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PREVENCION DE LESIONES 

El baloncesto es uno de los  deportes más practicados 
por los niños y adolescentes, y  por esa misma razón 
conlleva un riesgo de lesión en general. 

¿Estas lesiones tienen su origen en el propio desarrollo 
del juego o bien se pueden atribuir a la falta de 
desarrollo de las capacidades de la aptitud física de 
estos niños?



(“jumper’s knee”)

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_nFefhMrC0AzwqjzbkF/SIG=130id7ptf/EXP=1291438917/**http:/media.summitmedicalgroup.com/media/db/relayhealth-images/jumpersk.jpg




el dolor se presenta en tres fases

Dolor luego de la 
actividad. 

Dolor durante y 
después de la 

actividad. 

Dolor fuerte durante la 
actividad que se 

prolonga luego de que 
termina la actividad. 



HOPS

HISTORIAL

OBSERVACION

PALPACION

PRUEBAS 
ESPECIALES



PREVENCION 
DE LESIONES 

Calentamiento y estiramiento adecuado

Buen acondicionamiento físico 

Entrenamiento periodizado y supervisado

Alimentación e hidratación adecuada  



PREVENCION 
DE LESIONES 

Mecánica correcta 

Descanso 

Uso de calzado adecuado 

Superficie adecuada 

Uso de equipo protectivo



Reconocimiento de Concusiones en el Campo de Juego…..Educando a Entrenadores y Padres 
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CONCUSION 

1
3

• Tipo de lesión traumática al cerebro(TBI)

por un golpe a la cabeza o al cuerpo.

• Causa que la cabeza y el cerebro se 

muevan rápidamente hacia el frente y 

hacia atrás.   

• El movimiento repentino puede causar una 

especie de rebote del cerebro en el cráneo.  

• Crea cambios químicos en el cerebro y en 

ocasiones puede dañar las células

cerebrales.



CONCUSIONES 

14

• https://www.youtube.com/watch?v=

Sno_0Jd8GuA#action=share

https://www.youtube.com/watch?v=Sno_0Jd8GuA#action=share


GOLPES DIRECTOS  
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CONCUSIONES 

No solo los deportistas

están en riesgo. 
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CONCUSIONES 

No solo los deportistas están en

riego. 
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EL CASO DE NIKI 

POPYER  

• Basketball was going to be Niki Popyer's ticket 

to a good college -- until multiple concussions 

left her on the bench and unable to finish 

tests, homework, or even a full day of school. 

• The concussions started in seventh grade 

when she hit her head on the gym floor. By 

freshman year of high school, she was up to 

No. 5 -- which left her temporarily blind. At 

17, Popyer, now a senior in high school in 

New Jersey, has had 11 concussions, seven of 

them basketball-related, and is left struggling 

to perform previously-ordinary tasks, like 

attending a full day of school. 
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EL CASO DE NIKI POPYER  

• "I can't concentrate in school; I have a headache 24/7 and I 

can't do the things I want to do because even a slight hit to 

the head makes me pass out. I can't play basketball, 

obviously, which is something I always loved to do," she says. 

• Popyer's experience is a cautionary tale, one that is echoed in 

research released Monday by Nationwide Children's Hospital 

in Ohio: the number of young people suffering from head 

injuries while playing basketball is on the rise. 
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SEÑALES Y SINTOMAS EN LOS ATLETAS  

Señales que se pueden observar

• No puede recordar eventos antes o 

después del golpe o la caída

• Aturdido

• Olvida instrucciones

• Confusión en sus tareas o posición

• Movimientos torpes

• Contestaciones lentas a preguntas

• Cambios de ánimo, personalidad y 

comportamiento

• Pérdida o no de conciencia
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SINTOMAS EN LOS ATLETAS  

EL DEPORTISTA REPORTA

• Dolor de cabeza 

• Problemas de balance 

• Mareos

• Visión borrosa

• Molestia a la luz o ruidos

• Lentitud

• Confusión

• Problemas de memoria y 

concentración

• Cambios en el estado de ánimo
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CONCUSIONES 

• Las señales y síntomas

generalmente se presentan

después de la lesion; pero 

algunos síntomas , pueden

aparecer horas o días después.

• Los padres y entrenadores

deben entender cuan seria es la 

lesión



CONCUSIONES 
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• Se deben monitorear las señales de 

concusión después de la lesión y 

varios días después de la lesión. 

• Si las señales o síntomas empeoran se 

debe llevar al niño o adolescente

inmediatamente al hospital.  



