
  

 

 

 

 

 

  

  

  

ESTRATIFICACIÓN 
DE RIESGOS DE 

CONMOCIÓN 
CEREBRAL WORLD 

RUGBY 2021 
 



ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONMOCIÓN CEREBRAL WORLD RUGBY 2021  

 

  
1 

Procedimiento de Retorno al juego de World Rugby  
 
INTRODUCCIÓN 

La obligatoriedad de un Programa de Retorno Gradual al Juego (GRTP) ampliado ha 
conducido anteriormente a una menor notificación de lesiones en la cabeza. La experiencia 
demuestra que el retorno al juego después de una conmoción cerebral se maneja mejor en 
forma individual y que un retorno al juego que se adapte a las circunstancias únicas de los 
jugadores es más probable que sea aceptada y que mejore la notificación y el manejo de la 
conmoción cerebral. 

El procedimiento descripto en este documento pone el foco en el retorno seguro al juego 
de los jugadores que se han recuperado de una conmoción cerebral reciente. No es una guía 
para el manejo de los jugadores sintomáticos o los que tengan una recuperación retardada. 

 
ANTECEDENTES 

Una de las decisiones más desafiantes y potencialmente controvertidas respecto del 
retorno al juego después de una conmoción cerebral diagnosticada involucra a los 
jugadores que son considerados aptos para retornar al juego dentro de los diez días o en el 
décimo día de su lesión (el partido de la semana próxima) y después de completar un 
retorno gradual al juego (GRTP).  

El grupo de trabajo de World Rugby sobre conmoción cerebral ha recabado la opinión de 
expertos en el área incluyendo médicos de los equipos, Directores médicos y 
representantes de los jugadores. Hay poca evidencia en apoyo de que una vez que un 
jugador es asintomático y sus calificaciones cognitivas, de equilibrio y de informe de 
síntomas han vuelto a las de las pruebas de referencia, tiene un mayor riesgo de una 
recuperación complicada de la conmoción cerebral o de recurrencia de la misma. Esto 
puede ser diferente en otros jugadores que tienen una historia previa de conmoción 
cerebral o una recuperación inferior a la óptima de una conmoción cerebral. Estos 
jugadores posiblemente requieran un retorno al juego más cuidadoso. Los equipos médicos 
deben seguir la estructura descripta a continuación y estratificar el riesgo de los jugadores 
en base a su historia clínica y de conmoción cerebral. 

World Rugby incorporó para la RWC 2015 un Consultor Independiente de Conmociones 
Cerebrales (ICC) para jugadores asintomáticos después del GRTP que deseen retornar al 
juego en el próximo partido. La retroalimentación de los Médicos de los equipos fue 
abrumadoramente favorable. En la RWC 2019 se implementó nuevamente con éxito. 

A continuación se describen los procesos y procedimientos para acceder a la opinión del 
Consultor Independiente de Conmociones Cerebrales (ICC) utilizado en la RWC 2019.  
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PROPUESTA 

1. Si un jugador que ha sufrido una conmoción cerebral confirmada, completa el GRTP 
y está asintomático y se espera que retorne a jugar partidos dentro de los diez días o 
en el décimo día, el médico del equipo debe procurar la opinión de un Consultor 
Independiente de Conmociones Cerebrales respecto de este retorno al juego.  

2. Los jugadores con conmoción cerebral identificados como de alto riesgo por una 
recuperación complicada o una recurrencia deben procurar la opinión de un 
Consultor Independiente de Conmociones Cerebrales respecto de su retorno al 
juego, independientemente del tiempo previsto para su retorno al juego.  

3. Es importante considerar que el proceso de consulta al ICC no está previsto para 
jugadores sintomáticos o que muestran una recuperación retardada de su reciente 
conmoción cerebral, sino más bien para jugadores asintomáticos que se han 
recuperado completamente según la evaluación realizada con las herramientas 
actuales, pero para los que se debe procurar una consulta adicional basada en el 
rápido retorno deseado y la presencia de factores de riesgo de complicaciones. 

 
PROCEDIMIENTO DE ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE CONMOCIÓN CEREBRAL 

Las evidencias en otros campos médicos sugieren que la atención individualizada mejora 
los resultados. Esto requiere un manejo específico de los jugadores que tienen factores de 
riesgo para un retorno al juego potencialmente complicado o una recurrencia después de 
una conmoción cerebral, como se indica a continuación. En lugar de imponer un período ‘de 
descanso’ específico ¿e inflexible? para este grupo, World Rugby recomienda programas de 
atención individual utilizando el apoyo del Consultor Independiente de Conmociones 
Cerebrales. Para los jugadores con mayor riesgo de reincidencia y complicaciones a su 
retorno el proceso de ICC previo al retorno a la actividad fortalecería el proceso de retorno 
gradual al juego manteniendo un enfoque individualizado.  

