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RESUMEN 

Las convulsiones febriles (CF) son el trastorno convulsivo más frecuente durante la infancia; 

generalmente evolucionan  con pronóstico favorable aunque pueden indicar la presencia de un 

proceso infeccioso agudo subyacente grave como sepsis o meningitis. Por lo tanto estos 

pacientes deben ser cuidadosamente explorados y evaluados de manera minuciosa para  

determinar su etiología.  A pesar de todos los avances en este tema, aun no existe consenso en 

cuanto al manejo clínico, terapéutico y pronóstico. El presente estudio analizó esta temática: 

Determinando la incidencia de CF en niños de 3mses a 5años de edad  ingresados el Hospital 

Nacional de Especialidades Guayaquil ´´Dr. Abel Gilbert Pontón”   entre los años 2008 – 2010. 

Evaluar los criterios de hospitalización en niños con convulsiones febriles. Valorar los esquemas 

utilizados para diagnostico y tratamiento. Esta investigación es de tipo descriptivo, correlacional 

con diseño no experimental, longitudinal, retrospectivo en la que se revisaron los expedientes de 

los niños hospitalizados con diagnóstico de convulsión febril, aplicando una ficha especialmente 

diseñada. Al finalizar el estudio se  determinó que las convulsiones febriles simples son  las más 

frecuentes 90%, afectando al sexo  masculino 59% con edades de 1 a 2 años, que presentaban 

procesos patológicos predisponentes sobre todo respiratorios 49%, el 50% de los pacientes 

recibió tratamiento anticonvulsivo continuo y no se registraron secuelas neurológicas en estos 

niños.  

 

Palabras claves: Convulsión febril, manejo, clínico, terapéutico.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Febrile convulsions (FC) are the most common seizure disorder in childhood, usually evolve 

with excellent prognosis but may indicate a serious underlying acute infectious process such as 

sepsis or meningitis. Therefore these patients should be carefully explored and properly 

evaluated to determine its etiology. Despite all the advances in this area, there is not consensus 

on the clinical management, treatment and prognosis. This study aims to analyze this issue: 

Determining the incidence of CF in children of 3mses to years of age entered the National 

Hospital in Specialties Guayaquil ´´Dr. Abel Gilbert Ponton" between the years 2008-2010. The 

criteria for hospitalization in children with febrile seizures.  Upon completion of the study found 

that simple febrile seizures are the most common 90% affecting 59% males aged 1 to 2 years, 

who had predisposing pathological processes especially respiratory 49%, 50% of patients 

received continuous anticonvulsant therapy and there were no neurologic sequelae in these 

children.   

 

  

Keywords: Febrile convulsion, management, clinical.  
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INTRODUCCION 

 

Las convulsiones febriles (CF) son episodios críticos que ocurren coincidiendo con fiebre, en 

niños entre 3 meses y 5 años, sin infección del sistema nervioso central u otra causa definida, y 

sin antecedentes de crisis afebril. Se clasifican en simples y complejas. En general, la clínica 

basta para hacer el diagnóstico, sin necesidad de pruebas complementarias. La mayoría tienen 

buen pronóstico a largo plazo, sin compromiso cognitivo ni conductual. El riesgo de recidiva es 

del 30-40%, pero sólo del 2 al 5% padecerán epilepsia. 

El fenobarbital y el ácido valproico administrados de forma continuada a las dosis adecuadas 

parecen disminuir las recurrencias, aunque los resultados de los metaanálisis de ensayos 

controlados y aleatorizados son contradictorios. Sin embargo, el riesgo de efectos adversos 

cognitivos y comportamentales con fenobarbital, y la posibilidad, aunque mínima de hepatitis 

fulminante con el ácido valproico, junto con la benignidad de las CF, hace que su uso sólo esté 

justificado en casos muy seleccionados. 

 Entre el 1% y el 5% de los niños menores de 5 años sufren en algún momento una convulsión 

febril. En el estudio  prospectivo más exhaustivo se registró una incidencia del 3,5% al 4,2% de 

la población infantil (Nelson y Ellemberg, 1981). En Japón 6 a 9% de la población menor de 

cinco años presenta convulsiones febriles, en tanto que en China sólo 1.35 a 1.5%.  

Aun muchos profesionales temen a las supuestas graves secuelas y evolución a epilepsia de las 

secuelas de CF, en el estudio de Nelson y Ellemberg, 1976 en USA  se realizó seguimiento de 

1706 pacientes con CF se encontró una incidencia de epilepsia  hasta los 7 años del 1% de las CF 

simples  y del 10% en aquellos con CF complejas. Esto señala claramente que en ausencia de 

factores de riesgo significativos, las CF simples tienen un pronóstico favorable en su evolución 

natural.   

 

En Argentina, la convulsión febril es un trastorno frecuente en la edad pediátrica produciéndose 

en el 5 % de los niños”, La epilepsia es menos frecuente que la convulsión febril ya que “entre el 

1 y el 2% de los niños argentinos padecen esta enfermedad. 
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En Ecuador no hay cifras estadísticas  ni estudios sobre convulsiones febriles, pero existe un 

manual del Residente de Pediatría del Hospital Metropolitano de Quito de Donoso F, et al 2010 

en el mismo se propone un abordaje práctico del paciente con convulsiones febriles y que podría 

servir de base para investigaciones futuras.  

La investigación presentada es de tipo descriptivo, correlacional con diseño no experimental, 

longitudinal, retrospectivo en la que se  utilizó una ficha especialmente diseñada que  se aplicó a 

todos los expedientes clínicos de niños de 3meses a 5años con diagnóstico de convulsión febril 

hospitalizados en el área de Pediatría del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. “Abel 

Gilbert Ponton” entre los años 2008 – 2010. 

 

De un total de 100 expedientes clínicos analizados, 90% presentó convulsión febril simple las 

que predominaron en el sexo masculino en un 59%, las patologías asociadas más frecuentes 

fueron respiratorias virales  44%, el 50% de los niños recibió tratamiento anticonvulsivo 

continuo,  el promedio de estadía hospitalaria fue de  2 días en la mayoría de pacientes (37%) y 

ninguno presento secuelas neurológicas al momento del alta médica. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Las Convulsiones febriles son el trastorno convulsivo más frecuente  en las consultas pediátricas 

de emergencia,  que genera mucho stress y angustia en padres y familiares quienes creen que sus 

hijos serán epilépticos. 

La convulsión febril está asociada a una enfermedad febril, en ausencia de una infección del 

Sistema Nervioso Central o de un desequilibrio electrolítico, en niños de tres meses a cinco años 

de  edad sin antecedente de convulsiones afebriles previas. 

Las convulsiones febriles son un trastorno benigno de buen  pronóstico, el 97% de los pacientes 

no vuelven a convulsionar y no se asocia con daño neurológico. A pesar de ello genera 

problemas familiares y sociales, constituye causa de ausencias laborales de padres de familia y 

abandono de los niños de las guarderías y escuelas por temor de sus progenitores a nuevas 

convulsiones; a nivel social determina gastos de recursos en personal de salud, hospitalizaciones 

y medicinas. 

Considerando que esta entidad clínica genera dificultades en la valoración inicial del paciente, en 

su tratamiento y la expectativa creada en la derivación de los casos complejos, se hace necesaria 

la realización de esta revisión para conocer su incidencia y los criterios de manejo clínico con la 

finalidad de hacer los correctivos necesarios para mejorar la calidad de atención y contar con una 

base de datos de investigación.  

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 
1. ¿Cuál es la incidencia de convulsiones febriles en niños de 3meses a 5años hospitalizados 

en el área de pediatría del  Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. “Abel Gilbert 

Ponton” 2008 – 2010. 

2. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización que están siendo utilizados en niños con 

convulsiones febriles? 
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3.  ¿Cuál es el manejo diagnostico-terapéutico que se está utilizando en los niños con 

convulsiones febriles? 

4. ¿Qué niños con convulsiones febriles necesitan tratamiento? 

5. ¿Qué porcentajes de pacientes con convulsiones febriles evolucionaron 

satisfactoriamente? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de mejorar la asistencia a los pacientes con convulsiones febriles ha sido una 

aspiración de todos los profesionales médicos. El análisis de los expedientes clínicos de los niños 

de 3meses a 5años de edad hospitalizados con convulsiones febriles en el Hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil. 2008−2010, permitirá conocer la incidencia de esta patología y cuál 

fue el manejo clínico y terapéutico practicado a estos niños, con la finalidad de mejorar su 

asistencia. 

A pesar de todos los avances científicos y estudios sobre esta patología benigna y de buen 

pronóstico, aun existen dudas y fallas en su diagnóstico y tratamiento, lo que determina uso 

innecesario de recursos, tratamientos injustificados y largas hospitalizaciones. 

El estudio beneficiará a los niños con convulsiones febriles y a sus familias que representan el 5 

al 9% de pacientes ingresados dando un aproximado anual de alrededor de 40pacientes, y se 

constituye en una de las 5 principales causas de hospitalización.. 

El presente trabajo de investigación aportará datos actuales sobre las convulsiones febriles, que 

servirán de referencia país y para futuros estudios. 

1.4 VIABILIDAD 

Se cuenta con  el permiso correspondiente del Director Técnico del Hospital, Jefe del 

Departamento de Pediatría y  Docencia.  Los datos a recabar  y  los recursos económicos para los 

materiales para la recolección de información  serán gestionados por el responsable de este 

proyecto, con la ayuda institucional. 
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1.5 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el manejo clínico y terapéutico de las convulsiones febriles  en niños de 3meses a 5años 

de edad. Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. ´´Dr. Abel Gilbert Pontón”.  2008 – 

2010. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Determinar  la incidencia de Convulsiones Febriles en niños hospitalizados en el Hospital 

Nacional de Especialidades Guayaquil ´´Dr. Abel Gilbert Pontón”   entre los años 2008 – 2010.  

