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RESUMEN 



Antecedentes: En el mundo deportivo las lesiones son comunes, y muchas veces los atletas llevan 

su cuerpo a los límites del esfuerzo humano, utilizando el máximo potencial de sus capacidades 

físicas y coordinativas o exponiéndose a situaciones accidentales e imprevistas durante la práctica 

deportiva. Existen riesgos de lesión que incrementan en deportes donde el contacto físico es parte 

fundamental del juego, estos riesgos generan mayor incidencia de lesiones traumáticas como es 

el caso de las conmociones cerebrales causadas por golpes, caídas o sacudidas violentas y que 

en los últimos años ha llamado la atención de organizaciones deportivas, organismos de salud 

pública y la propia población que practica deportes. La conmoción cerebral era una lesión de la 

cual poco se hablaba debido al poco conocimiento que se tenía sobre su origen, síntomas y riesgos 

de incidencia. Gracias a los esfuerzos investigativos se logra identificar la amplia realidad de la 

conmoción cerebral, reconociendo que tiene una alta probabilidad de desencadenar procesos 

fisiopatológicos progresivos que afectan la salud de quien sufra una conmoción cerebral. En 

respuesta a este problema de salud pública la comunidad de las ciencias del deporte hace enormes 

esfuerzos por encontrar formas de prevenir esta lesión, con el fin de mitigar los riesgos para la 

salud en la práctica deportiva. Justificación: Al reconocer a la conmoción cerebral en el deporte 

como un problema de salud pública se identifica la necesidad de plantear diferentes herramientas 

de prevención de fácil implementación como programas de educación y entrenamiento físico. 

Objetivo: Determinar los efectos de los programas de educación y entrenamiento físico sobre la 

mitigación del riesgo de la conmoción cerebral en deportes de contacto. Conclusiones: Existen 

actualmente herramientas educativas que logran la mitigación del riesgo de sufrir conmociones 

cerebrales durante la práctica de deportes de contacto como el Rugby y el Futbol Americano. 

 

Palabras clave: conmoción cerebral, prevención, programas, entrenamiento, educación. 

 

 

ABSTRACT 



Background: In the sports world, injuries are common, and athletes often push their bodies to 

the limits of human effort, using the maximum potential of their physical and coordinative 

capacities or exposing themselves to accidental and unforeseen situations during sports, such as 

the risks of Injury that increases in sports where physical contact is a fundamental part, generating 

a higher incidence of traumatic injuries such as concussions caused by blows or falls and that in 

recent years has attracted the attention of sports organizations, public health organizations and 

the population that practices sports itself. Concussion was an injury of which little was said due 

to the little knowledge that was had about its origin, symptoms and risks of incidence. Due to 

research efforts, it is possible to identify the broad reality of concussion, recognizing that it has a 

high probability of triggering progressive pathophysiological processes that affect the health of 

those who suffer a concussion. In response to this public health problem, the sports science 

community makes enormous efforts to find ways to prevent this injury, in order to mitigate health 

risks in sports practice. Justification: By recognizing concussion in sport as a public health 

problem, the need to propose different easily implemented prevention tools such as education 

and training programs is identified. Objective: To determine the effects of physical education and 

training programs on concussion risk mitigation in contact sports. Conclusions: There are 

currently educational tools that mitigate the risk of concussions during contact sports such as 

Rugby and American Football. 

Keywords: concussion, prevention, programs, training, education. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la participación en deportes ofrece muchos beneficios para los jóvenes, como 

oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo de sus 

capacidades físicas, así como un mayor bienestar físico, emocional y rendimiento académico. 

Sin embargo, junto con estos beneficios, los deportes también pueden generar en  los jóvenes 

un mayor riesgo de sufrir lesiones, dentro de estas lesiones puede estar incluida una conmoción 

cerebral que es causada por un golpe, no necesariamente directo a la cabeza o una sacudida 

que ocasiona una interrupción en el funcionamiento normal del cerebro (Waltzman & Sarmiento, 

2019). 

Las lesiones que se presentan en el deporte influyen directamente en el desempeño y 

rendimiento de los equipos y atletas, a causa de una lesión muchos deportistas deciden 

abandonar la práctica deportiva al no encontrar la forma de recuperase totalmente y volver a 

desempeñarse como antes, a su vez, las lesiones también se asocian con la presencia de 

enfermedades degenerativas de tipo muscular, óseo y nervioso (Attwood et al., 2018).    Dentro 

de las lesiones deportivas que puedan afectar al sistema nervioso se destaca la conmoción 

cerebral que según Ortiz et al. 2019 representa un riesgo para la salud de los jugadores puesto 

que, al presentar múltiples conmociones cerebrales a lo largo de la vida, esto puede ocasionar 

cambios en la estructura cerebral y podría llevarlos a presentar síntomas más severos o bien 

desarrollar una encefalopatía traumática crónica. Del mismo modo Delaney et al. 2015 han 

demostrado que los atletas que sufren múltiples conmociones cerebrales pueden tener un mayor 

riesgo de deterioro cognitivo y depresión en etapas posteriores de la vida (Delaney et al., 2015; 

Jiménez et al., 2019). 

Es claro que la conmoción cerebral debe ser una condición tratada y controlada de forma 

cuidadosa y profesional, sin embargo, en el manejo de esta lesión se evidencia una gran 

problemática pues los atletas no tienen una conciencia real sobre los síntomas que se presentan 

luego de una conmoción cerebral, así como las circunstancias en las que esta lesión se puede 



presentar, parece no ser evidente para la persona reconocer que ha sufrido una conmoción 

cerebral y es bastante común que los deportistas no reporten ni digan nada por temor a ser 

apartados del equipo y no poder continuar jugando (Jiménez et al., 2019).  

Se han estudiado las razones por las que se presenta esta falla en el reporte y notificación de las 

conmociones cerebrales, por ejemplo, en 2015 Delaney et al. Afirman que un significativo 

porcentaje de atletas universitarios que creían tener una conmoción cerebral no revelaron esta 

información al personal médico de su equipo por dos razones la primera es que la mayoría no 

creyó que sus síntomas fueran serios, la segunda razón es que muchos sintieron que por haber 

sufrido episodios similares en el pasado había poco o ningún peligro si seguían jugando. en este 

sentido el comportamiento de los deportistas frente al fenómeno de la conmoción cerebral es 

preocupante, pero no solo es responsabilidad del atleta sino también de los entrenadores y de 

todo aquel personal cercano a la práctica deportiva que tenga responsabilidad directa sobre la 

salud y el bienestar de los deportistas (Delaney et al., 2015). 

Esta preocupación relacionada a la conmoción cerebral aumenta en deportes de contacto donde 

es usual que los atletas estén expuestos a continuos golpes en la cabeza, de los cuales un alto 

porcentaje producirán una conmoción cerebral (Liotta, 2011). En deportes como futbol, 

baloncesto, o béisbol ocasionalmente se presenta el contacto físico entre jugadores, sin 

embargo, son situaciones accidentales que en la mayoría de los casos se penalizan debido a 

que las reglas de juego sancionan el contacto físico violento. En cambio, en deportes como futbol 

americano y rugby el contacto físico hace parte de la dinámica de juego ya que son deportes en 

los que se trata de derribar y bloquear físicamente al oponente y de esto depende el buen o mal 

desempeño de los jugadores y por tanto del equipo, así los jugadores de rugby y futbol americano 

están altamente expuestos a sufrir una conmoción cerebral durante las prácticas o juegos debido 

a la gran cantidad de golpes que reciben en la cabeza. En busca de una solución a este riesgo 

de la conmoción cerebral en deportes de contacto se recurre a la prevención de la lesión, 



investigar las distintas formas de prevención es una necesidad inmediata para dar respuesta de 

cómo se puede controlar esta lesión. 

Desde una perspectiva clínica de la conmoción cerebral, reconocer la lesión y retirar al jugador 

del entrenamiento o la competición se cree que es importante para mitigar el riesgo de resultados 

adversos después de una conmoción cerebral (Makdissi & Davis, 2016). Sin embargo, la 

prevención primaria de una conmoción cerebral tiene mayor relevancia y beneficios que el 

tratamiento y seguimiento luego de ocurrida la lesión. Estudios concluyen que es necesario 

empezar a generar un cambio de paradigma, dejar de centrarse en la prevención secundaria, es 

decir, tratar la conmoción cerebral después de que ya haya ocurrido y mejor centrarse en la 

prevención primaria haciendo todo lo posible por prevenir la conmoción cerebral antes de que 

ocurra. Para apoyar este cambio, es fundamental examinar los factores de riesgo, así como 

estrategias de prevención primaria como intervenciones educativas y modificación de reglas o 

técnicas de juego, con el fin de identificar posibles herramientas con las que construir programas 

de mitigación para la conmoción cerebral  (Waltzman & Sarmiento, 2019). 

Esta investigación respalda la implementación de protocolos dirigidos a la prevención primaria 

de la conmoción cerebral relacionada con el deporte, es por ello que indaga y analiza en 

profundidad sobre los programas de educación y entrenamiento físico que puedan mitigar el 

riesgo de sufrir conmociones cerebrales en deportes de contacto. Baugh & Kroshus 2015 

aseguran que reducir la frecuencia y la gravedad de las conmociones cerebrales provocadas por 

el deporte es un tema importante en salud pública. De este modo, esta es una investigación que 

brinda herramientas útiles para la mitigación del riesgo de la conmoción cerebral (Baugh & 

Kroshus, 2015). 

Este es un trabajo de tipo explicativo debido a que se realiza la revisión de la literatura sobre los 

estudios en los que existen distintos programas educativos y de entrenamiento físico que 

actualmente son ejecutados en escuelas, universidades y ligas deportivas para la mitigación del 

riesgo de la conmoción cerebral o contusión cerebral en el deporte, tiene un enfoque mixto ya 



que su objeto de estudio es buscar respuesta a preguntas como: qué son, cómo están 

estructurados y cómo funcionan los programas de entrenamiento físico y educación dirigidos a 

la mitigación del riesgo de incidencia de conmociones cerebrales relacionadas al deporte.  

Además de analizar variables cuantitativas de los diferentes estudios provenientes de la literatura 

recopilada. Todo esto genera una actualización de la información sobre la prevención primaria 

de la conmoción cerebral que permite incentivar la educación y promover la conciencia del riesgo 

de la conmoción cerebral sobre los deportistas, entrenadores y toda aquella persona que de 

alguna forma pueda estar interesada e involucrada o pertenezca a esta área del deporte como 

lo son los deportes de contacto, mientras que el desarrollo esta investigación implica una mejora 

en las estrategias de planeación, dirección, control y seguimiento del entrenamiento de deportes 

de contacto dirigidas a la mitigación de riesgo de la conmoción cerebral, debido a que puede dar 

un panorama actualizado del fenómeno de la conmoción cerebral a los deportistas, entrenadores 

y demás implicados, de esta forma podrá mejorar la conciencia y en el futuro podría disminuir no 

solo  los riesgos de sufrir conmociones cerebrales en los deportes de contacto sino también las 

cifras de consultas, tratamientos médicos, las bajas deportivas y casos fatales relacionados con 

la conmoción cerebral en deportes de contacto.  

Es un avance y un beneficio para deportistas, entrenadores, federaciones, ligas y clubes, y para 

toda aquella persona que se encuentre en el contexto de los deportes de contacto ya sean 

profesionales en el área del entrenamiento o tenga competencias de las ciencias del deporte 

como lo puede ser terapeutas, psicólogos, nutricionistas y médicos deportologos, a su vez, 

beneficia a la universidad al continuar una línea de investigación sobre la conmoción cerebral 

relacionada al deporte que permite a sus estudiantes generar investigaciones más 

especializadas sobre esta área de estudio. Por medio de estos avances investigativos se propone 

un cambio inmediato en la práctica de deportes de contacto, dando mayor importancia a las 

técnicas de juego y medidas de seguridad planeadas por los clubes, enseñadas por los 

entrenadores y utilizadas por los deportistas, de esta forma generar una mejor conciencia de la 



conmoción cerebral sobre los clubes, los entrenadores y los jugadores siendo los programas de 

educación y entrenamiento físico las herramientas más determinantes en este cambio.  

Se cree que indagar y profundizar sobre la prevención primaria de la conmoción cerebral en la 

práctica del deporte puede transformar la concepción de la lesión, generando un entendimiento 

de las causas, efectos y consecuencias de la conmoción cerebral en el deporte y contribuye a la 

mejora de la realidad actual de la prevención de lesiones en los deportes de contacto. Durante 

la realización de la investigación se espera encontrar información relevante en la literatura actual 

que permita identificar programas de entrenamiento físico y programas de educación que 

aseguren una mitigación del riesgo de sufrir una conmoción cerebral en deportes de contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes  

El termino conmoción cerebral se define, de acuerdo con los criterios de la Academia Americana 

de Neurología, cómo las alteraciones del estado mental secundarias a trauma cráneo cerebral, 

que pueden ir acompañadas o no, de pérdida de la conciencia (Navarrete, 2001) por otro lado, 

la conmoción cerebral se caracteriza según Guzmán Cortés et al. 2016 por el deterioro inmediato 

y transitorio postraumático de la función neurológica inducido por fuerzas biomecánicas. En gran 

porcentaje de los casos al realizarse estudios convencionales de neuroimagen no se encuentra 

evidencia de alteraciones en la estructura cerebral, la causa es que los cambios que se presentan 

son de tipo funcional. Luego de presentarse una conmoción cerebral van a existir problemas en 

los distintos procesos cognitivos, ejemplo, en memoria, atención, inhibición y velocidad de 

procesamiento, estos problemas toman normalmente entre 7 a 10 días para desaparecer 

(Guzmán Cortés et al., 2016). 

El fenómeno de la conmoción cerebral deportiva en atletas fue estudiado por primera vez a 

mediados de la década de 1980 en la Universidad de Virginia por Barth et al.1989 esta 

innovadora investigación exploró las secuelas neurocognitivas y la recuperación de una lesión 

leve en la cabeza en atletas de fútbol americano universitario (Moser, 2007). De algún tiempo en 

adelante el concepto de la conmoción cerebral en deporte ha variado de acuerdo a los diferentes 

consensos realizados en el tiempo. De esta manera, en la tercera Conferencia Internacional 

sobre Conmoción Cerebral en el deporte se define como un proceso fisiopatológico complejo que 

afecta al cerebro, inducido por fuerzas biomecánicas traumáticas ocasionadas durante la práctica 

deportiva (Elliott et al., 2016).  A su vez, Jimenez et al. 2019 definen la conmoción cerebral 

asociada al deporte como la lesión cerebral traumática que ocurre después de recibir un golpe 

en la cabeza de manera directa, un ejemplo claro es el golpe casco con casco muy común en 

Futbol americano, o bien por una caída durante una jugada, donde el jugador es derribado por 

su oponente y al caer se golpea la cabeza e infinidad de situaciones de juego que ponen al 



deportista en riesgo de sufrir una conmoción cerebral. Los síntomas de la Conmoción Cerebral 

pueden ser leves o severos, y durar horas o incluso meses, y es importante señalar que no 

siempre ocurre pérdida de conciencia o desmayos.  Es una condición que genera preocupación 

en el mundo deportivo (Jiménez et al., 2019). Es por ello que en los últimos años la conmoción 

cerebral relacionada al deporte ha llamado la atención de clínicos, investigadores y deportistas 

a causa del alto riesgo de ocasionar secuelas neurológicas que afectan negativamente la salud 

y bienestar de la persona (Guzmán Cortés et al., 2016). Otra condición que ha llamado también 

la atención en el mundo de las lesiones deportivas es la lesión cerebral traumática (LCT) que se 

considera a nivel mundial la principal causa de muerte y discapacidad en niños y adultos, a su 

vez está involucrada en casi la mitad de todas las muertes por trauma. En Australia, Europa y los 

Estados Unidos, la incidencia anual estimada de LCT que requiere hospitalización es 60-250 por 

100.000 habitantes, con un 80% a 90% de los casos categorizados como LCT leve (Finch et al., 

2013).  

De acuerdo a los estudios de Brazinova et al. 2021 en Europa las tasas de incidencia de LCT 

para todas las edades y severidades variaron de 83,3 por 100.000 a 849 por 100.000 habitantes 

por año mientras que las tasas brutas de mortalidad variaron de 3,3 a 24,4 por 100.000 habitantes 

por año (Brazinova et al., 2021). 

En 2014, según Collins et al. Las conmociones cerebrales en EE. UU. se reconocen como una 

lesión deportiva común, anualmente se tiene un estimado de 300.000 conmociones reconocidas 

y de 7 a 9 veces esta cifra de conmociones no reportadas o reconocidas relacionadas al deporte. 

(Collins et al., 2014) Actualmente de acuerdo a Garnett et al. 2021 la conmoción cerebral 

relacionada con el deporte por sus siglas en inglés (SRC) tiene  una tasa de incidencia alta que 

afecta cerca de cuatro millones de personas solamente en los EE.UU cada año, especialmente 

personas de 7 a 19 años reconociendo efectos adversos probablemente duraderos (Garnett et 

al., 2021).  



Es tan importante el fenómeno de las conmociones cerebrales relacionadas con el deporte que 

se han convertido de acuerdo a Monseau et al. 2020 en un punto crucial de investigación y 

discusión política durante la última década, debido a su alta incidencia. Se estima que cada año 

se presentan 10.560 conmociones cerebrales en atletas de la NCAA (National Collegiate Athletic 

Association) de los cuales 3.417 pertenecen a futbol americano, lo que equivale a 6.71 

conmociones sufridas por cada 10.000 situaciones en las que el atleta se expone a sufrir una 

conmoción cerebral, sin embargo, estas cifras seguramente sub-representan el numero 

verdadero de conmociones cerebrales puesto que los atletas continúan ocultando sus síntomas 

y negándose a informar de su lesión (Monseau et al., 2020). 

Además de esto se han realizado investigaciones en las cuales se señala que los atletas jóvenes 

tienen una mayor susceptibilidad a las conmociones cerebrales que los atletas de mayor edad y 

preocupa que a causa del desarrollo neurocognitivo que tiene lugar en la adolescencia, las 

conmociones cerebrales pueden tener graves efectos agudos y complicaciones a largo plazo en 

atletas jóvenes (Collins et al., 2014).  

Dando un enfoque más específico de la conmoción cerebral relacionada al deporte de contacto, 

la incidencia según Garnett et al. 2021 es mayor en los atletas que practican deportes de contacto 

como lo es el Rugby, Fútbol Americano, Baloncesto, Lucha libre, Hockey sobre hielo y Fútbol 

soccer (Garnett et al., 2021). Así mismo Emery et al. 2017 apoyan esta afirmación, al asegurar 

que el riesgo de conmoción cerebral es mayor en personas que participan en deportes de 

colisión, especialmente en Rugby, Hockey y Fútbol Americano reportando tasas de conmoción 

cerebral que varían de 0.5 a 4.2 conmociones cerebrales por 1000 exposiciones de atletas 

(Emery et al., 2017).  

