Most seizures do not
require emergency
medical attention.
Call a doctor or 911 when:
• A seizure lasts more than five
minutes
• The person:
• Is pregnant
• Does not regain
consciousness
• Does not breathe after one
minute
• Has one seizure after
another
• Is injured
• Asks for help
• Has no epilepsy ID

La mayoría de los ataques
convulsivos no requieren
de ayuda de emergencia.
Pida ayuda médica o llame
al 911 cuando:
• El ataque dura más que cinco
minutos
• La persona:
• Está embarazada
• No recobra el conocimiento
• Parece no respirar después
de un minuto
• Tiene un ataque tras otro
• Se ha lastimado
• Pide ayuda médica
• No tiene identificación que
indique que tiene epilepsia

If you have any further questions
regarding epilepsy, please contact
the Epilepsy Foundation.

Si tiene preguntas adicionales acerca
de la epilepsia, por favor contacte a la
Fundación para la Epilepsia.

1-8667 48-8008
1-866-7
www.epilepsyfoundation.org

1-866748-8008
1-866-7
www.fundacionparalaepilepsia.org
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QUéé NO HACER
No interfiera en sus movimientos.
No le introduzca nada en la boca.

Primeros auxilios
para ataques
convulsivos

Do not restrain the person. Do not
put anything in his/her mouth.

WHAT NOT TO DO
EFA320

Seizure First Aid

Durante un ataque con
convulsión la persona se
cae al piso, pierde el
conocimiento y tiene
movimientos musculares
involuntarios. La mayoría
de los ataques duran sólo
un par de minutos y
terminan por sí mismos.

During a seizure a person
may fall to the ground,
remain unconscious or
have involuntary spasms.
Most seizures last a
couple of seconds or
minutes, and they end
naturally.

QUéé HACER

QUéé HACER

Coloque algún objeto acolchado
bajo la cabeza de la persona.
Remueva lentes y aflóje la ropa
apretada (por ejemplo, la corbata).

Coloque a la persona de costado y
procure que disponga de suficiente
espacio a su alrededor. Mantenga la
calma y mida la duración del ataque.

Vea si la persona tiene alguna
identificación que indique que
tiene epilepsia u otra condición
médica.

Cushion the person’s head.
Remove eyeglasses and loosen
tight clothing (i.e., a tie.).

Turn the person on his/her side,
and provide ample space.
Remain calm and time how long
the seizure lasts.

Look for ID indicating epilepsy or
other medical condition.
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