
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

  

TITULO 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN CRISIS CONVULSIVAS EN 

MENORES DE 5 AÑOS HOSPITAL DR. FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE GUAYAQUIL  ENERO A DICIEMBRE 2014. 

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

GRADO ACADEMICO DE MAGISTER EN EMERGENCIA MÉDICA 

 

AUTOR 

Lic. SUSAN ELIZABETH ENCALADA CALEÑO 

 

TUTOR 

DRA. JHANAVI TUTASI LÓPEZ 

 

AÑO 2016 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 



 II

 
 
 

REPOSIT ORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO Y SUBTÍTULO: “ CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN CRISIS CONVULSIVA EN 
MENORES DE 5 AÑOS HOSPITAL FRANCISCO  DE ICAZA BUSTAMANTE GUAYAQUIL 
ENERO A DICIEMBRE 2014 ” 
AUTOR/ES: Lic. SUSAN ELIZABETH                
ENCALADA CALEÑO 

TUTOR: Dra. JHANAVI DEVI TUTASI LOPEZ 
REVISOR: SONIA VIOLETA CÓMEZ 
ALCIVAR  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Médicas 
 

CARRERA: Maestría en Emergencias Médicas  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  11 de Abril  
DEL 2016 

No. DE PÁGS: 66 
 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVE:  ATENCIÓN DE ENFERMERÍA – CRISIS CONVULSIVAS – 
MENORES DE 5 AÑOS  
RESUMEN: El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar procedimientos y cuidados de enfermería en 
pacientes menores de 5 años ingresados por crisis  convulsivas en el Hospital “ Dr. Francisco De Icaza Bustamante” debido a la 
ausencia de  protocolos de atención en el Ecuador, en especial en crisis convulsivas considerada como una las principales causas de 
ingresos pediátricos por el área de emergencia. Para el cumplimiento de este cometido se establecen los siguientes objetivos 
específicos; 1. Identificar los datos demográficos y los tipos de crisis convulsivas en menores de 5 años, 2. Especificar las causas 
desencadenantes de crisis convulsivas y evaluar el requerimiento de anticonvulsivantes y el tiempo de hospitalización, 3. Identificar las 
acciones de enfermería y evaluar la recurrencia de crisis convulsivas y otras complicaciones, 4. Establecer recomendaciones para 
enfermería cuidados y procedimientos en menores de 5 años. La metodología implementada fue un diseño no experimental, con un 
tipo de estudio descriptivo correlacional. Los datos fueron recolectados en una ficha de investigación con sus respectivos valores 
porcentuales para su análisis correspondiente, los datos obtenidos de esta investigación indican; 1. Los pacientes con mayor ingreso 
son de  sexo masculino con 51, 60% y menores de 2 años el 69 %, 2. La principal causa de ingreso fue por  crisis convulsivas simple 
en menores de 5 años con una representación del 64%, los antecedente desencadenantes de las crisis convulsivas referida por los 
padres fue por alza térmica con el 63.90%. Los anticonvulsivantes con igual requerimiento de uso fue el epamin y el fenobarbital, el 
tiempo de hospitalización fue de 72 horas, 3. Las medidas tomadas por enfermería estuvo enfocada al aseguramiento de vía periférica 
permeable, control térmico, inicio de tolerancia oral, balance hídrico  y aplicación de anticonvulsivantes, los paciente que presentaron 
hipertermia durante el ingreso fue del 43.1% en los que se aplicó medio físico y antipiréticos previniendo recurrencias de crisis 
convulsivas, 4. Por el cual hemos realizado recomendaciones cuidados y procedimientos de enfermería enfocada al manejo del 
paciente con crisis convulsivas durante su ingreso, así como su  hospitalización. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):       
 
ADJUNTO PDF:   X  � SI         �  NO 
CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 094236933 E-mail: 
susanita1686@hotmail.com 

CONTACTO EN LA  
INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 
Teléfono: 2- 288086 
E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 

P r e s i d e n c i a   

d e  l a  R e p ú b l i c a  
d e l  E c u a d o r  



 III

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
En primer lugar, a mi amado dios por ser la guía fundamental de mi vida a mis 

amores eternos Carlos Caleño y Gregoria Rodríguez, por la oportunidad que me 

brindaron en superarme frente a la vida y por su gran amor incondicional, estarán 

por siempre en mi corazón  a mi querida madrecita Martha Caleño Rodríguez y de 

manera especial a toda mi familia  Caleño Rodríguez amigos y amigas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a el que me da las fuerzas de cada día y cada bendición en mi vida mi 

maravilloso Dios, agradecida a mi familia a la licenciada  Sonia Gómez  con su 

paciencia y su experiencia me motivaron para concluir con este  trabajo de 

investigación a mi tutora Jahnavi Tutasi  por su conocimiento empleado y 

transmitido para la realización de mi tesis, a mi persona favorita Jairo Ramos por 

su apoyo incondicional a todos ustedes muchas gracias y bendiciones por todo el 

apoyo recibido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 V

 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar 
procedimientos y cuidados de enfermería en pacientes menores de 5 años 
ingresados por crisis  convulsivas en el Hospital “Dr. Francisco De Icaza 
Bustamante” debido a la ausencia de  protocolos de atención en el Ecuador, en 
especial en crisis convulsivas considerada como una las principales causas de 
ingresos pediátricos por el área de emergencia. Para el cumplimiento de este 
cometido se establecen los siguientes objetivos específicos; 1. Identificar los datos 
demográficos y los tipos de crisis convulsivas en menores de 5 años, 2. 
Especificar las causas desencadenantes de crisis convulsivas y evaluar el 
requerimiento de anticonvulsivantes y el tiempo de hospitalización, 3. Identificar 
las acciones de enfermería y evaluar la recurrencia de crisis convulsivas y otras 
complicaciones, 4. Establecer recomendaciones para enfermería cuidados y 
procedimientos en menores de 5 años. La metodología implementada fue un 
diseño no experimental, con un tipo de estudio descriptivo correlacional. Los datos 
fueron recolectados en una ficha de investigación con sus respectivos valores 
porcentuales para su análisis correspondiente, los datos obtenidos de esta 
investigación indican; 1. Los pacientes con mayor ingreso son de  sexo masculino 
con 51, 60% y menores de 2 años el 69 %, 2. La principal causa de ingreso fue 
por  crisis convulsivas simple en menores de 5 años con una representación del 
64%, los antecedente desencadenantes de las crisis convulsivas referida por los 
padres fue por alza térmica con el 63.90%. Los anticonvulsivantes con igual 
requerimiento de uso fue el Epamin y el fenobarbital, el tiempo de hospitalización 
fue de 72 horas, 3. Las medidas tomadas por enfermería estuvo enfocada al 
aseguramiento de vía periférica permeable, control térmico, inicio de tolerancia 
oral, balance hídrico  y aplicación de anticonvulsivantes, los paciente que 
presentaron hipertermia durante el ingreso fue del 43.1% en los que se aplicó 
medio físico y antipiréticos previniendo recurrencias de crisis convulsivas, 4. Por el 
cual hemos realizado recomendaciones cuidados y procedimientos de enfermería 
enfocada al manejo del paciente con crisis convulsivas durante su ingreso, así 
como su  hospitalización.  
Palabras claves:  
Atención de Enfermería - Crisis convulsivas - Menores de 5 años. 
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SUMMARY 

 
This research aims to determine procedures and nursing care in patients under 5 
years admitted by seizures in the Hospital "Dr. Francisco de Icaza Bustamante 
"because of the absence of care protocols in Ecuador, especially in seizures 
considered a major cause of pediatric admissions by the emergency area. To fulfill 
this task the following specific objectives are established; 1. Identify the 
demographics and types of seizures in children under 5 years, 2. Specify the 
precipitating causes of seizures and assess the requirement of anticonvulsants and 
hospitalization time, 3. Identify and evaluate nursing actions recurrence of seizures 
and other complications, 4. Establish recommendations for nursing care and 
procedures in children under 5 years. The methodology implemented was a non-
experimental design, with a kind of descriptive correlational study. Data were 
collected in a research record with their respective percentage values for their 
analysis, the data obtained from this research indicate; 1. Patients with higher 
income are male with 51, 60% and children under 2 years 69%, 2. The main cause 
of admission was simple seizures in children under 5 years with a representation of 
64%, the antecedent triggers of seizures referred by parents was thermal rise to 
63.90%. Anticonvulsants with the same requirement of use was the Epamin and 
phenobarbital, hospitalization time was 72 hours, 3. Measures taken by nursing 
was focused assurance permeable peripheral route, thermal control, start of oral 
tolerance, water balance and application of anticonvulsants, patients who 
presented hyperthermia during admission was 43.1% where applied physical 
environment and antipyretics preventing recurrence of seizures, 4. which have 
made recommendations care and nursing procedures focused on the management 
of patients with seizures during admission and hospitalization. 
Keywords: 
Nursing Care - Seizures - Children under 5 years 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las convulsiones son la urgencia neurológica más frecuente en pediatría, la 

mayoría de las veces los niños llegan al área de emergencia en fase 

proscritica, es decir sin actividad convulsiva, en ocasiones presentan 

urgencia vital especialmente en las crisis prolongadas que conducen al 

estatus convulsivo. 

El personal profesional de enfermería está preparado para asumir la atención 

al usuario en forma integral, para lo cual requiere de actualización constante 

de conocimientos, utilización de los protocolos de atención, de normas y 

reglamentos de la institución, por otra parte también debe ser cuidada la 

salud física y mental del personal, puesto que este servicio por su 

complejidad y el constante accionar crea estrés permanente, repercutiendo 

en la salud.  

La búsqueda de la calidad de atención de enfermería en el hospital Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante, es un reto que permitirá detectar 

oportunamente las áreas de cuidados más deficitarias y que exigen el 

análisis  de la actividad de enfermería correspondiente; plantear alternativas 

para proporcionar una atención de alta calidad y el reconocimiento de la 

enfermera como profesional capaz de contribuir al cumplimiento de los 

propósitos, metas y directrices del sistema de salud. 

 Sin embargo esto no podría ser eficaz, si los profesionales de enfermería  no 

tuvieran la motivación  y autonomía suficiente  para introducir cambios en la 

práctica diaria,  a través  de los programas de garantía de  calidad que se 

orientan hacia la satisfacción de necesidades, expectativas del paciente y de 

la comunidad, así como también de los trabajadores de la salud. 
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En el 2015 según publicación  del programa integral de epilepsia en su  

revista electrónica “Hay solución”, en  Ecuador  4 -6% de los niños presentan 

una crisis epiléptica durante su niñez y aproximadamente 1% de la población 

infantil presenta 2 o más de crisis epilépticas, estas desaparecerán en el 

transcurso del crecimiento, en un 70 a 80 % de los casos. 

Dmedicina revista electrónica publica en el 2015, artículo denominado 

“Epilepsia tratamiento, síntomas e información”, en su última actualización en 

el mes de septiembre, indica que las personas que tienen epilepsia sin 

indicios, acostumbran a tener su primer ataque entre los 2 y 14 años de 

edad. 

