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RESUMEN 

Las convulsiones febriles son una de las convulsiones epilépticas más 

comunes relacionadas con la edad que conducen a consultas ambulatorias, 

visitas al departamento de emergencias y admisiones hospitalarias o de 

cuidados intensivos. La mayoría de las convulsiones febriles son episodios 

autolimitados con bajo riesgo de mortalidad, pero elevado en morbilidad por 

consecuencias neurológicas si no son controladas adecuadamente. La mayoría 

de las infecciones febriles que causan convulsiones febriles son relativamente 

benignas y no requieren pruebas o procedimientos extensos, sin embargo, el 

uso de análisis de líquido céfalo raquídeo es indispensable para descartar 

complicaciones mayores a  largo plazo requiere una evaluación exhaustiva y la 

estratificación del riesgo.  En Ecuador no se han reportado datos actualizados 

sobre las principales etiologías de los síndrome febriles en menores de 2 años, 

por ello nuestro trabajo de forma analítica y descriptiva mediante un análisis 

retrospectivo observacional indirecto, encontró un total de 102 casos, con 

preferencia por hombres en el 56%, y mayoritariamente menores a 12 meses en 

el 63%, con crecimiento y desarrollo adecuado en el 79% previo al evento 

convulsivo, siendo generalizadas en el 74% y tónico clónicas en el 100%, cuya 

etiología fue de 21 casos con bronquiolitis en el 21% de los casos y otitis media 

en el 18%. 

 

 

Palabras Claves: convulsiones febriles, etiología, estatus epiléptico, 

fiebre, tónico clónico.  
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ABSTRACT 

 
Febrile seizures are one of the most common age-related epileptic seizures 

that lead to outpatient visits, emergency department visits, and inpatient or 

intensive care admissions. The majority of febrile seizures are self-limiting 

episodes with low mortality risk, but high morbidity due to neurological 

consequences if they are not adequately controlled. Most febrile infections that 

cause febrile seizures are relatively benign and do not require extensive testing 

or procedures; however, the use of cerebrospinal fluid analysis is indispensable 

to rule out long-term mayonnaise complications requires a thorough evaluation 

and risk stratification. In Ecuador, no updated data have been reported on the 

main etiologies of febrile syndrome in children under 2 years of age, so our work 

in an analytical and descriptive way through an indirect observational 

retrospective analysis, found a total of 102 cases, with preference for men in 

56%, and mostly less than 12 months in 63%, with adequate growth and 

development in 79% prior to the convulsive event, being generalized in 74% and 

clonic tonic in 100%, whose etiology was 21 cases with bronchiolitis in 21% of 

the cases and otitis media in 18%. 

 

Key words:  febrile seizures, etiology, status epilepticus, fever, clonic tonic. 
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 INTRODUCCIÓN 

Las convulsiones febriles son el tipo más común de convulsiones infantiles, 

que afectan al 2% a 5% de los niños. Una convulsión febril compleja es aquella 

con inicio focal, una que ocurre más de una vez durante una enfermedad febril, 

o una que dura más de 10 a 15 minutos. Se consideran como la causa más 

común de convulsiones en niños menores de 5 años, pues se presentan entre 

el 2-5% de todos los casos, aunque en países en vías de desarrollo se ha 

presentado hasta en el 15% de la población pediátrica; las convulsiones febriles 

se caracterizan por estar asociada al alza térmica (temperatura mayor a 38ºC), 

menores a 6 años, ausencia de infección del sistema nervioso central y 

alteraciones metabólicas, ausencia de historial convulsivo personal, con 

movimientos tónicos clónicos generalizados (1).  

Las convulsiones febriles o el episodio en general dura menos de 20 

minutos, y con convulsiones tónicos clónicas (80% de los casos), pueden 

clasificarse entre simples y complejas según su duración y posibles 

complicaciones post evento convulsivo, de estas últimas las alteraciones 

endocrino, metabólicas y electrolices producen las lesiones inmediatas que 

pueden comprometer la vida del paciente, mientras que los trastornos 

convulsivos repetitivos o recurrentes se asocian con alteraciones neuronales en 

el desarrollo cognitivo y de aprendizaje que comprometen el desarrollo y 

crecimiento en la población pediátrica (2) (3). Las convulsiones febriles son 

problemas neurológicos benignos, autolimitados y comunes que se encuentran 

en niños de entre 3 meses y 5 años. Existen controversias con respecto a su 

definición y es importante distinguir entre los términos convulsiones febriles y 

convulsiones con fiebre. En la gran mayoría, las convulsiones febriles ocurren 

dentro de las primeras 24 horas de la enfermedad, y se debe considerar un 

proceso encefalítico si ocurre más tarde, especialmente con exantema. El 

umbral de temperatura varía en el mismo niño y de un niño a otro. Las 

convulsiones febriles se clasifican como simples y complejas y continúa el 

debate sobre el uso de estos términos y su valor pronóstico. Se sugieren 

parámetros de práctica con respecto a la realización de la punción lumbar en un 
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niño con una primera convulsión febril, pero deben usarse como pautas y la 

decisión depende de la experiencia y el criterio del médico. Las convulsiones 

febriles son las convulsiones más comunes de la infancia. El antecedente 

familiar de convulsiones febriles es común y el trastorno es genéticamente 

heterogéneo. Si bien las pautas están disponibles para el tratamiento de las 

convulsiones febriles simples, el tratamiento de las convulsiones febriles 

complejas es individualizado. Después de una convulsión febril, es importante 

descartar la infección del SNC y la decisión de realizar una punción lumbar debe 

basarse en el estado clínico del niño. La neuroimagen y el EEG no se requieren 

inmediatamente en el tratamiento para las convulsiones febriles simples o 

complejas. La recurrencia de las convulsiones febriles puede ser manejada en 

casa por los padres con benzodiazepinas. Si las recurrencias son múltiples o 

prolongadas y los padres no pueden administrar tratamiento en el hogar, se 

puede administrar profilaxis intermitente con benzodiazepinas. La profilaxis 

antiepiléptica continua se puede administrar solo a los niños donde la profilaxis 

intermitente ha fallado. Las convulsiones febriles también se asocian con un 

mayor riesgo de epilepsia, pero esto no puede prevenirse con ninguna forma de 

tratamiento 

Las convulsiones febriles simples se generalizan en el inicio y tienen una 

duración breve. La Academia Estadounidense de Pediatría define esta breve 

duración como <15 minutos; mientras que, en el Reino Unido, se utiliza una 

duración máxima de 10 minutos. Las convulsiones febriles simples no ocurren 

más de una vez en 24 horas y se resuelven espontáneamente. Las convulsiones 

febriles complejas son más duraderas, tienen síntomas focales (al inicio o 

durante la convulsión) y pueden reaparecer dentro de las 24 horas o dentro de 

la misma enfermedad febril. En Ecuador la convulsión febril son una de los 

motivos de consulta pediátrica de urgencia más comúnmente reportados, se 

encuentran con frecuencia en la pediatría, y a pesar de que a menudo son 

autolimitadas; sin embargo estas cifras no se han reportado por el Ministerio de 

Salud Pública ni del INEC, por ello nuestro trabajo mediante un enfoque 

cualitativo observacional indirecto y de forma retrospectiva no experimental 

pretendemos determinar la incidencia de las convulsiones febriles y la etiología 
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asociada a ellas junto a las complicaciones de los pacientes pediátricos del 