2.- Evaluar los criterios de hospitalización de las convulsiones febriles en pacientes estudiados. 

3.- Valorar los esquemas utilizados de diagnostico y tratamiento de las convulsiones febriles en 

niños de la muestra estudiada. 

 

1.6 HIPOTESIS 

¿Las convulsiones febriles en pacientes lactantes y preescolares son motivo frecuente de 

consulta en   emergencia pediátrica y todas necesitan tratamiento y hospitalización? 
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1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: CONVULSIONES FEBRILES. 

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTE: 

Edad 

Sexo  

Temperatura axilar 

Tipo de convulsión 

Duración de la convulsión 

Frecuencia de las convulsiones 

Recurrencias 

Antecedentes personales de convulsiones previas 

Antecedentes familiares de convulsión. 

Proceso infeccioso predisponente 

Exámenes complementarios 

Tratamiento recibido 

Condiciones de Alta 
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1.7.3  Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Nombre de la variable: 

NOMBRE DIMENSION ESCALA 

EDAD 6meses a 5años  3 meses-12 meses 

13-24 meses 

25-36 meses 

37-48 meses 

4- 5 años 
 

 

NOMBRE DIMENSION 

SEXO  Femenino 

 Masculino 

NOMBRE DIMENSION ESCALA 

TEMPERATURA Axilar ≥  38,5◦C 

 

NOMBRE DIMENSION ESCALA 

Tipo de convulsión  

 

 Simples 

 Complejas 

 Generalizadas ≤ 15minutos 

 

 Parcial ≥ 15minutos 

 

 

 

NOMBRE DIMENSION ESCALA 

APP Convulsiones Febriles, epilepsia 
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NOMBRE DIMENSION ESCALA 

APF Convulsiones  Febriles 

 Epilepsia 

 

NOMBRE DIMENSION ESCALA 

Exámenes complementarios  Laboratorio 

 Punción lumbar 

 EEG 

 Imagenología 

BHC, electrolitos, glicemia 

 

TAC de cerebro 

RMN de cerebro 

 

 

NOMBRE DIMENSION ESCALA 

Tratamiento  Crítico 

 Profiláctico 

 Continuo 

 Diazepam 

 Fenobarbital vs acido 

valproico. 

 

 

NOMBRE DIMENSIONES  ESCALA 

Condiciones de Alta Curado 

Con déficit neurológico 
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CAPITULO 2 MARCO TEORICO 

2.1 Aspectos históricos. 

 Desde la antigüedad el hombre se vio afectado por movimientos corporales no habituales que 

fueron interpretados como influencias divinas y herejías. El conocimiento médico logró explicar 

las convulsiones desde el punto de vista científico, así como determinar sus  causas y su 

tratamiento.  

 

La visión acerca de la enfermedad cambió durante el siglo XX. A principios de siglo esta 

condición no era reconocida como una entidad clínica independiente (1900-1920). En el período 

comprendido entre 1930 y 1950 se consideraba una condición benigna, por lo que no requería 

tratamiento profiláctico. 

 

Entre 1960 y 1980 los neurocirujanos encontraron una aparente asociación entre las crisis 

febriles duraderas y la epilepsia del lóbulo temporal, aun en ausencia de estudios 

epidemiológicos bien diseñados que confirmaran la hipótesis. Esto llevó a una explosión, a nivel 

mundial, del uso del fenobarbital como tratamiento profiláctico mantenido por años, incluso 

luego de una crisis febril simple, para evitar esta supuesta epilepsia del lóbulo temporal. Esto 

constituyó un triste pero inolvidable capítulo en la terapéutica de las crisis febriles [8].  

 

Los estudios recientes [1, 2, 9] han documentado con claridad que estas crisis son benignas en la 

mayoría de los casos, tanto en pacientes tratados profilácticamente como en aquéllos que sólo 

han recibido tratamiento en el momento de la crisis. 

 

2.2 Convulsión febril 

La Commission on Epidemiology and Prognosis de la International League Against Epilepsy en 

su Guidelines for epidemiologic studies on epilepsy, publicado en la revista Epilepsia,(2003) 

define la crisis febril como “una convulsión  asociada a una enfermedad febril, en ausencia de 

una infección del Sistema Nervioso Central o de un desequilibrio electrolítico, en niños de tres 

meses a cinco años de  edad sin antecedente de convulsiones afebriles previas.” [12,17] 
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Y el consenso establecido por los National Institutes of Health, como “un fenómeno de la 

lactancia o de la infancia, que habitualmente se produce entre los tres meses y cinco años de 

edad, relacionado con la fiebre, pero sin datos de infección intracraneal o causa identificable, 

quedando descartadas las convulsiones con fiebre en niños que han experimentado anteriormente 

una convulsiones febriles de la epilepsia, que se caracteriza por crisis convulsivas afebriles 

recidivantes”.  

 

Con estas definiciones se excluyen aquellos procesos, como los desequilibrios electrolíticos, las 

encefalitis o las infecciones meníngeas que afectan directamente al Sistema Nervioso Central, y 

en los que la fiebre y las convulsiones también pueden aparecer juntas. 

Las convulsiones febriles son clasificadas como simples o complejas; la simple representa el 

80%. 

 

2.3 Epidemiología 

Es el tipo de convulsión más común en niños. En Japón 6 a 9% de la población menor de cinco 

años presenta convulsiones febriles, en tanto que en China sólo 1.35 a 1.5%. El padecimiento es 

más frecuente entre seis meses y tres años de edad con un pico de incidencia a los 18 meses. 

Aproximadamente el 21% de los niños afectados presentan convulsión en las primeras horas de 

inicio de la fiebre. La fiebre muy elevada es el factor de riesgo más importante para una 

convulsión febril, en tanto que la historia previa de convulsión, neonato con permanencia mayor 

de 28 días en sala de recién nacidos, desarrollo psicomotor alterado y asistencia a guardería, 

constituyen factores menos determinantes. [1, 2, 5] 

 

 

Frecuencia por edad de las convulsiones febriles 

Edad Porcentaje       

Menos de 6 meses 6%       

7-12 meses 20%       

13-24 meses 40%       

25-36 meses 18%       

37-48 meses 8%       

 4- 5 años 6%       

              Nieto Barrera M. Seguimiento y manejo que ha tenido una convulsión febril. Pediatr Integral 2003; VII (9): 637-46. 
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2.4 Incidencia: 

Se estima que las convulsiones febriles tienen una incidencia entre el 2- 5 % de todos los niños 

con edades inferiores a los 5 años. En el estudio prospectivo más exhaustivo se registro una 

incidencia del 3,5 al 4,2 de la población infantil (Nelson y Ellemberg, 1981). [9] 

                    

Son más frecuentes en los niños que en las niñas 1:1,2, especialmente a partir de los 18 meses de 

vida. En el 90% de los casos la primera crisis aparece antes de los 3 años, en el 50% de los casos 

en el 2º año de vida y solo en un 4% se presenta después de los 3 años. Son muy raras antes de 

los 6 meses. 

  

La crisis suele aparecer el primer día del proceso febril, coincidiendo con la aparición brusca de 

la fiebre. Con relativa frecuencia es el primer signo de la enfermedad (25% de las ocasiones). 

La semiología clínica es variable, pero con predominio de crisis tónico-clónicas (55-94% de los 

Casos), crisis tónicas (7-33%) y crisis clónicas (3-28%). Suelen ser generalizadas en el 90-93% 

de las ocasiones y en menor proporción, focal o hemicorporales. [22, 23] 

 

La convulsión febril recurrente se presenta en 30 a 40% de los pacientes y menos del 10% 

recurren tres o más veces. 

La edad pico según varios autores [1, 2, 8, 14] se encuentra entre los 18 y 20 meses, el sexo 

masculino parece tener mayor predisposición para dicho padecimiento [15, 16]. Las causas más 

frecuentes encontradas en estos niños han sido enfermedades virales, éstas son a menudo de las 

vías respiratorias altas (ERA) o gastrointestinales, también se señalan las enfermedades 

exantemáticas y otras de etiología bacteriana como la otitis media, la neuropatía inflamatoria y la 

sepsis urinaria [17, 18, 19]. Otros autores han encontrado asociación entre algunas 

inmunizaciones (DPT y antisarampionosa) con las crisis febriles [20,21].  

 

Se ha reportado asociación directa entre el hábito de fumar materno en el periodo prenatal y la 

aparición posterior de crisis febril en el niño [21]. Recientemente se ha reportado la asociación 

entre anemias por déficit de hierro y déficit de zinc con crisis febriles [22, 23]. 
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2.5 Etiología y patogénesis 

La fisiopatología de las crisis febriles no se conoce con exactitud, pero parece depender de uno o 

más cambios estructurales y bioquímicos en el tejido cerebral de los pacientes de esta edad. Se 

han encontrado algunas diferencias estructurales entre el cerebro del niño y el adulto, las que han 

sido señaladas como factores que influyen en la relación edad – dependencia de las convulsiones 

febriles, que son: 

 Pobre mielinización de la sustancia blanca cerebral.  

 La migración neuronal no se ha completado.  

 Menor número de conexiones dendríticas.  