El fútbol americano y el rugby se reconocen por ser deportes en los que se busca la posesión y 

el avance de la bola por medio de técnicas que requieren fuertes contactos entre jugadores, por 

lo tanto, la tasa de incidencia de conmoción cerebral en estos deportes es alta. En 2015 Baugh 

& Kroshus observan que las tasas de conmoción cerebral en EE. UU de futbol americano durante 



los juegos fueron significativamente mayores a nivel universitario con cifras de 3,74 conmociones 

cerebrales por cada 1.000 exposiciones de atletas, mientras que en los niveles juvenil y de 

escuela secundaria se obtuvieron cifras de 2,38  y 2,01 conmociones cerebrales por cada 1.000 

exposiciones de atletas (Baugh & Kroshus, 2015). Por otro lado, Fuller et al. 2017 encuentran 

que en los últimos 10 años la incidencia de conmoción cerebral informada en la Union Rugby 

élite donde se juega 15 vs 15 ha aumentado de 4 a 13 lesiones / 1.000 horas de partido (Fuller 

et al., 2017). 

La incidencia de la conmoción cerebral en estos deportes demuestra ser alta y de forma 

directamente proporcional son sus gastos, por ejemplo, en una investigación Daneshvar et al. 

2011 encuentra que anualmente cerca de 60.000 millones de dólares son invertidos en los costos 

directos e indirectos relacionados con las LCT (Daneshvar et al., 2011). En 2020 kahn et al. 

verificaron los registros de 144 escuelas secundarias de EE.UU en las que se realizaron a sus 

jugadores de fútbol americano citas clínicas, estudios de imagen, y terapias para el tratamiento 

de conmoción cerebral, descubriendo que al sistema de salud le representa un costo aproximado 

de 800 dólares el tratamiento de cada jugador, aclarando que, factores como la visita al 

departamento de emergencias y la aparición de síntomas durante más de un mes se asocian al 

incremento de costos y también cuantos más síntomas tiene un atleta en su primera visita a la 

clínica mayor el costo de tratamiento (Yengo-kahn et al., 2020). El costo del tratamiento de la 

LCT y la conmoción cerebral representa parte de la importancia y preocupación que genera este 

tipo de lesiones en el deporte, haciendo cada vez más necesaria la prevención y conciencia en 

la población expuesta. 

Se evidencia el gran alcance que ha presentado la conmoción cerebral como objeto de estudio 

a nivel mundial, sin embargo, a nivel nacional la información referente a la investigación de la 

conmoción cerebral y su epidemiología es limitada, a pesar de ello, se encuentran algunos 

estudios que describen la epidemiología del trauma cráneo encefálico (TCE) definido como un 

cambio de la función cerebral ocasionado por un impacto, aceleración o desaceleración rápida 



de la cabeza que causa un golpe directo de cerebro contra el cráneo (Vanegas Miñaca, 2020), 

en la revisión de estos estudios se encuentra que el TCE es considerado uno de los principales 

causantes de morbimortalidad en niños en el país, así como también un problema de salud 

pública debido a las notables secuelas y al gran porcentaje de discapacidad generada, a esta 

problemática de salud pública se ven expuestos los adolescentes que participan en actividades 

de alto riesgo incluyendo deportes, además se ha logrado evidenciar que el TCE provoca hasta 

el 10% de las atenciones en urgencias, supone el 70% de los traumas moderados y severos y 

ocasiona del 25 al 80% de la mortalidad secundaria a traumas (Gaitán Páez, 2013).  

Finalmente se encuentra que la principal causa de muerte en Colombia son las muertes violentas 

y de estas corresponden a TCE entre el 49 y 70% (Quijano et al., 2012).En este sentido, debe 

hacerse un análisis de qué tipo de deportes se relacionan con actividades de alto riesgo, por 

ejemplo, los deportes en los que el contacto físico entre jugadores es normal y necesario, los 

jugadores están altamente expuestos a conmociones cerebrales y traumatismos cráneo 

encefálicos, la práctica de deportes como rugby y fútbol americano son actividades de alto riesgo 

físico para quienes las practican, por esta razón se realizará el análisis sobre estos dos 

reconocidos deportes.  

En Colombia la práctica del Rugby de acuerdo a Martínez rueda et al. 2020 se inicia a finales de 

los años 80, sin embargo, es hasta los años 90 que empieza la difusión a nivel universitario. En 

el momento la Federación Colombiana de Rugby tiene casi veinte mil jugadores y se cuentan 

más de treinta equipos en Bogotá lo que resulta en más de mil practicantes de diferentes 

categorías en la capital, reflejando un buen desarrollo del rugby en los últimos años (Martínez 

rueda et al., 2020). Mientas que la práctica de Futbol americano en Colombia según data de hace 

10 años, creciendo y desarrollándose como deporte (VILLAFAÑE, 2019). Durante años los 

organizadores, representantes, entrenadores y jugadores de fútbol americano han realizado 

innumerables esfuerzos para generar orden y crecimiento. A pesar de estos avances y esfuerzos 

la conmoción cerebral relacionada a deportes de contacto como el Rugby y el Futbol americano 



es una problemática que aún requiere mayor investigación, seguimiento y gestión para asegurar 

una reducción de casos importante. 

La conmoción cerebral normalmente resulta ser una rápida alteración de la función neurológica 

que se resuelve espontáneamente (Liotta, 2011). Por esta razón se hace necesario que el 

personal responsable de diagnosticar una posible conmoción cerebral en el terreno de juego 

tenga todas las herramientas y los recursos necesarios para asegurar un diagnostico confiable. 

Es aquí donde la identificación y seguimiento de los deportistas con sospecha de conmoción 

cerebral toma importancia, sin embargo, a pesar de que la prevención secundaria de la 

conmoción cerebral sea muy importante para salvaguardar la salud de los deportistas, presenta 

bastantes dificultades en el momento de su implementación, por ejemplo, como lo menciona 

Anderson et al. 2016 identificar correctamente los síntomas como indicativos de una lesión en la 

cabeza puede ser un desafío por varias razones. Los síntomas son subjetivos, no siempre son 

específicos de las lesiones en la cabeza por ejemplo, el aturdimiento puede deberse a la 

deshidratación, son comunes en la población general con el ejercicio (Anderson et al., 2016). 

Para identificar a los atletas que pueden haber sufrido una conmoción cerebral, ellos mismos 

deben informar sus síntomas. Es justo en esta situación donde se presenta otra gran dificultad 

del tratamiento de la conmoción cerebral luego de que aparece, y es que los atletas no siempre 

optan por reportar los síntomas de una conmoción cerebral, las razones son varias, por ejemplo, 

algunos jugadores deciden no reportar por miedo a no seguir participando en el entrenamiento o 

juego, otros creen que los síntomas no son serios o simplemente por desconocimiento de los 

síntomas se dificulta el reporte de la lesión. Estas actitudes representan una barrera en la 

implementación de estrategias de control y seguimiento de la lesión, haciendo de la conmoción 

cerebral una condición de difícil manejo. 

Cuando se sufre una conmoción cerebral, los síntomas que esta lesión presenta pueden variar 

de persona a persona, comúnmente los primeros días luego de haber sufrido la conmoción 

cerebral puede que los síntomas persistan o incrementen, cómo también puede que los síntomas 



se resuelvan, aunque esto no es tan probable, es más común que después de tres semanas o 

de uno a tres meses según varios autores estos síntomas desaparezcan completamente, no 

obstante, un porcentaje pequeño de personas siguen presentando síntomas hasta meses 

después de haber sufrido la conmoción cerebral (Jiménez et al., 2019).  

Las normas médicas aceptadas en la actualidad indican que el regreso de un jugador con posible 

conmoción cerebral no debe darse hasta que la persona logre una progresión gradual de 

actividad mientras deja de presentar síntomas, los peligros de efectuar un regreso prematuro 

están bien investigados, estos incluyen la prolongación de los síntomas luego de la conmoción, 

mayor riesgo de repetición de una nueva conmoción cerebral y en casos poco usuales puede 

resultar en la muerte (Wiebe et al., 2011).  La conmoción cerebral es una condición que ocasiona 

bajas deportivas parciales o definitivas, por lo tanto, para evitar llegar a estas situaciones en las 

prácticas deportivas se recomienda desarrollar investigación e implementación de la prevención 

primaria de la conmoción cerebral relacionada con el deporte. 

Dada la creciente investigación sobre posibles resultados adversos relacionados a la conmoción 

cerebral y otras lesiones cerebrales graves y la mayor susceptibilidad a la conmoción cerebral 

entre los atletas jóvenes, la prevención primaria es  de vital importancia para proteger la salud y 

la seguridad de esta población (Waltzman & Sarmiento, 2019). 

En general, los atletas tienden a tener un mayor riesgo de conmoción cerebral en la competencia, 

sin embargo, dada la mayor frecuencia de prácticas en comparación con los juegos, y el número 

total resultante de conmociones cerebrales que ocurren en la práctica, una forma de reducir 

rápida y drásticamente la conmoción cerebral del deporte podría ser limitación del contacto 

innecesario en la práctica. (Daneshvar et al., 2011). Sin embargo, en algunos deportes el 

contacto entre jugadores no es el principal mecanismo por el cual sus deportistas sufren una 

conmoción cerebral, cómo en el caso del voleibol, según una investigación de Baugh et al. 2017 

que estudiaba la epidemiología de atletas universitarios de voleibol estos sufrieron un número 

notable de conmociones cerebrales, principalmente por contacto con el balón (Baugh et al., 



2017). Poco se sabe de la conmoción cerebral en el baloncesto, sin embargo, Jildeh et al. 2021 

afirma que a pesar de que el contacto forzado deliberado se penaliza y las tasas de inocencia de 

conmoción cerebral son más bajas debido a esta regulación, las conmociones cerebrales se 

siguen presentando en la práctica de este deporte probablemente debido al contacto físico entre 

jugadores que muchas veces suele ser accidental (Jildeh et al., 2021). 

En este sentido, la prevención primaria toma mayor importancia que la prevención secundaria, 

hasta el momento son varias las estrategias utilizadas como prevención primaria de la conmoción 

cerebral, una de ellas es la educación sobre conmociones cerebrales que se hace necesaria para 

los atletas y entrenadores especialmente para aquellos que compiten en un deporte de contacto, 

ya que por medio de la educación se puede aumentar el nivel de conciencia sobre esta lesión y 

se pueden asegurar las mejores condiciones posibles durante la práctica deportiva. Otra posible 

estrategia eficaz en la prevención primaria puede ser el acondicionamiento físico que busca 

fortalecer las zonas anatómicas más involucradas en el mecanismo de la conmoción cerebral, 

por ejemplo, algunos estudios respaldan la hipótesis de que el fortalecimiento de la musculatura 

del cuello en jugadores de deportes de contacto es una estrategia y podría ser efectiva en la 

prevención primaria de la conmoción. Otros estudios ven oportunidad de prevención primaria en 

los factores técnicos del juego, desarrollando técnicas de juego que reduzcan el impacto directo 

a la cabeza de los jugadores como medida de prevención.  

La acción política ha sido un gran impulsor en la búsqueda de medidas preventivas para la 

conmoción cerebral, por ejemplo, la política de Futbol Soccer en Estados Unidos sobre el 

cabeceo relacionado con la edad, prohíbe el cabeceo para los menores de 10 años, edades entre 

11 y 12 años se limita a 30 minutos de entrenamiento de cabeceo a la semana debido a que este 

gesto técnico se ha cuestionado varias veces, es un gesto que por su biomecánica tiene alta 

probabilidad de ocasionar conmociones cerebrales en los deportistas. Por lo tanto, reducir el 

contacto directo a la cabeza puede ser una forma efectiva de prevenir conmociones cerebrales 

y otras lesiones (Mooney et al., 2020). 



El Fútbol americano y el Rugby en este momento llaman la atención de niños, jóvenes y adultos 

debido a que son deportes que ofrecen prácticas de tipo formativo, aficionado, competitivo y 

profesional así genera inclusión a las diferentes edades de la población, sin embargo, estos 

deportes también generan preocupación a causa del alto riesgo de lesión, específicamente de 

conmoción cerebral, por ello la importancia de investigar los esfuerzos que se han realizado para 

controlar o mitigar este riesgo de lesión.  En Rugby hasta el momento se han identificado varias 

oportunidades de mejora de las condiciones de juego que se pueden determinar cómo 

estrategias de prevención primaria de la conmoción cerebral se ha planteado la mejora en la 

técnica de abordaje a los jugadores que portan la pelota, se ha recomendado la implementación 

de programas de acondicionamiento físico y así mismo la eliminación de contacto físico 

innecesario. Por otro lado, en Fútbol americano se apoya la hipótesis de que una mejor 

conciencia a través de programas como el Heads Up puede optimizar las habilidades de bloqueo 

y abordaje entre jugadores, para proteger a los atletas de lesiones. 

La investigación sobre la prevención de la conmoción cerebral se ha visto impulsada en los 

últimos años, se puede encontrar una alta cantidad de contenido relacionado a la prevención de 

esta lesión, sin embargo poca información se identifica que permita saber y determinar qué 

programas de educación y entrenamiento son verdaderamente eficaces en la prevención 

primaria de la conmoción cerebral, identificando tales programas se podría generar un avance 

significativo en la prevención de la conmoción cerebral en deportes de contacto como en futbol 

americano y rugby. 

Pregunta de Investigación  

Son los programas de educación y de entrenamiento herramientas útiles y efectivas para mitigar 

el riesgo de sufrir una conmoción cerebral durante la práctica de deportes de contacto.  

 



JUSTIFICACIÓN 

En 2007 Moser afirma que la conmoción cerebral es la forma más común de lesión en la cabeza 

para los atletas (Moser, 2007) luego en mayo de 2014 el presidente en ese momento de los 

Estados Unidos Barack Obama celebró la cumbre de las conmociones cerebrales deportivas 

juveniles en la Casa blanca, en esta cumbre participaron los principales expertos del tema para 

discutir el futuro de las lesiones por conmoción cerebral y su recuperación, es en este año que 

el presidente toma la decisión de convertir a las conmociones cerebrales en un problema de 

salud pública (Caron et al., 2015). Esta decisión se toma en vista del gran volumen de 

conmociones cerebrales relacionadas al deporte que se han presentado durante años anteriores 

y en vista de que era una lesión de la cuál poco se conocía. En la misma cumbre, el presidente 

también mencionó la importancia de mejores investigaciones, mejores datos, mejores equipos 

de seguridad y mejores protocolos con el fin de reducir la incidencia de conmociones cerebrales 

en deportes juveniles y así mismo mejorar el diagnóstico y tratamiento de los atletas que sufren 

una conmoción cerebral (Abrams, 2014).  

Los traumatismos actualmente según la OMS (Organización Mundial de la Salud) se consideran 

una epidemia desatendida en países en vía de desarrollo, debido a qué son países que no 

cuentan con las herramientas  necesarias para  vigilar, controlar y tratar este tipo de 

complicaciones, por otro lado, el Global burden of disease and risk factors (Carga de morbilidad 

mundial y factores de riesgo) determinó que en 1990 los traumatismos constituían más del 15% 

de las complicaciones de salud en el mundo y hacía una conjetura de que la cifra aumentaría 

hasta el 20% para 2020 (VILLAFAÑE, 2019). Esto genera una alerta de que los traumatismos 

son condiciones de un manejo complicado y que tienden a aumentar sus índices de incidencia, 

para reducir la incidencia de este tipo de complicaciones se deben centrar todos los esfuerzos 

en la prevención de la lesión, principalmente la prevención primaria, debido a esto la presente 

investigación se justifica como un esfuerzo de tipo investigativo que permite desarrollar y avanzar 

en proceso de la prevención primaria de la conmoción cerebral. 



El desarrollo de esta investigación se encamina en un esfuerzo paralelo con algunos de los 

objetivos de la ley 181 del deporte en Colombia, por ejemplo, en su artículo 3 presenta los 

objetivos rectores de la ley, específicamente su objetivo 8 que es formar técnica y 

profesionalmente al personal necesario para mejorar la calidad técnica del deporte, la recreación 

y el aprovechamiento del tiempo libre, con permanente actualización y perfeccionamiento de sus 

conocimientos. En este sentido se presenta por medio de este trabajo investigativo un 

perfeccionamiento y actualización de los conocimientos al personal de jugadores, entrenadores, 

auxiliares o demás personal relacionado a los deportes de contacto, de la misma forma coopera 

con el objetivo 10 de esta ley que busca estimular la investigación científica de las ciencias 

aplicadas al deporte para el mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportes (Ley 

181 de Enero 18 de 1995, 1995). 

De acuerdo a la Sexta Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados 

de la Educación Física y el Deporte (MINEPS VI) celebrada en Kazán en el año 2017 se 

estableció un plan de acción con el fin de mejorar la práctica de actividad física y deporte a nivel 

mundial. En este plan de acción se establecieron varias esferas políticas principales y 

específicas, identificando que la esfera III.1 establece a la protección de los deportistas como un 

concepto indispensable para asegurar que la educación física y el deporte sean contextos 

seguros para todos. Así se identifica que la presente investigación presenta un esfuerzo paralelo 

a una de las esferas políticas (III.1) del plan de acción de MINEPS 2017 al realizar un avance 

investigativo que busca asegurar que la práctica de deportes de contacto presente un entorno 

más seguro para los deportistas (PLAN DE ACCIÓN DE KAZÁN MINEPS VI, 2017). 

Se ha investigado en profundidad la situación de las lesiones en los deportes de contacto y se 

logra identificar un alto riesgo relacionado entre la práctica de deportes de contacto y la 

conmoción cerebral, sin embargo, también se encuentra evidencia de que la prevención primaria 

de la conmoción cerebral es efectiva en los deportes de contacto, por tal motivo se justifica la 

investigación de los programas de educación y entrenamiento relacionados a la reducción o 



mitigación del riesgo de sufrir conmociones cerebrales durante la participación en deportes de 

contacto como Rugby o Fútbol americano.  

Por último, se genera impacto social y mayor importancia en la investigación de las estrategias 

de prevención primaria de la conmoción cerebral en deportes de contacto representadas en 

programas de entrenamiento físico y educación para que los jugadores, entrenadores y demás 

población tengan la oportunidad de fortalecer y mejorar la práctica deportiva de forma saludable, 

además de presentarse como una pieza valiosa para futuras investigaciones que sigan la misma 

línea de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Determinar los efectos de los programas de educación y entrenamiento físico sobre la mitigación 

del riesgo de incidencia de la conmoción cerebral en deportes de contacto.  

Objetivos Especificos  

 Identificar la evidencia científica disponible sobre los programas de 

entrenamiento físico y de educacional relacionados con la mitigación del riesgo de la 

incidencia de conmoción cerebral en deportes de contacto. 

 Determinar características de los programas de entrenamiento físico y 

educación. 

 Establecer los programas más efectivos según la evidencia científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

Fisiología del Sistema Nervioso  

La conmoción cerebral es una lesión que afecta directamente a nuestro sistema nervioso es tal 

motivo que se hace necesario profundizar un poco más para entender su funcionamiento y 

posibles alteraciones. En la literatura de García Porrero & Hurlé se define al sistema nervioso 

como un sistema de comunicación rápido que utiliza señales de naturaleza fisicoquímica para 

lograr establecer comunicación por un lado con los Miles de millones de células nerviosas con el 

fin de integrar y controlar su accionar y otro lado con el medio en el que vive, es decir, el resto 

de nuestro organismo, con él intercambia información recibiendo estímulos y respondiendo por 

medio de acciones que se expresan en conductas, movimiento o actividad celular (García Porrero 

& Hurlé, 2005).  