EN EL CAMPO DE JUEGO 

• Se debe retirar

inmediatamente al 

deportista de la 

actividad ante la 

sospecha de una 

concusión. 

• Realizar las pruebas

neurológicas, motoras y 

cognitivas de campo .  
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NERVIOS 

CRANEALES 
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FUNCION 

DE LOS 

NERVIOS 

CRANEALES 
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INFORMACION PARA LOS ENTRENADORES  

• Si piensas que tu atleta ha sufrido una concusión, implementa un Plan de Acción:
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Remueve el atleta del juego

-Si estás en la duda, 

retíralo del juego. 

Buscar atención médica

-Un profesional de la 

salud cualificado debe 

evaluar el atleta.



-Debes recordar

cualquier información

de las señales del 

atleta después de la 

lesión. 

Informar y educar a los padres 

-Entregar a los padres 

una hoja de datos de 

síntomas y señales que 

puedan ayudar a 

identificar los mismos

en sus hijos para 

tomar acción

inmediata y correcta.

Instrucciones para el 

cuidado post concusión



Intrucciones

escritas para 

el regreso al 

juego
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Deben incluir información acerca de cuando el 

jugador puede regresar al deporte y que pasos

se deben seguir para un regreso seguro.

Antes de retornar al deporte el jugador debe : 

Regresar a sus actividades escolares regulares. 

No debe presenter ningún síntoma de la lesión

cuando realiza sus actividades normales

Debe tener la autorizacion del profesional de la 

salud para comenzar su regreso al deporte. 



INFORMACION 

PARA PADRES 
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Si sospechan que su hijo (a) 

posiblemente tiene una 

concusión, deben contactar

un profesional de la salud.

Un niño o adolescente que 

ha sufrido una concusión

necesita cuidado médico. 



PLAN DE ACCION PARA PADRES 

• Si sopechan que su hijo ha 

sufrido una concusión durante

el juego : 

removerlo del juego.

• Mantener al niño fuera de 

juego el día de la lesión y 

hasta que el profesional de la 

salud cualificado y con 

experiencia en la evaluación de 

concusiones, indique que está 

libre de síntomas .
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PLAN DE ACCION PARA 

PADRES 
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• Los niños o adolescentes que comienzan

a jugar rápido , mientras el cerebro está 

sanando, corren el riesgo de repetir otra

concusión.

• Puede causar daño permanete al cerebro, 

y afectar al niño de por vida. 



COMO PADRES..QUE DEBEN 

INFORMAR AL PROFESIONAL DE LA 

SALUD 

• Si el niño o adolescente está 

utilizando medicamentos recetados, 

no recetados, algún suplemento. 

• La causa de la lesión y la fuerza de 

la caída o golpe a la cabeza o el 

cuerpo.

• Cualquier pérdida de conciencia y 

por cuanto tiempo. 

• Si hubo pérdida de memoria

después de la lesión. 

• Convulsiones después de la lesión. 

• Número previo de concusiones, si

alguno.  
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PLAN DE ACCION PARA PADRES  
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Pueden ayudar al profesional de la salud a identificar los efectos de 

la concusión.  

Cuan rápido pueden pensar para resolver problemas .

Ayudan a evaluar las destrezas de aprendizaje y memoria del  niño, 

la habilidad para prestar atención y concentrarse. 

Pruebas neurocognitivas 

Pruebas neuropsicológicas

El médico debe ordenar un CT Scan para observar si hay señales que 

pueden representar una lesión más seria al cerebro. 

Pruebas para concusiones y lesiones al cerebro  



PLAN DE ACCION 

PARA PADRES  
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• Preguntar al profesional de la salud 

cuando el niño o adolescente puede

regresar a la actividad deportiva. 

• Las instrucciones deben incluir que 

pasos se deben tomar para ayudar a que 

el jugador tenga un retorno seguro



ANTES DE REGRESAR AL DEPORTE  

• Regresar a sus activdades regulares de 

la escuela. 

• Libre de síntomas de la lesión cuando

realiza sus actividades normales. 

• La aprobación de un profesional de la 

salud para comenzar el proceso de 

regreso al deporte. 
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ATENTO A 

LOS 

PATRONES 

DE SUEÑO
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IMPORTANTE 

RECORDAR 



Cada Organización

Deportiva debe tener

un protocolo de 

educación y acción.
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IMPORTANTE 

DESARROLLAR 

EN PUERTO 

RICO 

39



Somos ganadores cuando nos educamos….
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GRACIAS…..COACH 
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• https://youtu.be/ejH_vBTt8oA

https://youtu.be/ejH_vBTt8oA


EDUCACION ES PREVENCION 
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