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ACTUACIÓN ANTE UN NIÑO O UNA NIÑA CON CONVULSIONES 

s 

¿QUÉ DEBEN SABER LOS EDUCADORES DE UN ALUMNO O UNA ALUMNA CON EPILEPSIA? 
 

¿CÓMO REACCIONAR ANTE UNA CRISIS CON CONVULSIÓN? 

1. Qué tipo de crisis tiene. 
2. Cuánto tiempo duran. 
3. Cuáles son los primeros auxilios apropiados. 
4. Cuánto tiempo debe descansar después de la crisis. 
5. Cuáles pueden ser los desencadenantes de la crisis. 
6. Si el niño o la niña experimenta un aura antes de la crisis. 
7. Con qué frecuencia debe tomar la medicación. 
8. Qué efectos secundarios puede experimentar. 
9. Si hay alguna actividad que los padres o los médicos consideren que se debe limitar. 

10. Si tiene otros problemas médicos. 

  Mantenerse calmado y tratar de tranquilizar a las demás personas presentes. 
 No ponga nada en su boca. 
 No trate de hacerlo volver en si echándole agua o dándole de beber. 
 No lo agarre para mantenerlo quieto. 
 Colóquelo suavemente tumbado de lado para que la saliva o el vómito no entorpezca la 

respiración (posición lateral de seguridad). 
 Ponga algo suave y aplastado debajo de su cabeza. 
 Despeje el área de objetos peligrosos con los que pueda lastimarse. 
 Desabroche la camisa o cualquier otro impedimento que oprima el cuello, al igual que el 

cinturón y los primeros botones del pantalón. 

¿CÓMO ADMINISTRAR CORRECTAMENTE MIDAZOLAM OROMUCOSO O YUGAL? 

 

 

 

 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 
     

Sujetar el tubo de plástico. 
Romper el precinto por un extremo y re-
tirar la cápsula de cierre. 
Sacar la jeringa del tubo. 

Retirar la cápsula de cierre roja de la pun 
ta de la jeringa y desecharla de forma 
segura. 

Con ayuda del dedo índice y el pulgar, 
pellizcar y tirar suavemente hacia atrás 
de la mejilla del niño o la niña. 
Colocar la punta de la jeringa en la parte 
posterior del espacio entre el interior de 
la mejilla y la encía inferior. 

Se debe introducir lentamente toda la so-
lución en el espacio entre la encía y la 
mejilla (cavidad bucal). 
Presionar lentamente el émbolo de la je-
ringa hasta que se detenga. 

En caso necesario (para volúmenes ma-
yores y/o pacientes más pequeños), se 
debe administrar lentamente alrededor de 
la mitad de la dosis en un lado de la 
boca y, a continuación, se administrará 
lentamente la otra mitad en el otro lado. 

 

¿CUÁLES SON LAS AYUDAS QUE EL NIÑO O LA NIÑA HA DE RECIBIR TRAS LA CRISIS? 

En caso de ausencias, aceptarlas comprensivamente. Le ayudaría verse libre de burlas cuando 
todo haya pasado. Es necesario facilitarle la información perdida durante la crisis. 
Si el alumno o la alumna tiene crisis tónico-clónicas (convulsiones con pérdida de consciencia), los 
compañeros de clase deberían ver en el educador un ejemplo a seguir. 
Ser comprensivo y dar apoyo durante el periodo de confusión que suele seguir a la crisis. El 
alumno o la alumna podría necesitar descansar o dormir un rato. 

Si ha habido incontinencia, cubrir de algún modo al niño o a la niña para evitarle la embarazosa 
sensación de vergüenza. 
No suele ser necesario enviar al alumno o a la alumna a casa después de una crisis aunque 
cada situación es distinta. Muchas veces el sueño es necesario para recuperarse de la “tormenta” 
del cerebro. Por lo tanto, según el caso, es recomendable llamar a la familia para llevarle a su 
hogar y que descanse lo antes posible. 

 

 COLOR DOSIS INTERVALO DE EDAD 
 Amarillo 2,5 mg > 6 meses a  < 1 año 
 Azul 5 mg 1 año a  < 5 años 
 Morada 7,5 mg 5 años a  < 10 años 
 Naranja 10 mg 10 años a  < 18 años 

Se trata de una solución de midazolam para administrar en el interior 
de la mucosa bucal. Cada dosis viene dentro de un cilindro de plás-
tico transparente adecuadamente etiquetado con la dosis y un color 
diferente para que no haya confusión. Dentro de cada cilindro viene 
una jeringa, sin aguja, precargada con 2 ml de medicamento. 

NO SE DEBE COLOCAR NINGUNA AGUJA EN LA JERINGA. 

NO DEBE INYECTARSE. 

NO ADMINISTRAR UNA SEGUNDA DOSIS 