El sistema nervioso tiene también a su cargo nuestras percepciones, conductas y recuerdos, e 

inicia todos los movimientos voluntarios (Tortora & Derrickson, 2006) Complementando este 

concepto Snell 2014 define al sistema nervioso como un gran centro de mando compuesto por 

tres partes principales: encéfalo, médula espinal y nervios, estas son estructuras especializadas 

que tienen como objetivo controlar y velar por un correcto funcionamiento de los demás sistemas 

y órganos de nuestro cuerpo. Todo esto lo hace de forma coordinada y en respuesta a estímulos 

originados tanto del medio externo como interno, lo que quiere decir que el sistema nervioso 

detecta cambios en el ambiente y en nuestro cuerpo, evalúa toda esta información y genera una 

respuesta que es reflejada en acciones mecánicas, fisiológicas y mentales (Snell, 2014). 

Desde un punto de vista anatómico el sistema nervioso se divide en dos grandes partes, sistema 

nervioso central (SNC) y sistema nervioso periférico (SNP) estas dos partes del sistema nervioso 

trabajan de forma sincronizada para mantener un correcto funcionamiento en nuestro organismo. 

El sistema nervioso central está compuesto por una masa nerviosa en el que se distinguen 

solamente dos partes el encéfalo y la médula espinal, el encéfalo es la parte contenida en el 

cráneo, mientras que la médula espinal es una estructura que se sitúa dentro del canal vertebral. 



Tanto médula espinal como encéfalo están bajo protección de unas capas que se conocen como 

meninges además del líquido cefalorraquídeo, este líquido baña tanto por dentro como por fuera 

del sistema nervioso logrando ocupar las cavidades como los espacios entre meninges. El 

sistema nervioso central se encarga generalmente de correlacionar distintos tipos de información 

sensorial, además de ser regulador de pensamientos, emociones y recuerdos (Snell, 2014); 

(García Porrero & Hurlé, 2005). 

Por otro lado, el sistema nervioso periférico se define como la prolongación del sistema nervioso 

central, el cual por medio de estructuras alargadas y de forma cilíndrica alcanzan a ocupar las 

zonas periféricas de nuestro cuerpo, el sistema nervioso periférico SNP está formado por medio 

de nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal las otras partes del cuerpo, en este 

sistema existen dos tipos de nervios: los nervios craneales que son aquellos que se originan en 

el encéfalo y los nervios raquídeos o espinales se originan en la médula espinal. En el SNP se 

encuentran los ganglios que son pequeños acopios de tejido nervioso, contienen cuerpos 

neuronales y se comunican con nervios craneales y espinales. Finalmente, el SNP es el 

encargado de enviar hacia y desde el cerebro todas las señales posibles y así crear una reacción 

apropiada al estímulo (García Porrero & Hurlé, 2005; Snell, 2014). 

Detallando más a fondo la estructura del sistema nervioso se sabe que el tejido nervioso está 

compuesto por dos tipos de células, las neuronas y las células de la glía, estos dos tipos de 

células se combinan de distintas formas dentro del sistema nervioso, de esta forma construyen 

redes de procesamiento complejo conectando al encéfalo y la médula espinal con el resto del 

cuerpo (Hall & Guyton, 2011). 

 Las neuronas son células sumamente especializadas en producción y transmisión de impulsos 

nerviosos, que son producidos como reacción a cambios físicos y químicos que se presentan en 

su medio, dando como resultado ese impulso nervioso que se dirige hacia otras neuronas e 

inclusive hacia otras células que se encuentran fuera del sistema nervioso, son células capaces 

de alcanzar grandes longitudes y de realizar conexiones sumamente intrincadas con otras 



células, dando vida a las funciones propias del sistema nervioso como la sensación, el 

pensamiento, el recuerdo y la regulación de la actividad muscular y de las secreciones 

glandulares. Mientras que las células de la glía o neurología tienen como función sostener, nutrir 

y proteger a las neuronas, la neuroglia llena el espacio entre las neuronas, para aislarlas, 

brindarles protección y poder realizar actividad metabólica entre ellas. las neuronas y la neuroglía 

se diferencian estructuralmente de acuerdo a su ubicación en el sistema nervioso central o en el 

sistema nervioso periférico, tales diferencias se deben a las distintas funciones del sistema 

nervioso central y periférico (García Porrero & Hurlé, 2005; Snell, 2014; Tortora & Derrickson, 

2006). 

La función comunicadora del sistema nervioso es protagonizado por las células nerviosas o 

neuronas  las cuales poseen tres propiedades fisiológicas fundamentales, la primera es la 

excitabilidad o también conocida como irritabilidad que permite que estás células presenten una 

respuesta ante los estímulos o cambios ambientales, la segunda propiedad es la conductividad, 

entendiéndose como la capacidad de conducir con gran rapidez las señales eléctricas (estímulos 

que se transportan por las fibras nerviosas de 0.5 a 15 metros por segundo) hacia otras células 

del cuerpo, finalmente la tercera propiedad de las neuronas es la secreción, cuando el impulso 

eléctrico llega al final de la fibra nerviosa de la neurona está misma tiene la capacidad de secretar 

biomoléculas que se conocen como neurotransmisores los cuáles salen al espacio extracelular 

de la neurona y logran estimular a la siguiente célula (Saladin, 2013).  

Las neuronas están formadas por un cuerpo conocido como soma y dos tipos de prolongaciones 

(axón y dendritas) el cuerpo de la neurona contiene un núcleo el cual es la fábrica donde se 

sintetizan las proteínas que permiten su funcionamiento. El axón de la neurona es una única 

extensión muy fina que se especializa en conducir el impulso nervioso hacia otras neuronas o 

células, mientras que las dendritas son prolongaciones gruesas con múltiples ramificaciones y 

conforman el segmento en el que la neurona recibe señales de otras neuronas (García Porrero 

& Hurlé, 2005; Tortora & Derrickson, 2006).  



Las neuronas son células únicas y especializadas, sin embargo, no existe solo un tipo de 

neurona, estás se clasifican de acuerdo a su estructura según el número de extensiones que 

salen de su soma, así mismo se distribuyen en diferentes partes del sistema nervioso. De 

acuerdo a la cantidad de extensiones de la neurona se encuentran cuatro tipos: las neuronas 

multipolares son aquellas que poseen un axón y varias dendritas, es el tipo de neurona más 

común y abarca a la mayoría de neuronas del encéfalo y la médula ósea. Otro tipo son las 

neuronas bipolares caracterizadas por tener un axón y una dendrita, estás son generalmente las 

células olfatorias de la cavidad nasal, algunas neuronas de la retina y motoneuronas del conducto 

auditivo interno. Luego están las neuronas unipolares que solo cuentan con la extensión que sale 

del soma, estás son las neuronas que conducen las señales sensitivas a la médula espinal. Por 

último están las neuronas anaxónicas que poseen varias dendritas pero carecen de axón las 

cuales se comunican mediante sus dendritas sin embargo no producen impulsos nerviosos, 

algunas de estas se encuentran en el encéfalo, la médula y la retina ayudando en procesos 

visuales como la percepción de del contraste (Hall & Guyton, 2011; Saladin, 2013). 

En el sistema nervioso existe casi un millón de neuronas que debido a sus prolongadas 

ramificaciones abarcan casi el 50% del sistema nervioso, sin embargo, son superadas en 

cantidad por las células de soporte llamadas neuroglía o neurogliocitos, estás células protegen 

a las neuronas y apoyan su funcionamiento, brindando un una red de soporte para el tejido 

nervioso, evitando que las neuronas se pongan en contacto entre sí, a excepción de zonas 

especializadas necesarias para la comunicación neuronal (Liard Ruiz & Latarjet, 2019).  

La neuroglía tiene dos grandes clasificaciones neuroglía del SNC y neuroglia del SNP, la 

neuroglia del sistema nervioso central se divide a su vez en cuatro tipos que son: Los astrocitos 

encargados de sostener a las neuronas, protegerlas de sustancias nocivas de la sangre, regular 

el crecimiento, la migración y la interconexión entre las neuronas cerebrales  y finalmente 

contribuyen al mantenimiento de las funciones químicas generando un ambiente propicio para la 

generación de impulsos nerviosos. Los oligodendrocitos los cuales son responsables de la 



formación y mantenimiento de las vainas de mielina que recubren el axón de la neurona. La 

microglía cumple funciones fagocíticas eliminando los residuos celulares que se forman durante 

el desarrollo del sistema nervioso y fagocitan microorganismos y tejido nervioso dañado. Las 

células ependimarias producen, monitorizar y contribuyen a la circulación del líquido 

cefalorraquídeo. La neuroglía del sistema nervioso periférico se divide en dos tipos de células: 

Las células de Schwann participan en la regeneración afónica que se da con mayor facilidad en 

el sistema nervioso periférico que en el central. Las células satélites regulan los intercambios de 

sustancias entre los cuerpos de las neuronas y el líquido intersticial. De esta forma podemos 

observar que tanto las neuronas como la neuroglía tienen diferentes estructuras y funciones a fin 

de cumplir con el amplio repertorio de tareas que tiene el sistema nervioso en el organismo 

(García Porrero & Hurlé, 2005; Saladin, 2013; Tortora & Derrickson, 2006). 

Un impulso nervioso tan pronto alcanza el final del axón ya no consigue seguir más adelante, es 

en este momento en que activa la liberación de biomoléculas que funcionan como mensajeras 

conocidas como neurotransmisores, los cuales estimulan una nueva onda de impulso nervioso 

sobre la siguiente neurona, creando así un fenómeno conocido como sinapsis. En términos 

exactos la sinapsis se genera en el momento que una neurona presináptica libera un 

neurotransmisor a la siguiente neurona denominada postsináptica, una neurona presináptica 

puede completar sinapsis con una dendrita, el soma o el axón de la neurona postsináptica, 

creando así una sinapsis de tipo axodendrítica, axosomática o axoaxónoca respesctivamente 

(Liard Ruiz & Latarjet, 2019).  

Las sinapsis naturalmente combinan acciones eléctricas y químicas, es decir, todo inicia con un 

impulso eléctrico en la neurona presináptica, cuando este impulso llega al final del axón genera 

una respuesta química dónde se liberan ciertos neurotransmisores al espacio extracelular justo 

en un pequeño espacio entre la membrana presináptica y la membrana postsináptica, este 

espacio es llamado hendidura sináptica, así los neurotransmisores se dirigen a la neurona 

postsináptica completando  de esta forma el proceso de la sinapsis. Es aquí donde los 



neurotransmisores toman protagonismo en los complejos procesos del sistema nervioso, los 

cuales según su liberación determinan un correcto o incorrecto funcionamiento del sistema 

nervioso, los neurotransmisores como se menciona anteriormente son pequeñas moléculas 

(biomoléculas) y se dividen en cuatro categorías según su composición química: están las 

acetilcolinas (ácido acético y colina), otro tipo son los aminoácidos neurotransmisores (glicina, 

glutamato, aspartato y el ácido aminobutírico), también se encuentran las monoaminas o aminas 

biogénicas como las (epinefrina, la norepinefrina, la dopamina, la histamina y la serotonina), 

finalmente están los neuropéptidos (cadenas de aminoácidos). Todos estos neurotransmisores 

generan respuestas diferentes en el organismo, algunos producen excitación otros inhibición y 

para otros el efecto va a depender del tipos de receptor que tenga la célula postsináptica  

(Saladin, 2013; Snell, 2014). 

Una vez analizada la composición y estructura básica del sistema nervioso y sus unidades 

celulares principales se hace énfasis en la estructura del neurocráneo y el encéfalo donde la 

conmoción cerebral tiene lugar. Según la investigación científica el neurocráneo está conformado 

por ocho huesos, de estos, cuatro son impares: el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, 

y cuatro son pares: los parietales y los temporales. Luego del área ósea del cráneo se encuentran 

capas protectoras del cerebro conocidas como meninges que se subdividen en tres capas: la 

duramadre, es la más superficial y más gruesa de las tres meninges, bastante resistente y se 

caracterizada por ser inextensible, es una capa que tapiza estrechamente la parte interior del 

cráneo, esta capa se divide en dos capas a su vez, la capa externa que conecta directamente 

con el hueso del cráneo y la capa interna que se conecta con la segunda capa de la meninges 

conocida como aracnoides, que es una lámina conectiva que se adhiere a la capa profunda de 

la duramadre, y a sus prolongaciones extra craneales, la aracnoides se sitúa entre la duramadre 

y la piamadre que es la última capa interna antes de llegar al cerebro, esta es la más próxima a 

la superficie cerebral, tanto así, que se adentra en los surcos y cisuras del cerebro, entre la 

aracnoides y la piamadre se encuentra el líquido cefalorraquídeo que reviste toda corteza 



cerebral y la médula espinal, este líquido tiene dos funciones principales: sirve de amortiguador 

frente a los impactos repentinos evitando lesiones graves sobre el cerebro y la médula, la 

segunda función es eliminar los productos de desecho del cerebro brindando un apoyo al correcto 

funcionamiento del cerebro, finalmente luego de pasar por la estructura del cráneo, las capas de 

la meninges y el líquido cefalorraquídeo se localiza el cerebro que es una de las partes del 

encéfalo, así como también lo son el cuerpo calloso, tálamo, hipotálamo, cerebelo y bulbo 

raquídeo, todas estas estructuras trabajan conjuntamente para realizar diferentes tareas y 

mantener las funciones vitales de nuestro organismo (García Porrero & Hurlé, 2005; Snell, 2014).  

 

El cerebro a diferencia de la rigidez del cráneo y las meninges es un órgano blando que se 

caracteriza por tener una apariencia única que consiste en muchos pliegues y hendiduras, con 

giros y surcos. Un pliegue cerebral se conoce como circunvolución mientras que una depresión 

se denomina surco o fisura, esta estructura se compone de materia gris y materia blanca, la 

diferencia entre estas dos es que la materia gris está compuesta por cuerpos celulares nerviosos 

(el soma de las neuronas y células de la glia) y la materia blanca por fibras nerviosas (los axones 

de las neuronas y células de la glia) una característica importante de estos dos tipos de materia 

es que en el cerebro la sustancia gris se sitúa en la periferia (corteza cerebral) mientras que la 

sustancia blanca corresponde a la parte central de cerebro,  en la médula espinal la sustancia 

gris pertenece a la zona interna y la sustancia blanca a la periferia, la corteza cerebral está 

constituida por diferentes capas de sustancia o materia gris, estas capas conforman la estructura 

de la corteza y definen su organización estructural y funcional, cada una de las capas de la 

corteza cerebral corresponde a un momento evolutivo diferente, en el inicio de la especie humana 

la corteza cerebral estaba menos desarrollada y poseía menos capas de las que actualmente 

posee, a medida que la especie humana fue evolucionando, las capas de la corteza cerebral 

fueron incrementando, tal hecho se relaciona con el aumento de las capacidades cognitivas e 

intelectuales de los seres humanos con el paso del tiempo. En total la corteza cerebral tiene 6 



capas: capa molecular (I), capa granular externa (II), capa piramidal externa (III), capa granular 

interna (IV), capa ganglionar (V) y capa multiforme (VI)  (Felten & Shetty, 2003; Martín Loeches 

et al., 2008). 

El cerebro tiene una gran división conocida como hemisferios derecho e izquierdo, dentro de 

cada hemisférico aparece otra división, se trata de los lóbulos que son segmentos cerebrales 

responsables de diferentes funciones en nuestro organismo. Existen exactamente cuatro lóbulos 

cerebrales: el lóbulo frontal importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad o 

el movimiento voluntario, la conducta y la personalidad  las regula este lóbulo, el lóbulo parietal 

que procesa información relacionada con los aspectos sensoriales, debido a que en este lóbulo 

se encuentra la corteza somato-sensorial del cerebro, el lóbulo occipital es el gran responsable 

de la visión, analizando e interpretando toda la información que proviene del nervio óptico, 

mientras que el lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del 

gusto, el oído, la vista y el olfato (Liard Ruiz & Latarjet, 2019; Snell, 2014; Tortora & Derrickson, 

2006). 

Se entiende que el cerebro del ser humano cuenta con varias capas que lo protegen de sufrir 

lesiones realmente graves a consecuencia de traumatismos directos en la cabeza, sin embargo, 

estás capas no son suficientes para evitar que este órgano de tejido blando sufra micro-lesiones 

producto de golpes de pequeñas, medianas y grandes magnitudes, tales micro-lesiones pueden 

ser potencialmente graves si se acumulan en el tiempo, cómo se verá a continuación. 

Fisiopatología 

La conmoción cerebral relacionada con el deporte SRC (sport related concussion) es definida en 

la quinta conferencia sobre conmoción cerebral celebrada en Berlín 2016 como los síntomas 

inmediatos y comúnmente transitorios de una lesión cerebral traumática LCT o TBI (Traumatic 

Brain Injury) inducida por fuerzas biomecánicas que generalmente reflejan una alteración de tipo 

funcional en las células cerebrales. Se sabe que un pequeño porcentaje de deportistas que 

sufren una conmoción cerebral continúan presentando síntomas que van desde dolores de 



cabeza, falta de equilibrio, desorientación, trastornos del sueño, nauseas hasta depresión o 

irritabilidad y se prolongan en el tiempo de acuerdo a la gravedad de la exposición o golpe. Este 

tipo de afecciones se presentan comúnmente en deportes de contacto, en situaciones donde el 

deportista recibe un golpe que no necesariamente debe ser en la cabeza, con cualquier golpe 

que genere movimientos repentinos a la cabeza, se produce una aceleración que puede ser de 

tipo lineal o rotacional, esta aceleración causa que el cerebro se golpee contra la rigidez del 

cráneo, a pesar de que existen capas entre el cráneo y la corteza cerebral (meninges y líquido 

cefalorraquídeo) el cerebro afectado por fuerzas de aceleración se expone a  experimentar 

golpes directos con una superficie contundente (cráneo) ocasionando una alteración de tipo 

funcional en la mayoría de los casos. Cuando se sufre una conmoción cerebral se identifica al 

punto de contacto inicial como (coup) y al punto opuesto como (contre-coup) con esto se explica 

que al recibir un golpe o sufrir una sacudida violenta en el cuerpo, el cerebro no sufre solo un 

golpe, en cambio, sufre dos golpes (coup y contre-coup) (Liotta, 2011; McCrory et al., 2017; Rice 

et al., 2018).  

Este proceso fisiopatológico complejo de la conmoción cerebral afecta la naturaleza funcional del 

cerebro, liberando en exceso neurotransmisores como el glutamato que permite mayor entrada 

de sodio, así mismo se presente una liberación de citoquinas pro-inflamatorias (proteínas que 

favorecen la inflamación del tejido cerebral como respuesta inmune ante una agresión externa), 

además la evidencia científica sustenta que debido a que la conmoción cerebral aplica poderosas 

fuerzas de aceleración lineal y rotacional puede generar alteraciones en la neurona como la 

lesión axonal difusa o (DAI diffuse axonal Injury) responsable de la inflamación cerebral y la 

muerte de las células cerebrales. Cuando sucede está lesión axonal se produce una alteración 

en la homeostasis del calcio en el axón, causando la aparición de especies reactivas de oxígeno 

(ROS reactive oxygen species) compuestas por iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos 

tanto inorgánicos como orgánicos, que dan inicio a la degeneración axonal y la posterior muerte 

celular si no es controlada está falla en la homeostasis cerebral, inmediatamente después de la 



agresión mecánica generada al cerebro en una conmoción cerebral se presentan cambios 

bioquímicos repentinos, que a su vez generan una depresión del metabolismo energético 

cerebral, adicionalmente la conmoción cerebral tiene la capacidad de causar alteraciones y 

cambios bioquímicos profundos, los cuáles son reversibles solo en casos de traumatismos leves 

(Frati et al., 2017; Graham et al., 2020; Signoretti et al., 2011). 

