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Resumen 
 
 
 

Las convulciones pediatricas asociados sintomatologia febrile es un studio de mucha importancia ya que afecta 

principalmente a pacientes de 6meses a 6 años de edad caracterizado por movimienos involuntarios de tipo 

tonico clonico generalizados con una duración menor de 15minutos, entre las causas mas communes tenemos a 

los procesos infecciosos, inmunizaciones, antecedentes familiares. El diagnostico es mas clinico y el tratamiento  

de las convulciones febriles es sintomatico por lo general ceden espontaneamente , como objetivo de este  

estudio tenemos determinar los principales factores de riesgo . 
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Abstract 
 
 
 

The pediatric convulsions associated with febrile symptomatology is a study of great 

importance since it mainly affects patients from 6 months to 6 years of age 

characterized by involuntary movements of generalized clonic tonic type with a 

duration of less than 15 minutes, among the most common causes we have to the 

processes infectious diseases, immunizations, family history. The diagnosis is more 

clinical and the treatment of febrile convulsions is symptomatic, they usually subside 

spontaneously, as the objective of this study is to determine the main risk factors. 

 

 

 

Keywords: Seizures, tonic, clonic, immunizations y risk factors. 
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Introducción 

Las convulsiones son movimientos involuntarios ocasionados por una descarga 

excesiva de un grupo neuronal. Existen muchos tipos de convulsiones y diferentes 

formas de presentación, entre ellas las crisis convulsivas por cuadros febriles 

destacándose más en este estudio siendo frecuencia en edades pediátricas en 

especial en menor de 6 años, ya que tiene gran relevancia no solo a nivel mundial 

sino también en el ecuador.  

Es impórtate que los padres de familia conozcan la clínica o forma de 

presentación de una convulsión y de esta manera acuda rápidamente a una casa 

asistencial más cercana con el propósito de prevenir secuelas posteriores.  

Las convulsiones se clasifican en dos grupos básicos: parciales y generalizadas. 

Las convulsiones generalizadas afectan los dos lados del cerebro y las parciales se 

limitan solamente a un lado   aunque pueden extenderse a otras partes del cerebro 

y causar convulsiones generalizadas.  

Sin embargo las convulsiones febriles es un tipo de convulsión generalizada 

tónico – clónica que ocurre cuando hay  fiebre más si hay antecedentes familiares 

de convulsiones y a su vez se clasifican en simples o complejas.  

Cuyo propósito en este estudio es determinar los principales factores de riesgos 

como infecciones, antecedentes familiares de convulsiones, inmunizaciones, 

cuadros febriles, grupo etario y esto se debe por la inmadurez de SNC , además es 

necesario vincular con la recurrencias de las convulsiones por fiebre en menor de 

seis años atendidos en el hospitales general Guasmo sur periodo 2017. 

Se trata de una investigación de campo que permite una observación directa en 

la población cuyo estudio se llevara a cabo de manera indirecta por ser el estudio 

exclusivamente en menores de seis años lo que hizo posible la recolección de datos 

para dicho trabajo.  

Los resultados esperados son determinar los factores de riesgos y prevenir 

recurrencias y posibles complicaciones a fututo. 
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Capítulo I 

1 El problema 

1.1 Planteamiento del problema  

Los síndromes convulsivos, en edades pediátricas en especial en niños menores 

de 6 años, es un tema de mucha relevancia, no tan solo en Ecuador si no a nivel 

mundial.  

Existe desconocimiento por parte de los padres de familia, con respecto a estas 

alteraciones neurológicas, que afectan no solo a las personas que los padecen, sino 

también al entorno familiar y comunitario. Esto se debe a las graves repercusiones o 

consecuencias, que pueden generar si no se lleva un control a tiempo. 

En él Hospital General Guasmo Sur se ha  evidenciado un aumento de riesgos, 

asociadas a convulsiones generados por síntomas febriles, en especial en menores 

de un año de edad. Es la mayoría de casos se trata de síntomas causados por. 

