
 

 

RECOMENDACIONES TRAS UNA CONVULSIÓN O CRISIS EPILÉPTICA 
 

 PRACTICA EJERCICIO FÍSICO DE FORMA REGULAR:  

- Deben evitarse actividades acuáticas en solitario o actividades de riesgo en las que pueda existir 

dificultad para su atención, si la precisara. 

 SE DEBE MANTENER UN RITMO DE SUEÑO ADECUADO, CON HORARIO REGULAR, EVITANDO 

LAS TRANSGRESIONES O CÚMULO DE HORAS SIN DESCANSO. 

 EVITA EL CONSUMO DE ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS PSICOESTIMULANTES. 

 EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, MINIMIZA LAS SITUACIONES DE ESTRÉS O SOLICITA AYUDA 

PARA MANEJARLAS. 

 INFÓRMATE SOBRE LAS RESTRICCIONES EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS O EMPLEO DE 

ARMAS. 

 SI ASOCIAS TUS CRISIS A UN PRECIPITANTE ESPECÍFICO, EVÍTALO.  

- DETERMINADOS TIPOS DE EPILEPSIA PUEDEN PRESENTAR CRISIS ASOCIADAS A 

ESTÍMULOS LUMÍNICOS (CASOS DE EPILEPSIA FOTOSENSIBLE): en este caso, las 

secuencias más favorecedoras son en el rango de 12Hz y la alternancia de luces rojas y azules. 

Los patrones más habituales son: cambios bruscos e intermitentes de luz, luz solar reflejada en 

el agua, luces ambientales en discotecas/salas de fiesta, televisión/videojuegos/ordenadores, 

patrones geométricos rayados cuadrados. Para disminuir su posible precipitación prueba a 

“taparte un ojo si viajas en coche o percibes dichos estímulos en una sala”, “guarda una 

distancia mínima de 2-3m con la televisión o dispositivo electrónico”, evita la exposición 

continuada, haz breves descansos” o valora la posibilidad de usar filtros ópticos 

 EN CASO DE TENER PRESCRITO UN TRATAMIENTO ESPECÍFICO ES IMPRESCINDIBLE SU 

BUEN CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO ASEGURAR SU DISPONIBILIDAD EN VIAJES-

DESPLAZAMIENTOS: 

- CONTACTA CON TU MÉDICO O NEURÓLOGO SI TIENES DUDAS O MALA TOLERANCIA AL 

MISMO; NUNCA LO RETIRES SIN ASESORARTE PREVIAMENTE. 

 INFORMA DE TU PROCESO A TU MÉDICO SIEMPRE ANTES DE EMPEZAR UN FÁRMACO NUEVO 

(por ejemplo, antibiótico para una infección o tratamientos anticoagulantes). 

  



 

 

¿QUÉ HACER ANTE UNA CRISIS CONVULSIVA? 

 

* Las crisis epilépticas suelen durar menos de 5 minutos y son casi siempre autolimitadas. Intenta 

mantener la calma y la privacidad, evitando aglomeraciones innecesarias. 

* Observa las características de la crisis para informar después de todo ello al médico. Si es posible, 

mira el reloj para tener en cuenta la duración OBJETIVA de la crisis. 

 

BUSCA LA MAYOR SEGURIDAD PARA EL PACIENTE: 

* Túmbale en el suelo para evitar caídas, en una superficie dura, alejando objetos con los que pueda 

golpearse y lesionarse. Evita que se golpee la cabeza colocándole una chaqueta o algo blando 

debajo. 

* No intentes sujetarle para detener las convulsiones ni hagas fuerza en su contra. Una vez esté 

relajado o te sea posible sin esfuerzo, colócale de lado y con la cabeza más baja que el resto del 

cuerpo para facilitarle la respiración y evitando que se produzca la aspiración respiratoria de un 

posible vómito (NUNCA INTENTES SUJETARLE LA LENGUA NI ABRIRLE LA BOCA). 

* NUNCA INTENTES ABRIR NI INTRODUCIR OBJETOS EN LA BOCA. El impulso de cerrar la boca 

es tan rápido que, con ello, es más fácil romper un diente, erosionar un labio o hacer daño en la 

mandíbula que evitar que el enfermo se muerda la lengua (esto no siempre ocurre) o se la trague 

(anatómicamente, es imposible que esto suceda). 

* Permanece a su lado hasta que recobre la conciencia. Tras una crisis convulsiva suele haber 

confusión, dolor muscular y dolor de cabeza que puede ser más o menos intenso. En general, es 

algo que pasa pronto. 

 

CUÁNDO ACUDIR AL HOSPITAL 

 

* Cuando la crisis dura más de 5minutos. 

* Cuando la crisis se repita sin recuperación conciencia entre ellas o tenga varias 

agrupadas/consecutivas. 

* Si ha sufrido un traumatismo importante, presenta fiebre o algún dato que sugiera lesión (luxación 

de hombro…). 

* Si se trata de la primera crisis. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