En este mismo artículo se señala que el estado de maduración del cerebro 

aún en las diferentes edades pediátricas indica una notable diferencia entre 

el umbral y frecuencia de crisis convulsiva, así por ejemplo en la etapa 

prenatal el umbral es muy alto y la crisis poco frecuentes en el recién nacido 

(30 días de vida). 

De hecho se han realizado diferentes investigaciones a nivel internacional 

para definir aquellos factores clínicos y epidemiológicos de riesgo de 

recurrencia; de las variables estudiadas, el antecedente familiar de epilepsia 

y la presentación de la convulsión febril entre los seis meses y el año de 

edad son los principales factores de riesgo 4-12. 

Según publicación efectuada en la revista electrónica ResearchGate 2013,  

en su artículo “Actuación de enfermería ante una crisis epiléptica en medio 

hospitalario y extra hospitalario”, informa que el principal manejo de 

enfermería se enfoca en establecer normas que aseguren el estado básico y 

hemodinámico del paciente enfocado a instaurar una vía permeable, con una 

posición adecuada y buena ventilación. 
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La metodología presentada en este estudio se basó en un  diseño no 

experimental con un tipo de estudio descriptivo correlacional. 

En los resultados se apreció que los niños con crisis convulsiva de sexo 

masculino menores de 2 años  obtuvieron el mayor porcentaje, la principal 

causa de ingreso fue por  crisis convulsiva simple en los menores de 5 años 

con una representacion del 64%, las causas desencadenantes de las crisis 

convulsivas fue por alza termica, los anticonvulsivantes con igual 

requerimiento de uso fue el Epamin y el fenobarbital, el tiempo de 

hospitalización fue de 72 horas con un mayor porcentaje. 

Efectuando el análisis correspondiente en las historias clínicas, se puedo 

identificar que las medidas tomadas por enfermería estaban dirigidas  al 

aseguramiento de vía permeable, control térmico, inicio de tolerancia oral, 

balance hídrico  y aplicación de anticonvulsivante  de acuerdo a prescripción 

médica en los diferentes servicios. 

Se ha considerado la importancia establecer  recomendaciones en cuidados  

que faciliten el  mejor actuar en el manejo del paciente con crisis convulsivas 

por parte de enfermería en menores de 5 años, por lo que se deja planteado 

en este estudio para que en  lo posterior  sirvan  como   futuras guías y 

protocolos de atención. 
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CAPÍTULO I 

  EL PROBLEMA 

 

1. 1  Planteamiento del problema 
 

La crisis convulsiva  corresponde al 44%  de atenciones brindadas en el 

servicio de emergencias constituyendo la urgencia neurológica más 

frecuente en pediatría. El carácter auto limitado o prolongado de un evento 

tal como una crisis convulsiva, invita a estar siempre preparado por su 

carácter voluble hasta su estabilización completa e impregnación del 

medicamento anticonvulsivante, en especial por parte de   enfermería. 

 

Un porcentaje elevado de niños cercano al 7% de los menores de 5 años 

sufre al menos una crisis convulsiva, siendo la incidencia acumulada durante 

la vida para tener una crisis convulsiva del 9%, aproximadamente una de 

cada 10 personas va a presentar una convulsión, por lo tanto esta es una 

situación muy frecuente de enfrentar. Según escrito en la revista  Chilena de 

pediatría en el 2001. 

En pacientes pediátricos se debe establecer normativas de atención y 

protocolos en manejo de crisis convulsivas por su labilidad así, como la 

susceptibilidad a sufrir este tipo de trastornos con frecuente origen 

metabólico y/o térmico, la vigilancia de estos parámetros es por tanto 

primordial si no son detectados a tiempo las secuelas neurológicas pueden 

ser sumamente severas produciendo el cese, así como el retardo  de 

funciones motoras y neurolingüísticas. 
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1.1.1  Pregunta de investigación 
 

¿ Cómo contribuir en el rol cuidados de enfermería a través de la 

identificación de las características de los pacientes con crisis convulsivas y  

recomendaciones y procedimientos óptimos durante el proceso de atención. 

 

1.1.2 Justificación  
 
 
La mayoría de las veces los niños llegan al área de urgencias en fase 

proscritica, es necesario y gran importancia la vigilancia de enfermería de 

estos cuadros por la variabilidad de su comportamiento en especialmente en 

las crisis prolongadas que conducen al estatus convulsivo. 

 

La evaluación periódica de la calidad del sistema, permitirá en lo posible 

aplicar los correctivos necesarios y reajustes en las medidas de atención 

tomadas por parte de enfermería en una crisis convulsiva mejorando el 

sistema de salud brindado por el hospital. 

 

Se establece recomendaciones y plan de cuidado de enfermería 

contribuyendo en mejorar la atención de posibles episodios de crisis 

convulsivas  y complicaciones en niños menores de 5 años que ingresen al 

hospital por esta causa.    
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1.1.3  Viabilidad 
 

El manejo oportuno y eficiente de estos eventos por parte del personal 

médico y de enfermería es fundamental para evitar la mortalidad y secuelas 

propias de las crisis convulsivas, el tema de investigación cuenta con 

autorización de las autoridades del hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante de la ciudad de Guayaquil y además accesibilidad a expedientes 

clínicos y a  datos estadísticos. 

1.1.4  Pertinencia  
 

El presente proyecto es pertinente por estar enfocado en una de las causa 

más frecuentes de ingreso como lo es la crisis convulsivas  en el hospital del 

Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, en especial por el contacto íntimo 

por parte de enfermería con estos pacientes que generalmente durante su 

hospitalización pudieran presentar un nuevo evento y/o complicación. 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 
 

Determinar procedimientos y atención de enfermería, en pacientes menores 

de 5 años ingresados en el hospital “Dr. Francisco De Icaza Bustamante”  por  

crisis convulsivas durante el  período 2014. 
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1.2.2 Objetivos específicos 
 

1. Identificar los datos demográficos y los tipos de crisis convulsivas en 

menores de 5 años ingresados. 

2. Especificar las causas desencadenantes de crisis convulsivas y evaluar el 

requerimiento de anticonvulsivantes y el tiempo de hospitalización. 

3. Identificar las acciones de enfermería y evaluar la recurrencia de crisis 

convulsivas y otras complicaciones. 

4. Establecer recomendaciones y plan de cuidado de enfermería en menores 

de 5 años ingresados por crisis convulsivas en el hospital Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante. 

1.3 Hipótesis 
 

El análisis del manejo  de los cuidados de enfermería frente al paciente 

pediátrico menor de 5 años con crisis convulsiva permite establecer 

procedimientos de atención específicos para optimizar su rol de atención de 

enfermería Hospital “Dr. Francisco De Icaza Bustamante”. 

1.4 Variables  
VARIABLES DEPENDIENTES 

Complicaciones  Recidiva  

 Paro cardiorespiratorio 

 Neumonía  

 Gastroenteritis 

Causa desencadenante Fiebre 

 Falta de medicación  

 Desequilibrio Hidro- electrolítico   
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 Infecciones nosocomiales  

Presentación de complicaciones  24 horas -  48 horas - 72 horas  

 

 

VARIABLE INTERVINIENTE  

Medidas tomadas   

Canalización de una vía  Una – dos  

Medidas antitérmicas  Físicas – medicamentos  

Posición anatómica del paciente  30 grados – decúbito lateral, decúbito 

supino  

Inicio de tolerancia oral  24 – 48 -72 horas  

Control de temperatura  4 h- 6h - 8h - 12h 

Control de pérdidas insensibles o 

sensibles  

4h -  6h  -  8h - 12 h 

Medicación más utilizada para crisis 

convulsiva  

Diazepan, Fenobarbital, Difenilhintoina ( 

Epamin ) 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Tasa de Incidencia  Número de pacientes ingresados por crisis 

convulsiva  

Crisis convulsiva  Compleja  

 Simple  

Rango de Edad Estadificación por rango de edad  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Epidemiología  
 

Las convulsiones son un trastorno neurológico frecuente en la edad 

pediátrica, de 4 a 6 casos/1000 niños, son la causa más frecuente de 

referencia para una valoración neurológica pediátrica 2-4. 

Las crisis convulsivas febriles son un evento neurológico agudo que afectan 

a la población pediátrica de entre seis meses a cinco años de edad, siempre 

asociadas a fiebre, pero con la condición que se descarte otra causa 

identificable, como son la neuroinfección, crisis convulsivas afebriles previas 

o algún otro trastorno neurológico como causa de crisis convulsivas 5. 

Es la forma más común de convulsión en la infancia con una incidencia del 2 

al 5% de la población, con una incidencia anual de hasta 460/100, 000 niños 

en este grupo de edad, se estima que estas crisis ocupan en hasta un 5% del 

total de ingresos a los servicios de urgencias, se clasifican éstas en: crisis 

convulsiva febril simple, compleja, epilepsia mioclónica severa y epilepsia 

generalizada con crisis convulsivas plus 4-5. 

La edad que se presenta usualmente las crisis convulsivas febriles es entre 

los 3 meses y 5 años; pico de frecuencia de 18 a 24 meses, un 75% ocurre 

en menores de 3 años, no existe un límite superior de edad específico,  

Frecuencia del subtipo febril simple: 60-72%; febril compleja: 27-33%. Un 5% 

de crisis febriles progresa a estatus febril. De los estatus epilépticos en niños, 

un 25% son febriles 3- 5. 
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Las simples se consideran en su mayoría benignas, no requieren mayor 

manejo o estudio complementario y tienen un buen pronóstico, pero las 

complejas pudieran ser parte de la primera manifestación de epilepsia 18,19. 

Está comprobado, que existe una predisposición genética para el desarrollo 

de este tipo de crisis. 

 

Algunos autores han encontrado una mayor incidencia en el sexo masculino, 

Actualmente no hay diferencias en la incidencia en relación a raza (negra, 

hispánica, blancos y otros) 8 -19. 

 

La epilepsia es una patología neurológica común en las diferentes etapas de 

la vida, con una prevalencia general que oscila entre el 0, 4 al 4%, el 

incremento en la expectativa de vida, predispone que la incidencia se 

equipare a la de la primera infancia,  y a los 60 años se tienen unas cifras de 

alrededor de 100 por cien mil habitantes en países desarrollados 2-3. 

La epilepsia se considera el evento paroxístico más frecuente en la infancia y 

ocupa el segundo lugar entre las enfermedades neurológicas, precedida 

solamente por el retraso mental, según los criterios de la liga Internacional 

contra la Epilepsia (ILAE), la prevalencia de esta oscila entre 4 y 10 por 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 países desarrollados, actualmente se calcula una 

prevalencia de 14 a 57 por cada 1 000 habitantes 6-11. 

 

En México el número aproximado de personas que sufren alguna de las 

formas de crisis epilépticas es de 1. 5 a 2 millones de habitantes, de esta 
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población hasta el 76% tienen un inicio en la infancia, en general se acepta 

que el 5% de la población tendrá una crisis convulsiva a lo largo de su vida,  

mientras que la frecuencia de epilepsia oscila entre el 1 y 3%, entre niños 

con epilepsia (aproximadamente 1. 5‐1. 8 % en México), la frecuencia de 

estado epiléptico es del 1‐5%, domina en lactantes y muestra una mortalidad 

del 10% en la experiencia del hospital Infantil de México 9-11. 