 Un consumo mayor de oxígeno. 

Y se postula la asociación de otros factores, como el aumento en la circulación de toxinas o los 

productos de reacción inmune, la invasión viral o bacteriana del SNC, la posible existencia de un 

relativo déficit de mielinización en un cerebro inmaduro, la inmadurez de los mecanismos de 

termorregulación a estas edades de la vida, el incremento de consumo de O2 en cualquier 

proceso febril o la existencia de una capacidad limitada para el aumento del metabolismo 

energético celular al elevarse la temperatura. 

 

En muchos niños la temperatura corporal elevada juega el rol más importante en la patogénesis 

de la convulsión febril, más que la rapidez con la que se eleva la temperatura. Los niños 

aquejados por este padecimiento producen más citoquinas proinflamatorias en sistema nervioso 

central, interleucina -1ß, la cual puede inducir convulsión.  

 

La producción reducida de antagonistas de receptores de interleucina-1 se ha visto que promueve 

fiebre y mayor tendencia convulsiva. El tipo de infección tiene alguna relevancia; el exantema 

súbito es causa importante de la primera convulsión febril. Las infecciones de vías aéreas, otitis 

‘media, gastroenteritis, influenza, vacuna DPT son otros factores de riesgo. 

 

Los casos de CF resultan de una hiperexcitabilidad cerebral dependiente de la edad, inducida por 

la fiebre, con un importante componente genético. [9, 12]. 
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2.5.1 Infección  

Básicamente, las convulsiones febriles son un riesgo en cada infección fuera del sistema nervioso 

central. Se ha notado que las infecciones virales, especialmente por el herpes virus humano tipo 

6 en su tercer día de fiebre, causa convulsiones febriles mucho más frecuentemente que las 

enfermedades bacterianas [2, 23].  

 Esto sugiere que ciertas propiedades específicas de los patógenos o el curso natural de la 

enfermedad favorecen la aparición de convulsiones febriles. Asociados también a vacunación, 

especialmente la fiebre después de la vacunación contra la tos ferina y contra el sarampión, 

puede aparecer una fiebre acompañada de convulsiones. 

 

2.6 FISIOPATOLOGIA DE LAS CONVULSIONES FEBRILES 

 

  

Nieto Barrera M. Seguimiento y manejoque ha tenido una convulsión febril.Pediatr Integral 2003; VII (9): 637-46. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_DPT
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_triplev%C3%ADrica_SPR


14 
 

2.6.1 Antecedentes neuro-fisiológicos  

En virtud de los nuevos conocimientos, el receptor GABA-A subunidad γ2 sensible a la 

temperatura, puede causar que un aumento de la temperatura, interrumpa la transmisión 

inhibitoria GABAnérgica. El GABA tiene un papel central en el cerebro y la atenuación de la 

inhibición. Por lo tanto, es fácil comprender que una hipertermia condicionada por el bloqueo de 

los receptores de estos sistemas transmisores produzca una tendencia general a la provocación de 

convulsiones [10].  

2.6.2 BASES GENÉTICAS 

Existe predisposición genética. El riesgo de presentar convulsión en hermanos es de 20% y se 

incrementa este a 33% si ambos son afectados. Los genes que aumentan la posibilidad se 

localizan en los cromosomas 2q23-24, 5q14-15, 6q22-24, 8q13-21 y otros. La modalidad de 

herencia es poligénica o multifactorial. [7,9] 

La predisposición familiar supone la aparición de convulsiones febriles bajo grupos familiares y 

recibe el nombre de convulsiones febriles familiares (del inglés familial febrile convulsions). En 

las familias con frecuencia de convulsiones febriles se describen seis locus, asociados con la 

aparición preferencial de convulsiones febriles, es decir, las secciones del cromosoma 8q13-q21 

(FEB1), 19p (FEB2), 2q (FEB3), 5q (FEB4), 6q (FEB5) y 18p (FEB6) [9].  Para la incidencia en 

diversas familias con convulsiones febriles probablemente son varios los genes conjuntamente 

responsables.12 

Las convulsiones febriles simples son familiares y probablemente se heredan como un rasgo 

autosómico dominante con penetrancia incompleta y expresividad variable.12 De hecho, en un 

estudio realizado en 32 pares de gemelos y 673 casos de hermanos, la tasa de concordancia de 

CF se cifra en el 56% de los gemelos monocigóticos y únicamente en el 14% en los gemelos 

dicigóticos. Se han obtenido semejantes resultados en estudios   similares, hallando una 

correlación mucho mayor de síntomas clínicos, edad de comienzo y grado de temperatura 

desencadenante de crisis en los casos de gemelos que los de hermanos que no lo son.  

Actualmente, los análisis de ligamiento y el empleo de microsatélites como marcadores 

genéticos, han  permitido identificar diferentes loci vinculados a las CF.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_8_(humano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_19_(humano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_2_(humano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_5_(humano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_6_(humano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_18_(humano)
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En general los estudios genéticos informan que las CF tienen un carácter de heterogeneidad 

Genética, aunque puede haber algún subgrupo con un modo de herencia autosómica dominante. 

En un estudio nacional de cohortes realizado por Verity y cols. (1985) se observó que los niños 

con antecedentes familiares de convulsiones febriles eran más propensos a experimentar una 

primera crisis  febril compleja que los que no tenían tales antecedentes. En la actualidad, 

podemos saber que se sigue una herencia autosómica dominante con un patrón de penetrancia 

reducido, aunque en algunas familias la herencia pudiera ser multifactorial. 

 

Por otro lado, se está intentando correlacionar cómo esta determinación genética pudiera 

contribuir al posterior desencadenamiento de crisis epilépticas en otros tipos de epilepsia que 

aparecen tardíamente en niños afectos de CF. Estudios clínicos y de genética molecular sugieren 

que son numerosos los genes síndrome-específicos para las crisis febriles. 

 

 

      Nieto Barrera M. Seguimiento y manejo que ha tenido una convulsión febril. Pediatr Integral 2003; VII (9): 637-46. 

 

2.6.3 Aspectos inmunológicos de las crisis febriles 

Algunos autores  han encontrado relación entre los antígenos de histocompatibilidad del sistema 

HLA en familias con crisis febriles, aunque no existió ninguna asociación con un haplotipo 
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particular entre las diferentes familias estudiadas; los más frecuentes fueron: HLAA1, B13, CW6 

y A2, B27, CW2. 

 

Suemitsu y cols.  realizaron un estudio en 130 pacientes con crisis febriles, encontrando en 63 

pacientes enfermedades alérgicas de diferentes tipos; el resto no mostró dicha asociación. El 

grupo de niños con enfermedades alérgicas tenía niveles elevados de inmunoglobulina E, 

mientras que el otro presentaba concentraciones altas de inmunoglobulina M, y la cantidad de 

inmunoglobulina G, A y de complemento sérico era normal en ambos grupos; sin embargo, un 

estudio reciente  concluyó que una deficiencia de inmunoglobulina G, podía ser el factor 

predisponente para las infecciones recurrentes asociadas a crisis febriles. [9] 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Por regla general, los límites aceptados en la aparición de crisis febriles están entre los 3 meses y 

los 5-6 años, con una incidencia máxima a los 18 meses (17 a 22 meses). 

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. 

 

 La semiología clínica es muy variable, pero la morfología más frecuente 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 epileptico), y hay que tener en cuenta, que las crisis 

febriles prolongadas pueden constituir el estado inicial de un Síndrome de Hemiconvulsión-

Hemiplejía (0,06%). 
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En la actualidad se utiliza el reconocimiento de los factores de riesgo, que son: 

 

 Mayores. 1. Crisis con duración mayor de 15minutos. 2. Crisis focales. 3. 

Anormalidad neurológica previa a la convulsión febril.  

 Menores: 1. Historia de epilepsia de los padres o hermanos.  2. EEG con focos  

espiculares definidos o paroxismos punta onda. 3. Crisis múltiples (más de una en 

24horas). 4. Repetición  de la convulsión febril  simple. 5. Convulsión febril en 

niños menores de 1año.  

 

En la serie de Nelson y Ellemberg, 1978, el 60% de los niños sufrió convulsión febril simple, el 

34% presento convulsión febril  con un factor de riesgo y el 6%   reunió 2 o más factores de 

riesgo. (Fejerman y Medina, 1986). [9] 

 

2.7.1 Clasificación de las CF 

Las convulsiones febriles se dividen en dos grandes grupos en función de sus características 

clínicas, evolutivas y posibilidades terapéuticas: 

 

2.7.1.1 Convulsión febril simple o típica (80%): 

 

Debe cumplir todos los criterios 

 Edad mayor de 6 meses y menor de 5 años 

 Generalizada 

 Crisis de breve duración  inferior a 15 minutos 

 Estado post critico  inferior a 1 hora 

 Una sola crisis en cada episodio febril 

 Durante las primeras  24 horas de fiebre 

 No antecedentes personales de epilepsia 

 No infección intracraneal ni disturbio metabólico severo. 
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2.7.1.2 Convulsión febril compleja o atípica (20%): 

 

 Incumplimiento de cualquier criterio anterior 

 Crisis de una duración superior a 15 minutos,  

 Focal o recurrente dentro de las primeras 24 horas. 

 Estado post critico prolongado  

 Signos neurológicos anormales  

 Se produce en un niño sin insulto neurológico previo, anormalidad conocida del SNC, o 

con una historia anterior de crisis afebriles. (Ejemplo: niño con una convulsión febril que 

reúne cualquiera de las anteriores características) 

 

 

Gerald M. F, 2006. Clinical Pediatric Neurology, 5th ed. Madrid España. Imprint of Elsevier. Pág. 16-19. 