Todos los jugadores que se clasifican en las categorías siguientes (1-3) deben someterse a 
una revisión del ICC cuando se consideren aptos para retornar a jugar un partido: 

1. Jugadores que tienen una segunda conmoción cerebral en los últimos 3 meses  
2. Jugadores que han sufrido una tercera (o más) conmoción cerebral en los últimos 

12 meses. 
3. Si se trata de la quinta (o más) conmoción cerebral del jugador desde que empezó a 

jugar al rugby. 

Además de las tres categorías de riesgo mencionadas, se aconseja a los médicos de los 
equipos que realicen historiales completos de conmoción cerebral que investiguen la 
recuperación del jugador de conmociones cerebrales anteriores, los umbrales de 
conmoción cerebral y el estado emocional incluyendo las preocupaciones indicando un 
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enfoque más conservador. Estas áreas se describen brevemente a continuación y pueden 
indicar la necesidad de una derivación al ICC. 

Un historial completo de conmociones cerebrales debe investigar las siguientes áreas y 
cuando el médico del equipo tenga preocupaciones, se aconseja un enfoque conservador y 
cuando haya dudas, se recomienda la remisión a un ICC. 

1. ¿Cuál fue el período de recuperación de la última conmoción cerebral del jugador? 
Una recuperación más larga (> 21 días) puede indicar la necesidad de un enfoque 
más conservador y aumentos de este período en el mismo jugador también 
requieren un enfoque más conservador. 

2. ¿Se ha percibido una disminución del umbral de conmoción cerebral en opinión del 
médico del equipo que lo trata? 

3. ¿Ha informado el jugador alguna preocupación sobre su salud, por ejemplo, 
alteración del estado de ánimo, ansiedad o disminución de la motivación durante la 
recuperación? 

Esta estratificación del riesgo debe ser revisada por los equipos médicos de forma continua. 
Cualquier respuesta positiva a estas preguntas implica que el jugador está potencialmente 
en riesgo de recuperación demorada de la conmoción cerebral y, por lo tanto, debe ser 
revisado por un ICC antes de cualquier retorno al juego.  

El proceso del ICC es parte de un proceso de retorno seguro al juego y no pretende 
supervisar o contribuir al proceso de manejo de la lesión. La revisión por parte de un ICC de 
un jugador estratificado como de ‘alto riesgo’ por su recuperación complicada o por 
recurrencia sólo debe entrar en el proceso del ICC cuando esté totalmente recuperado. Si 
el jugador tiene actualmente una recuperación demorada y, por lo tanto, síntomas actuales, 
se trata de una cuestión de manejo de la conmoción cerebral y no debe ser derivado a un 
ICC.   

También puede ser apropiado incluir a los jugadores que tienen una recuperación 
prolongada de la conmoción cerebral en el proceso del ICC, pero probablemente habrán 
sido revisados por un especialista en conmociones cerebrales durante su recuperación. Si el 
jugador se está tratando con un especialista para el manejo de su conmoción cerebral y este 
especialista tiene las calificaciones requeridas a un ICC, ese especialista puede proporcionar 
una opinión del ICC sobre el retorno al juego.  

Si se remite a un ICC, ese ICC puede recomendar que se realicen imágenes antes de tomar 
una decisión sobre un Retorno al Juego (RTP). La decisión definitiva de llevar a cabo estas 
imágenes recaerá en el Médico del Equipo (TD) como parte del proceso de manejo de la 
lesión, por lo que los gastos de las imágenes serán responsabilidad del club y/o de la Unión 
nacional.  
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Para ser claros, los procedimientos del ICC no requieren la toma de imágenes como parte 
del proceso de toma de decisiones sobre el retorno al juego, ya que no hay ciencia actual 
que apoye este enfoque, particularmente en jugadores asintomáticos que son candidatos 
para el proceso del ICC. 

 
PROCEDIMIENTO ANTES DE LA CONSULTA AL ICC  

El proceso para apoyar esta intervención del ICC es el siguiente:  

• El médico del equipo completa la HIA 2 dentro de las 3 horas de la lesión y la HIA 3 a las 
36-48 horas después de la lesión. Esta HIA 3 es un SCAT 5 con una lista de control de 
síntomas más detallada. Se ha alentado a los equipos a utilizar también una 
herramienta neurocognitiva computerizada de su elección después de la evaluación 
HIA3 

• Una vez completado el proceso anterior, si un jugador tiene una conmoción cerebral 
confirmada, pero es asintomático y se espera que retorne al juego el próximo partido 
(normalmente de 7 a 10 días desde la lesión), se debe consultar al Consultor 
Independiente de Conmociones Cerebrales (ICC). 

• Si el jugador con conmoción cerebral es identificado como de alto riesgo en base al 
protocolo de estratificación de riesgo descripto anteriormente, entonces se debe 
consultar al Consultor Independiente de Conmociones Cerebrales (ICC). 

 
CONSULTA AL CONSULTOR INDEPENDIENTE SOBRE CONMOCIONES CEREBRALES 
(ICC) DESIGNADO  

Para los torneos internacionales, World Rugby proporcionará un panel de expertos 
nominados que actuarán como ICC. Invitamos a las Uniones a efectuar nominaciones para 
incluir en esta lista (este procedimiento funcionó muy bien en la RWC). Para las 
competiciones nacionales cada Unión puede aprovechar la lista de World Rugby o 
desarrollar su propia lista de acuerdo con los criterios mínimos estándar que se detallan a 
continuación. 