La investigación también ha logrado identificar a partir de la conmoción cerebral el síndrome 

posconmoción (PCS post-concussion sindrome) que consiste en la prolongación de síntomas por 

un periodo superior a tres meses, los síntomas más comunes del PCS son dolor de cabeza, 

mareos, fatiga, irritabilidad, ansiedad, trastornos del sueño, deterioro de la atención y la memoria, 

y sensibilidad al ruido a pesar de que es difícil diagnosticar cuando se presenta un PCS existe 

una gran variedad de instrumentos útiles para media la frecuencia y gravedad de los síntomas 

luego de sufrir una conmoción cerebral, sin embargo no son herramientas totalmente confiables 

debido a que se trata de encuestas donde miden síntomas cognitivos, emocionales y somáticos 

de forma indirecta, en este sentido las investigaciones científicas trabajan cada día para llegar a 

un método que permita determinar con exactitud si una persona sufre o no de síndrome 

posconmoción (Dwyer & Katz, 2018; Voormolen et al., 2018).  

En este punto ya se reconoce que la agresión mecánica al cerebro da inicio a una cascada de 

eventos químicos y metabólicos que conducen a la perturbación del homeostasis cerebral, según 

Signoretti et al. (2011) la explicación bioquímica de la mayoría de signos y síntomas 

posconmocionales se debe a la alteración del metabolismo energético provocada por la 

disfunción mitocondrial luego de generarse el impacto, aparte de esto se descubre que las células 

en estado posconmoción presentan una peligrosa vulnerabilidad, de tal forma que si se llega a 

sufrir una segunda conmoción cerebral en este estado, las células pueden resultar 

irreversiblemente dañadas por la aparición de hinchazón, a esto se le conoce como síndrome del 

segundo impacto que se identifica como una situación que ocurre después de que un deportista 

sufre una segunda conmoción cerebral antes de que los síntomas de la anterior hayan 



disminuido, el segundo golpe puede ocurrir minutos, horas, días e incluso semanas después de 

la primera conmoción cerebral, hasta el grado más leve de conmoción puede causar la aparición 

de esta patología, este síndrome comprende una cascada compleja de eventos iónicos, 

metabólicos y fisiopatológicos que va acompañada de una lesión axonal microscópica durante la 

cual se presenta una disminución del riego sanguíneo sobre la zona afectada, a la cual se le 

suma una disfunción mitocondrial todo esto ocasiona un desequilibrio entre el suministro y 

demanda energética, estudios en animales y humanos apoyan la hipótesis de mayor 

vulnerabilidad posconmoción (Engelhardt et al., 2020; Signoretti et al., 2011).  

El caso más conocido hasta el momento de síndrome de segundo impacto fue el 12 de octubre 

de 2006 el jugador Zackery Lystedt que en ese entonces tenía 13 años, durante la participación 

en un juego de fútbol americano el joven sufrió una primera conmoción cerebral en la primera 

mitad del juego, en ese momento el jugador dejó la práctica por un par de minutos, sin embargo, 

se le permitió seguir jugando, luego de la primera conmoción recibió más golpes durante el juego, 

después de unos minutos acabado el juego perdió la conciencia. El joven sufrió una grave lesión 

cerebral a causa de la acumulación de golpes obligándolo a someterse a una cirugía cerebral de 

emergencia a la cual sobrevivió, pero con una lesión neurológica significativa y permanente 

invalidez (Bompadre et al., 2014; Signoretti et al., 2011). Seguramente como este ha ocurrido 

muchos casos más que no han sido documentados, con este panorama se da a entender que la 

conmoción cerebral es una lesión que debe tener la atención y cuidado necesario para evitar 

complicaciones de mayor gravedad. 

Se ha descubierto que a causa de la acumulación de conmociones cerebrales a través de los 

años las personas están en peligro de sufrir una patología cerebral bastante peligrosa, se trata 

de la ETC encefalopatía traumática crónica o CTE chronic traumatic encephalopathy, varias 

definiciones científicas coinciden en que la ETC es una enfermedad neurodegenerativa causada 

por impactos repetitivos a la cabeza, esta patología es caracterizada por generar acumulación 

de proteína tau, está proteína se hiperfosforila (acumula) en neuronas, astrocitos y diferentes 



células alrededor de vasos sanguíneos, la acumulación se da principalmente en las capas II y III 

de las capas corticales, lo que diferencia a la ETC de la enfermedad del  alzhéimer y otras 

enfermedades neurodegenerativas. Al ser una enfermedad que se caracteriza por la 

degeneración gradual de las funciones cerebrales, los síntomas se van presentando de manera 

progresiva algunos de ellos son confusión, desorientación, alteraciones en la memoria y la 

concentración, además de posibles síntomas físicos como dolores de cabeza, mareos etc. 

En la actualidad el diagnóstico de la ETC es difícil debido a que las imágenes convencionales no 

muestran resultados confiables y la identificación de síntomas no diagnostica directamente una 

ETC, por lo tanto el único medio confiable es un diagnóstico histopatológico post-mortem en el 

cual se realiza una biopsia del tejido cerebral con el fin de identificar se presenta una acumulación 

irregular de proteína Tau en la corteza cerebral, específicamente capas corticales II y III (Arellano 

et al., 2017; Falcon et al., 2019). 

Un hecho que hizo que la encefalopatía traumática crónica fuera mucho más conocida en el 

mundo deportivo fue en el año 2002 la repentina muerte de un atleta de fútbol americano de la 

NFL (National Football League) conocido como Mike Webster, este suceso generó innumerables 

preguntas sobre la causa de deceso, a este caso fue asignado el  doctor y patólogo Bennet 

Ifeakandu Omalu quien realizó la autopsia del jugador, al doctor Omalu le pareció bastante 

extraña la causa de muerte de Mike Webster así que ordenó realizarle muestras del tejido 

cerebral, durante la ardua investigación encontró irregularidades en las muestras de tejido 

cerebral, en estas biopsias identificó que habían acumulaciones de proteína tau en la corteza 

cerebral, así que diagnosticó que Mike Webster sufría de encefalopatía traumática crónica y muy 

probablemente esta patología tuvo mucho que ver con la causa de su muerte, que en un primer 

momento se afirmó que fue un ataque al corazón, sin embargo esta afirmación fue retractada y 

la causa de muerte hasta el momento es desconocida debido a que la familia del jugador pidió 

confidencialidad en esta información, a partir de este descubrimiento se han realizado una gran 

cantidad de estudios que investigan la relación de la encefalopatía traumática crónica y el fútbol 



americano además de otros deportes de contacto en los que se identifica el gran índice de 

conmociones cerebrales (Abreu et al., 2016; VILLAFAÑE, 2019). 

Deportes de Contacto 

Según la literatura, existe una clasificación de los deportes que los divide en deportes de alto y 

de bajo contacto o contacto nulo, reconociendo los de alto contacto a deportes como hockey 

sobre hielo, rugby, fútbol americano, balonmano y lacrosse, mientras que los deportes de bajo 

contacto y sin contacto incluyen natación, atletismo, tenis, baloncesto, lucha libre, fútbol soccer, 

béisbol, esquí y baile (Ekmekçi & Miçooğulları, 2018) ahora bien, en deportes como el rugby o el 

fútbol americano se pueden encontrar diferentes mecanismos de lesión debido a que son 

deportes de alto contacto, los cuales presentan una gran variedad de técnicas de contacto 

utilizadas para el desarrollo del juego, una técnica común de estos dos deportes es el conocido 

tackle o placaje, técnica cuya finalidad es sujetar y derribar al jugador oponente para detener el 

avance del jugador que lleva el balón, siendo esta una de las técnicas de juego más estudiadas 

debido a su alta relación con la incidencia de lesiones, verificamos que dice la ciencia al respecto. 

Una investigación de fútbol americano que estudia la biomecánica del tacle sugiere que las 

jugadas que presentan contacto cabeza a cabeza generan las mayores aceleraciones lineales y 

rotacionales en la cabeza, además de esto, se conoce que altas aceleraciones en la cabeza 

representan un factor de riesgo que incrementa las probabilidades de que un jugador sufra una 

conmoción cerebral, sin embargo, también se ha logrado identificar que los impactos de casco a 

cuerpo fueron en fútbol americano el tipo de impacto que más conduce a una conmoción cerebral, 

en este contexto,  también se encontró un estudio que analizaba la relación de la técnica del tacle 

con la incidencia de conmociones cerebrales en jugadores de rugby, de la cual se puede afirmar 

que durante una incorrecta ejecución de la técnica de tacle, los jugadores incrementan la 

probabilidad de sufrir una conmoción cerebral (Clark et al., 2017; Schussler et al., 2018; Suzuki 

et al., 2019; Wong et al., 2014).  



Futbol Americano Origen y Generalidades 

Así nace la necesidad de profundizar en el rugby y el futbol americano para determinar la 

naturaleza del juego y entender por qué son deportes de alta incidencia de contactos físicos 

fuertes entre jugadores. El origen del futbol americano data aproximadamente del año 1869 

desde aquella fecha varias organizaciones y líderes del futbol americano reunían esfuerzos para 

desarrollar y globalizar el deporte, a medida del paso de los años se fue sofisticando hasta 

convertirse en el gran deporte que hoy millones de personas no solo ven, sino que también 

practican. Este deporte cuenta con varias modalidades, sin embargo, la más popular y más 

practicada es la de 11 vs 11, los jugadores utilizan una indumentaria básica que consiste en 

casco, hombreras, pantalones con protecciones para los golpes conocidos como pants y guayos, 

es un deporte en la cual los equipos juegan cuatro tiempos de 15 minutos de duración por cada 

tiempo, en un campo de juego de 120 yardas de largo por 53.3 de ancho, en los extremos del 

campo se encuentra la zona de anotación de cada equipo, siendo el objetivo principal de ambos 

equipos tener la posesión del balón y avanzarlo hasta la zona de anotación contraria, para esto 

de determina el equipo ofensivo que al inicio de la jugada tiene la posesión del balón y busca 

avanzarlo a través del equipo defensivo que trata de detener el avance del equipo ofensivo y a 

la vez quitarle la posesión del balón en esta dinámica de juego existen tres tipos de jugadas, las 

de avance terrestre en las que los jugadores toman el balón en manos y corren a la zona de 

anotación, las de avance aéreo por medio de pases que pueden ser atrapados dentro de la zona 

de anotación o antes y finalmente las jugadas de patada cuyo objetivo es despejar el balón o 

pasarlo en medio del poste de gol que tiene una forma de (Y), todo esto basado en un sistema 

de juego llamado sistema de downs, por medio del cual se establece que el equipo con posesión 

del balón dispone de 4 downs u oportunidades para avanzar el balón mínimo 10 yardas, una vez 

consiga el avance de 10 yardas se renuevan las 4 oportunidades, en caso de no conseguirlo 

debe entregar la posesión del balón al equipo contrario (Goodell, 2016).  



Características de los Jugadores 

El fútbol americano es un deporte que requiere alto desarrollo tanto de las capacidades físicas 

como coordinativas para cada una de las posiciones de juego que existen, además requiere que 

los jugadores tengan un adecuado desarrollo muscloesqueletico que le permita soportar tanto 

golpes de otros jugadores como caídas al suelo, se sabe que, en este deporte los jugadores más 

pesados, más rápidos y más fuertes tienen superioridad en el juego, en virtud de que tienen 

mayor domino en jugadas de contacto, los jugadores mayor estatura tienen superioridad en 

jugadas en las que se debe atrapar un balón alto y los jugadores más bajos tienen superioridad 

en jugadas de cambio de dirección ya sea para evitar ser derribado o quitarse una marca 

personal, por lo tanto, se evidencia que las diferentes características físicas que presentan los 

jugadores son aprovechadas en distintas posiciones de juego (Yamashita et al., 2017).  

Riesgo de Conmoción Cerebral en Fútbol Americano 

Varios estudios ponen en evidencia el riesgo de sufrir una conmoción cerebral mientras se juega 

o se practica fútbol americano, las investigaciones han encontrado que el riesgo de conmoción 

cerebral es alto, cuando en las diferentes situaciones de juego los deportistas realizan contacto 

directo contra la superficie de juego y contra sus oponentes (situaciones muy comunes en este 

deporte, luego de ser tacleado o haber ejecutado un tacle, luego de ser bloqueado o haber 

bloqueado a un oponente e inclusive al buscar atrapar un balón en el aire). Las probabilidades 

de que un jugador sufra una conmoción cerebral son mayores en juegos de competencia que en 

entrenamientos, las situaciones de competencia obligan a los jugadores a ser eficientes, en estos 

casos la prioridad se centra en un óptimo rendimiento deportivo medido en estadísticas de juego, 

por ejemplo, número de tacleadas, de bloqueos de atrapadas, de yardas corridas, etc. como 

resultado la salud del jugador pasa a un segundo plano tanto para el jugador como para el 

personal responsable fuera del campo (entrenadores y asistentes). Además, el riesgo es mayor 

en los deportistas de ligas universitarias, semi profesionales y profesionales, es una realidad que 

se presenta debido a que las ligas en las que existe mayor competencia exige que los jugadores 



posean capacidades físicas destacables, con esto el juego se vuelve mucho más rápido y 

agresivo dando como resultado caídas y golpes más severos, que generan mayores 

aceleraciones lineales y rotacionales en la cabeza de los jugadores de fútbol americano, 

resultando en el aumento de probabilidades de sufrir conmociones cerebrales durante la práctica 

de este deporte (Delaney et al., 2015; Delaney et al., 2017; Lynall et al., 2017; Torsten et al., 

2020).  

Epidemiología de Lesiones en Fútbol Americano 

Durante el desarrollo de un juego se presentan en cada jugador una alta cantidad de golpes en 

las diferentes zonas del cuerpo, así mismo, se presentan lesiones en las zonas afectadas y la 

incidencia de estas lesiones ha sido motivo de investigación, por ejemplo, un estudio descubre 

que se presenta alta incidencia de lesiones tano en rodillas como en hombros y se caracterizan 

por ser esguinces de ligamentos y distensiones musculares, sin embargo, la conmoción cerebral 

es una lesión frecuente durante los juegos de competencia y muchas veces durante los 

entrenamientos o prácticas en las que se utiliza todo el equipamiento de protección y se ejecutan 

las jugadas sin restricción de contacto (Kerr et al., 2018). 

Rugby Origen y Generalidades 

El origen del Rugby data aproximadamente del año 1871 desde ese entonces el deporte ha 

evolucionado hasta convertirse en el gran deporte que hoy conocemos, del rugby se puede 

entender que es un juego cuyo principal objetivo al igual que el futbol americano consiste en 

avanzar el balón hasta pasar la línea de gol, sin embargo, luego de pasar la línea de gol los 

jugadores deben llevar al suelo para marcar puntos, el avance del balón debe ser realizado 

mediante pases hacia atrás y puede ser pateada hacia adelante, pero para poder intervenir, los 

jugadores del equipo del pateador deben estar detrás del balón en el momento que es pateado, 

está estructura de juego necesita de un correcto funcionamiento de trabajo en equipo debido a 

que el juego individual no genera avances significativos e implica un esfuerzo físico excesivo de 



un solo jugador, que no cambio el jugar en equipo significa que todos se esfuerzan para cumplir 

diferentes tareas que permiten el continuo y óptimo desarrollo del juego. 

Características de los Jugadores 

Este es un deporte de talla internacional caracterizado por la alta frecuencia de contactos fisicos 

y situaciones de juego que exigen acciones a una gran intensidad, para cumplir con las 

demandas de este deporte es necesario que los jugadores tengan como mínimo un desarrollo 

básico de sus habilidades físicas y coordnativas ya que en las jugadas existe un gran repertorio 

de acciones técnicas tanto individuales como grupales, del rugby destacan dos modalidades 

principales el Rugby 15 y el Rugby 7, sin embargo, destaca aún más el Rugby 7, este es un 

formato de juego que ha ganado popularidad en los últimos años y además  debutó en los Juegos 

Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro Brasil (Higham et al., 2013) las dimensiones del campo de 

rugby son 100 metros de largo por 70 metros de ancho el cual tiene una zona de anotación en 

cada extremo, por la cantidad de jugadores, las dimensiones del terreno de juego y la naturaleza 

de contacto físico se puede inferir que los jugadores presentan un perfil con capacidades como 

resistencia, velocidad y fuerza altamente desarrolladas además de presentar un biotipo con bajos 

porcentajes de grasa corporal y altos porcentajes de masa muscular, en algunos casos se 

presenta jugadores con biotipos pesados con altos porcentajes de grasa, sin embargo se debe 

entender que la grasa corporal adicional desde un punto de vista puede servir como amortiguador 

en situaciones de contacto, pero el exceso de grasa reduce la relación de potencia / peso 

afectando la capacidad de aceleración y aumenta el gasto de energía a comparación de un 

jugador con su porcentaje de grasa corporal nivelado (Higham et al., 2013).  

Riesgo de Conmoción Cerebral en Rugby 

Conociendo la naturaleza ruda del rugby, caracterizado por enfrentamientos jugador a jugador 

en los que por medio de la técnica del tacle se busca derribar al oponente, se puede apoyar los 

hallazgos científicos que demuestran que durante la práctica del rugby los deportistas están 

expuestos a sufrir no solo lesiones musculo-esqueléticas sino también lesiones a nivel cerebral. 



Los jugadores de Rugby están expuestos a sufrir conmociones cerebrales, de acuerdo a varios 

estudios la técnica de tacle es una de las técnicas que mayor riesgo genera en cuanto a lesiones 

de la cabeza se refiere. Estás investigaciones aseguran que tanto los jugadores de nivel 

universitario como profesional están altamente expuestos a la conmoción cerebral, sin embargo 

son muchas las situaciones de juego aparte de los tacles que tienen una alta probabilidad de 

ocasionar lesiones en el cerebro de los jugadores, por ejemplo cada vez que un jugador cae 

velozmente al suelo y su cabeza experimenta una alta aceleración es posible que sufra un golpe 

a su cerebro producido de forma intracraneal, debido a esto la preocupación que se presenta 

año tras año es mayor y las organizaciones que representan el Rugby a nivel mundial suman 

esfuerzos para tratar de mitigar este riesgo durante la práctica de este gran deporte (Ogaki et al., 

2020; Suzuki et al., 2019; Tucker et al., 2017).  