Hospital León Becerra de Milagro durante el periodo 2014-2017 
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   CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los movimientos tónicos clónicos generalizados en niños entre 3 meses a 5 

años es el dato característico de las convulsiones febriles es la ausencia de 

infecciones intracraneanas y la susceptibilidad genética además del alza térmica 

, asociado a movimientos tónicos clónicos, de corta duración (menor a 

2minutos), y en población pediátrica menor de 5 años, la convulsión febril no se 

considera crisis epileptogena pues su origen se da por el alza térmica 

(usualmente superior a 38,5º pero puede variar según la susceptibilidad) (1).  

Las convulsiones febriles  se consideran una de las patologías más comunes en 

el servicio de urgencias pediátricas con mayor  incidencia entre los 12 meses y 

22 meses de vida, sin embargo mediante un correcto manejo y prevención de 

nuevos episodios, el paciente puede mantener un crecimiento y desarrollo 

normal; pero al presentarse crisis febriles convulsivas recurrentes ( 1 de cada 3 

) los daños cognitivos afectan el desarrollo intelectual y de aprendizaje de los 

pacientes pediátricos, el riesgo de desarrollo se presentan en el 90% durante el 

primer o el segundo año (3). Es decir las complicaciones neurológicas son las 

más graves en esta población pues afecta el desarrollo cognitivo e intelectual 

del paciente a larga data, mientras que entre las inmediatas debemos destacar 

las alteraciones metabólicas y electrolíticas que pueden desencadenar arritmias, 

arrestos cardiacos, trastornos tensionales, anoxia, edema cerebral, coagulación 

vascular diseminada, entre otras (3) (4) (5). En Ecuador hasta el momento no se 

han reportado datos basados en la incidencia de esta patología y emergencia 

pediátrica, ni de las complicaciones que los pacientes hospitalizados pueden 

presentar, por ello debemos preguntarnos ¿Cuál es la incidencia de las 

convulsiones febriles en el Hospital León Becerra de Milagro durante el periodo 

2014 – 2017? Además debemos conocer ¿Cuál es la principal etiología y 

complicaciones que esta población entre 6 meses y 5 años presentan? 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles es la etiología más común de las convulsiones febriles en pacientes 

menores de 5 años en el hospital León Becerra Camacho de Milagro en el 

periodo 2014-2017? 

 

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación : Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna  

o Campo de investigación: Pediatría 

o Área de investigación: Neurológicas 

o Línea de investigación: Convulsiones Febriles 

o Sublínea de investigación: Perfil Epidemiológico 

o Tema a investigar: Etiología de convulsiones febriles  

o Lugar: Hospital León Becerra de Milagro  

o Periodo: 2014 -2017 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la etiología más frecuente de las convulsiones febriles en 

pacientes menores de 5 años en el hospital León Becerra Camacho de 

Milagro en el periodo 2014-2017 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Presentar el perfil epidemiológico y clínico de los pacientes con 

diagnóstico de convulsiones febriles durante el periodo 2014 - 2017.  

 Clasificar las complicaciones presentadas por estos pacientes en el 

Hospital León Becerra de Milagro. 

 Identificar la etiología de las convulsiones febriles en pacientes 

pediátricos durante el periodo 2014 - 2017.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

  La gran mayoría de los estudios concuerda que las convulsiones febriles 

ocurren entre los 6 meses y 3 años, con mayor incidencia en los 18 meses de 

vida, el 15 % de las convulsiones ocurren posterior a las 4 años; la población 

pediátrica que ha mostrado mayor susceptibilidad son las niñas con el 60% de 

la población afectada; con una tasa de incidencia de 460 casos por cada 100,000 

niños entre 0-4 años las convulsiones febriles son uno de los motivos de consulta 

más comunes, y esta incidencia aumenta mientras en países sub desarrollados 

y áreas rurales estas se incrementan (1). Las convulsiones febriles, de larga data 

y recurrentes ha demostrado estar relacionado con el incremento de riesgo de 

afectación cognitiva y de vocabulario (deficiencia en aprendizaje), el síndrome 

de Tourette también ha descrito en esta población (6). Entre las causas descritas 

los factores genéticos y la predisposición juegan un papel importante, además 

de las infecciones sistémicas (sin compromiso del sistema nervioso central), ya 

que el incremento de citosinas promueven el aumento de la temperatura 

corporal que se vincula con las convulsiones febriles desarrolladas, entre las 

infecciones vinculadas tenemos: influenza, otitis media, amigdalitis, infecciones 

de tracto respiratorio alto y bajo, infección de piezas dentarias, gastroenteritis, 

bronquitis, entre otras; es decir vemos como su etiología es multifactorial, y su 

tratamiento debe ser enfocado en el descenso de la temperatura y control de la 

temperatura; Con una prevalencia en Europa del Este con 2% y Estados Unidos 

con 5%, la convulsión febril tiene su mayor porcentaje de niños afectados con 

18 meses de vida (50% de los pacientes detectados), en países de América 

Central se da en 14% de los casos, Japón con 9%, India 10% (7). En Ecuador 

hasta el momento no se han reportado datos capaces de determinar cuál es la 

incidencia de esta patología en la población pediátrica ni de las posibles 

complicaciones que esta pudiera ocasionar; debemos mencionar que la 

importancia de esta patología radica en el severo déficit neurológico que puede 

causar y la creación de un protocolo a nivel jerárquico superior es necesaria 

basada en nuestra publicación.  
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1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal no experimental con enfoque en pacientes pediátricos con 

diagnóstico de convulsiones febriles  

1.7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la etiología más frecuente de las convulsiones febriles en pacientes 

menores de 5 años en el hospital León Becerra Camacho de Milagro en el 

periodo 2014-2017? 

¿Qué perfil epidemiológico y clínico presentan los pacientes con diagnóstico 

de convulsiones febriles durante el periodo 2014 – 2017? 

¿Cómo se clasifican las complicaciones presentadas por estos pacientes en 

el Hospital León Becerra de Milagro? 

