
Llame al 911:

• La convulsión dura más de 5 minutos
• La persona tiene una convulsión tras otra
• Hay dificultad para respirar
• Las crisis ocurren en el agua

•  La persona está lesionada, embarazada
     o enferma
•  La persona no vualve a su estado habitual
•  Es primera vez que presenta crisis
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CrisisPrimerosAuxilios
Qué hacer en caso de una crisis

PERMANEZCA con la persona hasta que esté 

despierta y alerta después de la convulsión. 

La mayoría de las crisis terminan en pocos minutos.6
NO le sujete. 5
NO le ponga nada en la boca. No le dé agua, 

comida ni pastillas hasta que esté despierta.4
Acueste a la persona de LADO si no está despierta y consciente. 

No obstruir las vías respiratorias, coloque algo pequeño y suave 

bajo la cabeza, afloje cualquier ropa ajustada alrededor del cuello.3
Mentenga a la persona SEGURA.

Aleje a la persona de objetos peligrosos.2
1 PERMANEZCA con la persona y registre el

tiempo. Mantenga la calma y revise si lleva alguna

identificatión de alerta médica.
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