Epidemiología de lesiones en rugby 

La incidencia de lesiones en las diferentes situaciones de juego que se presentan en rugby son 

bastante similares, es decir que los jugadores tienen una alta incidencia de lesiones en hombros, 

rodillas y tobillos, sin embargo, la conmoción cerebral es una lesión que se presenta con 

frecuencia debido a la naturaleza de las jugadas, se presentan colisiones a altas velocidades 

provocando aceleraciones en la cabeza y así aumentando la probabilidad de que el cerebro se 

golpee a gran velocidad contra el cráneo, por ejemplo, en un estudio se de rugby hecho en el 

2017 con jugadores recreativos, aficionados y semi-profesionales demuestra que el evento del 

tackle se asocia con el 64 % de todas las lesiones en la cabeza y el 74% de todas las 

conmociones cerebrales (Tucker et al., 2017). 

 

 



MARCO METODOLÓGICO 

Diseño del Estudio   

La investigación es de tipo descriptiva debido a que indaga sobre el fenómeno de la conmoción 

cerebral relacionada al deporte, profundizando en las medidas de prevención primaria de esta 

lesión que se presentan en forma de programas de entrenamiento físico, programas de 

educación y programas mixtos que utilizan herramientas de educación académica y de 

entrenamiento físico, analizando cómo estos programas pueden garantizar que el riesgo de la 

conmoción cerebral relacionada a deportes de contacto como rugby y fútbol americano se puede 

mitigar, adicionalmente es una investigación transversal ya que analiza datos de variables 

recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población muestra o subconjunto predefinido, 

con un enfoque mixto que permite analizar características de tipo cualitativo y cuantitativo. 

Tamaño de la Muestra 

Se realiza una revisión en diferentes bases de datos: Google Scholar, Dialnet, Science Direct, 

Pubmed, Redalyc y Springer Open, para investigar que artículos muestran resultados 

importantes en la ejecución de programas de entrenamiento físico y de educación dirigidos a la 

reducción de la incidencia de conmoción cerebral durante la práctica de rugby y fútbol americano; 

en las bases de datos se generan las ecuaciones de búsqueda: “prevention programs” and 

“concussion” and “contact sports”; “prevention programs” and “concussion” and “rugby”; 

“prevention programs” and “concussion” and “football”. 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Los criterios de inclusión para los artículos fueron: estudios relacionados con deportes de 

contacto que tuvieran como principal población deportistas de rugby o fútbol americano, 

intervenciones en la población objeto, programa de educación o de entrenamiento relacionado a 

la mitigación del riesgo de incidencia de conmociones cerebrales en el deporte, además de esto, 

se incluyen estudios que presenten las siguientes variables: incidencia de lesiones cada mil horas 

de práctica deportiva, días perdidos o carga de lesiones cada mil horas de práctica deportiva, 



interferencia basada en la magnitud (beneficiosa / trivial / dañina), número de conmociones, 

puntajes de cuestionarios, p valor y RR. Los criterios de exclusión fueron artículos enfocados a 

la prevención secundaria y terciaria de la conmoción cerebral, artículos escritos en un idioma 

diferente a inglés y español y artículos revisión de literatura sobre la población estudiada 

Hipótesis de trabajo 

Hipótesis alterna 

Los programas de educación y de entrenamiento físico dirigidos a la prevención primaria de la 

conmoción cerebral, logran una mitigación del riesgo de incidencia de conmociones cerebrales 

en deportes de contacto. 

Hipótesis nula 

Los programas de educación y de entrenamiento físico dirigidos a la prevención primaria de la 

conmoción cerebral, no logran una mitigación del riesgo de incidencia de conmociones 

cerebrales en deportes de contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variables a analizar. 

N° Variable Descripción Tipo de 

Variable 

Naturaleza Unidad de medida 

1 Incidencia de lesiones 

por 1000 hrs practica 

Expresa el número de lesiones que se presenta en 

la población por cada 1000 horas de práctica o 

juego 

Dependiente Discreta Nº lesiones /1000 horas 

juego por jugador 

 

 

2 

 

Incidencia de lesiones 

por 1000 

exposiciones atléticas 

 Expresa la tasa de lesiones que se presentan cada 

1000 situaciones en las que el atleta se expone 

físicamente a un impacto 

 Dependiente Continua  Tasa de lesiones/1000 

exposiciones atléticas 

 

 

3 

Carga de lesiones por 

1000 hrs practica 

Expresa la cantidad de días que los atletas están 

fuera de práctica o juego debido a una lesión 

Dependiente Discreta Días/ 1000 horas jugadas 

por jugador 

 

4 

 

Riesgo Relativo  

 

El riesgo relativo es una medida relativa del efecto 

porque indica cuánto más veces tiende a 

desarrollar el evento en el grupo de sujetos 

expuestos al factor de exposición en relación con el 

grupo no expuesto 

Dependiente Continua RR (%CI) 

5 Conocimiento de la 

conmoción cerebral 

Esta variable indica la probabilidad de que el 

programa de intervención tenga efectos benéficos 

en el aumento del conocimiento de la conmoción 

cerebral 

Dependiente Continua P valor 



6 Actitud/comportamien

to frente al 

Indica la probabilidad de que el programa de 

intervención tenga efectos benéficos en la actitud 

frente al fenómeno de la conmoción cerebral 

Dependiente Continua P valor 

Tabla 1 - Operacionalización de variables



Fases del Estudio  

Durante la investigación se identifican tres fases de estudio: durante  la primera fase se realizó 

la búsqueda de literatura en las diferentes bases de datos como se estableció anteriormente en 

la metodología, en la segunda fase toda la información fue sometida a un filtro de selección, 

durante esta fase se descartaron los artículos en los que se identificaron criterios de exclusión, 

en la tercera fase la información seleccionada que cumplió con los criterios de inclusión fue 

analizada y adjuntada a la investigación, finalmente con los resultados de cada estudio se realizó 

un análisis para presentar los resultados, dar respuesta a la pregunta de investigación y 

comprobar la hipótesis de la investigación. 

Plan de Análisis 

Según la búsqueda en la literatura científica, los artículos se analizaron de acuerdo a tres 

categorías. La primera categoría hace referencia a programas de entrenamiento físico que se 

destacan por presentar componentes de desarrollo motor que permiten a los jugadores realizar 

bloques de entrenamiento de diferente dificultad, de forma progresiva los jugadores realizan 

ejercicios en los que se mejora tanto las capacidades físicas como las capacidades coordinativas 

estrechamente relacionadas con los gestos deportivos propios de su disciplina, cómo método 

preventivo de conmociones cerebrales.  

La segunda categoría analizada fueron los programas de educación, los cuales ofrecen distintas 

estrategias educativas de forma académica, por medio de charlas, talleres y pruebas escritas los 

jugadores reciben capacitaciones que generan mejoras no solo en el conocimiento acerca de las 

conmociones cerebrales relacionadas al deporte sino también en las actitudes de los jugadores 

que afectan directamente en la incidencia de este tipo de lesión, de esta forma presentan 

estrategias para prevenir la incidencia de conmociones cerebrales en los deportistas.  

La tercera categoría contiene programas mixtos que presentan tanto componentes de 

entrenamiento físico como de educación en estos programas el entrenamiento de las 

capacidades físicas y coordinativas va estrechamente acompañado de componentes 



académicos en los que los jugadores aprenden a identificar las conmociones cerebrales y a la 

vez aplican estrategias durante el juego o la práctica deportiva como forma de prevención de la 

incidencia de conmociones cerebrales Resultado de estas categorías se obtuvo un total de 6 

variables (Tabla 1) a analizar, las cuales serán claves en el análisis de cada categoría y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

En la selección de artículos como producto de la búsqueda realizada en las bases de datos  se 

encontró un total 344 artículos funcionales, dispuestos de la siguiente manera Google Scholar 

(93), Dialnet (39), Science Direct (65), Pubmed (14), Redalyc (124) y Springer Open (9) para las 

ecuaciones descritas anteriormente en la metodología de búsqueda, por identificación de 

palabras clave en el título, por presentar poca relación en el tema de estudio y por estar en 

idiomas diferentes a español o inglés se excluyeron 288 artículos, posteriormente por revisión a 

texto completo se excluyeron 38 artículos por dos razones principales, la primera era que los 

artículos no hacían principal énfasis en rugby o fútbol americano y la segunda que algunos 

artículos no estudiaban la totalidad de los casos en su investigación, de esta forma se tomaron 

18 artículos para inclusión, los cuales fueron sometidos a un último filtro en el que se excluyeron 

artículos por que no estudiaban la totalidad de las variables, eran artículos de revisión y no de 

intervención o eran artículos que no relacionaban las variables entre sí, quedando 9 artículos 

incluidos en los estudio de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA 1. Flujograma de selección de artículos 

 

 

 



Análisis de datos 

Agrupación de estudios 

Programas de entrenamiento físico para la conmoción cerebral. 

Para este apartado se encontraron dos estudios el primero desarrollado por (Attwood et al., 

2018) y (Hislop et al., 2017). 

El primer estudio (Attwood et al., 2018) implementó un programa de ejercicios multi-componente 

con el objetivo de reducir las lesiones localizadas en la práctica del rugby. 81 clubes de rugby 

fueron divididos en grupo control e intervención a los cuales se les implementó dos programas 

de entrenamiento físico. El grupo control realizó un entrenamiento con un formato tradicional. El 

grupo intervención genera 10 minutos de calentamiento, posteriormente ejercicios 

propioceptivos, estabilidad dinámica, resistencia muscular, aterrizaje controlado de caídas 

(saltos), cambios de dirección y pliometría dirigidos a miembros inferiores, hombros, cabeza y 

cuello, este programa de intervención tuvo 7 fases de dificultad progresiva, cada fase de 6 

semanas y se aplicó en 42 semanas (294 días). Cada programa se realizó con intensidades 

moderadas, con tiempos de recuperación muy cortos entre ejercicios, cada sesión una duración 

total de 25 a 30 minutos, la frecuencia de aplicación varió de acuerdo a los mesociclos de 

entrenamiento, en pre temporada se aplicó una vez por semana, en temporada competitiva se 

aplicó dos veces por semana.  

Las variables analizadas en este estudio fueron: incidencia de lesiones específicas: # 

lesiones/1000 hrs practica por jugador y carga de lesiones específicas: #días perdidos/1000 hrs 

por jugador (cabeza y cuello, conmoción cerebral, hombros y tren inferior). Los autores 

establecen una reducción del 60% en la incidencia de conmociones cerebrales con un RR 

(90%IC) = 0,4 (0,2 a 0,7) y una disminución de la carga de la conmoción cerebral con un RR = 

0,4 (0,2 a 0,8) en el grupo de intervención, así mismo y de manera importante los autores resaltan 

que dicho programa generó reducción del 40% en la incidencia de lesiones en extremidades 

inferiores con RR (90% IC) = 0,6 (0,4 a 1,0) adicionalmente la estadística entre los clubes del 



grupo intervención que tuvieron mayor cumplimiento de sesiones a la semana demuestra una 

reducción del 60% en la incidencia de lesiones específicas RR (90% IC) = 0,4 (0,2 a 0,8) y la 

carga de lesiones específicas RR (90% IC)  = 0,4 (0,2 a 0,7). Así se concluye que la aplicación 

del programa resultó en reducciones beneficiosas principalmente para la conmoción cerebral y 

adicionalmente para las lesiones de las extremidades inferiores, identificando que un mayor 

cumplimiento de la intervención genera una menor incidencia y carga de lesiones específicas. 

En el segundo estudio (Hislop et al., 2017) se ejecutó un programa de ejercicios multi-

componente con el objetivo de reducir las lesiones en jugadores de rugby e investigar el efecto 

de la dosis del programa en las medidas de lesión. 3188 jugadores de rugby entre los 14 y 18 

años fueron divididos en dos grupos, grupo control e intervención. El grupo control realizó un 

programa de ejercicios estandarizado, por otro lado, el grupo de intervención realizó un 

entrenamiento integrado por ejercicios de balance y equilibrio afectado por componentes de 

perturbación, ejercicios de resistencia muscular, ejercicios pliométricos, ensayo controlado de 

maniobras de aterrizaje y cambios de dirección específicos del deporte, además de 

retroalimentación de los ejercicios y refuerzo en cuanto a ejecución técnica de los mismos, en 

este grupo intervención se realizaron cuatro fases de entrenamiento, la dificultad de los ejercicios 

fue acorde a la edad de los jugadores así como la dificultad fue progresiva con el tiempo.  

Los materiales del programa de intervención incluyeron una demostración filmada de los 

ejercicios (DVD), tarjetas de referencia laminadas (imágenes claves de entrenamiento para cada 

ejercicio) y un folleto que detalla cómo realizar ejercicios individuales. Se instruyó a los 

entrenadores para que utilizaran los materiales del programa, en particular las tarjetas de 

referencia laminadas durante las sesiones, para evaluar la ejecución del movimiento en relación 

con las señales especificadas para cada ejercicio y para identificar los movimientos que podrían 

mejorarse y así corregir la ejecución de los ejercicios durante el entrenamiento. Las sesiones de 

entrenamiento fueron estructuradas para tener una duración total de 20 minutos, la intensidad en 

los ejercicios fue moderada, debido a que se trataba de la fase inicial de los entrenamientos en 



campo. La frecuencia de entrenamiento semanal fue en promedio de 2 sesiones por semana, sin 

embargo, en el grupo de intervención siete equipos mantuvieron una frecuencia de tres o más 

sesiones por semana, el tiempo total del programa fue de 12 semanas (84 días).  

Las variables analizadas en este estudio fueron: incidencia de lesiones: #lesiones/1000 hrs. 

Practica y carga de lesiones #días perdidos/1000 hrs. por jugador (cabeza y cuello, extremidades 

superiores, tronco y extremidades inferiores). Para el grupo intervención se logran efectos a favor 

de la reducción en la incidencia de conmociones cerebrales con un RR (90%CL) = 0,71 (0,48 a 

1,05) además se identifica que en los equipos que habían completado tres o más sesiones 

semanales del programa se presentaron reducciones claras en la incidencia de conmociones 

cerebrales con 59% menos conmociones cerebrales RR (90%CL) = 0,41 (0,17 a 0,99), los 

autores de forma importante resaltan que este programa generó reducciones importantes no solo 

en la incidencia de las conmociones cerebrales sino también se observaron reducciones claras 

en la incidencia general de lesiones en los partidos RR (90%CL) = 0,28 (0,14 a 0,51), como 

también se observaron efectos benéficos para la incidencia de las lesiones de cabeza/cuello RR 

(90%CL) = 0,72 (0,51 a 1,01) y para la carga de las lesiones de miembros superiores RR (90%CL) 

= 0,66 (0,40 a 1,10). Se llega a la conclusión que un programa de ejercicios de control de 

movimiento preventivo puede reducir los resultados de las lesiones en los partidos, incluida la 

conmoción cerebral, en los jugadores de rugby en edad escolar en comparación con un programa 

de ejercicios estandarizado, aunque para obtener los mayores efectos, los jugadores deben 

completar el programa al menos tres veces por semana. 
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Protocolo 

Control: Programa tradicional  

Intervención: Ejercicios propioceptivos, estabilidad dinámica, resistencia, 

aterrizaje, cortes y pliometría 

Duración c/sesión:  25-30 minutos con descansos cortos  

Duración total: 42 semanas (Intervención: 7 fases de dificultad progresiva 

de 6 semanas cada fase) 

Frecuencia: 1 a 2 veces por semana (Mesosiclo) 

Control: programa de ejercicios estandarizado 

Intervención: Entrenamiento de equilibrio, resistencia, entrenamiento pliometría, 

maniobras controladas de aterrizaje y cambios de dirección. 

Duración c/sesión: 20 minutos con descansos cortos 

Duración total: 12 semanas (Intervención: 4 fases de dificultad progresiva) 

Frecuencia: promedio 2 veces por semana, 3 o más veces por semana 

Población 81 clubes de rugby pertenecientes a la Rugby Football Union 3188 jugadores de rugby entre los 14 y 18 años 

Variables del estudio a # de lesiones / 1000 hrs - # días perdidos 

/ 1000 hrs 

 

b RR (90% CI) 

a # de lesiones / 1000 hrs - # días perdidos / 1000 hrs  

b RR (90% CL) 

Intervención Control Intervención Control 

Incidencia Conmocion Cerebral 12 33 *0,4 (0,2 – 0,7) 6 (4 – 7) 8 (6 – 8) *0,41 (0,17-0,99) 

Carga Conmocion Cerebral  378 983 *0,4 (0,2-0,8)    

Incidencia lesiones Cabeza/cuello 12 35 0,3 (0,2-0,7) 9(7-11) 13(10-15) *0,72(0,51-1,01) 

Carga tren superior 673 436 1,5(0,6-3,7) 229(221-238) 345(333-356) *0,66(0,40-1,10) 

Incidencia tren inferior 33 50 *0,6(0,4-1,0) 7(6-9) 7(5-8) 1,10(0,7-1,72) 

Incidencia lesiones específicas   “0,4 (0,2-0,8) 22 (20-25) 27 (23-30) 0,85 (0,60-1,19) 

Carga lesiones específicas   *0,5(0,2-0,7)    

Tabla 1 - Programas de entrenamiento físico 

a Es el numero de lesiones ocurridas cada mil horas de práctica/juego   

b Riesgo relativo al comparar la diferencia entre el grupo de control e intervención *Representa significancia 



Programas de educación para la conmoción cerebral.  

Para este apartado se encontraron cinco estudios: el primero desarrollado por Elliot et. al. el 

segundo por Bedard, Julia. El tercero por Hotz et. al. el cuarto por Glang et. al. y el quinto por 

Brienna L. Simons 

El primer estudio (Elliott et al., 2016) llevó a cabo un programa de educación sobre la conmocion 

cerebral conocido como HSYS (Head safety in youth sports) con el objetivo de evaluar la 

efectividad del plan de estudios de este programa para atletas jóvenes de 5 escuelas (M1, 2, 3, 

4 y 5) de Texas y determinar la retención a largo plazo en aquellos que han participado 

anteriormente en dicho programa. 858 estudiantes de educación física de sexto a octavo grado, 

hombres y mujeres, de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años pertenecientes a cinco 

escuelas diferentes, realizaron una prueba de conocimiento (pre-test) relacionada a la conmoción 

cerebral en el deporte, luego de esto, se sometieron al programa HSYS el cual consistía en 35 a 

45 minutos de duración con múltiples estilos de aprendizaje dentro de los cuales se propone una 

presentación con imágenes y videos de relatos personales de atletas profesionales y jóvenes 

para permitir que los estudiantes conectaran el aprendizaje a nivel emocional, así como 

escenarios de ejemplo que permitían el método de aprendizaje por enseñanza, se presentó una 

descripción general básica de la anatomía y función del cerebro y la médula espinal, la definición 

de una conmoción cerebral, los signos y síntomas comunes, herramientas para reconocer y 

prevenir una lesión en la cabeza, las acciones apropiadas que debe tomar un estudiante si 

sospecha una conmoción cerebral y las consecuencias de ignorar una conmoción cerebral así 

como también se dispuso de un modelo de cráneo y cerebro para que los estudiantes 

interactuaran.  