¿Qué asociación existe entre factores etiológicos y clínicos presentados en 

pacientes menores de 5 años en el hospital León Becerra Camacho de Milagro 

en el periodo 2014-2017? 

 

 

 

  



9 
 

 
 

1.8. VARIABLES 

1.8.1. VARIABLES DEPENDIENTES  

Convulsión Clasificación 

Tiempo de Convulsión 

Etiología de convulsión 

Periodo Post Octal 

Temperatura al Con. 

Resultado de LCR 

1.8.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Convulsión Febril 

1.8.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

Sexo 

Edad 

Nivel Socioeconómico 

Crecimiento para la edad 

Desarrollo para la Edad 
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1.9. OPERACIONALIZACION DE LAS DE VARIABLES 

Variable Tipo definición Indicador 
escala 

valorativa 

V. 
Independien
te 

Convulsión Febril 

Diagnóstico de convulsión causada por 
fiebre 

Convulsión Si o No 

V. 

Dependient
e 

Convulsión 

Clasificación 

Tipo de convulsión presentada Convulsión  
General - 

Status 

Tiempo de 

Convulsión 

Tiempo en minutos de duración de 
movimientos anómalos 

Tiempo  min 

Etiología de 
convulsión 

Etiología comprobada de convulsión  Etiología 
viral, 

bacteriana, etc. 

Periodo Post 

Octal 

Tiempo posterior a la convulsión Tiempo  min 

Temperatura al 
Con. 

Temperatura en Grados centígrados Temperatura CD 

Resultado de LCR 

Resultado de líquido cefalorraquídeo 
Resultado 

microbiológico 

reporte de 

laboratorio 

V. 
Interviniente 

o Perfil 
Epidemiológ

ico 

Sexo 

sexo biológico de los pacientes Sexo hombre o mujer 

Edad 
años cumplidos Edad años 

Nivel 
Socioeconómico 

nivel económico  
nivel económico 
INEC 

bajo, medio, 
alto 

Crecimiento para 

la edad 

Crecimiento para la edad basado en OMS Curva OMS 
bajo, normal, 
alto 

Desarrollo para la 

Edad 

Desarrollo para la edad basado en OMS Curva OMS 
bajo, normal, 

alto 

 

1.10. HIPÓTESIS 

La etiología viral se presentará en más del 30% de los casos de convulsiones 

febriles registradas.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO  

Una convulsión febril es una convulsión en un niño que puede deberse a un 

aumento súbito en la temperatura corporal, generalmente, a causa de una 

infección. Es una causa común de admisión en pediatría y de preocupación de 

los padres. Son muy frecuentes y representan la mayoría de las convulsiones 

en el niño. Se ha descrito que 2-5% de los niños experimentan convulsiones 

febriles antes de los 5 años de edad, aunque en algunas poblaciones se ha 

descrito hasta un 15%. (8) 

Los estudios de la población en Europa Occidental y Estados Unidos 

reportan una incidencia acumulada de 2-7%, 9-10% en Japón y hasta 14% de 

niños en Guam. Los estudios epidemiológicos han utilizado 1 o 3 meses como 

la edad más temprana de aparición, mientras que no se empleó un límite de 

edad superior específico. (9). En Ecuador no existe un registro oficial de datos 

epidemiológicos sobre convulsiones febriles. Por regla general, los límites 

aceptados en la aparición de crisis febriles están entre los 6 meses y los 5-6 

años. La edad media habitual es entre 17-23 meses, con la siguiente distribución  

Menos de 6 meses en 6%, de  7-12 meses en un 20% ; de 13-24 meses en un 

40%; de 25-36 meses en un 18%, de 37-48 meses en un 8% y en más de 4 años 

en un 6%. (10). Se conoce que los niños están afectados ligeramente más que 

las niñas en un 60%. La temperatura rectal mínima necesaria para producir las 

crisis es de 38º C (38,5º C para algunos autores). Y el incremento brusco de la 

temperatura, se considera el factor desencadenante más importante de la CF. 

Actualmente conocemos que el 21% de las CF ocurren en la 1ª hora del proceso 

febril, el 57% desde la 1ª a la 24ª horas y el 22% después de la 24ª hora. (1) 

La prevalencia es aproximadamente 3%, pero es más alta en ciertos grupos 

étnicos como Japón (7%) y Guam (14%). La incidencia anual es de 460 por 100 

000 en la población de niños de 0-4 años. (1) 
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Las convulsiones febriles pueden ocurrir tanto con infecciones virales como 

bacterianas. Aunque las infecciones virales son las más comunes, tal vez por la 

mayor incidencia de las mismas en niños, las causas varían y pueden incluir 

infecciones del tracto respiratorio alto o faringitis (38%), otitis media (23%), 

neumonía (15%), gastroenteritis (7%), roséola infantil (5%) e infecciones no 

virales (12%). Se ha postulado también una asociación específica entre el 

herpes virus humano 6 (roséola infantil) y las CF.  

La Convulsión Febril resulta de una anormal y excesiva actividad de un grupo 

de neuronas cerebrales, es decir, obedecen por definición a un fenómeno 

epiléptico. Para que se produzca una CF se requiere la interacción de siguientes 

factores: 1. Genéticos. Existe una determinada predisposición genética a la CF; 

han sido identificados al menos “6 loci de susceptibilidad a las crisis en los 

cromosomas 8q13 –q21 (FEB1), 19q (FEB2), 2q23-q24 (FEB3), 5qr4-q15 

(FEB4), 6q22-q24 (FEB5) y 18q11 (FEB6). Además se han localizado 

mutaciones en los canales de sodio dependientes de voltaje tipo alfa 1 y beta 2 

y el gen que codifica para el receptor GABA(A) (GABRG2)”. 2. Propiedades 

neurotrópicas propias de algunos virus como el herpes tipo 6 y la influenza. 3. 

Disbalance entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. La hipertermia (> 

38, 3º C) puede provocar una disminución de los niveles de receptores para 

GABAa nivel pre y post-sináptico generando un balance positivo a favor de la 

neurotransmisión excitatoria. 4. Respuesta exagerada a determinadas 

citoquinas pro inflamatorias. La interleuquina 1b (IL -1b) puede provocar 

convulsiones al ejercer cambios en la fosforilación del receptor N-metil-D-

aspartato inhibiendo la recaptación astrocítica del neurotransmisor excitatorio 

glutamato y aumentando su liberación por células de la glía y otras neuronas. 5. 

