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1. Objetivo del protocolo:  

 

Dar el adecuado manejo y control a cualquier tipo de actividad convulsiva de la persona 

mayor y prevenir la aparición de lesiones secundarias a esta situación. 

 

2. Marco conceptual:  

 

  CONVULSIONES 

 

Se dan las convulsiones cuando una actividad anormal eléctrica en el cerebro causa    un 

cambio involuntario de movimiento o función del cuerpo, de sensación, en la capacidad de 

estar alerta o de comportamiento. Las convulsiones pueden durar desde unos segundos 

hasta varios minutos. 

 

MORFOLOGIA DE LAS CONVULSIONES. 

 

Se clasifican por: 

A. Su extensión: 

1. Generalizadas: afectan a todo el cuerpo. 

2. localizadas: solo se afecta una zona. 

B. Su morfología: 

1. Tónicas: se caracterizan por rigidez e hipertonía en los miembros. 

2. Clónicas: hay movimientos rápidos en forma de sacudidas. 

3. Tónico-clónicas: son mixtas. 

Mezclando estos cinco tipos obtenemos todas las variantes que se describen a 

continuación: 

Tónicas generalizadas. 

Se manifiestan por rigidez e hipertonía de todo el cuerpo. 

Con frecuencia se produce apnea y cianosis. Suelen aparecer en la tetánica por 

hipocalcemia y en las hemorragias intracraneales del RN. 

 

Clónicas. 

Se producen movimientos rápidos en forma de sacudidas de uno o varios miembros del 

cuerpo, por alternancia de contracción y relajación. Se diferencian en focales y 

generalizadas según se afecte un solo miembro o las cuatro extremidades. 

 

Tónico-Clónicas. 
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Tras una primera fase de hipertonia que dura unos segundos aparecen movimientos 

clónicos que son mas manifiestos en extremidades. En la cara, los movimientos tónico-

clónicos se manifiestan en forma de muescas, guiños, desviaciones de la boca o de la 

mirada. 

Puede existir relajación de esfínteres con emisión involuntaria de heces y orina. Tras la 

crisis aparece un periodo de estupor o somnolencia que en los niños suele ser de menor 

duración que en los adultos. 

A veces, tras la crisis, puede presentar una hemiplejia. 

 

Hipotónicas. 

En lugar de rigidez aparece laxitud y disminución del tono muscular del cuerpo. No se debe 

confundir con las lipotimias o desmayos. 

 

Mioclónicas. 

Son intensas sacudidas a modo de descargas eléctricas, sin pérdida de consciencia, que 

afectan a tronco y extremidades en forma de estremecimientos repetidos. 

Los ataques se presentan casi siempre por la mañana cuando el paciente se despierta. 

Manejo de convulsiones:  

 

Son la secuencia de actividades que se realizan para una adecuada intervención para 

controlar cualquier tipo de actividad convulsiva de la persona mayor y prevenir la aparición 

de lesiones secundarias a esta situación. 

 

3. Condiciones generales: No aplican condiciones generales para el presente protocolo. 

 

4. Desarrollo del protocolo:  

 

Descripción de las actividades 

 

1. Solicitar ayuda y avisar al médico. 

 

2. Colocar a la persona mayor en el suelo si está de pie o sentado en el momento de la 

crisis. 

 

3. Retirar los muebles y objetos de alrededor. 

 

4. Proteger la cabeza con una almohada para evitar lesiones. 

 

5. Si la persona mayor está en la cama, colocarla en posición horizontal. 
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6. Proporcionar intimidad a la persona mayor si es posible. 

 

7. Aflojar la ropa apretada y no sujetar ni restringir los movimientos corporales durante 

la crisis. 

 

8. Colocar a la persona mayor en decúbito lateral, si es posible, con la cabeza 

ligeramente flexionada hacia adelante para facilitar el drenado de saliva y vómitos. 

 

9. Administrar medicamento si el médico ordena. 

 

10. Permanecer y valorar constantemente a la persona mayor durante la crisis 

convulsiva. 

 

11. Ofrecer seguridad y proporcionar un entorno tranquilo y silencioso en el periodo 

proscritico. 

 

12. Anotar en los registros de enfermería 

 

a. Cómo y cuando comenzó la crisis 

b. Duración  

c. Número de crisis 

d. Tipo de movimientos y parte del cuerpo afectada 

e. Conducta postcrisis 

 

13. Cambios, pupilares y mirada Conjugada, si la hubiera. 

 

a. Incontinencia urinaria y/o fecal 

 

OBSERVACIONES 

  

 Cuando la persona mayor se despierte, reorientarlo y tranquilizarlo. 

 

 Preguntarle sobre las actividades que precedieron a la convulsión. 
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5. Administración del protocolo: Subdirección para la Vejez 
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