En otros casos también se ha podido detectar que los pacientes tienen, 

antecedentes patológicos familiares de síndrome convulsivos. 

La sociedad se encuentra en la inopia con respecto a los factores de riesgo,  

que pueden incidir en la generación de  convulsiones. Este aspecto agrava la 

situación, ya que de no ser tratados de forma adecuada pueden provocar 

alteraciones o trastornos en el niño, con efectos como lo son el retraso del 

desarrollo bio sicosocial. 

Otros factores además de los síntomas febriles, Pueden ser de orden 

hereditario, infecciosos, idiopático por ejemplo. 

Es por esta razón que surge la necesidad de ejecutar, guías preventivas, 

diagnósticos oportunos y control neurológico en los pacientes pediátricos, que 

presenten algún factor de riesgo o que hayan sufrido su primer episodio, así como 

en otros   pacientes pediátricos recurrentes.           
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgos asociados a convulsiones evidenciados en 

pacientes menores de 6 años del Hospital General Guasmo sur, generados  en 

especial por causas febriles? 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

Objetivo general  

Determinar los principales factores de riesgos, asociados a convulsiones 

especialmente por cuadros febriles, que se presentan en niños menores de 6 años. 

Así como también describir  las características clínicas específicas que manifiestan 

estos pacientes, ingresados en el Hospital General Guasmo sur.  

Objetivos específicos  

 Describir cuál es el tipo de convulsión más frecuente entre estas edades 

pediatrías según el estudio que se realizó en el Hospital General Guasmo Sur  

periodo 2017. 

 Vincular los factores de riesgo, con la recurrencia de las crisis convulsivas, 

dada por fiebre en menores de 6 años. 

 establecer la frecuencia de las manifestaciones  convulsivas febriles simple, 

en relación a las convulsiones febriles complejas, en pacientes pediátricos.  
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1.4 Justificación  

Los procesos convulsivos constituyen un problema de salud pública en la 

actualidad. Estos afectan en especial a niños menores de 6 años, causados 

principalmente por cuadros febriles, provocando temor y ansiedad en los padres de 

familia. 

En el periodo a partir de enero 2017 a diciembre 2017, se pudo evidenciar una 

alta incidencia de casos de trastornos convulsivos. especialmente como resultado 

de  fiebres no controladas, en el área de emergencia del Hospital General Guasmo 

Sur.  

Todo el personal sanitario, debería estar capacitado ante dicha situación, para 

de esta manera establecer un manejo inicial adecuado  y prevenir complicaciones a 

futuro asesora de igual forma al padre de familia, dándole a conocer los principales 

signos de alarma. para evitar las convulsiones en caso que se produzca 

nuevamente.  

1.5 delimitación  

1.5.1 Objeto de investigación 

Factores de riesgo de las convulsiones ocasionado por sintomatología febril.  

1.5.2 Campo de acción  

Pacientes con convulsiones febriles atendidos en emergencia pediátricas en el Hospital 

General Guasmo Sur. 

 

1.6 Variables   
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Variable  Definición  Indicadores  Magnitud  Fuente  

 

Variable 

dependiente  

 

 

Es una 

entidad clínica 

que ocasiona 

convulsiones 

estimuladas 

por la fiebre 

indiferente de 

quien la 

produzca  

 

 

 

Fiebre  

 

Convulsiones 

tónico-clónicas  

 

 

 

Si               no 

 

Si               no  

 

 

  

 

 

 

 

 

Historias Clínicas  

Del paciente  

 

  

Variable 

independiente  

Factores de 

riesgo  

 

 

 

 

 

 

Características 

que adquiere  

un paciente y 

se exacerba 

su 

enfermedad  

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

familiares 

Procesos 

infecciosos 

 

Vacunación  

 

Fiebre 

 

Duración de la 

convulsión   

Número de 

ocasiones  

convulsiones 

febriles 

Recurrencias de 

convulsiones 

horas  

 