 

La prevalencia de las crisis epilépticas es similar en todos los países 

industrializados y es alrededor de 5 por mil cuando se consideran pacientes 

con epilepsia crónica, la incidencia de las crisis anualmente es de 50 por 

cada 100. 000 habitantes, va a cambiar con relación a la edad,  así es mayor 

durante los primeros años de vida, volviendo a aumentar en la vejez, se ha 

calculado que la probabilidad de sufrir una crisis epiléptica durante la vida, si 

viviéremos 80 años, sería del 10% 6-11. 

2.2 Riesgo de recurrencia por edades 
 

Por edad el riesgo de recurrencia es en menores de 12 meses: 50% de 

recurrencia; 12-36 meses: 30%; mayores de 3 años: 12% de recurrencia. El 

riesgo de recurrencia en general es del 30-40% (una o más crisis); solo el 9% 

tiene 3 o más crisis 4-11. 

2.3 Fisiopatología 
 

Desde hace muchos años, se plantea la posibilidad de que las citoquinas 

contribuyen a la generación de crisis febriles, también se propone la hipótesis 

de que los procesos inflamatorios ayudan en la epileptogénesis de las crisis 
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febriles. Mediadores inflamatorios están intrínsecamente involucrados en la 

generación de fiebre. La infección produce pirógenos y libera IL-12, los 

estudios de citoquinas en liquido céfalo raquídeo  y suero son contradictorios, 

unos son positivos y otros no, en líquido cefalorraquídeo, suero, en ambos, o 

en ninguno 3-20. 

 

En humanos no podemos inducir crisis febriles ni controlar o aun reconocer 

algunos de estos factores. 

 

En ratas, la administración de interleukina (IL-1B) puede inducir crisis, aun 

sin fiebre, en adición a su liberación la síntesis de IL-1B es inducida por crisis 

prolongadas, sus niveles están aumentados en tejidos cerebrales de ratas a 

las 24 horas. Los niveles de IL-1B distinguen a ratas con crisis espontáneas 

después de estatus epiléptico, pero esta es la consecuencia de las crisis, el 

daño transitorio de las neuronas resulta de las crisis, no de la fiebre, la 

pérdida celular no parece acompañar la epileptogénesis en las crisis febriles 

prolongadas. Las IL-1B y glía reactiva son inducidas, en ausencia de muerte 

celular, y pueden contribuir en la epileptogénesis 20. 

 

 Luego de crisis inducidas por calor en ratas, la excitabilidad hipocampal  

está permanentemente alterada y el umbral a crisis inducidas químicamente 

es disminuido también de manera permanente, el único hallazgo consistente 

a nivel de patología en ratas es el aumento de la densidad de las fibras 

mossy en el giro dentado, estas ratas en la adultez desarrollan crisis 

límbicas, aun sin esclerosis hipocampal, lo que abre la posibilidad de que 

crisis aisladas febriles prolongadas en infante humano pudiesen modificar el 

umbral y predisponer a epilepsia del lóbulo temporal, incluso en ausencia de 

alteración estructural. Muchos investigadores han propuesto que las crisis 
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febriles prolongadas y la epilepsia que ocasionalmente ocurre posterior a 

esas crisis puede ser resultado de lesiones previas cerebrales 8-2. 

2.4 Etiología  
 

En la mayoría de los niños, no puede precisarse la etiología de las crisis 

convulsivas, emitiéndose el diagnóstico de epilepsia idiopática, el pronóstico 

de la mayor parte de las crisis convulsivas no complicadas de los niños es 

bueno, un pequeño número tienen crisis persistentes rebeldes al tratamiento, 

y esto plantea un desafío diagnóstico y terapéutico 3- 20. 

 

Muchos síndromes epilépticos se reconocen por el tipo específico de crisis, y 

otros por los síntomas clínicos acompañantes, la historia familiar y 

alteraciones neurológicas asociadas. El diagnóstico correcto tendrá 

implicaciones para el pronóstico y adecuado tratamiento, los principales 

factores de riesgo para epilepsia son las alteraciones en el neuro desarrollo, 

convulsiones febriles complejas e  historia familiar 2-8. 

 

La principal etiología del estado epiléptico son las neuroinfecciones y la 

suspensión voluntaria del anticonvulsivo, en neonatos domina la 

encefalopatía Hipóxico‐Isquémica. Las causas más frecuentes de 

convulsiones febriles son: Infecciones del tracto respiratorio superior,  

roséola,  Virus influenza tipo A, Gastroenteritis, Otitis media entre otras 3- 16. 

  

2.5 Clasificación  
 

2.5.1 Crisis relacionadas con su localización 
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Inician en una  zona hemisférica específica, cuando una crisis parcial no 

produce alteración de la conciencia se denomina crisis parcial simple y 

compleja en caso contrario, los síntomas o signos dependerán del área 

cortical involucrada en el foco epiléptogeno pudiendo presentar alteraciones 

en el área: motoras, sensitivas, autonómica y psíquica, las crisis parciales 

simples  sin síntomas motores se denominan auras 8-20. 

2.5.2. Crisis convulsiva generalizada 
 

 Las crisis convulsivas generalizadas comienza en los  dos hemisferios, se 

clasifica a su vez en  convulsivas y no convulsivas.  

- Las convulsivas incluyen las tónicas, clónicas y tónico-clónicas.  

- Las no convulsivas incluyen:  

a) Las crisis de ausencia que consisten en lapsos de conciencia de segundos 

de duración (menos de 10 segundos), se pueden observar movimientos 

simples como parpadeo o muecas faciales. El comienzo y el fin son súbitos y 

están asociadas con un registro EEG típico como las descargas punta-onda 

a 3 ciclos por segundo (ausencia típica). En otras ocasiones son de mayor 

duración, con confusión postictal y EEG con descargas punta-onda a dos 

ciclos por segundo (ausencias atípicas).  

b) Las crisis mioclónicas son sacudidas musculares bilaterales y simétricas, 

súbitas y breves, sin alteración de la conciencia.  

c) Las crisis tónicas son breves contracciones musculares más 

prolongadas, simétricas y bilaterales, con o sin empeoramiento de la 

conciencia y que con frecuencia causan la caída del paciente al suelo.  

d) Las crisis atónicas (astáticas) consisten en una pérdida de tono bilateral y 

súbito, con o sin empeoramiento del nivel de conciencia y que 

frecuentemente causan caídas.3-8-20  
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En ocasiones, el paciente puede notar síntomas prodrómicos sistémicos 

(malestar, nerviosismo, etc.) que marcan el inicio de una crisis generalizada y 

que no deben de ser considerados como crisis parciales que evolucionan a 

crisis generalizadas.  

2.5.3 Convulsión febril 
 

Se clasifican: Simples, complejas y recurrentes. 

a. Simples.- Se presentan en el 72 %, de las crisis febriles,  presente entre 

tres meses y cinco años, duración menor de 15 minutos, incluida el período 

postictal se caracteriza por los siguientes parámetros:  

- Crisis generalizadas tónicas, clónicas, atónicas o tónico-clónicas. 

- Examen neurológico normal después de la crisis. 

- Historia familiar de convulsiones febriles. 

- Historia familiar negativa para epilepsia (5, 8). 

- Historia  peri y posnatal negativos  

- Desarrollo psicomotor es normal 

- No recurrencia dentro de 24horas 

 

b.Complejas.- Representan el 27% 9 de las crisis febriles su examen 

neurológico es normal o levemente alterado; ocasionalmente pueden tener 

antecedentes de crisis febriles familiares y/o epilepsia en la familia, lesión 

neurológica previa demostrada por el examen físico con neurodesarrollo 

notoriamente afectado o neuroimágenes, se caracteriza principalmente por 

tener las siguientes características:  

- Antecedente de alteraciones en el desarrollo psicomotor. 

- Examen neurológico anormal posterior a la crisis. 
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- Historia familiar de epilepsia. 

- Convulsión de inicio focal o mayor de 15 minutos de duración, incluido el 

estado post-ictal 5-13-9. 

c.Recurrente. Presente en alrededor del  (45%)se caracteriza por más de una 

crisis en diferentes episodios  febril 5-9. 

2.5.4  Epilepsia 
 

La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por crisis epilépticas 

recurrentes, por lo tanto, una única crisis no constituye una epilepsia. 

Tampoco lo son las crisis reactivas a alteraciones transitorias del sistema 

nerviosos central que se resuelven espontáneamente o son tratadas 

satisfactoriamente, las crisis epilépticas que aparecen como crisis reactivas 

son normalmente generalizadas (convulsiones febriles, etc), pueden ser 

focales si ya el cerebro tiene una lesión con anterioridad que hace que un 

área lesionada sea más epileptogénica que otras 8-9. 

 
La clasificación internacional de epilepsias y síndromes epilépticos de 1989 

divide a los síndromes epilépticos en: 1) aquellos debidos a una disfunción 

cerebral epileptogénica hereditaria, aquellos debidos a anomalías 

estructurales específicas, las cuales pueden ser genéticas o adquiridas,  

cuando se cree que una enfermedad es una epilepsia secundaria pero 

todavía no se ha descubierto el sustrato anatomopatológico específico, se 

denomina epilepsia criptogénica  9-20 . 

 

Las epilepsias son además sub clasificadas como parciales o generalizadas, 

dependiendo de si la causa subyacente se presume que está localizada en 

una parte del cerebro o difusamente distribuida por ambos hemisferios, 
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también podemos encontrar eventos epilépticos que son inducidos por un 

estímulo específico como la luz, la lectura, un susto, etc 8-13. 

2.6 Diagnóstico  

2.6.1.Diagnóstico Crisis convulsiva Febril  
 

1. Historia clínica. 

2. Punción lumbar: 

Obligatoria en menores de 12 meses. 

Considerar en niños entre 12 y 18 meses. 

No se realiza de rutina en niños mayores de 18 meses. 

 

3. Electroencefalograma: La Academia Americana de Pediatría, recomienda 

la realización del examen a un niño neurológicamente sano luego de una 

primera convulsión febril simple.  

4. Exámenes de laboratorio: La Academia Americana de Pediatría no 

recomienda la realización de manera rutinaria de electrolitos séricos, cuadro 

hemático, ni glicemia, en un niño con una primera convulsión febril simple 

con foco infeccioso evidente 9-10-18. 

 

2.7 Puntos importantes de valoración de enfermería en paciente con 
convulsión 

  
El manejo de enfermería depende de 3 circunstancias puntuales 
relacionadas con la información que indica el familiar al ingresar al hospital: 

1. El paciente y/o sus familiares refiere haber presentado una crisis. 
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2. El paciente está presentando una crisis. 