Posterior a la participación en el programa los estudiantes realizaron una segunda prueba (post-

test) para evaluar el conocimiento de la conmoción cerebral además de la respuesta ante una 

lesión en la cabeza. La principal variable analizada fue el puntaje de la prueba pre-test y post-

test, los resultados indicaron que hubo una mejora significativa en el conocimiento general de la 



conmoción cerebral luego de haber participado en el programa HSYS debido a que los puntajes 

de las pruebas previas y posteriores al programa para los participantes de las cinco escuelas 

intermedias fueron 68 ± 2% y 85 ± 3%, respectivamente, con un P-valor <0,0001. En la evaluación 

de la retención a largo plazo del programa HSYS, los estudiantes de la escuela M3 que habían 

participado el año anterior en el programa obtuvieron un puntaje 7% más alto que aquellos 

estudiantes que no habían tenido exposición previa, P-valor <0,05. Se concluye que el programa 

HSYS es un plan de estudios multifactorial que educa a los estudiantes de manera efectiva y 

brinda retención a largo plazo sobre la conmoción cerebral y la seguridad de la cabeza. El 

programa involucra a los atletas jóvenes para que comprendan la importancia de la seguridad de 

la cabeza generando una oportunidad su discusión e influir en el comportamiento atlético para 

mejorar la seguridad de la cabeza. 

El segundo estudio (Bedard, 2020) implementó un programa de educación dirigido a la 

conmoción cerebral relacionada al deporte, el programa es conocido como Barrow Brainbook 

(BBB) este estudio se realizó con el objetivo de evaluar la efectividad del programa como 

herramienta para aumentar el conocimiento de las conmociones cerebrales entre los atletas de 

secundaria de Arizona y además modificar las actitudes y comportamientos con respecto a las 

conmociones cerebrales. El programa Barrow Brainbook es una intervención educativa basada 

dicha intervención cuenta con varios componentes útiles para los atletas que les ayudará a 

identificar qué es una conmoción cerebral, cuáles son sus signos y síntomas, hasta 

recomendaciones sobre qué hacer y a quien decirle luego de sufrir una conmoción cerebral, 

Barrow Brainbook provee información por medio de un formato virtual activo con cinco niveles 

que permiten al atleta interactuar con el contenido digital que además cuenta con vídeos de 

atletas profesionales, ex jugadores y padres de familia que hablan e instruyen sobre los riesgos 

y formas de reducción de la conmoción cerebral en los deportes.  

para esta investigación 363 estudiantes de la escuela secundaria de Arizona fueron divididos en 

dos grupos, un grupo intervención que había realizado el programa y un grupo control que no lo 



había realizado, luego de la intervención los dos grupos realizaron un cuestionario de 31 

preguntas sobre la actitud, conocimiento y comportamiento relacionado a las conmociones 

cerebrales, además se analizó el deporte y nivel de participación esto con el fin de observar cuál 

de los dos grupos lograba mejores resultados en la prueba además de reconocer el deporte y 

nivel de participación que más riesgo de conmocion cerebral genera en los estudiantes .  

Las variables analizadas en el estudio fueron el conocimiento y los comportamientos con 

respecto a la conmoción cerebral, las cuales no fueron estadísticamente significativas al 

comparar a los estudiantes que habían participado y no habían participado en BBB se identifica 

el conocimiento de la conmoción cerebral no se vio afectado con el programa P = 0,086, así 

mismo no hubo mejora en el riesgo de comportamiento P = 0,177, por otro lado, La participación 

en futbol americano y en la práctica deportiva a nivel varsity (el más alto nivel deportivo en la 

institución) fueron significativas, así como también presentaron mayor número medio de 

conmociones cerebrales (P-valor <0,05, P-valor <0,05 respectivamente). No hubo evidencia 

significativa para demostrar que participar en el programa BBB mejora el conocimiento, las 

actitudes o los comportamientos sobre la conmoción cerebral. El número de años desde que se 

tomó BBB no fue un buen predictor del conocimiento de la conmoción cerebral. Los estudiantes 

que jugaban fútbol americano y los que participaban en un nivel universitario eran 

significativamente más propensos a sufrir una conmoción cerebral. Esta es una evaluación de 

una herramienta educativa diseñada específicamente para adolescentes que no demostró 

ningún cambio estadísticamente significativo en el aumento del conocimiento o la modificación 

de actitudes y comportamientos en una población de atletas de secundaria en Arizona. 

El tercer estudio (Hotz et al., 2015) puso en práctica un programa de educación orientado a la 

conmoción cerebral relacionada al deporte, la finalidad del estudio era evaluar el conocimiento 

adquirido sobre la conmoción cerebral y su manejo al proporcionar el programa SLICE en 

escuelas secundarias públicas de Miami-Dade. El programa utilizó una presentación interactiva 

sobre la conmoción cerebral en los deportes que tuvo una duración de una hora, dentro de la 



cual se incluyeron charlas, videos, fragmentos de audio y estudios de casos de atletas 

profesionales, universitarios y de secundaria explicando aspectos generales y puntuales sobre 

la conmoción cerebral relacionada al deporte. 29 escuelas de secundaria con atletas de edades 

comprendidas entre los 13 a 18 años fueron divididos en dos grupos, un grupo intervención (GI) 

20 escuelas con 559 atletas que realizaron el programa y un grupo control (GC) 9 escuelas con 

483 atletas que no realizaron el programa. En este estudio los atletas completaron varios 

cuestionarios, el grupo control completó dos cuestionarios inicialmente un pre-test y un post-test 

después de seis meses, mientras que el grupo control completó tres cuestionarios, el primero fue 

antes de la intervención del programa, un segundo cuestionario luego de la intervención y un 

tercer cuestionario seis meses después, los cuestionarios midieron el conocimiento y 

comportamiento de los atletas frente a las conmociones cerebrales.   

La principal variable analizada de este estudio fue la puntuación media (SLICE Mean Score = 

M), luego de ser analizados los resultados y de ser correlacionados, se encuentra que no hubo 

diferencia significativa (P-valor > 0.05) en los puntajes previos a la intervención para el GI (M = 

7.68) y el GC (M = 7.79). Sin embargo, hubo una diferencia significativa (P-valor <0.005) en los 

puntajes posteriores a la prueba de 6 meses para el GI (M = 7.78) y el GC (M = 8.2), sin embargo, 

al ser una mejora de conocimiento para el grupo control, no se identifica una ganancia 

significativa de conocimientos con la ejecución del programa SLICE (P< 0,05). Estos resultados 

sugieren que la intervención no tuvo ningún efecto en el aumento del conocimiento de los 

estudiantes atletas sobre las conmociones cerebrales. Así se concluye que la administración del 

programa SLICE resultó en la apropiación de algunos conocimientos adquiridos sobre la 

conmoción cerebral, pero lo que es más importante, reveló los desafíos al tratar de educar a los 

jugadores de fútbol de la escuela secundaria, en los cuales se resalta la importancia de educar 

a los atletas a una edad más temprana, utilizando sistemas de votación electrónica y una breve 

presentación en video. 



En el cuarto estudio (Glang et al., 2016) ejecutó un programa de educación encaminado a 

aumentar el conocimiento de las conmociones cerebrales relacionadas al deporte, el propósito 

de este estudio era revelar el efecto del programa Brain 101 sobre el conocimiento, 

comportamiento y manejo de las conmociones cerebrales en el deporte en atletas y padres. El 

programa Brain 101 tarda aproximadamente 20 minutos en completarse, cuenta con cuatro 

módulos: reconocimiento, respuesta, regreso al juego y prevención, está hecho de videoclips en 

los que entrenadores y jugadores profesionales de la NFL hablan sobre los riesgos de la 

conmoción cerebral, así como las estrategias que se plantean para evitar esta lesión. En el 

estudio participaron 25 escuelas divididas al azar en dos grupos (13 de intervención y 12 de 

control) para un total de 4.804 estudiantes atletas (2.264 de intervención y 2.180 de control) y 

1.004 de sus padres (445 de intervención y 559 de control) Tanto atletas como padres 

completaron dos encuestas de conocimiento pre-test (antes de la intervención) y post-test 

(después de la intervención) donde se medía el conocimiento sobre la conmoción cerebral en los 

deportes, las encuestas se basaron en instrumentos estandarizados y el contenido del programa 

Brain 101.  

La principal variable analizada en el estudio fue el puntaje promedio en las pruebas de 

conocimiento, tal variable estaba compuesta por tres ítems diferentes: conocimiento de la 

conmoción cerebral, aplicación del conocimiento e intención de comportamiento para 

implementar prácticas efectivas de manejo de la conmoción cerebral, presentando los siguientes 

resultados: para los atletas el conocimiento de la conmoción cerebral resultó en (GC = 0,65 / GI 

= 0,81) la aplicación de conocimientos resultó en (GC = 3,61 / GI = 4,05) y la intención de 

comportamiento resultó en (GC = 3,24 / GI = 3,66). Para los padres de los atletas los resultados 

fueron: conocimiento de la conmoción cerebral (GC = 0,75 / GI = 0,92) aplicación de 

conocimientos (GC = 3,62 / GI = 4,32) e intención de comportamiento (GC = 3,52 / GI = 4,20) 

todos estos datos con un (95%CI) y un P valor < 0,0001. De esta forma se concluye que Brain 

101 puede ayudar a las escuelas a crear un programa integral de prevención y manejo de 



conmociones cerebrales en toda la escuela. Requiere gastos mínimos y ofrece una educación 

atractiva y efectiva para maestros, entrenadores, padres y estudiantes. 

En el quinto estudio (Simons, 2013) implemento tres programas de educación diferentes sobre 

la conmocion cerebral, el objetivo del estudio era determinar cuál de las tres intervenciones de 

educación fue más influyente en el conocimiento de las conmociones cerebrales, la retención del 

conocimiento y los efectos en las actitudes de los estudiantes. se seleccionaron 154 estudiantes 

de ciencias del ejercicio con edad promedio de 21 años, estos estudiantes accedieron a unas 

evaluaciones e intervenciones a través del sistema de gestión de clases en línea de su 

universidad, las intervenciones fueron tres programas diferentes de educación para la prevención 

de conmociones cerebrales en el deporte (Heads up, Brain 101 y Concussion Wise). 

Adicionalmente se les administro tres evaluaciones con variaciones en un orden cronológico 

específico: evaluación previa al programa de intervención, evaluación posterior y evaluación de 

seguimiento 30 días después.  

El contexto de la evaluación se creó utilizando preguntas actuales sobre conmociones cerebrales 

en la literatura que fueron enfatizadas en las intervenciones educativas: Brain 101: The 

concussion Playbook (B101), Concussion Wise (CW) y Head-Up: Concussion in Youth Sports 

(CDC). El programa Brain 101 fue descrito en el protocolo anterior. El programa Concussion Wise 

tarda aproximadamente 30 minutos en completarse. consta de cuatro módulos: una introducción, 

una prueba previa, la intervención que cubre los conceptos básicos de las conmociones 

cerebrales y una prueba posterior. Finalmente, el programa Heads up CDC es un programa de 

educación creado por los centros de control y prevención de enfermedades (CDC) toma 

aproximadamente 45 minutos para completarse y enfatiza cinco módulos: conceptos básicos de 

conmoción cerebral, reconocimiento, respuesta, regreso al juego y prevención. Su construcción 

consiste en videos simulados y conferencias con cuestionarios interactivos con entrenadores de 

fútbol americano y especialistas en conmociones cerebrales que imparten las conferencias. Las 

variables analizadas en el estudio fueron reconocimiento de síntomas y conocimientos 



relacionados a la conmoción cerebral, destacando que CW fue la intervención más eficaz para 

mejorar los conocimientos sobre la conmoción cerebral (p <.001), el reconocimiento de síntomas 

de la conmoción cerebral (p <.001) las actitudes frente a la conmoción cerebral (p = 0,001). Los 

autores destacan que en general, las tres intervenciones mejoraron el conocimiento de la 

conmoción cerebral del participante; sin embargo, CW fue el más influyente. A partir de los 

resultados, podemos sugerir que existen intervenciones educativas sobre conmociones 

cerebrales efectivas e influyentes que se crean actualmente que pueden tener un impacto 

positivo en el conocimiento de las conmociones cerebrales de los entrenadores.



 

Autor/año Elliot et al 2016 Bedard 2020 Hotz et al 2015 Glang et al 2016 Simons 2013 

Programa Programa HSYS Programa Barrow Brainbook Programa SLICE Programa Brain 101 Programas B101, Heads up 

CDC y CW 

Contenido anatomía, función básica de 

cerebro y médula espinal, 

definición, signos y síntomas de 

la conmoción, videos de relatos 

de atletas 

: 5 niveles de interacción. 

Definición de conmoción, cómo 

mitigar los riesgos, signos y 

síntomas, qué hacer cuando se 

presenta una conmoción, quiz 

final 

charlas y vídeos con 

explicaciones sobre la 

conmoción cerebral en el 

deporte 

cuatro módulos (reconocimiento, 

respuesta, regreso al juego y 

prevención) 

Conceptos fundamentales de la 

conmoción cerebral la, 

relacionados directamente a la 

práctica deportiva 

Duración 35-45 minutos 30 minutos 60 minutos 20 minutos 30-40 minutos 

Método de enseñanza Presentación Plataforma a interactiva Presentación Video clips Presentación 

Población 

 

 

858 estudiantes de 5 escuelas 

secundarias de Texas EE.UU 

363 estudiantes de escuelas 

secundaria de Arizona 

1042 Atletas de escuelas 

secundarias de Miami 

4804 atletas y 1004 de sus 

padres de escuelas secundarias 

154 estudiantes de ciencias del 

deporte 

Tabla 3 – Programas de educación - Características 

 

 



 

Autor/año Elliot et al 2016 Bedard 2020 Hotz et al 2015 Glang et al 2016 Simons 2013 

Programa Programa HSYS Programa Barrow Brainbook Programa SLICE Programa Brain 101 Programas B101, Heads up 

CDC y CW 

a Mejora del conocimiento (P 

valor) 

P<0,0001 P = 0,086 P < 0,05 P<0,0001 P<0,0001 

b Mejora en la actitud de 

comportamiento (P valor) 

No informa P = 0,177 No informa P<0,0001 P<0,0001 

Tabla 4 - Programs de educación - Resultados 

a Representa una mejora en el conocimiento que fue evidenciada y representada con el P-valor, cuando este valor era <0,05 representaba fiabilidad en la 

hipótesis de mejora  

b Representa una mejora en la actitud y comportamiento frente a la conmoción cerebral que fue evidenciada y representada con el P-valor, cuando este valor era 

<0,05 representaba fiabilidad en la hipótesis de mejora 

 

 

 

 



Programas mixtos.  

Para este apartado se encontraron dos estudios: el primero, segundo y tercer estudio son 

desarrollados por Kerr et. al. Y el cuarto estudio por Shanley et. Al.  

Los programas mixtos son aquellos programas en los que la educación y el entrenamiento se 

unen para generar un aprendizaje más completo, aprender herramientas académicas y técnicas 

estos programas tienen la capacidad de ofrecer contenido formativo de alta calidad, el programa 

que se estudia a continuación  se conoce como: Heads up Football y se caracteriza por ser un 

programa que brinda formación por medio de la educación y el entrenamiento, es creado con el 

propósito de mejorar puntos clave del fútbol americano como lo son: el ajuste adecuado del 

equipo, la técnica de tacleada y bloqueo adecuadas, estrategias para reducir el contacto de 

jugador a jugador y la conciencia de conmociones cerebrales, el contenido va dirigido tanto a 

entrenadores y atletas como a padres, la forma de difusión de este programa es por medio de 

cursos de certificación disponibles en cápsulas educativas a nivel virtual y presencial enfocadas 

a no solo mejorar aspectos como técnica de juego y hábitos sanos de entrenamiento, sino 

también conocimiento y consciencia sobre la conmoción cerebral en el fútbol americano Las 

capacitaciones en su gran mayoría van dirigidas a los entrenadores, sin embargo, también existe 

contenido tanto para atletas como para padres. 

En este primer estudio (Kerr et al., 2015) puso a prueba el programa Heads Up sumándole un 

componente, la afiliación a la organización Pop Waner la cual regula parte de la práctica del fútbol 

americano en Estados Unidos. El objetivo de este estudio fue comparar las tasas de lesiones 

entre los jugadores de fútbol americano juvenil según si sus ligas implementaron HUF y / o 

estaban afiliadas a Pop Warner. Este estudio tomó un total de 2108 jugadores de fútbol 

americano juvenil con edades comprendidas entre los 5 y 15 años, los entrenadores atléticos de 

los equipos evaluaron y rastrearon las lesiones en cada práctica y juego durante la temporada 

de fútbol juvenil 2014 mediante una herramienta de vigilancia de lesiones de la cual recibieron 

capacitación antes de la intervención, la muestra se dividió en tres grupos: un grupo que recibió 



la intervención del programa Heads Up y adicionalmente estaba inscrita a la institución Pop 

Warner (HUF+PW), otro grupo que solamente recibió la intervención del programa Heads Up 

(HUF) y un grupo que no recibió ningún tipo de intervención (NHUF). En este estudio se utilizó el 

programa Heads Up de USA Football, de forma adicional se implementó la práctica de fútbol 

americano bajo los parámetros de Pop Warner Football que desde el año 2012 instruye 

directrices para limitar la cantidad de tiempo de práctica que incluye contacto jugador a jugador, 

además prohíbe los ejercicios de bloqueo o tacleo a toda velocidad entre jugadores alineados a 

más de tres yardas de distancia. La variable más determinante en este estudio fue la tasa de 

lesiones, así se encuentra que durante la temporada 2014 se identificaron 71262 exposiciones 

atléticas que hacían referencia a momentos del juego en que el atleta se exponía físicamente al 

contacto contra otro jugador o la superficie de juego. Se reportaron 370 lesiones en las que la 

conmoción cerebral tuvo las siguientes tasas: en entrenamientos la conmoción cerebral se 

presentó 0,14 / 1000 exposiciones atléticas en el grupo (HUF+PW) y 0,79 / 1000 exposiciones 

atléticas en el grupo (NHUF) con un RR (95%CI) de 0,18 (0,4-0,85), en juegos no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas. Adicionalmente se observa que las tasas de las 

lesiones en general son menores en los grupos (HUF) 2,73 / 1000 exposiciones atléticas y 

(HUF+PW) 0,97 / 1000 exposiciones atléticas que en el grupo (NHUF) 7,32 / 1000 exposiciones 

atléticas. Estos hallazgos apoyan la educación integral del entrenador y las restricciones de 

contacto como métodos efectivos de mitigación de lesiones como la conmocion cerebral. Las 

investigaciones futuras deben continuar evaluando programas similares dentro de otros niveles 

de competencia y deportes. 

En este segundo estudio (Kerr et al., 2016) ejecuto el programa Heads Up con una herramienta 

adicional conocida como es Player safety coach (PSC). El estudio se realizó con el objetivo de 

comparar las tasas de lesiones en los equipos de fútbol americano de las escuelas secundarias 

por el uso de un (PSC) o educación de entrenamiento en línea únicamente. 390 jugadores de 

futbol americano de una escuela secundaria fueron utilizados como muestra, en el estudio se 



realizó un seguimiento por parte de los entrenadores atléticos que evaluaron y rastrearon las 

lesiones en cada práctica y juego durante la temporada de fútbol de la escuela secundaria de 

2015. En el estudio la muestra es dividida en dos grupos, un grupo de intervención que desarrolla 

los parámetros del programa Heads Up Football de USA Football, además de un componente 

conocido como Player Safety Coach PSC que consiste en un entrenador permanente en las 

prácticas y juegos, cuya responsabilidad principal era asegurarse de que otros entrenadores 

estuvieran implementando técnicas adecuadas de tacleo y bloqueo junto con otros componentes 

del programa HUF. Por otro lado, el grupo control (EDU) implementa el programa Heads Up 

Football por medio solamente de educación virtual a los entrenadores de los equipos. 

