
En Epilepsia

PRIMEROS
AUXILIOS
¿CÓMO AYUDAR 
ANTE UNA CRISIS 
EPILÉPTICA?



PRIMEROS AUXILIOS
¿CÓMO AYUDAR ANTE UNA CRISIS EPILÉPTICA?

Una crisis en una persona con epilepsia suele generar mucha 
preocupación en su entorno. 

Con cierta frecuencia termina espontáneamente, una vez recuperada por completo la 
persona puede continuar con sus actividades y entre las crisis la vida continúa de 
forma normal, activa y saludable.

Sin embargo, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos para contener 
a la persona que presenta una crisis epiléptica:

Ayudarla para que no caiga al suelo 
y se lastime.

No tratar de contenerla o impedir sus 
movimientos, pero si estar atento a su 
ropa o accesorios. 

Por ejemplo: si usa anteojos, quitárselos. Aflojar la 
ropa alrededor del cuello, aflojar la corbata, etc.

De ser posible tomar el tiempo de la 
convulsión para luego comunicárselo 
al médico tratante.

Despejar el lugar de objetos duros o 
peligrosos para evitar que la persona 
se lastime.
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Fuente: https://www.lace.org.ar/crisis.html [consultado el 18/02/2022]

https://www.lace.org.ar/crisis.html


PROGRAMA CON VOS EN EPILEPSIA

No intentar dar respiración artificial, 
excepto que la persona dejara de 
respirar al término de la crisis.

Acompañar a la persona hasta que    
la crisis haya terminado naturalmente, 
asegurándose de que vuelva la 
conciencia. 

Una vez que la persona haya recuperado 
la conciencia, ayudarla a encontrar un 
lugar despejado y tranquilo hasta que 
recobre la orientación.

Si la persona está fuera de su casa,     
y no está en condiciones de volver 
sólo/a, sugiérale llamar a algún familiar 
o amiga/o para que la acompañe y así 
tenga la contención apropiada.
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Si es posible, colocar a la persona de 
costado, para facilitar la respiración y 
mantener las vías aéreas libres y permitir 
que la saliva caiga de su boca.
Colocar algo plano y suave bajo 
su cabeza.

No tratar de forzarla a abrir la boca.
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Línea gratuita
0800 888 8328

Whatsapp
+54 11 21645979

Mail
programaconvos@ra�o.com.ar

Sitio Web
https://programaconvos.com/contacto/
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