Las videoconsultas se han utilizado con éxito en muchos escenarios médicos y se utilizaron 
con éxito durante las RWC 2015 y 2019 para las consultas al ICC. Las ventajas de utilizar 
videoconsultas con los Consultores Independientes de Conmociones Cerebrales no sólo es 
la facilidad de acceso desde lugares geográficamente aislados, sino que también supera el 
problema del idioma y ofrece a los jugadores las mejores opiniones de los principales 
expertos internacionales.  
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El procedimiento para obtener un dictamen del ICC es el siguiente:  

• El Médico del equipo identifica a un Consultor Independiente de Conmociones 
Cerebrales de su agrado de la lista de referencias proporcionada por World Rugby para 
partidos internacionales o su competición. Esta lista tendrá expertos de diferentes 
países y con diferentes capacidades lingüísticas.  

• El Médico del equipo ofrece por correo electrónico una hora apropiada para la 
videoconsulta con el ICC. Si la primera opción de ICC no está disponible debido a otros 
compromisos, el Médico del equipo debe seleccionar a un consultor alternativo. 

• El Médico del equipo envía a la ICC y a World Rugby 
(ICCadministration@worldrugby.org), antes de la videoconsulta, la información clave 
relacionada con la lesión por conmoción cerebral, que debe incluir:  
 Clip de Vídeo del incidente (si no estuviera disponible para el equipo, ponerse en 

contacto con World Rugby para obtener una copia)  
 Copias de los tres formularios HIA más el resultado de cualquier evaluación 

neurocognitiva computerizada 
 Evaluación de la estratificación del riesgo de conmoción cerebral  

El proceso a utilizar durante la consulta con el Consultor Independiente de Conmociones 
Cerebrales es:  

1. El Médico del equipo con el jugador presente comienza la consulta con el ICC analizando 
los resultados de todas las HIA y cualquier evaluación cognitiva realizada.  

2. El Médico del equipo y el jugador responden a todas las preguntas formuladas por el 
ICC. 

3. El ICC tiene una consulta privada sólo con el jugador presente.  
4. El Médico del equipo vuelve a la sala para completar una evaluación del equilibrio a la 

vista del ICC además de cualquier otra evaluación clínica solicitada por el ICC.  
5. El Médico del equipo y el ICC analizan el caso sin que el jugador esté presente 

determinando si el jugador:  
 Requiere una investigación adicional o una consulta de seguimiento.  
 No es apto para retornar al juego o 
 Es apto para continuar con el GRTP y, si tiene éxito, retornar al juego en el próximo 

partido.  
 En este proceso se apunta a llegar a un acuerdo, sin embargo si esto no fuera posible 

el ICC tiene la decisión definitiva. 
6. El jugador vuelve a la consulta y el Médico del equipo describe la(s) opinión(es) 

acordada(s) para el retorno al juego 
7. Si se requiere una consulta de seguimiento, se acuerda una fecha de encuentro 
8. El ICC debe copiar a World Rugby (ICCadministration@worldrugby.org) de la decisión 

final. 

 

mailto:ICCadministration@worldrugby.org
mailto:ICCadministration@worldrugby.org
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ICC DE WORLD RUGBY: El Médico del equipo puede 
elegir de esta lista a quien desee. Las Uniones pueden proponer agregados a esta lista. 
Alentamos a las competiciones de élite a formar un panel de candidatos a ICC apropiados 
que serán revisados y acordados con World Rugby. 

 

Doctor País Idioma(s) Email 

Jon Patricios Sudáfrica Inglés jpat@mweb.co.za 

Tony Belli Inglaterra Inglés a.belli@bham.ac.uk 

Richard Sylvester Inglaterra Inglés richard.sylvester@nhs.net 

Michael Makdissi Australia Inglés mmakd@bigpond.net.au 

John Martin Gales Inglés john.martin3@wales.nhs.uk 

Eddie McCaig Fiji Inglés vaigalo_e@yahoo.com 

Hamish Kerr EEUU Inglés kerrh@mail.amc.edu 

Philippe Decq Francia Francés / Inglés philippe.decq@aphp.fr 

Haruhiko Sato Japón Japonés/ Inglés jojosato@sis.seirei.or.jp 

Richard Kim EEUU Inglés richardkim300@gmail.com 
Prof. Roberto 
Vagnozzi Italia Italiano vagnozzi@uniroma2.it 

Fernando Salvat Argentina Español fsalvat@fleni.org.ar 

 
Requisitos mínimos para ser ICC  

1. Médico (neurólogo, neurocirujano, medicina deportiva y del ejercicio, medicina de 
atención primaria de urgencias) 

2. Experto reconocido en el manejo de conmociones cerebrales en el Rugby 
3. Experiencia en el manejo de jugadores de Rugby 
4. Si el Director Médico de la Unión se ajusta a estos Requisitos Mínimos para ser ICC 

puede ser nominado ICC.  
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