La variable más determinante en este estudio fue la tasa de lesiones, así se encuentra que 

durante la temporada 2014 se identificaron 25938 exposiciones atléticas, de estas se reportaron 

149 lesiones en las que la conmoción cerebral tuvo las siguientes tasas: en entrenamientos el 

grupo PSC presentó 0.9 / 1000 exposiciones atléticas y el grupo EDU 0.12  / 1000 exposiciones 

atléticas con un RR 95%CI PSC 0.12 (0.01-0.94), no se encontraron diferencias significativas en 

las tasas de la conmoción cerebral en juegos. De manera importante se encontraron diferencias 

significativas en la tasa de lesiones generales: en prácticas el grupo PSC presentó 2,99 / 1000 

exposiciones atléticas mientras que el grupo EDU tuvo 4,83 / 1000 exposiciones atléticas, 

asimismo en juego el grupo PSC tuvo una tasa de 11,37 / 1000 exposiciones atléticas a diferencia 

del grupo EDU con 26,37 / 1000 exposiciones atléticas. Estos datos fueron estadísticamente 

significativos en el estudio, por lo tanto, los hallazgos apoyan al PSC como un método eficaz de 

mitigación de lesiones en el fútbol de la escuela secundaria. Las investigaciones futuras deberían 

intentar replicar este estudio utilizando muestras más grandes de estados adicionales. 

 

 

 



 

 

Estudios 

 

Kerr et. al. 2015 

Heads up. + Pop warner 

Grupo HUF+PW: entrenamiento/Juego con parámetros de Heads up y restricciones 

según Pop Warner 

Grupo HUF: entrenamiento con parámetros de Heads up 

Grupo NHUF: sin políticas o parámetros de educación, entrenamiento estándar 

Duración: temporada 2014 

Kerr et. al. 2016 

Heads up + Player safety coach 

Grupo PSC:  implementación de parámetros Heads up y Entrenador encargado de 

supervisar a los demás entrenadores 

 

Grupo EDU: solo implementación de parámetros de Heads up 

 

 

 

 

 

 

Duración: temporada 2014 

 

 

 

Protocolo 

 Población 2108 jugadores de fútbol americano juvenil con edades comprendidas entre los 5 y 15 

años 

390 jugadores de futbol americano de escuelas segundaria 

VARIABLES  a Incidencia / 1000 exposiciones atléticas a  Incidencia / 1000 exposiciones atléticas 

Practica HUF + PW HUF NHUF PSC EDU 

Conmoción cerebral *0,14 0,66 0,79 *0,09 0,73 

Lesiones generales *0,97 *2,73 7,32 *2,99 4,83 

Juego 

Conmoción cerebral *0,99 2,18 1,78 *0,60 4,39 

Lesiones generales *3,42 13,76 13,42 *11,37 26,37 

Tabla 5 – Programas mixtos 

a Representa el número medio de lesiones que sufre un atleta por cada mil exposiciones atléticas 

*Representa una diferencia significativa con respecto a los resultados de los grupos comparados 



DISCUSIÓN 

En los últimos años ha crecido en gran medida la conciencia y preocupación de las conmociones 

cerebrales dentro de la práctica deportiva, esta actitud de alerta permite identificar que la 

conmoción cerebral relacionada al deporte ha sido un fenómeno existente desde hace varios 

años, del cual poco se conocía, hasta se llegó a subestimar la lesión, argumentando que era 

poco probable sufrir una conmoción cerebral durante la práctica deportiva, hoy se cuenta con la 

suficiente evidencia científica para argumentar que la conmoción cerebral es una patología que 

tiene la capacidad de producir desde daños mínimos reversibles hasta daños realmente graves 

que amenazan la salud de las personas. De este modo los esfuerzos para prevenir la conmoción 

cerebral se consideran sumamente valiosos y se busca cada día desarrollar más estrategias de 

prevención.  

Programas de Entrenamiento Físico 

En este sentido se consideran a los programas de entrenamiento físico herramientas 

probablemente útiles en el esfuerzo de combatir la conmoción cerebral en el deporte, según los 

estudios de (Attwood et al.) y (Hislop et al.) el entrenamiento de fortalecimiento muscular en el 

cuello tiene la capacidad de disminuir la incidencia de la conmoción cerebral, estos dos autores 

desarrollan estudios con programas de entrenamiento físico similares, los cuales contenían 

componentes de trabajo físico como equilibrio, resistencia muscular y propiocepción con 

ejercicios desarrollados bajo la especialización del rugby, tras varias semanas de entrenamiento 

se notó que los jugadores que implementaban este tipo de trabajo presentaban tasas de 

conmociones más bajas tanto en prácticas como en juegos en comparación a los jugadores que 

desarrollaban entrenamientos convencionales, la teoría de que la fuerza muscular del cuello 

influye directamente en la incidencia de conmociones cerebrales ha sido últimamente un tema 

bastante estudiado, tanto así que el desarrollo de programas de entrenamiento muscular del 

cuello ha comenzado a ser más estudiado e implementado por los entrenadores en sus equipos 

o atletas (NAZARAHARI et al., 2020). Sin embargo es una teoría que aún no ha sido realmente 



comprobada, existen estudios que respaldan la teoría, argumentando que a medida que aumenta 

la fuerza muscular del cuello, las aceleraciones lineales y rotacionales que se presentan en 

situaciones deportivas pueden disminuir, previniendo así una conmoción cerebral (Bigham & 

Hanlon, 2020). Se han realizado estudios en jugadores de soccer para comprobar que la fuerza 

muscular del cuello determina la aceleración de la cabeza en un gesto de cabeceó como en 

jugadores de fútbol americano para demostrar que mediante el entrenamiento muscular en cuello 

se logra aumentar tamaño y fuerza de esta zona (Peek et al., 2019; Torsten et al., 2020). Sin 

embargo, algunas investigaciones contradicen está teoría,  sosteniendo que no existen estudios 

que ofrezcan evidencia científica suficiente para pensar que la mejora en el perfil de fuerza del 

cuello previene que sufra una conmoción cerebral (Daly et al., 2021). A pesar de que no se 

encuentra suficiente evidencia que sugiera asociación entre el aumento de la fuerza de cuello y 

la reducción de riesgo de la conmoción cerebral, se resalta la necesidad de un enfoque 

multifactorial en la prevención primaria de esta lesión (Benson et al., 2013), Por lo tanto, la línea 

de investigación de los programas de entrenamiento físico en la prevención de la conmoción 

cerebral debe desarrollarse aún más, hasta alcanzar un conocimiento más profundo y profesional 

sobre este tema. 

Programas de Educación 

En este momento se reconoce a la conmoción cerebral como un problema de salud pública a 

nivel mundial, por lo tanto debe recibir toda la atención necesaria para lograr que todas las 

personas expuestas a esta lesión conozcan los factores de riego asociados  y tengan la 

posibilidad de hacer cambios de actitud y comportmiento con respecto al riessgo de incidencia . 

Es de suma importancia que las herramientas para difundir la información de la conmoción sean 

eficaces y accesibles (Williamson et al., 2014). Considerando que los atletas son los directamente 

afectodos por la conmoción cerebral relacionada al deporte es fundamenral que primero 

conozcan los aspectos básicos de la conmoción, es decir, el conocimiento general desde, qué 



es la conmoción cerebral, cómo se produce, qué síntomas presenta y qué se debe hacer si se 

sospecha de haber sufrido una conmoción cerebral,  son las preguntas básicas que un atleta 

debe hacerce y saber responder para evitar situaciones de díficil manejo como por ejemplo que 

un atleta no sepa reconocer una conmoción cerebral dentro de su práctica deportiva y a causa 

de esto sufra un síndrome de segundo impacto(Manasse-Cohick & Shapley, 2014). En la 

investigación se estudiaron varios programas educativos con el fin de comprobar cual era su 

efecto en el conocimiento, actitudes y comportamiento frente a las conmociones cerebrales, de 

estos análisis se puede resaltar la importancia de las diferentes estrategias de educación que se 

ofrecen a los atletas, entrenadores y padres, reconociendo que las intervenciones en las que la 

persona más interactúa e interioriza El conocimiento adquirido son las que presentan mejores 

resultados en cuanto a conocimiento , actitud y retención de la información. Además es pertinente 

cuestionarse si las intervenciones realizadas reducen las inquietudes o por el contrario las 

aumentan, debido a una educación poco eficiente las personas pueden malinterpretar la 

información y crear conceptos errados, lo cuál sería totalmente contraproducente en la búsqueda 

de la prevención por medio de la educación (Kroshus et al., 2017). Se considera fundamental en 

este proceso de la enseñanza-aprendizqje que los conocimientos tengan una gran capacidad de 

traducción y comprensión con el fin de que la información tenga una gran capacidad de difusión 

y a su vez sea de calidad (Caron et al., 2015).  

Programas Mixtos 

Finalmente los programas mixtos caracterízados por tener componentes académicos y de 

entrenamiento físico son herramientas realmente útiles y determinantes en la prevención de las 

conmociones cerebrales, ya que permiten diferentes espacios y escenarios de interacción, el 

programa Heads Up Football ha surgido de un largo proceso de aprendizaje con aciertos y 

errores que han permitido reforzar y evolucionar sus componentes, permitiendo a los 

entrenadores conocer más a profundidad el mundo de la conmoción cerebral para luego impartir 

conocimiento a sus atletas con la seguridad de que está compartiendo información funcional para 



el buen desarrollo del deporte (Shanley et al., 2019), a pesar de su éxito también se reconoce 

que es una herramienta educativa que presenta brechas para la población que no tiene acceso 

a herramientas digitales, que no tiene dominio del idioma en que se presenta el programa y para 

la población que no tiene acceso debido a su baja capacidad económica (Daugherty et al., 2019), 

Además se identifica que la adopción voluntaria de este tipo de programas puede resultar en una 

implementación no equitativa, lo que representa una barrera para la prevención de la lesión 

(Kroshus et al., 2017). Por lo tanto es momento de empezar a buscar estrategias para disminuir 

las brechas de acceso a la educación y fomentar un desarrollo integral del estudio dirigido a la 

prevención de las conmociones cerebrales en el deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Los programas de educación, entrenamiento físico o mixtos dirigidos a la prevención de la 

conmoción cerebral demuestran resultados favorables en diferentes aspectos, pueden estar 

representados en cambios físicos y biomecánicos, en cambios de actitud y comportamiento o 

inclusive en cambios de hábitos durante la práctica deportiva, cualquiera que sea el cambio, 

todos tienen la capacidad de mejorar aspectos puntuales que se ven reflejados en la mitigación 

del riesgo de incidencia de la conmoción cerebral. 

Los programas de entrenamiento físico analizados generan menor incidencia de la lesión, debido 

probablemente a una mayor conciencia del movimiento y mejora en la fuerza muscular evitando 

que los atletas en situaciones de contacto físico experimenten altas aceleraciones a nivel de la 

cabeza, sin embargo, hace falta investigación que corrobore que la mejora de la fuerza del cuello 

disminuye la posibilidad de sufrir una conmoción cerebral.  

Los programas de educación al proponer estrategias para desarrollar un conocimiento más 

amplio de la conmoción cerebral lograron generar una mayor conciencia de la lesión y 

disminución de las actitudes de riesgo en los atletas durante la práctica deportiva, lo cual 

promueve conductas de menor riesgo durante las diferentes situaciones de juego en las que el 

atleta se encuentre, sin embargo, no garantizan que estén exentos de sufrir una conmoción 

cerebral de forma accidental causada por situaciones no previstas como una caída o un contacto 

a físico entre jugadores a gran velocidad  

Los programas mixtos probablemente sean los las eficientes en la búsqueda de la prevención de 

la conmoción cerebral debido a que tienen la gran ventaja de influir en el atleta tanto con 

estrategias académicas  como de entrenamiento que pueden mejorar el conocimiento, disminuir 

las conductas de riesgo y a la vez lograr mejora del desempeño técnico en gestos durante los 

cuales el riesgo de incidencia de conmoción cerebral es alto, esto se traduce en cambios de 

actitud y comportamiento en la práctica deportiva, además de mejoras en la ejecución técnica en 

las diferentes situaciones de juego que pueda protagonizar. 



RECOMENDACIONES 

Con el fin de asegurar mejoras en los entrenamientos y capacitaciones dirigidas a la prevención 

de las conmociones cerebrales en la práctica deportiva por medio de programas de 

entrenamiento físico, educación o mixtos, se recomienda:  

 En los programas de entrenamiento físico incluir ejercicios de propiocepción, 

fortalecimiento y balance que involucre específicamente la musculatura del cuello, 

además de reforzar zonas anatómicas con altas posibilidades de lesión como lo son 

hombros, manos, rodillas y tobillos.  

 En el área de la educación se recomienda realizar intervenciones en las que el 

público que recibe la información tenga la oportunidad de interactuar por medio de 

diferentes estrategias pedagógicas para asegurar un óptimo entendimiento de la 

información, así como retención de la misma.  

 Al utilizar estrategias de enseñanza mixta se recomienda brindar información 

básica y concreta de la conmoción cerebral en la práctica deportiva además de hacer 

énfasis en los buenos hábitos de entrenamiento, así como en la mejora técnica de los 

gestos que más generen incidencia de golpes en la cabeza.  

 Se recomienda para futuros estudios con la misma línea de investigación buscar 

estrategias efectivas que midan con exactitud la cantidad de conmociones cerebrales que 

se presentan durante el desarrollo de dicha investigación. 

 

 

 

 

 



LIMITACIONES 

Las principales limitaciones en el estudio estuvieron relacionadas con: 

 Investigaciones que se encontraban en idiomas poco comunes, adicionalmente  

 Algunos estudios no pudieron ser revisados ya que no se encontraban a texto 

completo de forma gratuita.  

 Finalmente, algunos estudios fueron excluidos debido a que las variables que 

analizaban no eran las más apropiadas para comparar con el resto de los artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIAS 

Abrams, D. E. (2014). Concussion Safety In Children ’ s Sports : A Central Role for the “ Power 

of the Permit .” J. Bus. & Tech. L., 10(1), 1–14. http://heinonline.org/hol-cgi-

bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jobtela10&section=5 

Abreu, M. A., Comartie, F. J., & Spradley, B. D. (2016). Chronic Traumatic Encephalopathy ( 

CTE ) and Former National Football League Player Suicides. The Sport Journal, 1, 1–12. 

http://thesportjournal.org/article/chronic-traumatic-encephalopathy-cte-and-former-national-

football-league-player-suicides/ 

Anderson, B. L., Gittelman, M. A., Mann, J. K., Cyriac, R. L., & Pomerantz, W. J. (2016). High 

School Football Players’ Knowledge and Attitudes about Concussions. Clinical Journal of 

Sport Medicine, 26(3), 206–209. https://doi.org/10.1097/JSM.0000000000000214 

Arellano, A., Ramos, M., Jaña, E., Velozo, T., Muñoz, R., Orellana, F., Varela, A., Herrera, P., 

Martínez, C., Torres, R., & Lamus, L. (2017). diagnóstico y prevención . Revisión de la 

literatura Chronic traumatic encephalopathy , definition , diagnosis and prevention . Review 

of literature. 69–73. 

Attwood, M. J., Roberts, S. P., Trewartha, G., England, M. E., & Stokes, K. A. (2018). Efficacy of 

a movement control injury prevention programme in adult men’s community rugby union: a 

cluster randomised controlled trial. Br J Sports Med, 52, 368–374. 

Baugh, C. M., & Kroshus, E. (2015). Concussion management in US college football: progress 

and pitfalls. Future Science Group, 1–13. 

Baugh, C. M., Weintraub, G. S., Gregory, A. J., Djoko, A., Dompier, T. P., & Kerr, Z. Y. (2017). 

Descriptive Epidemiology of Injuries Sustained in National Collegiate Athletic Association 

Men’s and Women’s Volleyball, 2013-2014 to 2014-2015. SPORTS HEALTH, XX(X), 1–10. 

https://doi.org/10.1177/1941738117733685 

Bedard, J. (2020). Evaluation of Educational Intervention on Concussion Knowledge and 

Behavior in Student Athletes. The University of Arizona. Copyright, 1–30. 



Benson, B. W., McIntosh, A. S., Maddocks, D., Herring, S. A., Raftery, M., & Dvořák, J. (2013). 

What are the most effective risk-reduction strategies in sport concussion? British Journal of 

Sports Medicine, 47(5), 321–326. https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-092216 

Bigham, K., & Hanlon, T. (2020). Evaluating the Effect of Neck Strength on Concussions. April. 

Bompadre, V., Jinguji, T. M., Yanez, N. D., Satchell, E. K., Gilbert, K., Burton, M., Conrad, E. U., 

& Herring, S. A. (2014). Washington State’s Lystedt Law in concussion documentation in 

seattle public high schools. Journal of Athletic Training, 49(4), 486–492. 

https://doi.org/10.4085/1062-6050-49.3.30 

Brazinova, A., Rehorcikova, V., Taylor, M. S., & Buckova, V. (2021). Epidemiology of Traumatic 

Brain Injury in Europe : 1440, 1411–1440. https://doi.org/10.1089/neu.2015.4126 

Caron, J. G., Bloom, G. A., Falcão, W. R., & Sweet, S. N. (2015). An examination of concussion 

education programmes : a scoping review methodology. Injuryprevention.Bmj., 21, 301–

308. https://doi.org/10.1136/injuryprev-2014-041479 

Clark, M. D., Asken, B. M., Marshall, S. W., & Guskiewicz, K. M. (2017). Descriptive 

Characteristics of Concussions in National Football League Games, 2010-2011 to 2013-

2014. The American Journal of Sports Medicine, 45, 929–936. 

Collins, C. L., Fletcher, E. N., Fields, S. K., Kluchurosky, L., Rohrkemper, M. K., Comstock, R. 

D., & Cantu, R. C. (2014). Neck Strength: A Protective Factor Reducing Risk for 

Concussion in High School Sports. The Journal of Primary Prevention, 35, 309–319. 

Daly, E., Pearce, A. J., & Ryan, L. (2021). A Systematic Review of Strength and Conditioning 

Protocols for Improving Neck Strength and Reducing Concussion Incidence and Impact 

Injury Risk in Collision Sports ; Is There Evidence ? Journal of Functional Morphology and 

Kinesiology Review, 6(8). 

Daneshvar, D. H., Nowinski, C. J., McKee, A. C., & Cantu, R. C. (2011). T h e Ep i d e m i o l o 

g y of Sport-Related Concussion. Clinics in Sports Medicine, 30(1), 1–17. 

https://doi.org/10.1016/j.csm.2010.08.006 



Daugherty, J., DePadilla, L., & Sarmiento, K. (2019). Effectiveness of the US Centers for 

Disease Control and Prevention HEADS UP coaches’ online training as an educational 

intervention. Health Education Journal, 78(7), 784–797. 

https://doi.org/10.1177/0017896919846185 

Delaney, J Scott, Lamfookon, C., Bloom, G. A., Al-kashmiri, A., & Correa, J. A. (2015). Why 

University Athletes Choose Not to Reveal Their Concussion Symptoms During a Practice 

or Game. Clin J Sport Med, 25(2), 113–125. 