Alcalosis respiratoria. El aumento de la frecuencia respiratoria producido por la 

fiebre podría provocar alcalosis respiratoria pudiendo aumentar la excitabilidad 

neuronal. (11) 

Las convulsiones febriles se clasifican en simples o complejas: 

 Convulsiones febriles simples. Este tipo más frecuente dura de unos 

pocos segundos a 15 minutos. Las convulsiones febriles simples no se 
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repiten dentro de un período de 24 horas y son generalizadas, es decir, 

no son específicas de una parte del cuerpo. 

 Convulsiones febriles complejas. Este tipo dura más de 15 minutos, se 

produce más de una vez dentro de las 24 horas o se limita a uno de los 

lados del cuerpo 

La semiología clínica es muy variable, pero las morfologías más frecuentes 

de las crisis son en forma de crisis tónico-clónicas generalizadas (80%), 

seguidas de c. tónicas (13%), c. atónicas (3%), y c. focales o unilaterales (4%) 

que, en ocasiones, acaban generalizándose en una crisis tónico-clónica 

generalizada. Ocasionalmente se traducen en una fijación de mirada con 

posterior rigidez generalizada y más raramente focal. El 92% de las crisis febriles 

son breves (3-6 a 15 minutos), y sólo el 8% de las crisis febriles superan los 15 

minutos. Dos tercios de las crisis febriles prolongadas progresan hasta llegar a 

un Estado de Mal Convulsivo Febril (status epilepticus), y hay que tener en 

cuenta, que las crisis febriles prolongadas pueden constituir el estado inicial de 

un Síndrome de Hemiconvulsión-Hemiplejía (0,06%) 

2.2. CAMPO DE INVESTIGACION 

El diagnóstico de una CF es clínico, basado en el examen físico y la 

anamnesis -Realizar una cuidadosa anamnesis a fines de confirmar que se trata 

de una “verdadera” CF. -Clasificarla como simple o compleja. -Determinar el foco 

de la fiebre a través de un minucioso examen físico (buscando descartar 

principalmente infección del SNC). -Considerar la realización de estudios 

complementarios. -Brindar una adecuada información a la familia 

Si se confirma que se trata de una crisis febril simple los estudios 

complementarios no son necesarios. Convulsión febril simple (CFS) Los 

estudios de laboratorio de rutina: No están recomendados. El 

electroencefalograma de rutina: No está recomendado. Las neuroimágenes de 

rutina: No están recomendadas Recomendaciones para la Punción lumbar: Se 

debe realizar en presencia de signos meníngeos y/o encefalíticos. Se debe 

considerar fuertemente en pacientes bajo tratamiento antibiótico durante los días 

previos a la CF. Se recomienda en niños menores de 12 meses que sufren su 
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primera CF. Es necesaria la observación cuidadosa en niños de 12 a 18 meses 

durante las siguientes 24 horas a la CF. Convulsión febril compleja (CFC) Buscar 

la etiología de la fiebre  Descartar una posible lesión cerebral subyacente. 

Estudios de laboratorio: Considerar la realización de estudios de sangre de 

acuerdo a la condición clínica que se presente. Electroencefalograma: Está 

recomendado. Puede ser útil para contribuir al diagnóstico de algunas encefalitis 

virales (encefalitis herpéticas). Sin embargo, la tasa de anormalidades en el EEG 

postictal de niños con CF complejas es baja. Neuroimágenes: La TC o RMN de 

cerebro están altamente recomendados. Punción lumbar: Tiene que ser 

considerada en todos los pacientes con sospecha de infección del sistema 

nervioso central.  (11) 

La realización de un EEG en los niños con crisis febriles, puede ser un factor 

de confusión más que una ayuda diagnóstica. No hay ningún estudio prospectivo 

que haya podido demostrar la existencia de una relación entre la presencia de 

unas anomalías paroxísticas en niños que padecen CF y el posterior desarrollo 

de una epilepsia. Las alteraciones generalizadas que pueden aparecer en el 

EEG se relacionan más con la edad del paciente al realizar el registro que con 

las circunstancias de la crisis febril. A pesar de ello, es necesario recoger aquí 

que un tercio de los pacientes muestran un enlentecimiento anormal del registro 

durante unos días en la primera semana tras la crisis, y que en otro tercio de los 

mismos se pueden encontrar en su evolución anomalías paroxística focales o 

generalizadas que difícilmente pueden correlacionarse con la existencia de una 

epilepsia posterior. (12) 

Los criterios de internación en la convulsión febril simple: • Primer episodio 

de CFS • Edad mayor de 18 meses: No es necesaria la internación; • Edad 

menor de 18 meses: La admisión debe ser contemplada. • CFS en paciente con 

antecedente de otro episodio similar: La admisión no es necesaria En la 

convulsión febril compleja la interacción está recomendada.  

Los estudios basados en la población no han mostrado ninguna asociación 

entre ningún tipo de convulsión febril, y el posterior desarrollo de déficits 

neurológicos o deterioro del funcionamiento cognitivo. Los niños con 

convulsiones febriles no tienen un mayor riesgo de mortalidad. (2) 
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El diagnóstico diferencial hay que hacerlo especialmente con los Síncopes 

Febriles, que aparecen en el curso de procesos infecciosos y cursan con 

cianosis y/o palidez, bradicardia y afectación parcial del nivel de conciencia 

(también denominados crisis anóxicas febriles).  Con infecciones del S.N.C., 

especialmente en los niños con edades inferiores a los 18 meses, en los que la 

etiología de la fiebre no está suficientemente clara (meningitis, encefalitis, etc.). 

Con el delirio febril, escalofríos o estremecimientos febriles. En todos estos 

procesos no se pierde la conciencia. Con la Epilepsia Mioclónica Severa Infantil, 

o Síndrome de Dravet. El cuadro suele iniciarse con CF frecuentes, prolongadas 

y focales. Es muy difícil de diferenciar en los estadíos precoces. • Encefalopatías 

agudas de origen no determinado • Intoxicaciones medicamentosas (3) (11) 

El tratamiento en convulsiones febriles crítico es con: Diazepam rectal  5 mg 

en niños menores de 2 años; 10 mg en niños mayores de 2 años. En medio 

hospitalario puede utilizarse tras el diazepam rectal y si la crisis no cede, 

diazepam i.v. 0,2-0,5 mg/kg hasta una dosis máxima de 10 mg. Si no cede, pasar 

a hidrato de cloral al 2% en enema a una dosis de 4-5 c.c./kg hasta una dosis 

máxima de 75 c.c Si en 10-15 minutos no cede la crisis, puede utilizarse ácido 

valproico (Depakine®) i.v. a una dosis de 20 mg/kg a pasar en 5 minutos. El 

levetiracetam posee una nueva formulación que permite el tratamiento por vía 

intravenosa, siendo una opción terapéutica idónea para su uso hospitalario. (12) 