 

2.7.2 Criterios de posible ingreso  

 
 Mal estado general. 

 Focalidad neurológica 

 Menor de 2 años con sospecha de infección del SNC. 

 Crisis reiteradas 

 Crisis de origen no epiléptico (metabólico, tóxico, etc.) 
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 Pacientes con tratamiento antibiótico previo 

 Angustia familiar 

 Crisis prolongada que no cede al tratamiento (más de 30 minutos), o varias recidivas 

dentro del mismo proceso febril. 

 Anomalía neurológica postcrítica. 

 TAC anormal 

  En caso de duda, hospitalizar en Observación durante 12 horas. 

 

2.7.3 Criterios de riesgo: 

La secuela más frecuente de una convulsión febril va a ser otra convulsión febril. 

 

Recurrencia de las crisis febriles 

La recurrencia de la crisis febril no es más que la repetición de ésta. El promedio de recurrencia 

luego de la primera crisis oscila entre un 30 y un 40 % [18, 20]; algunos niños tienen bajo riesgo, 

menor de 10 %, mientras que otros tienen riesgo alto, cercano al 100 %.  

La probabilidad de que una crisis repita, llamada riesgo de recurrencia, debe ser valorada antes 

de decidir una terapéutica [11, 21, 22], mediante un interrogatorio dirigido a los familiares, 

pudiendo identificarse si el paciente tiene un riesgo bajo, intermedio o alto de recurrencia. 

 

A continuación se señalan los principales factores de riesgo para la recurrencia de las crisis 

febriles, que han sido identificados en estudios prospectivos [21, 22]: 

 Edad temprana de la primera crisis (menor de 12 meses).  

 Antecedentes patológicos de epilepsia, con supuesta base genética, en familiares de 

primer grado.  

 Antecedentes patológicos de crisis febriles, en familiares de primer grado.  

 Primera crisis de tipo compleja.  

 Niños con episodios febriles frecuentes (dos o más al mes). 
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También se han señalado otros dos factores de riesgo de recurrencia, aunque de menor 

significación estadística, que son: 

 La consanguinidad paterna.  

 Primera crisis con fiebre baja (menor de 39º C). 

Cada uno de los primeros 5 factores de riesgo de recurrencia tiene un valor predictivo 

independiente y por sí solos contribuyen de forma separada al riesgo de recurrencia.  

Con relación al número de factores de riesgo de recurrencia se han clasificado como sigue: 

 De bajo riesgo (10 % de recurrencia), cuando no tienen ninguno de los riesgos de 

recurrencia señalados.  

 De riesgo intermedio, cuando tienen uno (25 % de recurrencia) o dos (50 % de 

recurrencia).  

 De alto riesgo (75 % al 100 % de recurrencia), cuando tienen tres o más factores de 

riesgos de recurrencia. 

La edad menor de un año en un niño con la primera crisis, constituye el riesgo de recurrencia de 

mayor importancia, señalándose que casi la mitad de ellos van a tener al menos una recurrencia. 

 En antecedentes de epilepsia con supuesta base genética, en familiares de primer grado, debe 

interrogarse con mucho cuidado, para evitar confusión con otros tipos de epilepsia y con algunos 

eventos paroxísticos no epilépticos, que pueden llevarnos a cometer errores. El antecedente de 

crisis febril en familiares de primer grado ha sido reportado entre el 15 y el 20 % de los niños 

con crisis recurrentes [15, 16]; Palacio [17] encontró este antecedente en 53,7 % de sus pacientes 

y de ellos sólo 10 % presentó recurrencia.   

La presencia de una primera crisis febril de tipo compleja fue el factor de riesgo de menor 

importancia en el trabajo de Knudsen [18]; sin embargo en el trabajo de Youssef [19] éste tuvo 

un odds ratio de 8,45 a un 95 % de confiabilidad, lo cual significa que los niños con este riesgo 

tienen 8 veces más probabilidad de tener recurrencia que los que no la tienen.  
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La presencia de episodios febriles frecuentes ha sido señalada en niños que se cuidan fuera del 

hogar, sobre todo en lugares donde existen varios niños, por la probabilidad de mayor exposición 

a agentes infecciosos, sobre todo virales. 

Con relación a la presencia de la primera crisis con una temperatura baja, se ha señalado por 

varios autores [10, 11, 22] que constituye un riesgo de recurrencia, aunque no siempre es posible 

medirla, ya que algunos padres no se percatan de la fiebre del niño y la temperatura muchas 

veces se toma en el hospital, e incluso luego que la crisis ha cesado. Esto puede atenuar la 

correlación entre el valor de la temperatura y el riesgo de la recurrencia.  

La consanguinidad no constituye un problema en nuestro medio, pero sí en algunos países 

árabes, donde los matrimonios consanguíneos son frecuentes. En un estudio realizado en Arabia 

Saudita [20] esta variable tuvo un odds ratio de 3,37 a un 95 % de confiabilidad, constituyendo 

un importante factor de riesgo de recurrencia para las crisis febriles. 

 

Otro aspecto de importancia es el momento en que se produce la recurrencia luego de la primera 

crisis febril, señalándose que en 75 % de los casos aparecen en el transcurso del primer año y 

alrededor de 95 % ya se han presentado al término de los dos años [16]. 

2.8 Riesgo de epilepsia en niños con crisis febriles 

De manera general podemos decir que la mayoría de los niños con crisis febriles (97 %) nunca 

desarrollan epilepsia. En el estudio de Mewasingh [13] sólo entre el 2 y el 3 % desarrollaron 

epilepsia antes de los 7 años de edad. También dicho estudio identificó tres factores de riesgo 

independientes para padecer epilepsia: 

 Antecedentes en familiares de primer grado de epilepsia idiopática o de base genética.  

 Anomalías del neurodesarrollo ante las crisis febriles.  

 Crisis febriles complejas. 

La identificación de estos factores de riesgo fue importante, a pesar de que la mayoría (97 %) de 

los pacientes estudiados no presentó ninguno de ellos, debido a que los niños con 2 a 3 de los 
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factores mencionados desarrollaron epilepsia en un 10 %; mientras que los que no tuvieron 

ninguno, sólo presentaron epilepsia entre el 1 y el 2%.  

El estudio de Rochester (14) documentó que el riesgo de epilepsia luego de una crisis simple fue 

sólo de 2,4 %, el riesgo fue de 6,8 % con una de las características de las crisis febriles 

complejas; de 17 a 22 % con 2 de las características y de 50 % en niños con 3 (duración mayor 

de 15 minutos, tipo focal y más de una en 24 horas). 

Knudsen y Col [18] encontró en su trabajo la presencia de epilepsia en 2,2 % de los niños y todas 

fueron de tipo focal o generalizada  idiopática. Otros autores [15, 16, 17] han señalado que luego 

de una crisis febril compleja, el riesgo de epilepsia oscila entre 10 y 15 %. También se plantea 

[18] que el riesgo de desarrollar una epilepsia del lóbulo temporal, luego de una crisis febril 

prolongada, es una secuencia de eventos muy rara. 

2.9 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Las crisis febriles deben diferenciarse de otros eventos que ocurren en el paciente pediátrico, 

muchos de los cuales se presentan con convulsiones; éstos son:  

2.9.1 Convulsiones epilépticas febriles: son convulsiones que ocurren en niños ya epilépticos, 

la mayoría de las ocasiones durante los episodios febriles en estos niños son crisis convulsivas de 

naturaleza epiléptica; pueden presentarse ataques atónicos precipitados por la fiebre, por lo tanto 

este grupo no es igual al de las crisis febriles en el cual no deben presentarse crisis atónicas.  

 

2.9.2 Convulsiones sintomáticas en el curso de enfermedades del SNC: Meningitis, 

encefalitis, tromboflebitis y abscesos cerebrales. 

 

2.9.3 Estado del mal epiléptico: Puede incluir un aumento de la temperatura corporal.  

 

2.9.4 Síncopes febriles: Son síncopes consecutivos a reflejos vasovagales o cardioinhibitorios, 

desencadenados por el ascenso o descenso brusco de la temperatura, que puede incluso llegar al 

estadio de síncope convulsivo. Aparecen en el curso de procesos infecciosos (también 

denominados crisis anóxicas febriles). 
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2.9.5 Escalofríos de la fiebre: En ocasiones se confunden con las convulsiones. . En todos estos 

procesos no se pierde la conciencia. 

 

2.9.6 Epilepsia Mioclónica Severa Infantil, o Síndrome de Dravet. El cuadro suele iniciarse 

con Convulsiones Febriles frecuentes, prolongadas y focales. Es muy difícil de diferenciar en los 

estadios precoces. 

 

• Encefalopatías agudas de origen no determinado 

• Intoxicaciones medicamentosas 

 

2.10 ASPECTOS EVOLUTIVOS 

Existen dos importantes factores evolutivos que pueden condicionar la instauración de un 

tratamiento ante una Convulsión Febril (CF). 

 

El riesgo de cronificación, recidiva o recurrencia de las convulsiones febriles, que varía de forma 

importante en relación con la edad. Cuando una primera Convulsión Febril simple aparece por 

debajo de la edad de12 meses, el riesgo posible de recurrencia es del 50%. Si cuando aparece la 

primera CF simple el niño tiene más de 12 meses, el riesgo de tener una segunda crisis febril es 

del 30%. De los que han tenido más de una CF, el riesgo de una nueva crisis se sitúa en un 50% 

de posibilidades. Más de la mitad de las recidivas se producen entre los 6-12 meses siguientes a 

la primera CF. 