Si                 no 

 

Si                  no  

 

Si                 no  

38 ºC 

>39 ºC 

 

<15minutos  

>15minutos 

Una sola  

Más de 2  

<24 Horas  

>24 Horas  

 

 

 

 

 

 

Historias Clínicas  

Del paciente  

 

 

 

 

Variable 

interviniente 

Edad 

sexo 

Años de vida 

del paciente 

Diferencia 

sexual del 

paciente  

 

 

 6 meses de 

edad hasta los 

6 años  

 

6  -  11 meses 

1 – 2 años  

3 – 4 años  

5 – 6 años   

femenino  

Masculino  

 

 

 

 

Historia clínica del 

paciente  
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1.7 Hipótesis  

Incentivar programas educativos en la emergencia del Hospital General 

Guasmo Sur. Con el propósito de dar a reconocer sobre los signos de alarma a los 

padres de familia y de esta manera llevar un tratamiento oportuno y adecuado sobre 

esta afección neurológica  
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Capitulo II 

2 Marco Teórico 

2.1 Convulsiones   

Las convulsiones son un problema que se observa con mucha frecuencia en las 

emergencias pediátricas. Se producen contracciones involuntarias, de la 

musculatura del cuerpo a consecuencia de descargas eléctricas, súbitas y 

transitorias, de tipo motor, sensitivo, sensorial o vegetativo, como resultado de una 

disfunción cerebral.  

Corresponde a una crisis neuronal, resultante de la descarga excesiva de un 

grupo neuronal hiperexitable, localizado en la corteza cerebral. Se denomina 

ocasional, cuando se trata de una persona no epiléptica, se produce por una causa 

accidental ( fiebre, toxico, infección, trastornos vasculares y accidentales) lo que 

genera cambios característicos, en cuanto a tono muscular y motricidad del 

paciente( Hambidge,2014).   

La incidencia de convulsiones en los niños es mayor que en épocas posteriores 

de la vida, debido  a los cambios morfológicos y fisiológicos de la edad. Más del 

50% de las convulsiones suelen presentarse durante la niñez.  

Según los criterios de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE), la 

prevalencia varía entre cuatro y diez de cada 1000 habitantes, y la incidencia entre 

20 y 70 por cada 100.000 habitantes por año. La tasa de prevalencia en los países 

latinoamericanos es más elevada a comparación de naciones desarrolladas.  

Hoy en día se calcula una prevalencia de catorce a cincuenta y siete por cada 

1.000 habitantes. La principal etiología del estado epiléptico en nuestro medio son 

las neuroinfecciones y la suspensión voluntaria del anticonvulsivo, aunque en 

neonatos domina la encefalopatía Hipóxico‐ Isquémica. Las convulsiones febriles 

afectan hasta al 4% de los niños de 6 meses a seis años de edad, y su incidencia 

máxima es entre los 12 y 18 meses (Fisher, 2017). 
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La fisiopatología de las crisis convulsivas son más frecuentes en los lactantes, lo 

cual está en relación con un menor desarrollo cerebral en comparación a niños de 

mayor edad. Otro aspecto importante es que en su cerebro poco maduro o en 

desarrollo es probable que se produzca un desequilibrio entre las sustancias 

inhibidoras y excitadoras, como el GABA de los agregados neuronales. Esto 

predispone a que se produzcan descargas de manera hipersincrónica. Se ha 

observado que en  algunas manifestaciones clínicas de las crisis generalizadas 

están involucrados el hipotálamo, diencéfalo, e incluso el tronco cerebral (Martínez, 

2017). 

Las convulsiones por causas febriles han sido consideradas como un evento 

frecuente en la infancia generalmente entre las edades de 6 meses y 5 años de 

edad. Sin embargo no siempre existen evidencias de lesiones intracraneales. Entre 

los criterios aceptados para   determinar crisis convulsivas causados por fiebre se 

encuentran: 

 Convulsiones asociados con temperatura superior 38 ° C. 