(13) 

2.3. REFERENTES INVESTIGATIVOS 

La conversión, bien desde la administración intravenosa a la administración 

oral o viceversa, puede hacerse directamente sin modificar la dosis. El perfil 

terapéutico de la formulación intravenosa de solución para infusión es idéntico 

al perfil de la formulación de los comprimidos ya existentes y, además, es 

bioequivalente a dicha presentación. La dosis recomendada debe diluirse, como 

mínimo, en 100 ml de diluyente compatible y administrarse como una infusión 

continua de 15 minutos. Tratamiento profiláctico. Cada vez se demuestra menos 

aconsejable. Ningún tratamiento continuo o intermitente está recomendado en 

aquellos niños con una o más convulsiones febriles simples. Si entre los 

familiares de los niños que padecen CF típicas o simples existe una marcada 
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ansiedad ante el problema, se le suministrará una información educativa 

adecuada y un soporte emocional, pues no hay ninguna evidencia que 

demuestre que la toma de fármacos antiepilépticos prevenga el desarrollo de 

una epilepsia. El tratamiento profiláctico debe recomendarse en casos muy 

seleccionados: niños menores de 12 meses, CF complejas de repetición, 

cuando existen antecedentes familiares cargados de epilepsia, ante un trastorno 

neurológico previo, o cuando la ansiedad y preocupación de los padres altere la 

dinámica familiar. Tratamiento continuo: Se utiliza ácido valproico a una dosis 

de 30-40 mg/kg/día repartida en dos tomas, desayuno y cena, no manteniendo 

un rígido ritmo horario, y de una duración no inferior al año, aunque no es 

oportuno sobrepasar los 3-4 años de edad. Tener en cuenta que los salicilatos 

interaccionan con el valproato, por lo que debe usarse paracetamol para 

combatir la fiebre. Entre los inconvenientes de esta terapia, tener en cuenta su 

rara asociación con hepatotoxicidad fatal (menores de 3 años), trombocitopenia, 

ganancia o pérdida de peso, pancreatitis y disturbios gastrointestinales. El 

fenobarbital puede usarse a una dosis de 3- 5 mg/kg/día repartido en 1-2 tomas. 

Se ha demostrado eficaz reduciendo las recidivas de un 25 a un 5%. Produce 

trastornos de conducta, tales como hiperactividad, y reacciones de 

hipersensibilidad. Ni la carbamacepina ni la fenitoína se han mostrado efectivas 

en la prevención de la CF. Tratamiento intermitente: Con diazepam supositorios. 

Se pueden administrar por vía rectal 5 mg/12 horas en niños menores de 2 años, 

y 10mg/12 horas en los mayores de 2 años, desde el inicio de los procesos 

febriles. Puede producir letargia, adormecimiento y ataxia. La sedación puede 

enmascarar los posibles signos meníngeos. Los agentes antipiréticos se han 

mostrado ineficaces en la prevención de recurrencias de las CF (8) (12) 

La susceptibilidad a las CF se ha asociado a anormalidades en los 

neurotransmisores 

Los avances en la biología molecular y la identificación de síndromes 

epilépticos relacionados a las CF han permitido definir varios fenotipos clínicos 

de CF que constituyen un continuo neurobiológico desde la CF simple única en 

un extremo y las CF complejas que constituyen manifestaciones iniciales del 

síndrome de Dravet. 
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La Convulsión febril plus (CF+) tiene una gran tendencia familiar. Comienzan 

muy temprano, antes de los 6 meses de edad, a diferencia de las CF clásicas y 

que persisten después de los 6 años, pero tienden a desaparecer alrededor de 

los 11 años, pero si persisten pueden ser de difícil control. Usualmente se repiten 

con frecuencia y los niños con CF+ pueden también presentar convulsiones 

afebriles. Una CF compleja, prolongada o focalizada, o CF+ después de los 5 

años, puede evolucionar hacia una epilepsia de lóbulo temporal o hacia un 

síndrome de Dravet años después, o puede sencillamente desaparecer sin dejar 

secuelas. De acuerdo a Berkovic, la clave para diagnosticar el fenotipo de las 

CF+ estriba en la continuidad de las convulsiones generalizadas después de los 

5 años, y no tanto la presencia o no de fiebre. En algunos niños con CF+, las 

primeras convulsiones con fiebre ocurrieron después de los 6 años y en otros 

grupos con CF todas aquellas convulsiones después de los 6 años ocurrieron 

sin fiebre. (1) (5) 

La Epilepsia Generalizada con Crisis Febriles Plus (GEFS+) es una 

patología de tipo neurológico, que aparece en un pequeño porcentaje de niños 

que padece convulsiones febriles que, bien se extienden más allá de la edad de 

6 años, o bien, desarrollan epilepsia con convulsiones afebriles. La GEFS + 

posee un fenotipo altamente variable combinando convulsiones febriles, crisis 

de ausencia, convulsiones parciales, convulsiones atónicas, o convulsiones 

mioclónicas. La GEFS + es una patología genéticamente heterogénea, estando 

vinculada a la aparición de mutaciones en distintos genes. Nuestro completo 

panel recoge la secuenciación de los diferentes genes que están asociados a 

los distintos tipos de GEFS +: GEFS+ de tipo I (secuenciación del gen SCN1B), 

GEFS+ de tipo III (gen GABRG2), GEFS+ de tipo IV (gen GABRD), GEFS+ de 

tipo VII (gen SCN9A (9) 

El síndrome de Dravet, Conocido también como epilepsia mioclónica grave, 

es una encefalopatía, considerada la más grave de las epilepsias relacionadas 

a la mutación SCN1A. Incluida en la clasificación de la epilepsia de la ILAE en 

1989 como un desorden criptogénico con características focales y 

generalizadas. El  cuadro clínico se inicia entre los 4 a 10 meses de edad como 

CF+ frecuentes, prolongadas y a veces unilaterales, que se producen con 
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temperaturas no muy altas y que tienden a recurrir en los dos primeros años, 

cada 4-6 semanas. A partir de los 18 -24 meses aparece las crisis afebriles, 

inicialmente tónico-clónicas y luego con crisis mioclónicas y ausencias atípicas 

y estatus epiléptico no convulsivo. En un mismo paciente pueden coexistir más 

de un tipo de convulsiones. La vacunación y enfermedades virales banales 

pueden ser factores desencadenantes. En la mayoría de los pacientes se puede 

observar deterioro del desarrollo psicomotor en diferentes grados. Con el tiempo 

pueden aparecer otros síntomas neurológicos como ataxia o temblores. El 

electroencefalograma (EEG) es inicialmente normal y luego aparecen 

anormalidades como disrritmia de ondas lentas con espigas difusas y focales. 