 

Estos datos son algo más elevados cuando se trata de CF atípica. Existen unos factores de riesgo 

que orientan hacia la posibilidad de una recidiva: menos de 12 meses en el momento de la 

primera CF, si la CF es atípica, temperatura por debajo de 38º en el momento de la crisis, 

recidiva en el mismo brote febril, y antecedentes familiares de CF. 

 

• Los niños con crisis febriles simples únicamente tienen un riesgo ligeramente mayor de 

desarrollar una epilepsia: entre el 2 y el 7% de los casos, frente al 1% de riesgo que muestra la 

población general. No se ha podido demostrar que las CF simples causen daño estructural 

alguno. A pesar de ello, es mayor el riesgo si el paciente presenta múltiples crisis febriles, si 
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existen antecedentes familiares de epilepsia, las CF son complejas o atípicas, de una duración 

superior a los 15 minutos, la fiebre era baja en el momento de la crisis, existen anomalías 

neurológicas previas y la primera CF sucedió con una edad inferior a los 12 meses de vida.  

 

Numerosos estudios indican que las alteraciones cerebrales producidas por las CF prolongadas 

juegan un papel importante en la patogenia de la epilepsia del lóbulo temporal y la esclerosis del 

asta de Ammon.24 

 

Aunque cualquier tipo de epilepsia puede observarse tras una CF, son más frecuentes las 

epilepsias generalizadas idiopáticas, las epilepsias parciales idiopáticas o sintomáticas y la 

epilepsia mioclónica severa de la infancia. 

• Los trastornos cognitivos y neuropsicológicos no se producen en las CF simples y son 

excepcionales en las CF complejas. 

• El riesgo de mortalidad por la propia CF es nulo. 

 

2.11 Exámenes complementarios 

Lo más importante es distinguir entre una CF y una convulsión con fiebre (por ejemplo, una 

meningitis, encefalitis, parálisis cerebral con infección intercurrente, y enfermedad metabólica o 

neurodegenerativa).  

 

La mayoría de los autores [15,19] consideran que el diagnóstico de las crisis febriles es 

eminentemente clínico, ya que casi todos los exámenes complementarios son normales y de 

encontrarse alguna alteración esto no cambiaría en nada el diagnóstico clínico. En la actualidad 

se han detectado con frecuencia niveles bajos de sodio en el ionograma y un incremento de la 

glucosa en sangre [20].  

La punción lumbar ha resultado ser un procedimiento indispensable para excluir una 

meningoencefalitis y no debe nunca prescindirse de realizarla, sobre todo en el niño que debuta 

con la crisis febril [1,2]. Las anomalías encontradas en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes 

con crisis febriles incluyen: una ligera pleocitosis, hiperglucorraquia e hiperalbuminorraquia; lo 

cual ha sido relacionado con el incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica 
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durante la convulsión [2]. Se ha reportado recientemente un incremento de la prostaglandina E- 2 

en el líquido cefalorraquídeo [3].  

Características electroencefalográficas: el EEG es normal en el 80% de de los niños con 

convulsiones febriles simples. Si se toman los pacientes con todos los tipos de convulsiones 

febriles, pueden hallarse focos espiculares  en cerca del 5% de los casos. [9] 

Sin embargo las características más particulares de del EEG en los niños con convulsiones 

febriles son la presencia de: a) salvas de espigas y ondas lentas durante el adormecimiento  en el 

23% de los casos, con un pico  de incidencia en el segundo y tercer año de vida y b) actividades 

lentas posteriores en el 22,9%  de los pacientes de 5 a 9 años de edad que habían sufrido 

convulsiones febriles. Tanto los paroxismos hipnagógicos de espigas y ondas lentas como las 

actividades lentas posteriores son hallazgos electroencefalográficos  que no implican peor 

pronóstico en cuanto a la incidencia ulterior de epilepsia. [9]   

Con relación al electroencefalograma (EEG) debemos señalar que éste debe realizarse de 7 a 10 

días después del primer evento convulsivo febril, ya que antes de este tiempo puede mostrar 

actividad lenta generalizada o una ligera desorganización del trazado, lo cual es debido a la 

fiebre o a la propia convulsión [4, 5, 6].  

La frecuencia de la actividad paroxística en niños sin historia de convulsión varía entre 3,5 y 

16,8% [6, 7, 8]. 

En el estudio de Sofijanov [9], de 676 niños con crisis febriles, 22 % tenían anomalías 

paroxísticas; siendo lo más frecuente la presencia de complejos de punta onda rápida (más de 

3Hz), generalizada o focal; la siguiente anomalía más común fue la presencia de puntas. En la 

cohorte total los estudios de regresión logística identificaron los factores de predicción logística 

de un electroencefalograma inicial anormal, que fueron: primera crisis, luego de los 3 años de 

edad, varios ataques febriles previos y la presencia de crisis focales.  

Shinnar [7] encontró actividad paroxística en 31,6 % de los niños con crisis febriles de su 

estudio, éstas fueron de tipo de la punta onda rápida y las puntas simples y múltiples. Cuestas [6] 

señala que mediante análisis visual de EEG se ha encontrado actividad paroxística en niños con 
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crisis febriles, con una frecuencia que oscila entre el 8 y 42 % debido tal vez a los diferentes 

métodos de interpretación. 

2.12 TRATAMIENTO 

Puesto que sólo la tercera parte de los lactantes con primera convulsión febril sufrirán un 

segundo episodio, no es razonable administrar tratamiento en todos los casos. El tratamiento es 

innecesario en el grupo de bajo riesgo, con una sola convulsión generalizada breve. No se ha 

demostrado que un segundo o un tercer episodio de convulsión febril simple aunque sea 

prolongado, cause epilepsia o daño cerebral. (Verity y cols, 1998). [9] 

 

Como regla, solo se recomienda la profilaxis anticonvulsiva sí el lactante tiene algún trastorno 

distinto de las convulsiones febriles simples, y se aplican las siguientes normas: 

 

 Los lactantes con anomalías de la exploración neurológica o retraso del desarrollo son 

candidatos al tratamiento anticonvulsivo profiláctico.  

 

 Cuando la convulsión febril inicial es compleja (múltiple, prolongada o focal) pero el 

lactante se recupera de forma rápida y completa, no se administra tratamiento a menos 

que la familia tenga historia de convulsiones no febriles. 

  

 La historia familiar de convulsiones febriles simples es una contraindicación relativa 

para el tratamiento. 

 

 El tratamiento profiláctico con fenobarbital o acido valproico está justificado en los 

niños con convulsiones frecuentes y prolongadas.  

 

 

2.12.1 Tratamiento inmediato de las convulsiones febriles 

Ante una crisis aguda se debe colocar al niño en decúbito lateral,semiprono, para evitar la 

posibilidad de aspiración, y mantener una adecuada vía aérea. El tratamiento de elección es el 

diazepam (DZP) intravenoso lento (0,2-0,3 mg/kg/dosis);cuando no se consigue un acceso 
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venoso rápido, sobre todo en los niños más pequeños, la administración de DZP en solución 

rectal, 0,5 mg/kg/dosis (máximo de 10 mg), es una alternativa segura y eficaz12. La dosis de 

DZP puede repetirse, si es necesario, a los 5-10 min. Dado que la mayoría de las crisis duran 

menos de 2 min, algunos autores recomiendan no tratar antes de ese tiempo. Los supositorios de 

DZP no son útiles en el tratamiento agudo de las CF por su lenta absorción14. 

Si la crisis no cede con benzodiacepinas, debe continuarse el tratamiento como si se tratase de un 

estado de mal epiléptico. 

Además, hay que tratar adecuadamente la fiebre y valorar la posibilidad de una infección  

intracraneal. 

2.12.2 Tratamiento abortivo de las recurrencias con diazepam en solución rectal 

Actualmente es el tratamiento de elección para la mayoría de los niños con CF. Tras una primera 

crisis, se instruye a los padres en el uso domiciliario de DZP en solución rectal en caso de 

recurrencias, tratando de evitar las crisis prolongadas. 

 

2.12.2 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 Convulsiones Febriles típicas o simples existe una marcada 

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, Convulsiones Febriles 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. [9, 12] 

 

2.12.3 Tratamiento continúo. 

 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 
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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. [7] 

 

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 fenitoina se han mostrado efectivas en la prevención de la CF. 

Los agentes antipiréticos se han mostrado ineficaces en la prevención de recurrencias de las CF. 

 

2.12.4 Tratamiento intermitente con diazepam en los episodios febriles 

Al menos 12 estudios abiertos  y un estudio aleatorizado a doble ciego documentan la eficacia 

del DZP intermitente, oral o rectal, en los episodios febriles, para disminuir la tasa de 

recurrencias. La dosis recomendada es de 1 mg/kg/día en 2-3 dosis, un máximo de 48 h. La 

profilaxis con DZP puede producir ataxia, somnolencia e hipotonía, lo que dificulta la valoración 

del niño con enfermedad febril21. Podría ser útil en niños con alto riesgo de recurrencias12,24, y 

no es recomendable en niños con bajo riesgo de recidivas. Suele administrarse durante 12-18 

meses, o hasta los 3 años de edad [11,1 2]. 