3. El paciente está en período post crítico. 

1. Referencia de crisis: 

La actitud dependerá de que el paciente sea o no epiléptico conocido, del 
tipo de crisis, de la existencia de alteraciones en la exploración neurológica y 
de la causa sospechada: 

 

• Paciente epiléptico conocido: 

Entre un 25 y un 50% de los pacientes epilépticos presentan crisis a pesar 

del tratamiento. Incluso bajo condiciones óptimas de tratamiento, excluyendo 

los pacientes con un mal cumplimiento terapéutico, existe un porcentaje de 

pacientes en torno al 5-10% con epilepsia refractaria al tratamiento, la 

existencia de una crisis de características similares a las presentadas 

previamente por el paciente no suele ser motivo de visita a urgencias, sí lo 

son, en cambio, la existencia de autolesión grave, de otras circunstancias 

médicas (dificultad respiratoria), existencia de múltiples crisis o de crisis de 

características inhabituales para el paciente o que existan circunstancias que 

hagan prever la recurrencia de las mismas 14-19. 

• Paciente no epiléptico conocido: 

Todo paciente que haya presentado una crisis convulsiva debe ser remitido 

al hospital para descartar procesos metabólicos o infecciosos que la 

justifiquen. 

El paciente que llega a urgencias refiriendo una crisis convulsiva debe ser 

atendido de forma preferente, si a su llegada se encuentra consciente y 

asintomático puede esperar a ser atendido, pero es conveniente situarlo en 
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un lugar visible y de acceso rápido desde el puesto de enfermería para 

tenerlo vigilado por si vuelve a presentar una convulsión. 

Preparar el equipo de aspiración: revisar el buen funcionamiento del 

aspirador, revisar las conexiones, provisión de sondas de aspiración 5-23. 

Disponer de una cánula de Guedel adecuada para el paciente, mascarilla de 

oxígeno (cabecero de la cama). 

Facilitar la accesibilidad al timbre de llamada en caso de existir. 

Procurar un entorno adecuado y seguro, libre de muebles y objetos duros y 

afilados que puedan causar daño durante la convulsión. 

Proteger la cabeza, aflojar la ropa, subir las barras protectoras de la camilla 

para evitar caídas. 

Canalizar un catéter de grueso calibre para mantener una vía venosa 

permeable, evitando las zonas que causarán problemas si se produce una 

nueva convulsión como las flexuras, asegurar una correcta fijación con 

apósito adhesivo para asegurar su permanencia. 

Informar al paciente y a la familia sobre la actuación ante la aparición de 

pródromos: 

Retirarse la dentadura u otros objetos de la boca. 

Retirarse las gafas. 

Tumbarse en el suelo o la cama. 

Avisar a la persona más cercana. 

2.7.1 Presencia de crisis 
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Las crisis parciales habitualmente son leves, no suelen alterar la conciencia y 

no suelen requerir más cuidados que la vigilancia y la administración de 

oxígeno al paciente. Ante este tipo de crisis el personal de enfermería en 

urgencias debe tranquilizar al paciente y acompañantes respecto a esas 

“contracciones, sensaciones o conductas extrañas” 5. 

En las crisis generales: Se debe tener medidas que contemplen y aseguren 

un apoyo vital del paciente orientadas a: mantener las vías aéreas 

permeables, evitar que ocurran lesiones traumáticas; intentar frenar la crisis 

convulsiva rápidamente; disminuir gradualmente la temperatura; apoyar 

emocionalmente a los padres y verificar el resultado adecuado de la  

asistencia terapéutica.14 

2.7.2 Diagnóstico tomado en cuenta por enfermería f rente a una crisis 
convulsiva 

 

1. Riesgo de paro respiratorio por espasmo de la musculatura 

respiratoria durante la crisis. 

2. Riesgo de asfixia relacionado con aspiración de secreciones y/o 

vómitos. 

3. Riesgo de traumatismo relacionado con los movimientos. 

4. Riesgo de lesión relacionada con duración prolongada de la crisis. 

5. Riesgo de hipertermia relacionado con proceso infeccioso. 

6. Temor de los padres relacionado con el estado del niño a corto y a 

largo plazo. 

7. Falla del tratamiento secundaria a tratamiento inadecuado o no 

cumplimiento del tratamiento prescrito. 
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2.7.3 Medidas de apoyo y atención al paciente por  enfermería durante la 
crisis convulsiva.14-20 

 

1. Colocar al paciente sobre plano duro y resistente para evitar 

traumatismos. 

2. Retirar toda ropa ajustada del paciente que interfiera en la dinámica 

respiratoria para evitar asfixia y garantizar los cuidados adecuados. 

3. Observar y anotar las características de la crisis: tipo, tiempo de 

duración, lado de inicio, compromiso de conciencia, relajación de 

esfínteres. 

4. Asegurar el ABC del paciente: mantener la vía área permeable; 

colocar cánula orotraqueal para evitar caída de la lengua en la fase 

tónica inicial; realizar aspiración de secreciones nasofaríngeas si es 

necesario; valorar colocación de sonda nasogástrica. 

5. Administrar oxígeno por mascarilla mientras el patrón respiratorio del 

paciente le permita una saturación de oxígeno adecuada; si no es 

suficiente, ventilar al paciente con ambú-válvula-máscara mientras se 

prepara el material de intubación para ayudar al médico a efectuar el 

procedimiento en caso de que el paciente no presente respiración 

espontánea. 

6. Canalizar vía venosa periférica con trocar de grueso calibre en 

miembros superiores e inferiores para la administración de los 

medicamentos anticonvulsivantes. 

7. Proteger al paciente de lesiones: instalar barreras laterales para evitar 

caídas. 

8. Colocar al paciente en posición lateral de seguridad (decúbito lateral) 

para facilitar la expulsión de secreciones y evitar broncoaspiración y 

asfixia. 
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9. Vigilancia hemodinámica estricta con monitorización constante de los 

signos vitales y realización de electrocardiograma para la pre 

medicación y la pos medicación. 

10. Vigilar el volumen de líquido que se administra, si existe alteración del 

nivel de conciencia y en correspondencia con la patología asociada se 

debe instaurar fluidoterapia con solución salina a un ritmo de infusión 

de 21 gotas por minuto. 

11. Valorar la colocación de sonda vesical para el control de la diuresis. 

12. Llevar hoja de balance hídrico para medir los ingresos y egresos del 

paciente diariamente. 

13. Aplicar medidas antitérmicas y medicación antipirética si se constata 

fiebre mantenida. 

14. Reevaluar al paciente con un examen físico exhaustivo para 

determinar posibles lesiones durante la crisis u otras alteraciones que 

no se detectaron con anterioridad: revisar vía aérea, conciencia, 

pupilas, lengua y buscar signos de traumatismo en cuero cabelludo, 

rigidez de la nuca, abombamiento de la fontanela, fiebre. 

15. Brindar atención a la esfera emocional de los familiares. 

 

2.7.4  Manejo por enfermería del paciente en períod o post crítico 
 

En la postcrisis, el paciente se encuentra cansado, con cefaleas y dolores 
musculares, con dolores en las zonas con las que se golpeó y con amnesia 
sobre todo lo ocurrido y desconocimiento del tiempo transcurrido 5-14-20. 

Es importante proporcionar un entorno tranquilo y seguro, sin excesiva 
iluminación, ni ruidos. 

Control de signos vitales y nueva glucemia. 



  23

Realizar una valoración neurológica del paciente mediante la escala de coma 
de Glasgow. 

Efectuarle un examen generalizado para detectar la aparición de lesiones 
(erosiones, hematomas, heridas, rotura de piezas dentarias, fracturas…). 

Si ha habido incontinencia, realizar el aseo del paciente. 

Reorientarle y tranquilizarle cuando recupere el estado de conciencia, si es 

posible en compañía de un familiar, ya que puede encontrarse confuso, 

cansado o incluso en estado letárgico. 

Comprobar la coloración de la próxima orina, una orina colúrica tras una 

crisis convulsiva puede ser indicio de mioglobinuria a consecuencia de lesión 

muscular. 

Preparar el material de oxigenación y aspiración anteriormente descrito ante 

otra posible intervención y adecuar la habitación. 

Registro de enfermería: 

Registrar los signos vitales en la gráfica. 

Registrar en las observaciones de enfermería: características y duración de 

la crisis, incidencias ocurridas (lesiones, etc.), las cifras de glucemia 

obtenidas. 

Registrar en el plan de cuidados la vigilancia de las crisis, si se conoce su 

existencia. 
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2.8 Tratamiento 

2.8.1 Manejo de crisis convulsiva  en  menores de 6  meses   
 
-Primera crisis febril, realizar estudio de punción lumbar, evaluar la necesidad 

de una punción lumbar en el caso de crisis febriles repetidas, exploración 

neurológica normal en presencia de una crisis febril simple. 

-Determinar si son crisis febriles simples (menores de 10 minutos, 

generalizadas, tónicas o clónicas, con examen neurológico y desarrollo 

normales) o complejas (presencia de déficit neurológico previo, crisis 

convulsivas parciales o crisis no convulsivas, duración mayor de 15 minutos). 

-En el caso de crisis parciales simples recomendar el control de la 

temperatura con medios físicos (baño de esponja o con paños húmedos) y/o 

la administración de paracetamol 10‐15 mg/Kg/dosis.  

-En elcaso de crisis febriles complejas agregar al manejo Valproato de sodio 

o magnesio a dosis crecientes, hasta llegar a 30 mg/Kg/día y enviar a 

evaluación neurológica. 

-En el caso de tener historia de crisis convulsivas o no convulsivas afebriles, 

clasificar el tipo de crisis en bases clínicas e iniciar la administración de 

anticonvulsivos 10-15. 

2.8.2  Manejo de crisis  convulsiva primaria  
 

-Para las crisis primarias generalizadas convulsivas se podrá escoger entre:  

- Fenitoína (impregnación de 18 mg/Kg/dosis lentamente y vigilando la 

función cardiovascular y mantener con dosis de 5‐7 mg/Kg/día, dividido en 

2‐3 dosis) 
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- Fenobarbital (impregnación de 20 mg/Kg/dosis y mantener en dosis de 3‐5 

mg/Kg/día dividido en 1‐2 dosis al día) o Valproato de Sodio 

-Magnesio en dosis de 15mg/Kg/dosis seguido de 25‐50 mg/Kg/día, dividido 

2‐3 veces al día de mantenimiento 3-15. 

2.8.3 Manejo de crisis parciales simples, complejas  o secundariamente 
generalizadas 
 

-Se prefiere utilizar Valproato de Sodio o Carbamacepina a dosis de 15‐20 

mg/Kg/día dividido en 2‐3 tomas al día, la Fenitoína tiene la misma eficacia 

puede tener efectos estéticos en niños. 

- Cuando el paciente ha tenido crisis febriles y afebriles, se debe de manejar 

como portador de epilepsia (ver algoritmo de epilepsia). 

- Se debe de evitar la administración de benzodiacepinas cuando el evento 

convulsivo ha terminado, ante la imposibilidad de evaluar el estado mental y 

modificar la exploración neurológica. 

- En el caso de una crisis febril o afebril prolongada se podrá administrar 

diazepam intravenoso a dosis de 0. 3 mg/kg/dosis (máximo 10mg totales) a 

dosis de 0.5 mg/kg/dosis y evaluar el tratarlo como estado epiléptico 3-11-16. 