 Niños mayores de 6 meses y menores de 5 años. 

 Carencia de inflamación o infección del sistema nervioso central. 

 Carencia de enfermedad metabólica sistémica aguda.  

 Sin antecedentes de convulsiones febriles previas (Natsume, 2017). 

Las convulsiones por fiebre se clasifican en dos grupos de acuerdo a las 

manifestaciones clínicas. 

Las convulsiones febriles simples corresponde al grupo más frecuentemente 

observado en el Hospital General Guasmo Sur. Estos se caracterizan por 

movimientos motores  generalizados, tónicos o clónicos, sin afectación del nivel de 

conciencia, con duración menor de 15 minutos y sin recurrencias en las 24 horas 

siguientes. Y en muchos casos las convulsiones cesan antes de los 5minutos. Un 

pequeño porcentaje de estos pacientes pueden progresar a una convulsión febril 

compleja en compañía de aura.  
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Las convulsiones febriles complejas se caracterizan por movimientos motores  

directamente localizados en una parte del cuerpo. Con afectación del nivel de 

conciencia, con duración mayor a 15 minutos y con recurrencias de más de una vez 

en las primeras 24 horas (Millichap, 2018).   

Los factores de riesgo de las convulsiones febriles, en función de la edad están 

relacionados con el desarrollo del sistema nervioso central, además de las altas 

temperatura, que es el factor más predisponente. La infección independientemente 

de la causa, influye como un factor rotulante.  

Las inmunizaciones  afectan más frecuentemente al grupo etario de 6 a 18 

meses, debido a que este grupo recibe diferentes vacunaciones (DPT, MMR). Se ha 

observado que existe mayor riesgo de convulsiones cuando hay predisposición 

genética en familia de primero y segundo orden (Hayakawa, 2016). 

Se denomina estado febril epiléptico cuando los pacientes presentan 

convulsiones sostenidas, recurrentes, con pérdida del conocimiento con una 

duración de 30 minutos. 

El cuadro clínico de las convulsiones febriles se asocia a la elevación del alza 

térmica corporal cuantificada por encima de los 38 ° C. Las crisis son generalizadas 

de inicio y con  carácter tónico-clónico en  un lapso de pocos segundos, hasta poder 

superar los 15 minutos.  

A continuación prosigue un periodo postictal, que ocurre solo una primera vez en 

las primeras  24horas. Más signos y síntomas acompañantes pueden ser, sialorrea, 

rinorrea, relajación esfinteriana, más conjugación de la mirada.  

  Actualmente se conoce que el 21% de las convulsiones febriles  ocurren en la 

primera  hora del proceso febril, el 57% desde la primera a las 24 horas 

subsiguientes y el 22% después de la 24 hora. (Verity, 2015). 

El diagnostico se lo recaba a través de una anamnesis, y dentro de ella es 

necesario indagar siempre los antecedentes personales, y familiares hasta segundo 

grado. Esta recopilación debe ser exhaustiva, preguntado al propio paciente y 

testigos presentes en el momento de la crisis.  
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Además se debe llevar acabo un examen físico y neurológico general controlar 

con atención los signos vitales, el nivel de conciencia, la presencia o ausencia de 

meningismo, fontanela tensa o abultada, las diferencias focales en el tono muscular, 

así como la fuerza o movimientos espontáneos. La presencia de cualquiera de estos 

signos debería llevar a considerar una etiología alternativa como la meningitis o una 

anomalía estructural subyacente. Con ello se debe corroborar la clínica, fuertemente 

ligada a la observación de la crisis. La determinación del tipo clínico de convulsión 

es indispensable para poder solicitar exámenes complementarios pertinentes 

(Millichap, 2018). 