 

Información a los padres 

La información y el asesoramiento médico son una parte esencial del tratamiento. Se deben 

proporcionar folletos explicativos sobre las CF y las pautas de manejo en caso de recurrencia, 

que incluyan los siguientes puntos: 

 

1. Las CF resultan alarmantes, pero son benignas. No causan daño cerebral, y la probabilidad de 

desarrollo de epilepsia posterior es pequeña. 

 

2. Existe riesgo de nuevas CF durante el mismo proceso febril o en posteriores episodios febriles. 
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3. Si se produce una nueva CF, deben mantener la calma, colocar al niño de lado, observar los 

detalles, no introducir nada entre los dientes y limpiar la boca, si fuera necesario, de comida o 

vómito. Si la convulsión no cede en 2 min, se debe administrar DZP en solución rectal a la dosis 

indicada, y, si persiste a pesar del tratamiento, el niño debe ser trasladado al centro médico más 

cercano. 

 

2.13 PRONÓSTICO 

El pronóstico inicial es benigno, con una evolución neurológica excelente y una baja 

probabilidad de desarrollar una epilepsia en el futuro (3-5%); sin embargo el riesgo de 

recurrencia puede llegar a ser de hasta el 30-40% de los casos. [1, 2]. Parece que la posibilidad 

de recurrir es superior en niñas, si la crisis fue atípica, si la temperatura era menor de 40 °C, si 

existen antecedentes familiares y si se trata de lactantes. 

 

Determinadas circunstancias hacen que el riesgo de una futura epilepsia se incremente hasta el 

10% si existen antecedentes familiares de epilepsia, antecedentes personales de prematuridad, 

anoxia-hipoxia, crisis atípicas o retraso psicomotor previo; si estos factores se combinan, el 

riesgo de epilepsia se eleva hasta el 50%. [6]. 

 

En los pacientes en que la primera convulsión febril aparece más allá de los 5 años el pronóstico 

está menos claro. Las crisis febriles plus se definen como aquéllas que persisten por encima de 

los 6 años de edad o las que se asocian con convulsiones afebriles. 

Estas crisis febriles plus parecen ser un trastorno límite entre las convulsiones febriles simples y 

futuros síndromes epilépticos. [7, 8]. 

 

Se ha comentado la posibilidad de aparición de trastornos del aprendizaje o descenso del 

cociente intelectual tras padecer convulsiones febriles, pero en diferentes estudios se ha 

demostrado que esto no es real. [1, 2,9]. Por otra parte, se ha constatado una mayor frecuencia de 

retraso mental en aquellos pacientes que, tras las convulsiones febriles, muestran crisis afebriles. 
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CAPITULO 3.  MATERIALES Y METODOS. 

 

MATERIALES 

LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil ”Dr. Abel Gilbert Pontón”. Servicio de Pediatría.   

 

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

1 de Enero del 2008 al 31 de diciembre del 2010. 

 

RECURSOS UTILIZADOS:  

= Recursos humanos: autor, tutor. 

= Recursos físicos: Computadora, impresora, papel bond, bolígrafos, fichas de recolección de 

datos 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

Pacientes ingresados  al área de Pediatría del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. 

”Dr. Abel Gilbert Pontón”  con diagnóstico de convulsión febril durante enero del 2008  a 

diciembre del 2010. 

 

Muestra 

Se estudiaran todos los pacientes de 3meses a 5años de edad con diagnóstico de convulsión febril  

hospitalizados en el Servicio de Pediatría del  Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. 

”Dr. Abel Gilbert Pontón”  durante enero del 2008  a diciembre del 2010. 
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Fórmula universal para cálculo de la muestra 

                  p 

M = ─────────── 

          E2 (P−1) + 1 

M = tamaño de la muestra 

P = tamaño de la población  

E = 0,05 (error standar) 

CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Pacientes de 3meses a 5años de edad con diagnóstico de convulsión febril  

hospitalizados en el Servicio de Pediatría del  Hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil. ”Dr. Abel Gilbert Pontón”  durante enero del 2008  a 

diciembre del 2010. 

2. Pacientes  sanos, sin antecedentes de epilepsia ni déficit psicomotriz. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

1. Pacientes menores de 3meses y mayores de 6años con diagnóstico de convulsión 

febril  hospitalizados en el Servicio de Pediatría del  Hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil. ”Dr. Abel Gilbert Pontón”  durante enero del 2008  a 

diciembre del 2010. 

2. Pacientes epilépticos. 

3. Pacientes con antecedentes de convulsiones afebriles. 

4. Pacientes con déficit psicomotriz. 

 

METODOS: 

Tipo de investigación: descriptivo, correlacional.   

Diseño de investigación: no experimental, longitudinal, retrospectivo. 
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CAPITULO IV 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Se realizó un estudio descriptivo, correlacional. Se incluyeron pacientes de 3meses a 5aós con 

diagnostico de convulsiones febriles ingresados al Hospital nacional de Especialidades 

Guayaquil en el periodo de  enero del 2008 a diciembre del 2010. Fueron seleccionados 

revisando los diagnósticos por CIE 10 (convulsión febril) en la base de datos del Servicio  de 

Estadística de la institución.  

  

En físico se analizaron 100 expedientes clínicos, excluyéndose a  quienes hubiesen presentado  la 

primera convulsión antes del período estipulado, tuvieran diagnóstico de epilepsia, tratamiento 

con anticonvulsivantes, a los  presentaron déficit psicomotriz  y con edades menores de 3meses y 

mayores de 6años. 

 

 Se tomaron como variables a estudiar: edad, sexo, temperatura axilar, tipo de convulsión , 

duración de la convulsión (mayor o menor de quince minutos), antecedentes patológicos 

personales  de convulsiones previas, antecedentes patológicos familiares de convulsiones febriles 

o epilepsia, patologías asociadas en el momento de la convulsión, exámenes complementarios 

(laboratorio, punción lumbar, electroencefalograma, tomografías), tratamiento recibido 

(diazepam, fenobarbital, ácido valproico, carbamacepina, fenitoína) y condiciones clínicas al 

momento del alta médica.  
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4.2 RESULTADOS 

EVALUACIÓN DEL MANEJO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO DE LAS 

CONVULSIONES FEBRILES. HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES  

GUAYAQUIL ´´Dr. ABEL GILBERT PONTÓN´´.  2008 – 2010. 

CUADRO 1. 

                       INCIDENCIA DE CONVULSIONES FEBRILES POR AÑO.      

 

 

 

 

 

GRAFICO 1 

 

 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton.   

ANALISIS E INTERPRETACION 

Se demuestra el número de pacientes hospitalizados  cada año con convulsiones febriles, (39) en 

el 2008, (34) en el 2009 y (27) en el 2010,  lo que representa el 5 al 9% de todos los ingresos en 

Pediatría y se constituye una de las 5 principales causas de hospitalización. El periodo con más 

ingresos fue el 2008 con 39 niños hospitalizados. 

2008

2009

2010
27 39

34

AÑO NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

   

2008 39 39% 

2009 34 34% 

2010 27 27% 

 

TOTAL 

100 100% 
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CUADRO  2 

INCIDENCIA DE CONVULSIONES FEBRILES SEGUN GRUPOS ETARIO. 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton. 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 En la muestra estudiada las convulsiones febriles son más frecuentes en el grupo etario  de 1a 2 

años con 62% y se presentan con menor porcentaje entre los 4 a 5 años. Esto guarda relación con 

otros estudios realizados fuera del país.  

 

 

 

6m  -  1 año 1 a  -  2
años

2 a  -  3
años

3 a  -  4
años

4a   -  5
años

15

62

9 8 6

GRUPO ETARIO No CASOS PORCENTAJE 

6m – 1 año 15 15 

1año – 2 años 62 62 

2 años – 3 años 9 9 

3 años – 4 años 8 8 

4 años – 5 años 6 6 

TOTAL 100 100 
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CUADRO 3. 

INCIDENCIA DE CONVULSIONES FEBRILES SEGÚN EL SEXO. 

 

SEXO No CASOS PORCENTAJE 

MASCULINO 59 59 

FEMENINO 41 41 

TOTAL 100 100 

 

GRAFICO 3.  

 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION   

Las convulsiones febriles  son más frecuentes en el sexo masculino con 59% de la muestra 

revisada,  sobre el sexo femenino con el 41%. 

 

 

41%
59%

Femenino Masculino



36 
 

CUADRO 4 

TEMPERATURA CORPORAL EN PACIENTES CON CONVULSIONES FEBRILES. 

 

TEMPERATURA No. CASOS PORCENTAJE 

Mayor 38.5 grados 99 99 

Menor 38.5 grados 1 1 

TOTAL 100 100 

 

GRAFICO 4 

TEMPERATURA 

 
 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton.   

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 99% de los niños con convulsiones febriles presentaron  temperatura mayor a 38,5◦C  al 

momento del ingreso. LA fiebre actúa como factor desencadenante de las Convulsiones Febriles. 
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CUADRO 5 

TIPOS DE CONVULSIONES FEBRILES 

TIPO DE CONVULSION No de Casos PORCENTAJE 

SIMPLE 90 90% 

COMPLEJA 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO 5 

 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton.   

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Las convulsiones febril  simples son las más frecuentes se presentaron en un 90% de los casos y 

solo un 10% fueron convulsiones febriles complejas.   

 

 

 

 

90
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SIMPLE

COMPLEJA

TIPOS DE CONVULSIONES
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CUADRO 6 

DURACION DE LAS CONVULSIONES FEBRILES. 

