Técnica de Evaluación de Lesión en la Cabeza (HIA)
Hora en que se completó el formulario:

Nombre de médico:

6
A*

C*** D****

No

<1
hora

<3
horas

<1
día

<2
días

<1
sem

>1
sem

1

Leve

2

HIA 3

3

4

Moderado

6

Fuerte

5

A* = durante el partido, inmediatamente
B** = durante el partido, después
C*** = después del partido, mismo día
D**** = después del partido, días posteriores

0

No

¿AÚN PRESENTE?

< 30
min

¿POR CUÁNTO TIEMPO?

< 15
min

Confirme la intensidad de cualquier síntoma
inusual que aún esté presente de 1 a 6
<1
min

Sí, duración:

¿AMNESIA RETRÓGRADA (amnesia anterior a la lesión)?

B**

Nombre del jugador:

Este formulario debe completarse en todos los casos de sospecha y confirmación de conmoción cerebral y para cualquier jugador que después de un partido muestre síntomas o
signos que puedan sugerir el desarrollo de una conmoción cerebral tardía. El formulario debe completarse después de dos noches de sueño incluida la noche del partido.

Fecha de hoy:

D D /MM/ A A A A

5

Indique la duración de cada uno de estos síntomas

Al jugador: Desde la hora de inicio del partido hasta ahora:

4

¿CUÁNDO?

3

¿CUANTO?

2

¿CUÁNTAS?

1

Indique cuándo
comenzó a sentir cada
síntoma indicado

Sí

Indique la intensidad máxima de
cada síntoma de 1 a 6
Leve
Moderado
Fuerte

No

Indique cualquier síntoma que haya experimentado
desde el momento de la lesión o después del
partido que no suele observar cuando juega al rugby

Dolores de cabeza
“Presión en la cabeza”
Dolor de cuello
Náuseas o vómitos
Mareos
Visión borrosa
Problemas de equilibrio
Hipersensibilidad a la luz
Hipersensibilidad al ruido
Sensación de lentitud
Sensación de aturdimiento
“No me siento bien”
Dificultad para concentrarse
Dificultad para recordar
Fatiga o falta de energía
Confusión
Somnolencia
Dificultad por cansancio
Más emotivo
Irritabilidad
Tristeza
Nerviosismo o ansiedad

Sí, duración:

¿AMNESIA ANTERÓGRADA (amnesia posterior a la lesión)?
No

Enviar páginas 1 y 2 ADEMÁS de todos los formularios HIA al Coordinador de la Competición

Nombre del jugador:

Edad:

Altura:
Sí
Sí

No

No sabe

Hora de inicio:

Si Sí, ¿Cuántos?

Equipo:

No, el jugador presentó síntomas 24-48 horas después del partido

¿Se ha completado un formulario HIA 1 para este evento?

D D /MM/ A A A A

Fecha del partido:

Técnica de Evaluación de Lesión en la Cabeza (HIA)
Competición:

Peso:

¿Se ha completado un formulario HIA 2 para este evento?
¿Ha tenido este jugador un diagnóstico previo de conmoción cerebral?

Tercera línea (6, 7, 8)

Medios (9, 10)

Centro (12, 13)

Año en que el jugador comenzó a jugar Rugby profesional:
Segunda línea (4, 5)

Full-back (15)

Primera línea (1, 2, 3)

Año en que el jugador comenzó a jugar al Rugby:
Posición del jugador:
Wing (11, 14)

Choque:

Oponente
Compañero
Suelo
No sabe

Contacto:

Cabeza / cabeza
Cabeza / hombro
Cabeza / extremidad superior
Cabeza / rodilla o cadera
Cabeza / pie
Cabeza / suelo
No sabe

CogSport

Headminder

Impact

Otro

Técnica
del jugador:

Sí

No

Sí

¿El resultado fue anormal?

HIA 3

No

Técnica correcta
Posición de la cabeza incorrecta
Otra técnica incorrecta

Mecanismo de la lesión: Para cada una de las cuatro áreas se DEBE seleccionar si fue: ‘Evento de juego’, ‘Choque’, ‘Contacto’ y ‘Técnica del jugador’:
Evento de juego:
Tackle
Tackleado
Ruck o maul
Scrum
No sabe

SCAT3

Examen adicional: Indicar (abajo) el examen adicional usado en este seguimiento de 36-48 horas:
Ninguno
Resumen del diagnóstico:

3. El diagnóstico de ‘excluida una conmoción cerebral’ se aplica al jugador con:
• diagnóstico negativo post partido, el mismo día (HIA 2), Y
• evaluación negativa de conmoción cerebral en las 36-48 horas después del
partido (HIA 3)

Conmoción cerebral confirmada el día del partido sin signos o síntomas residuales en el momento de realizar la HIA 3
Conmoción cerebral confirmada con signos y/o síntomas aún presentes en el momento de realizar la HIA 3
Conmoción cerebral descartada (no hay signos ni síntomas de conmoción cerebral desde el momento de la lesión)

Definición: diagnóstico final
1. Si el jugador tuvo un diagnóstico postpartido, el mismo día, de conmoción
cerebral confirmada, el diagnóstico final es conmoción cerebral confirmada
2. Si el jugador ha desarrollado una conmoción cerebral postpartido, el
diagnóstico final es conmoción cerebral confirmada