Delaney, Jeffrey Scott, Caron, J. G., Correa, A., & Bloom, G. A. (2017). Why Professional 

Football Players Chose Not to Reveal Their Concussion Symptoms During a Practice or 

Game. Clin J Sport Med, 0(0), 1–12. 

Dr Navarrete, H. (2001). craneoencefálico. 2(5), 299–302. 

Dwyer, B., & Katz, D. I. (2018). Postconcussion syndrome. In Handbook of Clinical Neurology 

(1st ed., Vol. 158). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63954-7.00017-3 

Ekmekçi, R., & Miçooğulları, B. O. (2018). Examination and comparison of psychological 

characteristics of american football players and handball players. Universal Journal of 

Educational Research, 6(11), 2420–2425. https://doi.org/10.13189/ujer.2018.061104 

Elliott, R.-J. S., Batiste, O., Hitto, I., Walker, B., & Leary, L. D. (2016). Pediatric sport-related 

concussion education: Effectiveness and long-term retention of the head safety in youth 

sports (HSYS) program for youth athletes aged 11–16. Cogent Education, 3, 1–11. 

Emery, C. A., Black, A. M., Kolstad, A., Martinez, G., Nettel-aguirre, A., Engebretsen, L., 

Johnston, K., Kissick, J., Maddocks, D., Tator, C., Aubry, M., & Dvorák, J. (2017). What 

strategies can be used to effectively reduce the risk of concussion in sport ? Br J Sports 

Med, 0, 1–9. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-097452 

Engelhardt, J., Brauge, D., & Loiseau, H. (2020). Second Impact Syndrome. Myth or reality? 

Neurochirurgie, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.neuchi.2019.12.007 

Falcon, B., Zivanov, J., Zhang, W., Murzin, A. G., Garringer, H. J., Vidal, R., Crowther, R. A., 



Newell, K. L., Ghetti, B., Goedert, M., & Scheres, S. H. W. (2019). Novel tau filament fold in 

chronic traumatic encephalopathy encloses hydrophobic molecules. Nature, 568(7752), 

420–423. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1026-5 

Felten, D. L., & Shetty, A. N. (2003). Atlas de Neurociencias (pp. 1–437). 

Finch, C. F., Clapperton, A. J., & McCrory, P. (2013). Increasing incidence of hospitalisation for 

sport-related concussion in Victoria, Australia. The Medical Journal of Australia, 198, 6–9. 

https://doi.org/10.5694/mja12.11217 

Frati, A., Cerretani, D., Fiaschi, A. I., Frati, P., Gatto, V., La Russa, R., Pesce, A., Pinchi, E., 

Santurro, A., Fraschetti, F., & Fineschi, V. (2017). Diffuse axonal injury and oxidative 

stress: A comprehensive review. International Journal of Molecular Sciences, 18(12), 1–20. 

https://doi.org/10.3390/ijms18122600 

Fuller, C. W., Fuller, G. W., Kemp, S. P. T., & Raftery, M. (2017). Evaluation of World Rugby ’ s 

concussion management process : results from Rugby World Cup 2015. Br J Sports Med, 

51, 64–69. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096461 

Gaitán Páez, H. F. (2013). Trauma Craneoencefálico Severo En La Ucip Del Hospital De La 

Misericordia , 2010-2013. In Universidad El Rosario (pp. 1–53). 

García Porrero, J., & Hurlé, J. (2005). Anatomía Humana (1st ed.). McGRAW-HILL - 

INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U. 

Garnett, D., Patricios, J., & Cobbing, S. (2021). Physical Conditioning Strategies for the 

Prevention of Concussion in Sport : a Scoping Review. Sports Medicine - Open, 1–16. 

Glang, A. E., Koester, M. C., Chesnutt, J. C., Gerard, A., Mcavoy, K., Marshall, S., & Gau, J. M. 

(2016). The Effectiveness of a Web-Based Resource in Improving Post- Concussion 

Management in High Schools Ann. Society of Adolescent Health and Medicine, 56(1), 91–

97. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.08.011.The 

Goodell, R. (2016). Official Playing Rules of the (pp. 1–81). 

http://operations.nfl.com/media/2224/2016-nfl-rulebook.pdf 



Graham, N. S. N., Jolly, A., Zimmerman, K., Bourke, N. J., Scott, G., Cole, J. H., Schott, J. M., & 

Sharp, D. J. (2020). Diffuse axonal injury predicts neurodegeneration after moderate-

severe traumatic brain injury. Brain, 143(12), 3685–3698. 

https://doi.org/10.1093/brain/awaa316 

Guzmán Cortés, J. A., Villalva Sánchez, Á. F., & Bernal Hernández, J. (2016). La 

neuropsicología en la contusión y conmoción cerebral en el deporte . Neuropsicología 

Clínica, 1(1), 3–6. 

Hall, J. E., & Guyton, A. (2011). Tratado de fisiología médica. In Gaceta Medica de Mexico 

(12th ed.). Elsevier Health Sciences. 

Higham, D. G., Pyne, D. B., Anson, J. M., & Eddy, A. (2013). Physiological, anthropometric, and 

performance characteristics of rugby sevens players. International Journal of Sports 

Physiology and Performance, 8(1), 19–27. https://doi.org/10.1123/ijspp.8.1.19 

Hislop, M. D., Stokes, K. A., Williams, S., McKay, C. D., England, M. E., Kemp, S. P. T., & 

Trewartha, G. (2017). Reducing musculoskeletal injury and concussion risk in schoolboy 

rugby players with a pre-activity movement control exercise programme: A cluster 

randomised controlled trial. British Journal of Sports Medicine, 51(15), 1140–1146. 

https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-097434 

Hotz, G., Ms, R. C., Bs, J. S., Bs, E. D., Mph, E. H., Pagan, E., Bs, L. B., Golden, C., Mph, W. 

C., & Do, K. N. (2015). The challenges of providing concussion education to high school 

football players. The University of Arizona. Copyright, 2(3), 103–108. 

Jildeh, R., Meta, F., Young, J., Page, B., Nwachukwu, B., Westermann, R. W., & Okoroha, K. R. 

(2021). Concussion Is Associated With Increased Odds of Acute Lower-Extremity 

Musculoskeletal Injury Among National Basketball Association Players. Arthroscopy, 

Sports Medicine, and Rehabilitation, 3(1), 219–225. 

https://doi.org/10.1016/j.asmr.2020.09.014 

Jiménez, O. X., Akena-Fernández, M. Saldaña-Muñoz, B., & Rincón-Campos, Y. Góngora-



Rivera, F. Arango-Lasprilla, J. C. (2019). Evaluación Neuropsicológica de Conmoción 

Cerebral: Estudio de Caso de un Jugador de Fútbol Americano. Cuadernos de Psicología 

Del Deporte, 20(1), 236–251. 

Kerr, Z. Y., Dalton, S. L., Roos, K. G., Djoko, A., Phelps, J., & Dompier, T. P. (2016). 

Comparison of Indiana High School Football Injury Rates by Inclusion of the USA Football 

“Heads Up Football” Player Safety Coach. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 1–

7. 

Kerr, Z. Y., Wilkerson, G. B., Caswell, S. V., Currie, D. W., Pierpoint, L. A., Wasserman, E. B., 

Knowles, S. B., Dompier, T. P., Dawn Comstock, R., & Marshall, S. W. (2018). The first 

decade of web-based sports injury surveillance: Descriptive epidemiology of injuries in 

United States high school football (2005-2006 through 2013-2014) and National collegiate 

athletic association football (2004-2005 through 2013-2014). Journal of Athletic Training, 

53(8), 000–000. https://doi.org/10.4085/1062-6050-144-17 

Kerr, Z., Yeargin, S., Valovich McLeod, T., Nittoli, V., Mensch, J., Dodge, T., Hayden, R., & 

Dompier, T. (2015). Comprehensive Coach Education and Practice Contact Restriction 

Guidelines Result in Lower Injury Rates in Youth American Football. Orthopaedic Journal 

of Sports Medicine, 3(7), 1–8. https://doi.org/10.1177/2325967115594578 

Kroshus, E., Kerr, Z. Y., & Lee, J. G. L. (2017). Community-Level Inequalities in Concussion 

Education of Youth Football Coaches. American Journal of Preventive Medicine, 52(4), 

476–482. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.12.021 

Ley 181 de Enero 18 de 1995. (1995). 

Liard Ruiz, A., & Latarjet, M. (2019). ANATOMÍA HUMANA (5th ed.). Panamericana. 

Liotta, C. A. (2011). Concussion in Sports an up to date. Trauma Fund MAPFRE, 22(2), 108–

112. 

Lynall, R. C., Campbell, K. R., Wasserman, E. B., Dompier, T. P., & Kerr, Z. Y. (2017). 

Concussion Mechanisms and Activities in Youth, High School, and College Football. 



Journal of Neurotrauma, 34(19), 2684–2690. https://doi.org/10.1089/neu.2017.5032 

Makdissi, M., & Davis, G. (2016). Using video analysis for concussion surveillance in Australian 

football. Journal of Science and Medicine in Sport, 19(0), 958–963. 

Manasse-Cohick, N. J., & Shapley, K. L. (2014). Concussion education for high school football 

players: A pilot study. Communication Disorders Quarterly, 35(3), 182–185. 

https://doi.org/10.1177/1525740113506605 

Martín Loeches, M., Casado Martínez, P., & Sel de Felipe, A. (2008).  La evolución del cerebro 

en el género Homo : la neurobiología que nos hace diferentes . Revista de Neurología, 

46(12), 731. https://doi.org/10.33588/rn.4612.2008243 

Martínez rueda, R., Santander Dallos, C. D., Galvis Gutiérrez, R. A., & Mantilla Pastrana, M. I. 

(2020). Conocimientos y prácticas de autocuidado en jugadores de rugby. Revista Cubana 

de Investigaciones Biomédicas, 39(2), 1–14. 

McCrory, P., Feddermann-Demont, N., Dvoøák, J., Cassidy, J. D., McIntosh, A., Vos, P. E., 

Echemendia, R. J., Meeuwisse, W., & Tarnutzer, A. A. (2017). What is the definition of 

sports-related concussion: A systematic review. British Journal of Sports Medicine, 51(11), 

877–887. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-097393 

Monseau, A. J., Balcik, B. J., Roberts, L., Andrews, R., Sharon, J., Monseau, A. J., Balcik, B. J., 

Roberts, L., & Andrews, R. (2020). Initially concealed concussion lowers in-game 

performance of NCAA Division I football players: A case series. The Physician and 

Sportsmedicine, 0(0), 1–22. https://doi.org/10.1080/00913847.2020.1763145 

Mooney, J., Self, M., Refaey, K., Elsayed, G., Chagoya, G., Bernstock, J. D., & Johnston, J. M. 

(2020). Concussion in soccer : a comprehensive review of the literature. 

Reprints@futuremedicine.Com Concussion, 5(3), 1–16. 

Moser, R. S. (2007). The Growing Public Health Concern of Sports Concussion: The New 

Psychology Practice Frontier. Professional Psychology: Research and Practice, 38(6), 

699–704. https://doi.org/10.1037/0735-7028.38.6.699 



NAZARAHARI, M., ARTHUR, J., & ROUHANI, H. (2020). A Novel Testing Device to Assess the 

Effect of Neck Strength on Risk of Concussion. Annals of Biomedical Engineering, 1–13. 

https://doi.org/10.1007/s10439-020-02504-1 

Ogaki, R., Otake, G., Nakane, S., Kosasa, Y., Kanno, Y., Ogura, A., & Takemura, M. (2020). 

Descriptive epidemiology of injuries in Japanese male collegiate rugby union players. The 

Journal of Physical Fitness and Sports Medicine, 9(5), 223–233. 

https://doi.org/10.7600/jpfsm.9.223 

Peek, K., Elliott, J. M., & Orr, R. (2019). Higher neck strength is associated with lower head 

acceleration during purposeful heading in soccer: A systematic review. Journal of Science 

and Medicine in Sport. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2019.11.004 

PLAN DE ACCIÓN DE KAZÁN MINEPS VI 2017. (2017). 1–29. 

Quijano, M. C., Arango, J. C., Cuervo, M. T., & Aponte, M. (2012). Traumatic brain injury 

neuropsychology in Cali, Colombia. Revista Ciencias de La Salud, 10(1), 21–31. 

Rice, S. M., Parker, A. G., Rosenbaum, S., Bailey, A., Mawren, D., & Purcell, R. (2018). Sport-

Related Concussion and Mental Health Outcomes in Elite Athletes: A Systematic Review. 

Sports Medicine, 48(2), 447–465. https://doi.org/10.1007/s40279-017-0810-3 

Saladin, K. S. (2013). Anatomía y fisiología la unidad entre forma y función (6th ed.). McGRAW-

HILL - INTERAMERICANA. 

Schussler, E., Jagacinski, R. J., White, S. E., Chaudhari, A. M., Buford, J. A., & Onate, J. A. 

(2018). the Effect of Tackling Training on Head Accelerations in Youth American Football. 

International Journal of Sports Physical Therapy, 13(2), 229–237. 

https://doi.org/10.26603/ijspt20180229 

Shanley, E., Thigpen, C., Kissenberth, M., Gilliland, R. G., Thorpe, J., Nance, D., Register-

mihalik, J. K., & Tokish, J. (2019). Heads Up Football Training Decreases Concussion 

Rates in High School Football Players. Clin J Sport Med, 00(00), 1–7. 

Signoretti, S., Lazzarino, G., Tavazzi, B., & Vagnozzi, R. (2011). The pathophysiology of 



concussion. PM and R, 3(10 SUPPL. 2), 359–368. 

https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2011.07.018 

Simons, B. L. (2013). The Effectiveness of Education Interventions on Coaching Education 

Students ’ Concussion Knowledge , Retention , and Attitudes. Georgia Southern University, 

1–86. 

Snell, R. S. (2014). NEUROANATOMÍA CLÍNICA (W. & W. Lippincott (Ed.)). Wolters Kluwer 

Health España, S.A. 

Suzuki, K., Nagai, S., Iwai, K., Furukawa, T., Mukai, N., Miyakawa, S., & Takemura, M. (2019). 

Characteristics and factors of concussion events for tacklers in collegiate rugby union. 

Scand J Med Sci Sports, August, 1–8. https://doi.org/10.1111/sms.13553 

Torsten, R., Kraus, E., & Fredericson, M. (2020). A NECK STRENGTH TRAINING PROTOCOL 

IN HIGH SCHOOL FOOTBALL PLAYERS FOR CONCUSSION RISK REDUCTION. 2020 

PRiSM 7th Annual Meeting, 2–4. https://doi.org/10.1177/2325967120S00165 

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2006). Principios Anatomia y fisiología (13th ed.). Editorial 

Médica panamericana S.A. 

Tucker, R., Raftery, M., Kemp, S., Brown, J., Fuller, G., Hester, B., Cross, M., & Quarrie, K. 

(2017). Risk factors for head injury events in professional rugby union : a video analysis of 

464 head injury events to inform proposed injury prevention strategies. Br J Sports Med 

Published, 1–7. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-097895 

Vanegas Miñaca, M. F. (2020). PREVALENCIA DE TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO Y SUS 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS EN PACIENTES DE LA 

EMERGENCIA HOSPITAL JOSÉ FÉLIX VALDIVIESO. SANTA ISABEL. AGOSTO 2018 – 

AGOSTO 2019”. In dspace.ucacue.edu.ec/. 

VILLAFAÑE, D. F. (2019). LA ENCEFALOPATÍA TRAUMÁTICA CRÓNICA (ETC), 

RELACIONADA CON EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO: UNA REVISIÓN DE 

TEMA. 1–39. 



Voormolen, D. C., Cnossen, M. C., Polinder, S., Von Steinbuechel, N., Vos, P. E., & Haagsma, 

J. A. (2018). Divergent classification methods of post-concussion syndrome after mild 

traumatic brain injury: Prevalence rates, risk factors, and functional outcome. Journal of 

Neurotrauma, 35(11), 1233–1241. https://doi.org/10.1089/neu.2017.5257 

Waltzman, D., & Sarmiento, K. (2019). What the research says about concussion risk factors 

and prevention strategies for youth sports: A scoping review of six commonly played 

sports. Journal of Safety Research, 68, 157–172. 

Wiebe, D. J., Comstock, R. D., & Nance, M. L. (2011). Concussion research: A public health 

priority. Injury Prevention, 17(1), 69–70. https://doi.org/10.1136/ip.2010.031211 

Williamson, R. W., Gerhardstein, D., Cardenas, J., Michael, D. B., Theodore, N., & Rosseauk, 

N. (2014). Concussion 101: The current state of concussion education programs. 

Neurosurgery, 75(4), S131–S135. https://doi.org/10.1227/NEU.0000000000000482 

Wong, R. H., Wong, A. K., & Bailes b, J. E. (2014). Frequency, magnitude, and distribution of 

head impacts in Pop Warner football: The cumulative burden. Clinical Neurology and 

Neurosurgery, 118, 1– 4. 

Yamashita, D., Asakura, M., Ito, Y., Yamada, S., & Yamada, Y. (2017). Physical Characteristics 

and Performance of Japanese Top-Level American Football Players. Journal of Strength 

and Conditioning Research, 31(9), 2455–2461. 

https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001714 

Yengo-kahn, A. M., Kelly, P. D., Liles, D. C., Mckeithan, L. J., Grisham, J., Khan, M. S., Lee, T., 

Kuhn, A. W., & Christopher, M. (2020). The cost of a single concussion in American high 

school football : a retrospective cohort study. Future Medicine Journal, 5(4), 1–12. 



 


	INTRODUCCIÓN
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	Antecedentes
	Pregunta de Investigación

	JUSTIFICACIÓN
	OBJETIVOS
	Objetivo General.
	Objetivos Especificos

	MARCO TEÓRICO
	Fisiología del Sistema Nervioso
	Fisiopatología
	Deportes de Contacto
	Futbol Americano Origen y Generalidades
	Características de los Jugadores
	Riesgo de Conmoción Cerebral en Fútbol Americano
	Epidemiología de Lesiones en Fútbol Americano
	Rugby Origen y Generalidades
	Características de los Jugadores (1)
	Riesgo de Conmoción Cerebral en Rugby
	Epidemiología de lesiones en rugby

	MARCO METODOLÓGICO
	Diseño del Estudio
	Tamaño de la Muestra
	Criterios de Inclusión y Exclusión

	Hipótesis de trabajo
	Hipótesis alterna
	Hipótesis nula

	Variables a analizar.
	Fases del Estudio
	Plan de Análisis

	RESULTADOS
	FIGURA 1. Flujograma de selección de artículos
	Análisis de datos
	Agrupación de estudios
	Programas de entrenamiento físico para la conmoción cerebral.
	Programas de educación para la conmoción cerebral.
	Programas mixtos.



	DISCUSIÓN
	Programas de Entrenamiento Físico
	Programas de Educación
	Programas Mixtos

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	LIMITACIONES
	REFERENCIAS