DURACION No. CASOS PORCENTAJE 

Menor  15 minutos 90 90 

Mayor 15 minutos 10 10 

TOTAL 100 100 

GRAFICO 6 

 

 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton.   

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Las convulsiones febriles presentes en un 90% de los pacientes duraron menos de 15 minutos. Lo 

cual indica que el mayor porcentaje son convulsiones febriles simples.  

 

› 15 minutos

‹ 15 minutos

10

90
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CUADRO 7. 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES DE CONVULSIONES 

FEBRILES. 

Antecedentes 

Patológicos 

Personales 

NO. CASOS PORCENTAJE 

NEGATIVOS 77 77 

POSITIVOS 23 23 

TOTAL 100 100 

GRAFICO 7 

 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton.   

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El  77% de los niños hospitalizados con convulsiones febriles no tenían antecedentes personales 

de convulsiones febriles, solo el 23% presentaron este dato relevante. 

 

Positivo

Negativo

23

77

Antecedentes patológicos personales de CF.
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CUADRO 8 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES DE CONVULSIONES 

FEBRILES. 

Antecedentes 

Patológicos 

Familiares 

No. 

CASOS 

PORCENTAJE 

POSITIVO 30 30 

NEGATIVO 70 70 

TOTAL 100 100 

 

GRAFICO 8 

 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton.   

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 30% de los niños hospitalizados tenían antecedentes patológicos familiares de convulsiones 

febriles y diagnóstico de epilepsia.  

 

 

Positivo

Negativo

30

70

Antecedentes patológicos familiares de CF.
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CUADRO 9. 

NUMERO Y PORCENTAJE DE PACIENTES CON CONVULSIONES FEBRILES QUE 

RECIBIERON TRATAMIENTO. 

 

TRATAMIENTO No. CASOS PORCENTAJE 

SI 50 50 

NO 50 50 

TOTAL 100 100 

 

GRAFICO 9 

 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton.   

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 50% de los niños hospitalizados con convulsiones febriles recibió tratamiento continuo con 

anticonvulsivantes 

5050

Tratamiento
SI NO
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CUADRO 10 

TERAPEUTICA ADMINISTRADA EN CONVULSIONES FEBRILES. 

FARMACOS No. CASOS PORCENTAJE 

DIFENILHIDANTOINA 33 33 

FENOBARBITAL 7 7 

ACIDO VALPORICO 6 6 

OXCARBAMACEPINA 

NINGUNO 

4 

50 

4 

50 

TOTAL 100 100% 

GRAFICO 10 

 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton.   

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El fármaco más utilizado en niños con convulsiones febriles fue el difenil hidantoína en 33 

pacientes y solo en 6 pacientes se prescribió  acido valproico de elección en el manejo de las 

convulsiones febriles. 
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CUADRO 11 

ELECTROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EN NIÑOS CON CONVULSIONES 

FEBRILES 

ELECTROENCEFALOGRAMA No. CASOS PORCENTAJE 

NORMAL 14 14 

ANORMAL 

NO SE REALIZÓ 

13 

73 

13 

73 

TOTAL 100 100% 

GRAFICO 11 

 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton.   

ANALISIS E INTERPRETACION 

Electroencefalograma se realizó solo a 27 pacientes y de estos 13 registraron datos anormales 

como son la presencia de descargas de puntas, ondas lentas intercríticas, y actividades lentas 

posteriores propias de esta patología. También cabe recalcar que los EEG fueron realizados 

durante los primeros días de hospitalización, aunque muchos recomiendan realizarse después de 

7 a 10 días de haberse producido el primer evento convulsivo.   

12.5 13 13.5 14

Normal

Anormal

14

13
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Electroencefalograma
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CUADRO 12 

 

PATOLOGIAS ASOCIADOS EN NIÑOS CON CONVULSIONES 

FEBRILES. 

 

 

PATOLOGIA No  CASOS PORCENTAJE 

VIROSIS 44 44 

GASTROENTERITIS 17 17 

AMIGDALITIS 15 15 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 9 9 

ESTOMATITIS VIRAL 8 8 

BRONCONEUMONIA 4 4 

POSTVACUNAL 2 

 

 

2 
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GRAFICO 12 

 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton.   

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Los procesos patológicos asociados  más frecuentes  en  niños con convulsiones febriles 

evaluados  fueron enfermedades virales en un 44%, seguida de las gastroenteritis 17%, 

infecciones de vías urinarias en 9%, postvacunal 2%, neumonía en 1%. 
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CUADRO 13 

DIAS DE HOSPITALIZACION EN NIÑOS CON CONVULSIONES 

FEBRILES 

DIAS DE HOSPITALIZACION No. CASOS PORCENTAJE 

ALTA A PETICION 6 6 

1 5 5 

2 37 37 

3 19 19 

4 9 9 

5 9 9 

6 5 5 

7 6 6 

8 3 3 

13 1 1 

TOTAL 100 100 

GRAFICO 13 

 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton.   

ANALISIS E INTERPRETACION 

La mayoría de los pacientes con convulsiones febriles tuvieron hospitalizaciones corta  de solo 2 

días en el 37% de los pacientes y la máxima de hospitalización 13dias fue en 1paciente con 

neumonía.  
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CUADRO 14 

CONDICIONES DE  ALTA MÉDICA DE LOS PACIENTES EVALUADOS 

CONDICIONES DE ALTA 

 

No  DE CASOS 

 

PORCENTAJE 

 
CURADO 100 100 

CON DEFICIT NEUROLOGICO  0 

 

0 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO 14 

 

Fuente: Departamento de  Estadística del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil. Dr. Abel 

Gilbert Ponton.   

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 100% de los pacientes evaluados  no presento déficit neurológicas al momento del alta 

médica.  
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CAPITULO V.  

5.1  DISCUSION 

Se analizaron 100 expedientes clínicos de pacientes hospitalizados con diagnostico de 

convulsiones febriles en un período de tres años se  encontró que las convulsiones febriles se 

presentan con  mayor frecuencia en los varones (59%). La literatura refiere en un estudio de 

revisión (Nelson y Ellemberg, USA) que es más frecuente en varones con una incidencia de 

1,5:1 en especial a partir de los 18 meses de edad, pero desconocen los factores que influyen en 

su presentación.  

 

 También se pudo observar en cuanto a la clasificación de las convulsiones febriles, que la 

frecuencia fue: simples (90%), complejas (10%), lo que concuerda con la literatura,(Fejerman F, 

Argentina) que reporta que las convulsiones  simples ocurren con enfermedades infecciosas de 

base y su duración es menor de quince segundos, mientras que  las complejas o complicadas se 

relaciona con los niños que presentaron convulsiones febriles simples múltiples, los pacientes 

estudiados son menores de doce meses en el momento de su primer episodio y tienen una historia 

familiar de epilepsia.  

 

En la serie presentada los pacientes con convulsión febriles  tenían comorbilidades  siendo las 

más frecuentes  infección del sistema respiratorio (49%), infecciones gastrointestinales 17% y 

con menor frecuencia infecciones de las vías urinarias y postvacunales. En la bibliografía 

revisada (Nelson y Ellemberg, USA) se encontró que las más comunes relacionadas en Estados 

Unidos fueron cuadros gripales y postvacunales. 

 

En esta revisión  se encontró que el 50% de los casos  recibió tratamiento anticonvulsivo 

continuo, En los artículos revisados (Verity y cols.USA) se presenta cierta controversia con 

respecto a si se administran o no medicamentos cuando se presenta una convulsión febril por 

primera vez, pero en general se recomienda no usarlos en esta primera ocasión, pero si es 

recurrente hay que optar por una posibilidad como difenilhidantoina, diazepam o ácido 

valproico. 
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Con respecto al estudio realizado  se encontró que el fármaco más usado  en el tratamiento de las 

convulsiones febriles fue la difenilhidantoina aunque  el mas recomendado es el acido valproico, 

esto  se dio por que en los establecimientos públicos se prescribe el  medicamento que está 

disponible para garantizar en algo el cumplimiento del tratamiento y evitar recidivas. . 

 

5.2  CONCLUSIONES 

De  acuerdo a los resultados de la muestra de pacientes estudiados se puede concluir: 

 Las convulsiones febriles representan del 5al 9% de las emergencias pediátricas, 

registrando  una incidencia anual de 30 a 40 niños hospitalizados por esta causa. 

 

 Las convulsiones febriles son más frecuentes en el sexo masculino (59%) con una mayor 

incidencia entre los 12 y 24 meses de edad. 

 

 Los niños evaluados  presentaron convulsiones febriles con temperatura  ≥38,5⁰C. 

 

 Las convulsiones febriles simples o típicas son las más frecuentes (90%), con una 

duración menor de 15minutos.  

 

 El 50% de los niños con Convulsión febril recibió tratamiento anticonvulsivo continuo y 

el medicamento más usado fue la difenilhidantoina.  

 

 Las patologías respiratorias virales (44%) fueron las que más se asociaron con las 

convulsiones febriles. 

 

 La mayoría de estos pacientes tuvo estadía hospitalaria  de 2 días (37%).  

 

 No se presentaron complicaciones en estos pacientes y todos fueron dados de alta médica  

sin secuelas neurológicas.  

Con esta investigación se concluyo que en la unidad de salud evaluada, no se da cumplimiento a  

ningún protocolo en el manejo de las convulsiones febriles  como lo establece la AAP.  
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5.3  RECOMENDACIONES 

 

1. Diseñar un protocolo en el Servicio de Emergencia para la atención de los niños 

con convulsiones febriles. 