El tratamiento se debe evitar los anticonvulsivantes dependientes de los canales 

del sodio, como carbamazepina y lamotrigina. Parecen ayudar en muchos casos 

el ácido valproico, stiripentol, topiramato y la dieta cetógena (1) (5) 

Sindrome de Juberg y Hellman o epilepsia restringida en niñas con o sin 

retardo mental (EFMR) Es un nuevo síndrome epiléptico descrito en mujeres y 

relacionado a fiebre, considerado dentro de las canalopatías; se asocia al gen 

PCDH19. El  cuadro clínico: se describe en niñas sanas que inician las 

convulsiones alrededor de 3 a 36 meses (antes de los 3 años). La mayoría de 

las veces asociado a un cuadro febril y en ocasiones relacionado a cuadro 

postvacunal. Lo característico es que se presentan en forma agrupada y pueden 

tener un fenotipo variable con crisis tónico-clónica, parcial, mioclónicas, 

ausencias, crisis atónicas e incluso se ha descrito estatus hemiclónico. Puede 

desaparecer a los 12 años, pero la gran mayoría evoluciona hacia crisis crónicas 

con deterioro intelectual. Los hallazgos electroencefalográficos son variables, 

desde normal en la primera infancia y luego con enlentecimiento delta difuso o 

espigas o poliespigas difusas. No se ha determinado un patrón 

electroencefalográfico con la edad. No se ha descrito anormalidades en la 

resonancia magnética cerebral (RM) o la tomografía cerebral (TC). (5) 

El síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico común en los niños, 

se caracteriza por movimientos y sonidos múltiples, estereotípicos y no rítmicos. 

Estos síntomas clínicos de ST duran al menos 1 año y a menudo aumentan y 

disminuyen. La prevalencia general de ST es 0,77% en niños, con una fuerte 
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preponderancia en niños. La edad media del inicio del TS es de 

aproximadamente 6-7 años, que es más antigua que la aparición de FC. El 

noventa y tres por ciento de los pacientes con ST presentan síntomas a los 10 

años. Al final de la adolescencia o en la adultez temprana, más de un tercio de 

los pacientes con TS prácticamente no tienen síntomas, menos de la mitad 

tienen síntomas mínimos a leves y menos de una cuarta parte tener síntomas 

persistentemente moderados a severos. 

Síndrome epiléptico de hemiconvulsión hemiplejía Es un síndrome poco 

común caracterizado por crisis convulsivas hemigeneralizadas o focales de larga 

duración en forma de estatus epiléptico seguido de parálisis de Todd o 

hemiplejía permanente. Estas convulsiones focales y prolongadas ocurren 

durante el curso de una enfermedad febril. Se acompaña de manifestaciones 

radiológicas de edema citotóxico agudo con atrofia posterior del hemisferio 

afectado. El cuadro clínico: los niños usualmente tienen menos de 4 años 

cuando se presenta el cuadro y cursan una enfermedad febril. Se caracteriza 

por convulsiones prolongadas de más de 24 horas, tipo clónicas unilaterales que 

pueden pasar desapercibidas inicialmente. Las sacudidas pueden ser de 

localización variable y si se prolongan pueden ser bilaterales. Puede haber 

síntomas autonómicos graves como hipersalivación, trastorno respiratorio con 

cianosis. Tratamiento: inicialmente de sostén y muchos niños evolucionan bien 

si se logra controlar el estatus convulsivo inicial. Cuando el edema es grave se 

ha propuesto el uso de agentes anti edema tipo receptores antagonistas de 

glutamato NMDA. Después de un período variable de control, meses a años, sin 

convulsiones, aproximadamente dos tercios de los pacientes desarrollan 

epilepsia grave refractaria a tratamiento. (1) 

El síndrome epiléptico relacionado a infección febril (FIRES) es un síndrome 

epiléptico cada vez más conocido. Se presenta en niños previamente sanos, 

como una encefalitis con estatus epiléptico multifocal y evoluciona hacia una 

epilepsia crónica, refractaria, focal, con deterioro del área cognitiva y 

comportamental. El cuadro clínico: La fase aguda está bien descrita en la 

literatura. Niños previamente sanos se presentan con una enfermedad de 

apariencia encefalitis, con convulsiones que rápidamente pasan a un estatus 

convulsivo refractario requiriendo cuidados en terapia intensiva. Tiene tres 
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fases:1-fase inicial con una convulsión febril simple; 2-pocos días después fase 

aguda caracterizada por convulsiones recurrentes o estatus epiléptico 

refractario, a menudo sin fiebre y generalmente sin compromiso neurológico 

adicional (clásico fenotipo puro de convulsión); 3-por último fase crónica, 

epilepsia resistente a tratamiento y compromiso neuropsicológico grave. El 

diagnóstico diferencial es con una encefalitis viral, una encefalomielitis, 

encefalitis de Rasmussen, anormalidades estructurales cerebrales y trastornos 

metabólicos. (5) 

Las convulsiones febriles, aunque benignas la mayoría de las veces, pueden 

evolucionar hacia crisis de muy difícil manejo, afectando la calidad de vida de 

los niños. Aun así poco se conoce de los mecanismos generadores de muchas 

de estas enfermedades de origen febril. Partiendo de las convulsiones febriles 

simples y complejas hasta las más estudiadas últimamente, convulsiones 

febriles plus + (atípicas) y la Epilepsia Generalizada con convulsiones febriles +, 

se han descripto síndromes epilépticos que atraen el interés de los especialistas 

en neurología y epilepsia con miras a una intervención temprana, como son el 

síndrome de Dravet y evitar los efectos devastadores de muchos síndromes 

epilépticos nuevos. El rápido crecimiento en los avances de estudios genéticos 

ha contribuido en los últimos años a una mejor comprensión de algunos de estos 

síndromes epilépticos relacionados a fiebre; sin embargo, aún no se puede 

hacer una correlación clara entre el fenotipo y una alteración genética definida 

debido a la complejidad de los genes y sus mutaciones dentro de una misma 

familia, creando diferentes síndromes. Creemos que es en la vía del 

conocimiento de los estudios genéticos, inmunológicos y metabólicos que está 

nuestra esperanza de aclarar la mayoría de estos síndromes epilépticos. 

Dado el pronóstico benigno de la CF simple y los potenciales efectos 

adversos de la terapia profiláctica anticonvulsivante, no se recomienda la 

profilaxis mencionada para la prevención de la recurrencia de las CFS.  

