
Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia 
Formulario de concientización sobre el paro cardíaco súbito para padres y alumnos 

 
ESCUELA:    

 

1: Sepa cuáles son los primeros signos de alerta 
 

Si usted, o su hijo, ha tenido uno más de estos signos, vea a su médico de cabecera: 
 

• Desmayo repentino y sin aviso, especialmente durante el ejercicio o en respuesta a sonidos fuertes como el timbre 
de la puerta, la alarma del despertador o el sonido del teléfono al recibir una llamada 

• Dolor inusual en el pecho o dificultad para respirar durante el ejercicio 

• Familiares que han muerto en forma repentina, inesperada y sin explicación antes de los 50 años 

• Familiares que hayan recibido un diagnóstico de una afección que puede causar muerte cardíaca súbita, como la 
miocardiopatía hipertrófica (HCM, por sus siglas en inglés) o el síndrome del QT largo 

• Convulsión repentina y sin aviso, especialmente durante el ejercicio o en respuesta a sonidos fuertes como el timbre 
de la puerta, la alarma del despertador o el sonido del teléfono al recibir una llamada 

 

2: Aprenda a reconocer un paro cardíaco súbito 
 

Si ve que alguien se desvanece, asuma que ha tenido un paro cardíaco súbito y actúe rápidamente. Esta víctima no mostrará 

ningún grado de respuesta, respirará en forma entrecortada o anormal, y podría tener algunos movimientos bruscos (como 

convulsiones). Mande a pedir ayuda y comience la reanimación cardiopulmonar. Usted no puede hacerle daño. 
 

3: Aprenda a realizar la reanimación cardiopulmonar solo con las manos 
 

La reanimación cardiopulmonar eficaz salva vidas al hacer circular la sangre al cerebro y a otros órganos vitales hasta que llegue 

el equipo de rescate. Es una de las más importantes destrezas para la vida que pueda aprender, y es más fácil que nunca. 
 

• Llame al 911 (o pídale a alguien que esté cerca que llame al 911 y que busque un desfibrilador externo automático o 
AED, por sus siglas en inglés). 

• Presione fuerte y rápido en el centro del pecho. Arrodíllese al lado de la víctima, coloque sus manos en la mitad inferior 
del esternón, una arriba de la otra, con los codos derechos y trabados. Presione 2 pulgadas hacia abajo, luego 2 
pulgadas hacia arriba, a un ritmo de 100 veces por minuto, al compás de la canción “Stayin’ Alive”. 

• Si hay un desfibrilador externo automático (AED) disponible, ábralo y siga los comandos de voz. Lo guiarán paso a paso 
a través del proceso, y nunca le hará una descarga eléctrica a la víctima si no la necesita. 

 

Al firmar este formulario sobre ataque cardíaco súbito, le doy a  High School permiso para 
transferir este formulario a los otros deportes en los que participe mi hijo. Soy consciente de los peligros del paro cardíaco 
súbito y mi firma en este formulario me representará a mí y a mi hijo durante el año escolar 2019-2020. Este formulario 
será guardado con el formulario del examen físico para deportes y otros formularios acompañantes, requeridos por el 
Sistema Escolar de  . 

 
HE LEIDO ESTE FORMULARIO Y ENTIENDO LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ÉL. 

 
 

Nombre del alumno (Imprenta) Nombre del alumno (Firmado) Fecha 
 
 

Nombre del padre (Imprenta) Nombre del padre (Firmado) Fecha 
(Revised: 5/19) 
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