La principal técnica de ayuda diagnóstica  es la electroencefalografía y 

resonancia magnética, útil sobretodo en las primeras 24 horas de presentada la 

crisi, principalmente  en pacientes que han tenido una crisis reiterativa. Estas 

herramientas permiten verificar la gravedad y evolución de futuras epilepsias de 

niños que han sufrido convulsiones febriles complejas. Estas pruebas no son útiles 

en pacientes agudos.  

En niños con antecedentes de convulsiones febriles simples se debe centrar el 

diagnostico en enfermedades febriles subyacentes, como por ejemplo 

enfermedades respiratorias, ya sea de la parte baja o alta del aparato respiratorio, 

independientemente de su origen(viral o bacteriano), los cuadros gastroentericos, y 

las enfermedades virales que son las que mayormente predominan en este grupo 

etario. 

La valoración de pruebas de laboratorio debe incluir el hemograma completo y el 

uroanalisis, el ionograma , glucosa , enzimas renales. Estos exámenes se piden  

cuando el paciente tiene un cuadro característico de diarreas, vómitos , intolerancia 

oral, hallazgos físicos de deshidratación o edema. Es frecuente encontrar niveles de 

hiponatremia  en estas enfermedades, asociados con mayor riesgo de convulsiones 

recurrentes (MILLICHAP y MADSEN, 2015). 

No suele realizarse el tratamiento de crisis febriles iniciales, puesto que son 

autilimitdas y ceden por si solas. En ciertos casos cuando son sintomáticas, se 

utiliza  el paracetamol IV en una dosis alta de 15mg/kg. Y los pacientes quedan en 
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observación durante  24 horas, para controlar en caso de alguna reactivación del 

cuadro convulsivo.  

De darse lo primero  que se realiza es la oxigenación, ya sea por cánula o bolsa 

mascarilla. Posteriormente se suministra  fármaco, entre uno de los más utilizados 

en el Hospital General Guasmo Sur está el uso del fenobarbital en dosis de ataque 

de 20mg/kg IV y luego en una dosis de manteamiento de 3-5 mg/kg al día por vía 

oral. Otros fármacos utilizados son la fenitoína en misma dosis que el anterior, y el 

diazepam en dosis de 0.1 a 0.2mg/kg, hasta una dosis máxima de 10mg. 

 

 



12 
 

 
 

 

 

Capitulo III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1Metodología 

 

 Se trata de una investigación de campo que permite una observación directa en 

la población cuyo estudio se llevara a cabo de manera indirecta (familiares) por ser 

la investigación exclusivamente en niños menores de 6 años, lo que hizo posible la 

recolección de datos para dicho trabajo. 

3.2Caracterización de la zona de trabajo 

El trabajo está realizado en Ecuador, país ubicado en América del sur , en la 

provincia del Guayas, respectivamente en la ciudad de Guayaquil, en el Hospital 

General Guasmo Sur, en la zona sur, en las calles  Av. Cacique Tómala y Callejón 

Eloy Alfaro 

3.3Población y Muestra 

 

3.3.1Población 

 

Está constituido exclusivamente por  niños menores de 6 años atendidos en el 

Hospital General Guasmo sur periodo 2017. 
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3.3.2Muestra  

El estudio está representado en niños menores de 6 años ingresados en el 

Hospital General Guasmo sur periodo 2017, sometidos a criterios de inclusión y 

exclusión. 

3.3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión: niños y niñas menores de 6 años de edad, con 

diagnóstico de convulsiones febriles, ingresados en el Hospital General Guasmo sur 

en el año 2017. 

 Criterios de exclusión: niños y niñas menores de 6 años, con 

malformaciones congénitas que produzca el cuadro convulsivo febril y que no se 

encuentren asilados en el Hospital General Guasmo sur. 

3.3.4 Tamaño de la muestra: 75 pacientes. 

3.4 Viabilidad  

 Este estudio se desarrolló, con garantía de los pacientes, y apoyo de las 

autoridades del Hospital General Guasmo Sur, con fines de mejorar la calidad en el 

área de   emergencias pediátricas, brindando  una atención de calidad con calidez. 