 

2.8.4 Manejo de crisis epiléptica  
 

Para el abordaje de este tipo de crisis es necesario: 

·  Identificar el tipo de crisis epiléptica. 
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· Realizar estudios séricos básicos para identificar causas o factores 

desencadenantes: Glucosa, calcio, magnesio, sodio y cloro. 

·Identificar factores desencadenantes comunes: suspensión del 

medicamento antiepiléptico, desvelo, fiebre asociada a infecciones, etc. 

· En caso de crisis parciales o crisis parciales secundariamente 

generalizados se podrá iniciar un fármaco tradicional: Fenitoína 3‐7 

mg/Kg/día de mantenimiento. 

· Fenobarbital 3‐7 mg/kg/día (dosis del adulto 200‐300 mg/día), 

Carbamacepina 8‐15 mg  o Valproato de sodio o magnesio 30‐60 mg/kg/día.  

· Los pacientes con crisis atónicas deben considerarse como pacientes 

potenciales resistentes a fármacos y deben ser enviados urgentemente a 

evaluación neurológica, se podrá iniciar manejo con valproato de sodio o 

magnesio 30‐60 mg/kg/día. 

· Los pacientes con crisis mioclónicas deben considerarse como pacientes 

que requieren de evaluación urgente por neurología, se podrá iniciar manejo 

con Valproato de sodio o magnesio 30‐60 mg/kg/día o Fenobarbital 3‐7 

mg/kg/día.  

· En el caso de neonatos, deben descartarse errores innatos del metabolismo 

(evitando el uso de valproato hasta determinar la causa) o 

lesiones/malformaciones del sistema nervioso como causales. 

· Los estudios de electroencefalografía después de una crisis convulsiva 

aislada deben programarse después de 10 días, ya que pueden observarse 

alteraciones eléctricas inespecíficas en el trazo y no ayudar en el diagnóstico 

y tratamiento de los pacientes, no debe suspender el tratamiento para 

realizar los estudios. 
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· Debe de evitarse el manejo de urgencia con diazepam en el caso que el 

niño portador de crisis convulsivas llegue al consultorio en estado postictal. 

· Se debe de proporcionar información sobre lo que debe hacer a la familia 

durante una crisis convulsiva. 

Los pacientes con ausencias deben recibir Valproato de sodio o magnesio 

30‐60 mg/kg/día 

· Solo en caso de intolerancia se propondrá utilizar Etosuccimida 10‐15 

mg/kg/día (no disponible en México), no deben considerarse candidatos a 

realizar estudios de imagen cerebral y se debe de evitar el uso de fenitoína y 

carbamacepina, ante la posibilidad de desarrollar mayor número de crisis 

ante la administración de estos medicamentos 15-17-18. 

2.8.5  Convulsión febril simple 
 

a) Sin riesgo de recurrencia  

Recomendación grado A: No requiere tratamiento (19). 

b) Con riesgo de recurrencia  

Recomendación grado A: Profilaxis intermitente con diazepam 0.5 mg/kg/ 

dosis C/8 horas intrarrectal o 0.3 mg/kg/dosis C/8 horas vía oral, durante el 

tiempo que dure la enfermedad febril. P< 0.02 14-16. 

2.8.6 Convulsión febril compleja 
 

a) Con riesgo de recurrencia para convulsión febril  

Recomendación grado A: Profilaxis intermitente con diazepam 0.5 mg/kg/ 

dosis C/8 horas intrarectal, o 0.3 mg/kg/ dosis C/8 horas vía oral, durante el 

tiempo que dure la enfermedad febril. <0.023-14. 



  28

2.8.7 Convulsión febril recurrente 
 

Recomendación grado A: Profilaxis intermitente con diazepam a las dosis 

mencionadas < 0.02 3-9. 

Recomendación grado B: Aquellos pacientes en quienes no se puede 

implementar la profilaxis intermitente, deben recibir terapia continua con 

ácido valproico 15-20 mg/kg/día C/8 horas vía oral (OR= 1.42), (95% CI0.85-

2.36), 3-20.  

Fenobarbital 3mg/kg mono dosis (> 0.1), (21). 

Duración del tratamiento: la profilaxis intermitente se debe administrar por lo 

menos dos años después de la última convulsión febril y únicamente durante 

la enfermedad febril . 
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2.8.8 Algoritmo de tratamiento de la crisis convuls iva 

 

 

EA: hipotensión arterial
      depresión respiratoria
      laringoespasmos
      sedación
      broncoplejia
CONTRAINDICACIONES:
      tratamiento previo con PB
     (potencia depresión CR)

EA: hipotensión
       bradicardia
       trombopenia
CONTRAINDICACIONES:
      hepatopatía
      coagulopatía
      pancreatopatía
      metabolopatía
     aumenta los niveles
       de DZP, PHT,y PB.

EA: hipotensión
       arritmias
       parada cardiorespiratoria
CONTRAINDICACIONES:
       Bloqueo cardiaco
       Bradicardia sinusal

Vía aerea libre
Constantes vitales
Etiología
Niveles FAE

Si no es posible vía iv :
MDL in 0.4 mg/kg
CZP sl 0.4 mg/kg
VPA r 20 mg/kg
PB-DZP-PHT io

VPA 1-2 mg/kg/hora (iv, BIC)
(máx 2 mg/min)
Dosis máxima: 625 mg/día
niveles terap: 50-100 mg/l

Si cede a las 8 horas iniciar
PHT 7 mg/kg/día iv en 3 dosis
Dosis máx de mantenimiento
       400 mg/kg
Niveles terap: 10-20 mg/l

ESTADO DE MAL CONVULSIVO

no cede en 10 minutos

PHT 15-20 mg/kg (max 1 gr/24 h)
VMI: 30 mg/min

no cede en 10 minutos

VPA (iv) 20 mg/kg
VMI: 5 minutos

no cede en 5 minutos

DZP iv 2ª dosis

no cede en 5 minutos

DZP (r) 0.5 mg/kg o
DZP (iv) 0.2-0.5 mg/kg (max 10 mg)

VMI: 2 mg/min

Crisis convulsiva



  30

2.8.9 Mecanismo de acción de los anticonvulsivantes  

a.- Fenobarbital  

Poco soluble en lípidos, el fenobarbital  se ioniza con el pH sanguíneo, tras 

su inyección intravenosa se distribuye, en un primer lugar, en órganos muy 

vascularizados como el hígado, el corazón y el riñón; después en cerebro, 

músculo e intestino finalmente, en órganos muy ricos en lípidos 9. Por esta 

razón, su entrada en el SNC no es inmediata, sino que se suele demorar 30 

minutos 1-12. 

 Las características del fenobarbital, así como las dosis de choque, efectos 

adversos y de mantenimiento se refieren en el algoritmo. En algunas 

ocasiones el fenobarbital puede producir una parada respiratoria que, 

aunque breve, puede ser mortal, siendo el riesgo mayor cuando se 

administra previamente una benzodiacepina. La administración de 

fenobarbital por vía intravenosa ocasiona hipoventilación en 13, 2%, 

hipotensión arterial en 34, 1% y trastornos del ritmo cardíaco en 3, 3% de 

casos 3-9. 

b.- Fenitoina  

La fenitoína es un fármaco muy liposoluble, de tal forma que sus 

concentraciones cerebrales son 3 a 5 veces superiores a las plasmáticas, lo 

que explica la relativa rapidez con la que se produce la respuesta 

terapéutica. Las concentraciones en sistema nervioso central  se mantienen 

después de varias horas, lo que justifica la prolongación de su efecto 

anticonvulsivante durante muchas horas, pero también la necesidad de 

controlar sus niveles plasmáticos durante los primeros días del tratamiento, 

para prevenir la toxicidad del fármaco 10-12. 

 



  31

La mala solubilidad es también la responsable de su cristalización cuando se 

administra por vía intramuscular, con una absorción irregular y lenta, a lo 

largo de varios días y la producción de zonas hemorrágicas, abscesos 

estériles y necrosis muscular en el lugar de la inyección 12- 17. 

En recién nacidos y en niños menores de 3 meses la absorción  por vía oral 

es lenta e incompleta, siendo la vía intravenosa la única forma de administrar 

correctamente el fármaco, con lo que se limita su utilización en estas edades, 

a diferencia del fenobarbital la finitima  no deprime el sensorio y afecta 

menos la frecuencia respiratoria, de hecho en el estudio doble-ciego de 

Treiman(10) la administración intravenosa de fenitoína induce hipoventilación 

en 9, 9%, hipotensión arterial en 27% y trastornos del ritmo cardíaco en 6,9% 

de casos 3-12. 

 

Para evitar o minimizar los efectos adversos de la fenitoína se recomienda 

inyectarla en venas gruesas, evitando venas delgadas de la mano, muñeca o 

pié, el contenido de la ampolla de disolvente (propilenglicol + etanol + agua 

destilada) debe introducirse en el vial de finitima  y agitar, pudiendo tardar 10 

minutos para que se concluya la disolución, tiempo que puede acortarse 

calentando el vial con la mano o con agua tibia, la solución final es estable 

porque tiene un pH de 12, no debiendo exponerse al aire, porque absorbe 

CO2 y se acidifica, acelerando la precipitación de la sal, que se verá como 

una película blanca en la superficie del líquido 12. 

El vial ya disuelto debe utilizarse lo antes posible, aunque puede conservarse 

2 horas en condiciones de asepsia y a temperatura de 15-30 grados, antes 

de administrar la fenitoína por vía intravenosa, debe diluirse con suero 

fisiológico (concentración de 1 a 10 mg de fenitoína por cada ml de suero 

fisiológico), no debiendo utilizarse suero glucosado ni glucosalino, porque la 
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disminución de la concentración de sodio favorece la precipitación en menos 

de 30 minutos 7-13. 

Antes de administrar la fenitoína se debe lavar la vena con suero fisiológico, 

no administrando nunca otros fármacos simultáneamente ni en el mismo 

gotero ni en la misma vía, la velocidad de inyección de la fenitoína debe ser 

muy lenta, para evitar flebitis, hipotensión arterial y arritmia, recomendándose 

una velocidad de inyección inferior a 50 mg/min en el adulto y en el niño y de 

1 a 3 mg(kg/min en el recién nacido, esta velocidad de inyección debe 

reducirse más todavía en ancianos y cuando se utilizan venas de pequeño 

calibre, siempre que sea posible debe utilizarse una bomba de infusión, para 

asegurar la regularidad de la administración, si es posible con un filtro para 

evitar la entrada de precipitados en el caso de que se formen, finalizada la 

administración de fenitoína, lavar la vena de nuevo con suero fisiológico 3-

12. 

