
CrisisPrimerosAuxilios
Que hacer en caso de una crisis

PERMANEZCA con la persona y registre el 
tiempo. Mantenga la calma y revise si lleva alguna 
identification de alerta medica.

Mentenga a la persona SEGURA. 
Aleje a la persona de objetos peligrosos.
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I m Acueste a la persona de LADO si no esta despierta y consciente. 
No obstruir las vias respiratorias, coloque algo pequeno y suave 
bajo la cabeza, afloje cualquier ropa ajustada alrededor del cuello.

NO le ponga nada en la boca. No le de agua, 
comida ni pastillas hasta que este despierta.

NO le sujete.

PERMANEZCA con la persona hasta que este 
despierta y alerta despues de la convulsion.
La mayoria de las crisis terminan en pocos minutos.

Llame al 911:

▲ La convulsion dura mas de 5 minutos ▲ La persona esta lesionada, embarazada
▲ La persona tiene una convulsion tras otra o enferma
▲ Hay dificultad para respirar A La persona no vualve a su estado habitual
▲ Las crisis ocurren en el agua A Es primera vez que presenta crisis

Descargo de response bildad: esta publicacion esta disenada para proporcionaral publicoinformacion general sobre la epilepsiay las crisis. No 
pretende dar corisejo medico especffico. Las personas con epilepsia no de ben realizar cambios en su tratamiento o actividades basados en 
esta informacion sin consultar primero con su proveedor de atencion medica. Esta publicacion es posible gracias al financiamiento de los 
Centros para el Control y la Prevencion de Enfermedades (CDC, pro sus siglas en ingles) bajo el acuerdo de subvencion cooperative numero 
1N58DP006256-03-00. Sus con ten id os son response bi lid ad exclusiva de la Fundacion de Epilepsia y no re presen tan n ecesaria me nte los 
puntos de vista de los CDC
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