 

2. Prescribir  adecuadamente los anticonvulsivantes en niños con convulsiones 

febriles simples realizando interconsulta al Neurólogo Pediatra. 

 

3. Reforzar la capacitación  al personal médico de emergencia sobre el manejo de las 

convulsiones febriles. 

 

4. Instruir  a la familia de los pacientes pediátricos con convulsiones febriles, sobre 

el proceso manifestado, las diferencias de ellas con la epilepsia, las escasas 

secuelas que suelen producir, la forma de evitar las recidivas y como aplicar el 

tratamiento adecuado cuando se presente una crisis en su domicilio. 

 

5. Apoyar la  realización de trabajos de investigación sobre esta  entidad clínica, 

para actualizar conocimientos y  mejorar la atención medica como urgencia.  

 

6. Socializar los resultados obtenidos con el equipo de salud institucional. 

 

 

.  

 

 

 

 

 



51 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Barman R, 2008. Febrile seizures. E medicine. Revisión Dec 11, En URL: 

http:/medicine.medscape.com/article/1176205-overview 

2. Baulac S, et al. New locus for febrile seizures with absence epilepsy on 3p and a possible 

modifier gene on 18p. Neurology 2007; Apr 24 68 (17): 1374-1381. 

3. Caballero Martín MA. Crisis convulsiva Rev. Jano EMC. 2008; octubre 65 (1490): 56-

58. 

4. Cameron P, et. al 2007. Tratado de Medicina de Urgencias Pediátricas. Madrid- España. 

Editorial Elsevier. Pág. 229-233. 

5. Casado F, et al. 2008. Urgencias y tratamiento del niño grave. España. Editorial Océano 

ergon. . Pág. 2457-2460. Pág. 2457-2460 

6. Chung B, et al. Relationship between five common viruses and febrile seizure in children. 

Arch Dis Child. 2007 Jul; 92(7):589-93.e seizures. J Child Neurol 2004; 19:47-503; 

20:13-2061. 

7. Claes L; et al. Novel locus on chromosome 12q22-q23.3 responsible for familial temporal 

lobe epilepsy associated with febrile seizures. J Med Genet 2004; 41 (9): 710-714 

8. Cruz M. 2007. Tratado de Pediatría. Barcelona España. Editorial Elsevier. Pág. 2457-

2460. 

9. Donoso F, et al 2010. Manual del Residente de Pediatría. Hospital Metropolitano.6ta 

edición. Quito-Ecuador. Editorial Noción. Pág. 431-433 

10. Ferrero F, et al. 2008. Conceptos de Pediatría.4ta edición. Argentina. Editorial Corpus. 

Pág. 159-163. 

11. Fejerman F, 2007. Neurología Pediátrica. 3era edición. Buenos Aires Argentina. Editorial 

Médica Panamericana.  Pág. 635-636 

12. Ganesh R,et al.  Serum zinc levels in children with simple febrile seizure. Clin Pediatr 

(Phila). 2008 Mar; 47(2):164-6. 

13. Gerald M. F, 2006. Clinical Pediatric Neurology, 5th ed. Madrid España. Imprint of 

Elsevier. Pág. 16-19. 

14. Hedera P, Identification of a novel locus for febrile seizures and epilepsy on chromosome 

21q22. Epilepsia 2006; Oct 47(10):1622-8. 



52 
 

15. JOHN M. P, MD. 2008. Pediatric Epilepsy Diagnosis and Therapy Third Edition. New 

York, NY 10016. Demos Medical Publishing.  Febrile Seizures cap 19. Shlomo Shinnar 

and Tracy A. Glauser.  Pág.  293-302  

16. Jones T,et al. Childhood febrile seizures: overview and implications. Int J Med Sci. 2007; 

Apr 7 4(2): 110-114. 

17. Johnston MV. Seizures in childhood. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, 

Stanton BF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Philadelphia, Pa: Saunders 

Elsevier; 2007:chap 593. 

18. Kleigman B, et al 2009. Nelson Tratado de Pediatría. 18a. edición. Barcelona España. 

Editorial Elsevier. Pág. 2457-2460. 

19. Manoj Ch, and Simon Sh. The mortality and morbidity of febrile seizures. Nature 

Reviews Neurology 4, 610- 621 (2008). 

20. Martín A,  2007. Terapéutica Neurológica Harvard Medical School. 7ma edición. 

Madrid- España. Editorial Marban. Pág. 99-102 

21. Menkes J, et al 2006 Title: Child Neurology, 7th Edition. New York. Copyright 

Lippincott Williams & Wilkins. Pag.: 891-899 

22. Rudolph C, 2004. Pediatría de Rudolph. 21ª. Edición. España. Editorial Mc Graw Hill 

Interamericana de España, SAU. .  Pág. 2468-2469 

23. Salas M, et al. 2002. Síndromes  Pediátricos 5ta edición. México. Editorial Masson 

Doyma.  Pág. 43-60 

24. Simon S, et al. 2009.  The Treatment of Epilepsy, Third Edition. Edited London, United 

Kingdom. Blackwell Publishing Ltd. ISBN: 978-1-405-18383-3. Pag 179-183 

25. Tanabe T, et al. Febrile seizures associated with influenza A. Brain Dev. 2007 

Jan;29(1):30-8 

26. Vestergaard M, et al. Vaccination and febrile seizures: evaluation of susceptible 

subgroups and long-term prognosis. JAMA 2004; 292: 351-7. 

27. Vestergaard M,et al. Prenatal exposure to cigarettes, alcohol, and coffee and the risk for 

febrile seizures. Incidence of febrile seizures in Finland: prospective population-based 

study. Pediatr Neurol. 2008; Jun 38(6): 391-4. 

www.demosmedpub.com.2010 



53 
 

ANEXOS. 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Escuela de Graduados. Postgrado de Pediatría 

EVALUACIÓN DEL MANEJO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO DE LAS 

CONVULSIONES FEBRILES. HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES 

GUAYAQUIL ´´DR. ABEL GILBERT PONTÓN.     2008 – 2010. 

HOJA RECOLECTORA DE DATOS  

PACIENTE__________________________________________HC.......................... 

EDAD _____A_____M       Sexo: M       F           

Dx DE INGRESO_____________________________________________________ 

Dx DE EGRESO______________________ _______________________________ 

FECHA DE INGRESO________ FECHA DE EGRESO_____________________  

Temperatura axilar: 

Tipo de convulsión: 

Duración de las convulsiones: 

Frecuencia de las convulsiones: 

Recurrencia 

Antecedentes patológicos personales de convulsiones: 

Antecedentes patológicos familiares  de convulsiones: 

Proceso infeccioso predisponente: 

Exámenes complementarios 

Tratamiento recibido: 

Condiciones del alta: 

Elaborado por: MIDY. 
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EVALUACIÓN DEL MANEJO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO DE LAS 

CONVULSIONES FEBRILES. HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES  

GUAYAQUIL ´´Dr. ABEL GILBERT PONTÓN´´.  2008 – 2010. 

BASE DE DATOS 

NUMERO BASE DE DATOS INICIALES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

618090 

530992 

560983 

619313 

619015 

620822 

620028 

620023 

549780 

579473 

621473 

621862 

619644 

591441 

623203 

623206 

624223 

623562 

634720 

635728 

578374 

623156 

DVA 

RCA 

RCR 

IBA 

VRA 

GMM 

MQS 

EBM 

EGC 

ERC 

ALG 

LLT 

JRB 

WMA 

MGE 

JFB 

MHV 

ACV 

RCG 

JCG 

GPM 

MVM 
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BASE DE DATOS. Continuación.  

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

639300 

637822 

639554 

636789 

639995 

568407 

622728 

618740 

648704 

648959 

648789 

590425 

654029 

654247 

583727 

655374 

660479 

588678 

587947 

664632 

667208 

580701 

665805 

668972 

ECP 

TPP 

SSC 

ARA 

DPF 

HMJ 

FPL 

DCC 

EMO 

SVC 

AGP 

CVV 

WOM 

DOM 

JPG 

JSC 

DPM 

DFC 

LYR 

JPV 

JSA 

GRL 

JLC 

ACM 
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BASE DE DATOS. Continuación.  

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

669464 

668943 

656542 

624008 

672183 

642055 

673450 

673452 

671544 

675685 

642169 

679607 

682116 

684197 

684175 

590261 

689705 

689832 

690309 

691883 

692045 

694899 

623883 

654336 

DCR 

GFC 

AVM 

BBB 

AAD 

DCM 

JTV 

HCP 

AMT 

JRG 

EVG 

DAB 

BMB 

JVM 

AMA 

JZV 

JGV 

WJF 

KAB 

ASJ 

GSA 

NPV 

MJV 

ACA 
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BASE DE DATOS. Continuación.  

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

630003 

711673 

715361 

689930 

720070 

530992 

560983 

621009 

515115 

632932 

568407 

571697 

535914 

629012 

754461 

753953 

682401 

764705 

766414 

717460 

733776 

734188 

756698 

7454 

SCC 

MCB 

OTG 

LAS 

DCS 

RCL 

RCR 

RPB 

JMB 

AAH 

HMJ 

MGL 

AOM 

AAD 

SMR 

RDI 

MOM 

RMM 

GMA 

RFC 

AMJ 

ASV 

RLM 

TMM 

 



58 
 

BASE DE DATOS. Continuación.  

 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

658739 

760139 

753135 

634447 

628945 

733815 

NPV 

ABF 

MLE 

NGP 

ELM 

XVA 
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