Durante la administración de Fenitoína intravenoso debe monitorizarse la 

frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, si 

aparecen hipotensión o arritmias, debe reducirse o interrumpirse la 

administración de fenitoína, así como si se produce una extravasación del 

fármaco. 

c.- Diazepam El diazepam (DZP) penetra rápidamente en el SNC, y alcanza 

concentraciones altas en menos de 1 minuto, pero pasa muy pronto a los 

compartimentos grasos periféricos, por lo que su acción no suele prolongarse 

más de 20-30 minutos, con el riesgo consiguiente de recidivas (Tabla 1), el 

diazepam se absorbe también con mucha rapidez cuando se administra por 

vía rectal en forma de solución, pero no como supositorio, esta rápida 

absorción del diazepam por vía rectal se está aprovechando especialmente 

para el tratamiento de las convulsiones agudas allí donde se producen, lo 
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que ha reducido considerablemente la frecuencia de status convulsivos, el 

número de ingresos hospitalarios y simultáneamente el gasto 13- 14. 

 

d.- Clonazepam  

Es una benzodiazepina con propiedades similares a las del diazepam, pero 

con una vida media es más larga, lo que le confiere un efecto clínico más 

prolongado y menos riesgo de recidivas, a pesar de estas ventajas 

evidentes, se emplea mucho menos frecuentemente que el diazepam, 

probablemente porque, al no haberse comercializado en USA, no se ha 

podido incluir en las pautas habituales de tratamiento de las convulsiones 

agudas.1-12 

e.- Valproato 

 Tras su inyección intravenosa, el valproato (VPA) pasa al cerebro con una 

rapidez similar a la del diazepam  y superior a la de la fenitoína (16), 

habiéndose referido un éxito en el tratamiento de convulsiones agudas y 

status convulsivos en 81% de pacientes (17, 18), tasa más elevada que la 

obtenida en el estudio aleatorizado doble-ciego de Treiman y col (10), en el 

que se refiere eficacia del loracepam en 64, 9%, del fenobarbital en 58, 2%, 

de la fenitoina en 43, 6% y de la asociación fenitoina + diazepam en 55, 8% 

de pacientes 12. 

La incidencia de efectos adversos sistémicos y locales del VPA intravenoso 

es muy baja, siendo excepcional la inducción de alteraciones  

cardiovasculares, es recomendable no utilizarlo en niños con alteraciones 

hepáticas agudas, debiendo considerarse un riesgo mayor de 

hepatotoxicidad en los niños menores de 2 años con politerapia, con errores 
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congénitos del metabolismo, con epilepsias graves que acompañan al 

retraso mental y con alteraciones cerebrales orgánicas 12-17. 

 La concentración obtenida es de 100 mg/ml, manteniéndose estable la 

solución durante 24 horas. Para administrar cantidades pequeñas, puede 

facilitarse la inyección disolviéndolo en suero fisiológico, glucosalino o 

glucosado. Sólo debe administrarse por vía intravenosa, no por vía 

intramuscular, y aunque no se han descrito incompatibilidades con otros 

fármacos, no deben administrarse simultáneamente en el mismo gotero ni 

por la misma vía. La administración  intravenoso en 3-5 minutos es muy bien 

tolerada, por lo que no es necesario recurrir a la inyección más lenta del 

fármaco. 3-12 , en relación con la dosis, cuando el paciente que tiene la crisis 

convulsiva no está tomando depakine por vía oral, se administran 15-20 

mg/kg  depakine y en casos resistentes, una dosis suplementaria de 10 

mg/kg a los 10-20 minutos, pauta que es válida para recién nacidos, niños , 

adultos y ancianos, la dosis de mantenimiento se inicia a los 30 minutos, con 

una infusión continua 3-12. 

2.9. Antecedentes y diagnóstico situacional de Hosp ital “Dr. Francisco 
de Icaza Bustamante” 
 

El Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” se encuentra 

ubicado en la parroquia Ayacucho , asentado en un terreno de 17. 500 

metros cuadrados, el mismo que abarca 2 manzanas contiguas limitadas por 

Gómez Rendón, al norte ; Calle Calicuchima, al sur ; la calle Pedro Moncayo, 

al este y Avenida Quito, al oeste, es una institución hospitalaria de sub 

especialidades pediátricas perteneciente al Ministerio de salud Pública  del 

Ecuador, clasificado como hospital especializado de carácter provincial, de 

referencia nacional y de tercer nivel de complejidad.  



  35

Su constitución data desde los años 60, pero su construcción terminó a 

finales de los años 70 periodo el cual se inició la importación de equipos 

médicos los mismos que se instalaron en el primer quinquenio de la época 

de los 80, una vez culminada su construcción en un gran porcentaje y siendo 

su director  Dr. Luis Sarrasin Dávila,  se abrió la consulta externa en el año 

de 1981; quedando suspendida la apertura de las otras aéreas para cuando 

estén listos la totalidad del equipamiento, mobiliario e instalaciones 

eléctricas, sanitarias, etc., necesarias para atender a los usuarios. 

 

En el mes de octubre del año 1985 en el gobierno del Ing. León Febres 

cordero y bajo la dirección técnica del Dr. Emilio Sotomayor Troya se 

inauguró las salas de hospitalización, cirugía y emergencia, además de las 

área de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, siendo esta la época en 

donde ingreso a laborar la mayoría del personal médico, paramédico, 

administrativo y de servicio. 

 

Dentro del diagnóstico situacional el análisis interno nos muestra, en el 

sistema organizacional  un organigrama de estructura  donde la máxima 

autoridad jerárquica  está a cargo del director técnico del hospital, con 

estructura vertical y piramidal.  

 

En cuanto a sus servicios médico  cuenta con consulta externa, 

hospitalización, cirugía, cuidados intensivos pediátricos, cuidados intensivos 

neonatales, servicio rehabilitación, imagen y laboratorio. Cuenta  con  una 

dotación de 356 camas aproximadamente con un giro de cama de 45 con un 

porcentaje de ocupación del 71, 6 de acuerdo a estudios realizados en el 

2013  por Oscar Monserrate Arias, en su estudios de tesis” Mejora de la 

cobertura en consulta externa en el Hospital del Niño “Francisco de Icaza 

Bustamante”. 
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Actualmente el servicio de hospitalización cuanta con 5 plantas, con una 

dotación de 442 camas recibiendo la acreditación internacional dada por 

Canadá en el 2014, según publicación de diario El ciudadano.  

 

Cuenta con un personal de enfermería altamente capacitado de alrededor de 

196 y 283 auxiliares de  enfermería, según datos estadísticos tomados en el 

2002, efectuados por Luis Regalado  ha aumentado debido a la demanda y 

apertura de nuevos servicios en la actualidad de 270 enfermeras y 226 

auxiliares. 

 

En cuanto al análisis de usuarios externos nos muestra que generalmente 

proceden de la provincia del Guayas del cantón Guayaquil, Duran, Milagro, 

Daule entre otros cantones pertenecientes a la provincia antes mencionada. 

De otras provincias la de mayor afluencia fue la provincia de los Ríos, 

Manabí y el Oro. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR LA INVESTIGACIÓN 
 

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”  Guayaquil - Ecuador. 

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Enero  a  Diciembre 2014. 

 

3.1.3 RECURSOS 

3.1.3.1 Recursos Humanos 
 

- Pacientes  

- Personal de Estadística  

- Tutor    
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3.1.3.2. Recursos Físicos 
 

-Computadora 

- Impresora 

- Papeles 

- Bolígrafos 

- Artículos, Revistas y Libros científicos. 

3.1.4. UNIVERSO 
 

El universo está conformado por todo paciente pediátrico diagnosticado por 

crisis convulsiva menor de 5 años. 

 

3.1.5. MUESTRA 
 

La muestra es igual a los paciente menores de cinco años durante el período 

2014. 

3.1.5.1 Criterios  de Inclusión  
 

Todo paciente menor de 5 años  ingresado por crisis convulsiva en el  

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” de enero a diciembre 

2014. 
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3.1.5.2. Criterios de Exclusión  
 

Pacientes mayores de 5 años 

Pacientes que ingresen sin datos de convulsión  en sus expedientes. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Tipo de investigación 
 

Descriptivo Correlacional 

3.2.2. Diseño de investigación 
 

No experimental 

3.2.3. Técnicas de Investigación 
 

La recolección de los datos se realizó mediante una ficha donde se logró la 

información de expedientes de pacientes atendidos, por crisis convulsiva en 

el  Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante posteriormente se realizó la 

tabulación de los mismos para luego ser expresados en porcentajes con una 

presentación de los resultados en gráficos con su correspondiente análisis de 

variables.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 INGRESO POR TIPO DE CRISIS CONVUSIVAS EN EL HOSPITAL DR. 
FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE ENERO A DICIEMBRE 201 4. 

Tabla 4.1. Ingreso por  tipo de crisis convulsiva 

Género  Número de 
Pacientes   

Porcentaje  

Crisis convulsiva 
simple 

238 64% 

Crisis convulsiva 
compleja 

134 36% 

Total 372 100% 
 

Tabla 4.1. Ingreso por tipo de crisis convulsiva  

 

 

Análisis: 

El mayor porcentaje de ingreso fue por crisis convulsiva simple en un 64% 

frente al 36% de ingresos con crisis convulsiva compleja. 

Fuente: Datos tomados en el Hospital  “Dr. Francisco De  Icaza Bustamante”2014.  

Autora: Lcda.Susan Encalada Caleño 
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4.2 PREVALENCIA POR GÉNERO EN LOS PACIENTES INGRESA DOS 
POR CRISIS CONVULSIVAS EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO  DE 
ICAZA BUSTAMANTE ENERO A DICIEMBRE 2014.   

Tabla 4.2. Ingreso por  género en pacientes con cri sis convulsiva  

Género  Número de Pacientes  Porcentaje  
Femenino  180              48,4  % 
Masculino 192  51,6  % 
Total 372   100  % 
 

Tabla 4.2. Ingreso por  género  en pacientes con cr isis convulsiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El porcentaje de crisis convulsiva se presenta mayor en el sexo masculino 
51,6% pero la diferencia es mínima con  respecto al sexo femenino con  el  
48.40%. 

 

MASCULINO FEMENINO

Serie 1 51,60% 48,40%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

P
o
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e

n
ta

je

Porcentaje de ingreso por 

género

Fuente: Datos tomados en el Hospital  “Dr. Francisco De Icaza Bustamante” 2014.  

Autora: Lcda. Susan Encalada Caleño 
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4.3  PREVALENCIA EN LA EDAD EN LOS PACIENTES INGRES ADOS 
POR CRISIS CONVULSIVAS EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO  DE 
ICAZA BUSTAMANTE ENERO A DICIEMBRE 2014 
Tabla 4.3.Rango de edad 

Rango de edad  Número de Pacientes   Porcentaje  
Mayor de 2 años 115  31  % 
Menor de 2 años 257  69  % 
Total 372 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Datos tomados en el Hospital  “Dr. Francisco  De Icaza Bustamante” 2014.  