En caso de niños con uno o más episodios de CF simples, y con 

padres/cuidadores confiables: Observación continua activa, siguiendo el 

principio de ''esperar y ver''. Niños con al menos una de las siguientes 

condiciones: -Convulsiones frecuentes en un corto período de tiempo (3 o más 
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en 6 meses, 4 o más en 12 meses). -Historia de crisis de más de 15 minutos de 

duración, o que requirieron drogas anticonvulsivantes para frenarla. En estos 

casos, la terapia intermitente con diazepam intrarrectal (primera elección) puede 

ser considerada. En caso de fracaso con esta terapia y, particularmente, cuando 

los padres/cuidadores son incapaces de advertir el comienzo de un cuadro febril 

se propone indicar el tratamiento continuo con fenobarbital (3-5 mg/kg/día en 1 

o 2 tomas) o ácido valproico (20-30 mg/kg/día en 2 o 3 tomas). Se prefiere el 

ácido valproico ya que el fenobarbital podría provocar, entre otros efectos 

adversos, déficit de atención, hiperactividad y deterioro cognitivo, que son 

reversibles al suspender la medicación. (14) 

2.4. MARCO LEGAL 

El Congreso Nacional (22-12-2016) el numeral 20 del artículo 23 de la 

Constitución Política de la República, consagra la salud como un derecho 

humano fundamental y el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho 

a una calidad de vida que asegure la salud. El artículo 42 de la Constitución 

Política de la República, dispone que "El Estado garantizará el derecho a la 

salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad 

alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de 

ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de 

acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. Actual 

Código de la Salud ha experimentado múltiples reformas parciales que lo han 

convertido en un cuerpo legal disperso y desintegrado. La ley orgánica de salud 

en su capítulo I habla sobre el derecho a la salud y la protección de la misma, 

donde el articulo 1 tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley; articulo 2 los integrantes del Sistema Nacional de Salud 

para la ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la 

autoridad sanitaria nacional; articulo 3 La salud es el completo estado de 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 
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intransmisible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. En su capítulo II artículo 6, sección 1 

Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y 

vigilar su cumplimiento, sección 11 Determinar zonas de alerta sanitaria, 

identificar grupos poblacionales en grave riesgo y solicitar la declaratoria del 

estado de emergencia sanitaria, como consecuencia de epidemias, desastres u 

otros que pongan en grave riesgo la salud colectiva. Promoviendo la salud ante 

todas las cosas y precautelando la investigación en pro del bienestar social. (15) 
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CAPÍTULO III  

3. METODOLOGIA 

Estudio analítico descriptivo observacional indirecto de corte transversal, 

realizado en el Hospital león Becerra de milagro, y recolección de datos 

mediante llenado digital de ficha de datos.  

3.1. METODO 

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, observacional, 

analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal.  

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Área de estadística del Hospital León Becerra de Milagro durante el periodo 

2014 – 2017, mediante carpetas y sistema informático ligado al ambiente de 

hospitalización 
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3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4. UNIVERSO  

Pacientes pediátricos en el Hospital León Becerra de Milagro  

3.5. MUESTRA 

Pacientes menores de 5 años, con diagnóstico de convulsiones febriles 

 

 

3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Mayores de 6 meses 

 Menores de 5 años 

 Convulsión febril 

 Vacunación completa 

 Etiología confirmada por laboratorio 

3.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Datos de Historia Clínica incompleta 

 Enfermedad inmunodepresible 

 Comorbilidades asociadas 

 Enfermedad neurológica previa 

 Medicación asociada previa 
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3.8.  VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. Estudio capaz de 

realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar están en la 

plataforma de mencionado hospital. La tabulación se empleará herramientas 

digitales y plataformas online para su interpretación.  

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en el Hospital León Becerra 

de Milagro durante el periodo 2014 – 2017, donde además realizamos nuestro 

internado rotativo obligatorio. 
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3.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital León Becerra de Milagro durante el 

periodo 2014 – 2017, en el área de hospitalización, con enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental, observacional, analítico y descriptivo, indirecto y 

retrospectivo de corte transversal  

3.10. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental  

3.11. PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

2014 – 2017. La información se recolectará durante el tercer el trimestre del 

2018 

3.12. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  
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3.13. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

3.13.1. HUMANOS 

 Autores 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico  

3.13.2. FISICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

3.14. MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 
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3.15. INSTRUMENTO DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA 

DATA METODOLOGICA PARA EL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad y 

personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la revisión 

de las historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de 

datos, y posterior análisis mediante plataforma office 2016, Excel, empleando 

medidas de tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y 

responder a los objetivos planteados. 

3.16. ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

3.17. PRESUPUESTO 

 Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

 Bienes:     140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

 Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

 Total:     590.00 Dólares. 
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3.18. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Tabla 1 Sexo 

GENERO N % 

HOMBRES 57 56,00% 

MUJERES 45 44% 

TOTAL 102 100% 

  

Ilustración 1 Sexo 

 

El 56% de la población analizada fue hombre y el 44% restante mujeres. 
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Tabla 2 Edad 

EDAD MESES N % 

MENOS DE 12 MESES 64 63% 

MAS DE 13 MESES 38 37% 

TOTAL 102 100% 

 

Ilustración 2 Edad 

 

Menores de 12 meses tenemos el 63% de los casos y con más de 13 meses de edad 

el 37%.  
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Tabla 3 Nivel Económico 

NIVEL SOCIOECONOMICO N % 

ALTO 3 3% 

MEDIO 45 44% 

BAJO 54 53% 

TOTAL 102 100% 

 

Ilustración 3 Nivel Económico 

 

El nivel económico bajo se presentó en el 53% de los casos estudiados, mientras que 

el medio en el 44% 
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Tabla 4 Crecimiento para la edad 

CRECIMIENTO PARA LA 
EDAD N % 

ADECUADO 81 79% 

BAJO 21 21% 

TOTAL 102 100% 

 

Ilustración 4 Crecimiento adecuado para edad 

 

El 79% de la población tenia adecuado crecimiento, mientras el 21% fue bajo. 
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Tabla 5 Desarrollo para edad 

DESARROLLO PARA LA 
EDAD N % 

BAJO 9 9% 

ADECUADO 81 79% 

RETARDADO 12 12% 

TOTAL 102 100% 

 

Ilustración 5 Desarrollo adecuado para edad 

 

El desarrollo fue adecuado en el 79% de los pacientes, y retardado en el 12% 
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Tabla 6 Tipo de convulsión 

TIPO DE CONVULSION N % 

FOCAL 27 26% 

GENERALIZADAS 75 74% 

TONICO-CLONICAS 102 100% 

TOTAL 102 100% 

 

Ilustración 6 Tipo de convulsión 

 