3.5 Operacionalización de variables 

Se diseñó una hoja de recolección de datos. En esta hoja se incluyó 

información, por medio de las historias clínicas, junto a un tiempo prudente para 

encontrar dicha información necesaria, y algunos datos importantes se 

obtuvieron por el sistema de computadora del hospital. 
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3.6 Tipo de investigación 

 

La investigación  fue un estudio de tipo descriptivo haciendo énfasis en la  

estandarización en forma ordenada de los datos recogidos por medio de las 

historias clínicas. 

Se procedió a realizar una correlación entre las variables, fue un estudio no 

experimental observacional. 

 

 

3.7 Recursos humanos y físicos  

 Investigadores 

 Pacientes 

  tutor  

 papel y lápiz  

 formulario de recolección de datos  

 internet  

 historias clínicas  

3.7.1 Instrumentos de Evaluación 

Los datos obtenidos de las historias clínicas de cada paciente fueron recogidos 

por Microsoft Excel 2016. 

3.8 Metodología para el análisis de los resultados 

Se ejecutó una revisión y tratamientos  los datos de historias clínicas, gracias a 

la información prestada por el departamento de archivos del Hospital General 

Guasmo Sur. 
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3.9 Consideraciones bioéticas 

El presente trabajo de investigación al ser un estudio descriptivo, no involucra la 

intervención en personas de ningún paciente. Se utiliza información obtenida de las 

bases de datos del departamento de estadísticas pediátrica del Hospital General 

Guasmo sur, el mismo que es manejado mantenido la respectiva anonimidad del 

paciente. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados 

Al concluir la presente investigación, se consolidó la información en una base de 

datos y se realizó el análisis de cada una de las variables estudiadas en los 

pacientes de estudio, obteniéndose los siguientes resultados: 

Se investigó una muestra de 75 pacientes con convulsiones febriles, en el 

Hospital General Guasmo Sur, en el periodo 2017 hasta diciembre 2017. El grupo 

de Edad más afectado fueron los niños y niñas de 1 a 2 años de edad con un 48%, 

seguido del grupo comprendido entre 6 a 11 meses de edad con un 20%, y el 17% 

en niños de 3 a 4  años de edad, y el 11% en niños 5 a 6 años de edad(grafico1).   

En cuanto a la relación del género, se obtuvo como resultado que el  masculino 

fue el más afectado por las convulsiones febriles, con un 64%, mientras un 36% 

correspondió al género femenino (grafico2). En cuanto a las manifestaciones 

clínicas de estos pacientes, se puede apreciar que el 100% de los pacientes tienen 

fiebre (grafico3). 

 en  el 89%   de los casos se trataron de temperaturas mayores a 39°C. Solo el 

11% presentaron temperaturas de 38°C (grafico4). El 91 % de los pacientes  

presentaron una convulsión durante el cuadro febril, y el 9% presentaron dos o más 

convulsiones (grafico5). 

La duración de las convulsiones, en el 96% de los pacientes, fue menor a los 15 

minutos, con una recurrencia están solo el 4% de los pacientes (grafico6). 
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Se pudo observar en cuanto a los tipos de convulsiones que los movimientos 

tónicos clónico representa el 76% en relación de un 24% de los pacientes 

pediátricos que presentaron otro tipo de convulsión. (grafico 7).  

Analizando los factores de riesgo que predisponen a la aparición de las 

convulsiones febriles, se pudo deducir que uno de los que más afecta a estos 

pacientes corresponde a procesos infecciosos en un 80%, seguido de antecedentes 

familiares en un 9% y un 11% se debe a vacunación previa (grafico9). 

 

 

4.2 Discusión 

Gracias el estudio realizado se pone en evidencia que con respecto a los 

factores de riesgo que predisponen a la aparición de convulsiones se encuentra los 

síntomas febriles.  