                  Autora: Lcda. Susan Encalada Caleño 

Análisis: 

Se observa que las crisis convulsivas predominan en los niños menores de 2 
años el 69% , sin importar el sexo con diferencia del 31% grupo mayor de 2 
años. 
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4.4  CAUSAS DESENCADENANTES EN PACIENTES PREVIO EL 
INGRESO CON CRISIS CONVULSIVAS EN EL HOSPITAL DR. 
FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE ENERO A DICIEMBRE 201 4 
Tabla 4.4  Causas desencadenantes 

Causas 
desencadenantes 

Número de Pacientes   Porcentaje  

Fiebre 238 63, 9 % 
Causa desconocida 126 33, 9 % 
Falta de medicación 8   2, 2 % 
Total  372   100 % 

 

Gráfico  4.4  Causas desencadenantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Datos tomados en el Hospital  “Dr. Francisco  De Icaza Bustamante” 2014.  

                              Autora: Lcda.  Susan Encalada Caleño 

Análisis: 

Principal antecedente de crisis convulsiva referida  al ingreso es por fiebre 
con el 63,9 % y apenas el 2,1% por falta de medicación. 
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4.5 ATENCION DE ENFERMERÍA QUE RECIBIERON LOS PACIE NTES 
INGRESADOS CON CRISIS CONVULSIVAS EN EL HOSPITAL DR . 
FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE ENERO A DICIEMBRE 201 4. 
Tabla 4.5 Porcentaje de acciones efectuadas  por en fermería  

Procedimientos realizados por 
enfermería  

Número de 
Pacientes   

Porcentaje  

Canalización de vías 372 100% 
 

Inicio de tolerancia oral a las 24 horas 372 100%  
 

Control de temperatura 372 100% 
 

Control de perdida insensible 372 100% 

Gráfico   4.5 Porcentaje de acciones efectuadas  po r enfermería  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En cuanto al cuidado de enfermería se pudo observar que la normativa 
recurrente  en  lo que se refiere  a medidas generales  es el 100%, en las 
siguientes acciones: canalización de vía, inicio de tolerancia oral, control de 
la temperatura, control de pérdida insensible, etc. 

CANALIZACION
DE VIAS

INICIO DE
TOLERANCIA

ORAL

CONTROL DE
TEMPERATURA

CONTROL DE
PERDIDA

INSENSIBLE

Serie 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Fuente: Datos tomados en el Hospital “Dr. Francisco De Icaza Bustamante” 2014.  

Autora: Lcda. Susan Encalada 
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TABLA 4.6. PRINCIPALES NORMAS DE CONTROL DE HIPERTE RMIA 
POR ENFERMERÍA DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN DE LOS 
PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS CON CRISIS CONVULSIVAS.  
 

Medidas antitérmicas  Número de Pacientes  Porcentaje  
Medio Físico    94   25, 4  %  
Medicación antipirética    66   17, 7  % 
Sin medicación por 
ausencia de fiebre 

 212    56, 9 % 

Total   372     100   % 
 

Gráfico  4.6. Principal normas de control  térmico por enfermería 
durante su hospitalización. 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 43.1% presentó hipertermia y el metodo mas usado para contrarrestar fue 
el uso de medio físico con 25,40% posterior a su ingreso y administracion de 
antipiretico el 17.70% 

MEDIO FIÍSICO MEDICACION SIN FIEBRE

Serie 1 25,40% 17,70% 56,9
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Fuente: Datos tomados en el Hospital “Dr. Francisco De Icaza Bustamante” 2014.  

Autora: Lcda. Susan Encalada Caleño 
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4.7 MEDICAMENTO MAS USADO EN PACIENTE CON CRISIS 
CONVULSIVA EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO DE ICAZA 
BUSTAMANTE ENERO A DICIEMBRE 2014 
Tabla 4.6  Anticonvulsivantes  utilizados 

Anticonvulsivantes  Pacientes  Porcentaje  
Epamin 174  46, 8  % 
Fenobarbital 174  46, 8  % 
Diazepam   24   6, 40 % 
Total  372   100   % 
 

Gráfico  4.6  Anticonvulsivantes  utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis : 

El uso de anticonvulsivantes se maneja en igual porcentaje en cuanto a 
Epamin y Fenobarbital al 46, 80%  de acuerdo a dosis de impregnación en 
menores de 5 años y el 6, 40%  utilizó diazepam en menor requerimiento por 
urgencia. 
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Fuente: Datos tomados en el Hospital  “Dr. Francisco De Icaza Bustamante” 2014.  

Autora: Lcda. Susan Encalada Caleño 
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4.8 TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTE INGRESADO  CON 
CRISIS CONVULSIVA EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO DE I CAZA 
BUSTAMANTE ENERO A DICIEMBRE 2014 
Tabla 4.7. Tiempo de Hospitalización  

Horas de 
Hospitalización 

Número de pacientes  Porcentaje  

72 Horas 275    74 % 
48 Horas 69 18,5 % 
24 Horas 28   7,5 % 
Total  372  100 % 
 

Grafico  4.7. Tiempo de Hospitalización 

 

 

 

 

Comentario: 

Los pacientes que ingresaron por crisis convulsiva requieren 72 horas de 
Hospitalización con el  74%  en promedio. 
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Fuente: Datos tomados en el Hospital “Dr. Francisco De Icaza Bustamante” 2014.  

Autora: Lcda. Susan Encalada Caleño 
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RECOMENDACIONES EN CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS  DE 
ENFERMERÍA PARA PACIENTES CON CRISIS CONVULSIVAS 
MENORES DE 5 AÑOS “HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE 
ICAZA BUSTAMANTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  49

INTRODUCCIÓN 

 

Con el objetivo de sistematizar los cuidados que reciben los pacientes en la 

asistencia inmediata fruto de la necesidad de dotar  a los profesionales e 

internos de enfermería de herramientas e instrumentos que guíen a mejorar 

la práctica, se plantea establecer  recomendaciones en cuidados  y 

procedimientos de enfermería en crisis convulsivas en menores de 5 años 

ingresados en el Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de 

Guayaquil basado en el trabajo de investigación realizado tomando en 

cuenta los resultados obtenidos, dejando al conocimiento de las autoridades 

correspondiente para que en su futuro pueda ser considerado , para ser 

empleado y sea reevaluado el manejo de enfermería con calidad y calidez 

que es lo que se busca de continuidad. 

 

Aspecto generales  

Epilepsia : Estado patológico crónico de etiologías múltiples, caracterizado 

por la presencia de crisis convulsivas recurrentes que no guardan relación ni 

con fiebre ni con lesiones cerebrales agudas 

Convulsión : Fenómeno paroxístico ocasional involuntario  que puede 

inducir a la alteración de la conciencia. 

Crisis convulsiva :  Es el resultado de una descarga eléctrica paroxística del 

cerebro. 

Status convulsivo:  Intensificación paroxística de los síntomas son crisis 

convulsivas por más de 30 minutos o más. 
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POBLACIÓN OBJETIVO  

Las recomendaciones y plan de cuidado de enfermería está dirigido, para 

licenciadas (os) de enfermería, internas (os)  de Enfermería, auxiliares de 

Enfermería se aplicara a todos los pacientes pediátrico con crisis convulsivas 

menores de 5 años ingresados en el hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante. 

OBJETIVOS  

-Estandarizar la atención de los niños con cuadro clínico de crisis convulsiva. 

-Brindar cuidados de enfermería óptimos y oportunos de acuerdo a las 

causas fisiopatológicos que se asocian a este daño. 

-Prevención de las complicaciones en el paciente pediátrico con crisis 

convulsivas. 

-Conceder las recomendaciones y cuidado de enfermería a las autoridades 

del hospital para su socialización. 

 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Valoración ABC Del Paciente: (vía aérea ("airway"), ventilación ("breathing") 

y circulación ("circulation") 

A: VIA AÉREA   

Control de la vía aérea y estabilización de la columna cervical, apertura de la 

vía aérea y comprobar que esta permeable. 

B: RESPIRACIÓN 

B.1 Evaluar calidad y cantidad de la respiración   

Respiración Lenta (< 12): Ventilación asistida 
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Respiración Normal (12-20): Observación, considerar oxígeno supletorio. 

Frecuencia respiratoria 20-30: Administración de oxígeno. 

Frecuencia respiratoria >30: Ventilación asistida. 

C: CIRCULACIÓN  

1 Evaluación del sistema circulatorio, identificación y control de hemorragias 

externas. 

Estado circulatorio global del paciente: 

C.1 Comprobar el pulso tomando en cuenta valores No rmales: 

RN  =    FC  120-180 

6 meses -1 año =  FC 100-130 

1-2 años = FC 100 -130 

2-3 años = FC 90-120 

3-6 años =FC 90-120 

Taquicardia sinusal: frecuencia cardíaca que no sobrepasa los 160 latidos 

por minuto. 

Taquicardia paroxística: se inicia en forma súbita y la frecuencia está por 

encima de 160 latidos/min. 

Bradicardia sinusal: las pulsaciones oscilan entre 40 y 60 latidos/minuto.  

Bradicardia por bloqueo aurícula-ventricular completo: se presenta con 

pulsaciones entre 30 y 35 latidos/minuto.  

C.2 Características del pulso importantes a valorar : 

-Frecuencia 

-Regularidad 

-Igualdad 

-Tensión o dureza 

-Amplitud 
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C.3. Color, temperatura y grado de humedad de la pi el. 

 

 En cuanto al color la piel podrá presentar un color rosado normal, palidez 

(anemia o vasoconstricción), cianosis (porcentaje aumentado de 

hemoglobina desaturación de oxígeno), rubicundez (vasodilatación o 

poliglobulia), por supuesto estos cambios se aprecian mejor en personas 

caucásicas (de raza blanca). 

 

C.3.A. La Temperatura. 

Puede estar normal, aumentada o disminuida, y afectar en forma 

generalizada o en un sector determinado: 

Fiebre: aumento sistémico de la temperatura, sobre 37C. 

Hipotermia: disminución sistémica de la temperatura, bajo los límites de 

normalidad (habitualmente bajo 36 ´C o 35 C)  

 C.3.B. La Humedad.   

 

Es una cualidad que depende de la hidratación, la acción de las glándulas 

sudoríparas, el calor ambiental y el estado neuro vegetativo.  

Untuosidad, es la condición oleosa que puede adquirir la piel por efecto de 

las glándulas sebáceas. � 

Turgor,  es la resistencia que se aprecia a efectuar un pliegue. 

Elasticidad , se refleja por la rapidez que desaparece al soltar la piel. 
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C.3.C. Tiempo de relleno capilar. 

 

Se examina a nivel de lecho ungeal o en la región hipotenar (área rosada de 

la mano a lo largo de borde cubital) su valor normal es de menos de 2 

segundos de demora, en recobrar el color rosado original. 

1.-Colocar al paciente sobre plano  resistente y duro para evitar traumatismo. 

2.-Retirar toda la ropa ajustada que interfiere en el accionar. 

3. Reconocimiento de la convulsión. 

4. Pueden ser Parciales o focales: pueden ser simples y complejas  y con 

generalización secundaria. 

5. Generalizadas: Tónicas –Clónicas y la crisis de ausencia o petil mal. 

 

6.Valorar soporte vital básico. 