El tipo de convulsión más mencionada fue la generalizada en el 74% de los casos, y 

focal en el 26%. Siendo tónico clónico en el 100% de los casos.  
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Tabla 7 Tiempo de convulsión 

TIEMPO DE CONVULSION N % 

MENOS DE 5 MIN 69 68% 

MAS DE 5 MIN 33 32% 

TOTAL 102 100% 

 

Ilustración 7 Tiempo de convulsión 

 

El tiempo fue dividido en relación a la clasificación de estatus epiléptico donde con más 

de 5 minutos fueron 32% de los casos y menos de 5 minutos el 68% 
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Tabla 8 Periodo Post Ictal 

PERIODO POST ICTAL N % 

MENOS DE 5 MIN 57 56% 

MAS DE 6 MIN 45 44% 

TOTAL 102 100% 

 

Ilustración 8 Periodo Post Ictal 

 

El tiempo de recuperación posterior a la convulsión en el 56% de los casos fue menos 

de 5 minutos y en el 44% más de 6 minutos. 
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Tabla 9 Temperatura 

TEMPERATURA N % 

39,8 13 13% 

40 13 13% 

39 14 14% 

39,5 14 14% 

40,5 14 14% 

38,5 17 17% 

38,8 17 17% 

TOTAL 102 100% 

 

Ilustración 9 Temperatura 

 

La temperatura durante el evento convulsivo oscilo entre 38,5 y 40,5, sin un patrón 

definitivo.  
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Tabla 10 Etiología de convulsión 

ETIOLOGIA DE 
CONVULSION N % 

MENINGITIS 3 3% 

FARINGOAMIGDALITIS 12 12% 

DENGUE 12 12% 

AMIGDALITIS 18 18% 

GASTROENTERITIS 18 18% 

OTITIS MEDIA 18 18% 

BRONQUIOLITIS 21 21% 

TOTAL 102 100% 

 

Ilustración 10 Etiología de convulsión 

 

Las infecciones predominaron como causa típica de infección, entre ellas la bronquiolitis 

se presentó en el 21% de los casos, otitis media en el 18% al igual que la gastroenteritis.  
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4.2. DISCUSIÓN  

Un análisis realizado en Egipto en el 2016, se enfocó en determinar la 

etiología elemental sobre los pacientes pediátricos que acudían al servicio de 

emergencia con síndrome convulsivo y alza térmica, con una media de 19 

meses, con análisis de líquido cefalorraquídeo el 20% mostro infecciones del 

sistema nervioso central, y el 80% se asoció con infecciones virales y alza 

térmica no controlada adecuadamente; concluyendo que la infección del sistema 

nervioso central es una de las causa menos comunes de convulsiones febriles 

pero que siempre debe entrar en el diagnóstico diferencial (15). Otro análisis en 

el 2016, enfocado en 92 niños, con predominio de varones en el 70%, el 52% 

presento convulsiones febriles simples y el 48% restante inicio como febriles 

pero progreso a status epiléptico, con periodo post ictal caracterizado por la 

pérdida de la conciencia por 4min (promedio) determinaron que la infección de 

vías respiratorias bajas (bronquiolitis) fue el factor predisponente de riesgo más 

común con un riesgo de 79% (16). Nuestro trabajo de titulación con 102 casos 

registrados, en menores de 2 años, identifico como principal etiología de las 

convulsiones febriles a la bronquiolitis en el 21% de todos los casos, y otitis 

media en 18%, siendo la causa primordial la elevación de la temperatura por 

encima de 38.5ºC y prioritariamente en varones, teniendo en cuenta que 79% 

de la población presento un crecimiento y desarrollo adecuado para la edad. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La población estudiada en el Hospital León Becerra durante el periodo 2014 

- 2017, fueron de 102 casos pues los criterios de inclusión y exclusión limitaron 

nuestro trabajo, obteniendo un perfil epidemiológico enfocado el 56% en 

hombres, con promedio de edad menor de 12 meses en el 63% de los casos y 

mayores de 1 año en 37%; con nivel económico bajo en el 53%; en relación al 

estado clínico de los pacientes el 79% tenía un crecimiento adecuado para la 

edad y 79% adecuado desarrollo (siendo el restante con parámetros bajos tanto 

para crecimiento como desarrollo basados en las curvas de la OMS). 

Clínicamente las convulsiones fueron tónico - clónicas en todos los casos, y 

descritas como generalizadas en el 74% y focales en el 26%; con un tiempo 

menor de 5 minutos de 68% de los casos ( 32% fueron consideradas como 

estatus epiléptico por durar más de 5 minutos), y con episodio aislado; con 

periodo post ictal a los 5 minutos de culminado el evento convulsito en el 56%; 

la temperatura predominante durante el evento fue mayor a 38,5ºC en 17% de 

los casos al igual que 38,8ºC, siendo necesario mencionarla este parámetro 

pues no en todas las evoluciones fue anotado. 

La etiología mayormente encontrada en relación a la crisis convulsiva febril 

tenemos que el 100% de los casos fue la infección viral, entre ellas tenemos la 

bronquiolitis en el 21%, otitis media en el 18%, gastroenteritis 18%, amigdalitis 

18%, dengue 12%, faringoamigdalitis 12% y meningitis como causa más grave 

en el 3%. Siendo la asociación clínica predominante de las convulsiones tónico 

clónicas generalizadas con las convulsiones generalizadas con temperatura 

superior a 38,5ºC en una población con un tipo de infección viral y edades 

menores de 12 meses de edad. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

Una de las limitaciones en nuestro proyecto fue las historias clínicas 

completas, pues en muchos casos no se detectó la etiología de la convulsión ni 

motivo de alza térmica, además de no identificar la temperatura que 

desencadeno la convulsión en primera instancia. Siendo obligatorio para 

próximas investigaciones conocer estos parámetros y aumentar el periodo de 

investigación con el propósito de aumentar la población analizada y estipular la 

tendencia y replicabilidad de nuestro trabajo inicial.  

Queda pendiente para futuras investigaciones conocer la mortalidad y 

morbilidad a corto y largo plazo de estos pacientes, es decir convertir nuestro 

trabajo en prospectivo longitudinal. Para poder obtener la tasa de mortalidad y 

morbilidad de nuestra población. 

Es necesario en próximos estudios conocer como los síntomas clínicos 

iniciales (previos a la convulsión) pueden ser pronóstico y marcadores de la 

gravedad de los pacientes. Además de clasificar adecuadamente las 

convulsiones por parte del personal de salud y poder calcular el nivel de 

asociación entre la convulsión presentada y complicaciones a corto y mediano 

plazo. Inclusive debe analizarse el tipo de tratamiento empleado y si es que 

hubiera o no consecuencias neurológicas. 
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7. ANEXOS 

  