Los procesos infecciosos siguen siendo uno de los principales factores de riesgo 

en estos pacientes, ya que el 80% de los pacientes estudiados presentaron algún 

tipo de infección ya sea de origen viral o bacteriano.  

Otro de los factores que también afecta a estos pacientes son los antecedentes 

familiares que han padecido durante su vida un cuadro similar, asociados de una  

convulsión  febril.  

Esto representada el 15% de los casos estudiados. Un factor de riesgo menor 

recurrente con la aparición de las crisis convulsivas febriles corresponda a la 

vacunación (12%) coincidiendo con lo descrito por Hayakawa (2016).  

Fueron las edades en las que se presentaron mayor frecuencia la enfermedad, 

edades comprendidas entre 1 a 2 años, con predominio del sexo masculino, 

coincidiendo con lo descrito por Fisher, (2017).  
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La mayoría de pacientes presentaron manifestaciones clínicas como fiebre 

mayor a 39°C, que constituyen el síntoma clínico indicador de crisis convulsivas 

febriles como Natsume, (2017). 

Con un índice de recurrencia de las convulsiones febriles de un solo episodio en 

menos de 24 horas,  las con una duración menos de 15minutos como lo referido por 

Millichap, (2018). 
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CAPITULO V 

5 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones   

Las conclusiones que podemos sacar en base a este estudio son:  

 El grupo de edad que con mayor frecuencia presenta las convulsiones febriles 

es de 1 a 2 años de edad correspondiente al 48% de los casos, siendo el sexo 

masculino el de mayor predominio con un 64% de los casos estudiados.  

 La manifestación clínica predominante en estos pacientes es la fiebre presente 

en el 100% de los casos, el 89% de los pacientes presentaron temperaturas 

mayores de 39°C, el 91% de los pacientes solo presentaron una sola convulsión 

durante el cuadro febril, en el 96% de los pacientes las convulsiones tuvieron una 

duración de menos de 15 minutos.  

 El factor de riesgo que se relaciona con la predisposición de la aparición de las 

convulsiones febriles son los procesos infecciosos en el 80%de los casos 

estudiados.  

 Solo el 4% de los pacientes estudiados presentaron recurrencias convulsiones. 
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5.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda la realización de staff continuos con el fin de mejorar la 

calidad en la atención a estos grupos de pacientes, se debe realizar una buena 

historia clínica y un Buen examen físico con el fin de evitar la utilización 

inapropiados  exámenes complementarios  y también la utilización de medicamentos 

anticonvulsivantes en este tipo de trastornos benignos con un periodo de duración 

menor de 15 minutos. 

 

 Prestar mayor atención a los niños menores de 6 años que presenten fiebre y 

cuya Temperatura corporal supere los 39°C en especial las edades comprendidas 

entre 1 a 2 años ya que en estas edades hay un mayor porcentaje de que se 

presente este tipo de convulsiones febriles y en aquellos que ya tenga un 

antecedente personal. 

 

 

 Tenemos que investigar el origen del cuadro febril con el fin de poder 

controlar o eliminar la causa y así poder disminuir la temperatura ya que los 

procesos infecciosos son el factor predisponente de las crisis convulsivas por fiebre. 
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ANEXO 

Grafico 1 

 

Edad de los pacientes que ingresaron por convulsión febril en el Hospital 

General Guasmo Sur en enero 2017 hasta diciembre 2017 
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El grafico No.1 muestra la edad de los pacientes que ingresaron por convulsión 

febril, el cual dio como resultado un predominio en pacientes de 1 a 2 años de edad 

con Un 48%(48/75), pacientes de 6 – 11 meses de edad con un 20% (20/75), 

pacientes de 3 – 4 años de edad con un 17%(17/75), pacientes de 5 – 6 años de 

edad con un 15% (15/75). 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Morales A. 
Fuente: Base de datos  
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Grafico 2 

 

Porcentaje de pacientes con convulsiones febriles de acuerdo al género.  

 

 

 

 

El grafico No 2 muestra a los pacientes con  Convulsiones  Febriles  según el 

género, donde podemos apreciar un predominio del sexo Masculino con un 64% en 

comparación del sexo Femenino con un 36%. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Morales A. 
Fuente: Base de datos  
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Grafico 3 

 

Paciente con convulsiones febriles en presencia o ausencia de fiebre  

 

si no

fiebre 100% 0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

fiebre

 

 

Grafico No 3 muestra a los pacientes con convulsiones febriles con presencia o 

ausencia de fiebre, donde podemos observar que el 100% de los niños ingresados 

por convulsiones febriles tienen como antecedente la presencia de fiebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Morales A. 
Fuente: Base de datos  
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Grafico 4 

Porcentaje de pacientes con convulsiones febriles de acuerdo a su 

temperatura corporal 

 

 

 

 

Grafico No 4 muestra a los pacientes con convulsiones febriles de acuerdo a su 

Temperatura corporal. Donde podemos observar que el 89% (89/75) de los 

pacientes su Temperatura corporal era mayor de 39°C y el 10% (11/75) de los 

pacientes su Temperatura corporal era de 38°C. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Morales A. 
Fuente: Base de datos  
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Grafico 5 

porcentajes de pacientes que presentaron uno o más Convulsiones durante el 

cuadro febril. 

 

  

 

 

Grafico No 5 muestra a los pacientes con convulsiones febriles de acuerdo al 

Número de convulsiones que presento durante el cuadro febril, donde podemos 

observar Que el 91% (91/75) de los pacientes presentaron una convulsión durante 

el cuadro febril, y solo el 9% (9/75) de los pacientes presentaron 2 o más 

convulsiones durante el Cuadro febril. 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Morales A. 
Fuente: Base de datos  
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Grafico 6 

Tiempo de duracion de las convulsiones febriles debido a sintomas febriles. 

 

 

 

Grafico No 6 muestra a los pacientes con convulsiones  febriles de acuerdo al 

tiempo de duración de las convulsiones, donde podemos observar que el 96% 

(96/75) de los pacientes presentaron convulsiones con una duración menor de 15 

minutos. y solo el 4% (4/75) de los pacientes presentaron convulsiones mayores a 

15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Morales A. 
Fuente: Base de datos  
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Grafico 7 

 

Porcentaje de pacientes que presentaron movimientos tónico – clónicos y otros 

durante las Convulsiones febriles. 

  

 

 

Grafico No 7 muestra a los pacientes con convulsiones  febriles donde podemos 

observar que el 76% (76/75) de los pacientes presentaron movimientos tónicos – 

clónicos. Y solo el  24% (24/75) presentaron entre otros manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Morales A. 
Fuente: Base de datos  
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Grafico 8 

Recurrencias de los pacientes que han sufrido convulsiones febriles 

 

 

 

 

 

Grafico No 8 muestra a los pacientes con convulsiones febril con presencia de 

recurrencias después de la primera convulsión, donde podemos observar que el 

91% (91/75) de los pacientes no presentaron recurrencias, el 5% (5/75) de los 

pacientes si presentaron recurrencias en menor de 24horas. Y solo el 4% (4/75) de 

los pacientes presentaron recurrencias en mayor de 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jaime Morales A. 
Fuente: Base de datos  
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Grafico 9 

Antecedentes de los pacientes que padecieron de convulsiones febriles  

 

 

 

 

Grafico No 9 muestra a los Factores de riesgo de convulsiones  febriles , donde 

podemos observar que el 80% (80/75) de los pacientes tuvieron como causa de 

origen los procesos infecciosos, el 12% (12/75) de los pacientes tuvieron como 

causa de origen vacunación, el 9% (9/75) de los pacientes tuvieron como causa de 

origen antecedentes familiares. 

Elaborado: Jaime Morales A. 
Fuente: Base de datos  
 