Escala de Glasgow: 

   Apertura de ojos 

- Espontanea : 4  

- A la voz : 3 

- Al dolor : 2 

- Ninguno : 1 

7. Valoración Pupilar Observaremos presencia o ausencia de : 

Midriasis : Dilatación del tamaño pupilar 

Miosis : Disminución del tamaño pupilar 

Anisocoria : Diferencia de tamaño entre ambas pupilas 
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 7.1 Respuesta Verbal 

- Balbuceo : 5 

- Llanto irritable consolable : 4 

- Llanto al dolor :3 

- Quejido al dolor : 2 

- Ausencia : 1 

-  

 7.2 Respuesta Motora  

- A ordenes : 6 

- Localiza el dolor : 5 

- Retirada ante dolor : 4 

- Flexión inapropiada : 3 

- Extensión : 2  

- Ninguna : 1 

Glasgow entre 13 -15 : Leve 

Glasgow entre   9 -12 : Moderado 

Glasgow entre 9 o menos : Grave 

 

8.  Asegurar el ABC del paciente  mantener vía aérea permeable. 

9.  Colocar cánula orotraqueal  para evitar caída de la lengua en la fase 

tónico. 

10. Realizar aspiración de secreciones nasofaríngea en caso de ser 

necesario. 

11. Valorar colocación de sonda nasogástrica. 

12. Administración de Oxigeno por mascarilla mientras el patrón respiratorio 

del paciente le permita una saturación de Oxigeno adecuado ; si no es 

suficiente  ventilar al paciente con ambu –válvula mientras se esté 
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preparando material de intubación para la ayuda al médico en  el 

procedimiento y en caso de que el paciente no presente respiración 

espontanea. 

13. Canalizar vía venosa periférica con catéter de grueso calibre en miembro 

superior o inferior para administración de anticonvulsivantes. 

14. Instalar barreras para evitar caídas como barandales protegiéndoles de 

lesiones. 

15. Colocar al paciente en posición decúbito lateral para facilitar expulsión de 

secreciones. 

16. Control de signos vitales constantes. 

17. Aplicar medidas antitérmicas y medicación antipirética si se constata 

fiebre mantenida. 

18.Vigilar el volumen de líquidos administrado. 

19. Valorar colocación de sonda vesical para control de diuresis. 

20. Reevaluar al paciente con examen físico para determinar posibles 

lesiones durante la crisis que no se detectaron con anterioridad. 

21. Control de ingesta y eliminacion. 

22. Brindar atención a la esfera emocional padre y familiares. 

 23. Registro de las características de las crisis,tipo,tiempo de duración. 

Registrar en formulario correspondiente del usuario la administración de 

medicamento considerando los cinco correctos : 

       -  PACIENTE 

 -  HORA 

 -  MEDICAMENTO 

 -  VÍA 

      -  DOSIS  
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25. Registras las respectivas novedades de acuerdo a cada paciente con 

Fecha, Hora y Firma de responsabilidad. 

26. Registro de hoja de balance hídrico para control de ingresos y  

egresos 

 

 

PLAN  DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 

 

 
 

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA 

 

 
META 

 

 
INTERVENCIÓN DEENFERMERÍA 

 
 

COMPLICA 
CIONES 

INTERVEN 
CIÓN 

INTERDISCI 
PLINARIA  

 
GRADO DE 

DEPEN 
DENCIA 

 
 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Limpieza ineficaz de 
las vías aéreas R/C 
relajación de  la 
lengua y acumulo de 
secreciones. 

El paciente 
mantendrá la 
vía aérea 
permeable. 

- Valore la permeabilidad de la vía y 
patrón respiratorio, aspire secreciones 
(GPA2). 
 
- Instale tubo orofaringeo. 

- Coloque al paciente en posición 
corporal óptima: decúbito lateral. 

- Bronco 
aspiración. 

 

 
- Insuficiencia 

respiratoria 
aguda. 

 
- Paro 

respiratorio. 

Evaluación del 
médico 
pediatrÍa. 

IV - Vía aérea 
permeable. 

 

 
- Ruidos 
respiratorios 
audibles en 
ambos campos 
pulmonares. 

Patrón respiratorio 
ineficaz  R/C 
hiperventilación  y 
con disfunción 
neuromuscular. 

El paciente 
mantendrá el 
patrón 
respiratorio 
dentro de los 
valores 
normales. 

- Administre    oxigenoterapia según 
indicación medica ( GPA1). 

- Monitorice FC,  FR, PA,   SaO2, 
Temperatura y peso. 

- Observe     los   cambios  en la 
conciencia, orientación y 
comportamiento. 

- Canalice una vía periférica 
venosa con catéter de calibre 
según la edad del paciente. 

- Administre anticonvulsivante por 
prescripción médica. 

   - Saturación de 
oxígeno mayor de 
95%. 

 
- FR Normales : 

Neonatos 50-60 x' 

Lactantes:40-50x' 

Pre-escolar: 30-40X' 

Escolares:20-30X' 

Fuente: Guía Pediátrica 4 
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Direccionamiento del paciente con crisis convulsiva s y asignación 
según condiciones clínicas 

 

 

Fuente : Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante   

Elaborado por: Lcda. Susan Encalada Caleño 
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Discusión 

Se cuantifico hipertermia en un 43.1% de los pacientes con crisis convulsivas 

ingresados en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, 

concordando con estudios realizado por Carlos Molina  Cabañero en el 

Hospital infantil universitario “Niño Jesús “Madrid que  indica que la fiebre es 

una de las  causa más frecuente de crisis convulsiva en la infancia.   

 El grupo etario más afectado se identificó en  los niños  menores de 2 años 

con el 69%, mientras que  el  31%  se presentó en mayores  de 2 años, esto 

guarda relación con varias investigaciones realizadas a  lo largo del tiempo 

por diversos entendidos en la materia  como el  Dr. Arístides Baltodamo de 

Costa Rica en el  2007 , Miguel Rufo  Campos, jefe de neurología en Sevilla, 

España 2009 y Tirado Roquero  del hospital infantil La Paz Madrid en 2012. 

 Los pacientes con mayor ingreso hospitalario pertenecieron al sexo 

masculino en 51% en relación al sexo femenino, aunque la diferencia es 

mínima, concuerda con estudios realizados en el Hospital de Belén en Trujillo 

(Perú) efectuado por Flores Cuentas y Genaro Augusto, donde se determinó 

que el mayor porcentaje fue de sexo masculino en un 55%, mediante estudio 

efectuado durante el 2011 a 2013. 

 En la revista electrónica  MedWave Aida Santos Rivero, declara en el 

artículo “Actuación de enfermería en la convulsión aguda en niños con 

trastorno neuromotor, señala  que el manejo de enfermería debe de estar 

dirigido a  asegurar una vía aérea permeable, adecuada posición del 

paciente, uso de oxígeno, canalización de vía venosa periférica, vigilancia 

hemodinámica del pacientes, medidas antitérmicas  y aplicación de 

anticonvulsivantes de acuerdo a prescripción médica, dichas acciones 

concuerda con el manejo observado en el personal de enfermería  en un 
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100% de estas actividades  en el Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante. 

Según María Esther Pizarro, en la revista  Chilena  de Pediatría  2008, en 

sus escrito “Recurrencia de crisis febril  en la población Chilena”, indica una  

estrecha relación entre la  presencia de alza térmica con crisis convulsivas, 

por lo cual es de sumo interés el manejo de la misma, en la investigación 

detectamos que el amplio uso de medidas antitérmicas farmacológicas en 

17.7 % evitaron las recurrencias durante el tiempo de hospitalización de los 

pacientes con crisis convulsiva. 

Caballero Martin  del centro de Salud de C. Villalba. Madrid España en su 

artículo del 2015, Urgencias de atención primaria- Crisis convulsiva, señala 

que lo que primera línea de acción es asegurar una adecuada  oxigenación 

del paciente y uso de benzodiacepinas, sin embargo en nuestro estudio se 

observó que apenas el 6,40% de los pacientes recibieron Diazepam, siendo 

los fármacos de mayor uso Barbitúricos  y Fenitoína en 46, 80% sin ninguna 

reacción contradictoria.  

La progresiva  disminución del tiempo de hospitalización disminuye el riesgo 

de enfermedades nosocomiales con una mejor externalización de los 

cuidados sanitarios, estudio efectuado por Olaechea e Insausti, en su 

publicación efectuada en el 2010 “Epidemiologia e impacto de las infecciones 

nosocomiales”, los pacientes ingresados  no presentaron una patología base  

agregada a su proceso convulsivo,  por lo que el tiempo de estadía máximo 

fue de 72 horas, en virtud de  evitar complicaciones derivadas de infecciones 

cruzadas durante su  hospitalización 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La fiebre no cuantificada fue el antecedente referencial referida por los 

padres, en la aparición de crisis convulsivas que determina el ingreso. 

En paciente con hipertermia cuantificada al ingreso, la aplicación de medios 

físicos y administración de antipiréticos fue oportuna.  

La prevención de recurrencia de crisis convulsivas requiere de medicamentos 

anticonvulsivantes por vía intravenosa. 

El grupo etario más afectado es en menores de 2 años sin mayor diferencia  

en sexo. 

 

El período de estadía de los pacientes que ingresan por crisis convulsivas es 

por lo general de 72 horas. 

 

 El uso de fenobarbital y la difenilhidantoína (fenitoína) se administra de 

manera indiferenciada en igual proporción en paciente menores de 5 años 

con crisis convulsivas. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

Implementar taller de promoción de salud para padres, enfocado en medidas 

tempranas de control de temperatura que prevengan las recidivas  fuera del 

hospital. 

  

La enfermera requiere precautelar el estado de vigilancia continua del estado 

hemodinámico y térmico en paciente con crisis convulsivas, en menores de 

cinco años durante su hospitalización. 

 

La atención de enfermería en paciente menor de 5 años, requiere de 

protocolos actualizados de intervención, basadas en las causas 

fisiopatológicas y soporte vital en periodo crítico y postcrítico. 
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7.1 Ficha de investigación 
Historia Clínica   

Edad 1 año (  )    2 (  ) año   3 (  ) año     4 (   ) año    5 (  ) año 

Sexo Femenino (  )     Masculina  (  ) 

Tipo de crisis convulsiva Simple (  )       Complejo  (  ) 

Tiempo de Hospitalización 24 horas (  )    48 horas (  )   Más de 72 horas (  )    

Fecha de complicación 

presentada  

24 horas (  )    48 horas (  )   Más de 72 horas (  )   

Ninguna (  ) 

 

Tipo de complicaciones  Causa desencadenante  

 Si No  Si No 

Recidiva   Fiebre   

Status convulsivo   Desequilibrio Hidro- electrolítico     

Infección Nosocomial    Infecciones nosocomiales    

Muerte    Falta de medicación   

 

MEDIDAS EMPLEADAS  

Canalización de vía  Una  (   ) Dos (   ) 

Uso de medidas  antitérmica Físicas  (  )    Medicación (  ) Ninguna ( ) 

Posición anatómica del paciente Decúbito lateral  (  )   Decúbito supino (   ) 

Cabecera elevada 30 grados (   ) 

Inicio de tolerancia oral  24 h (  )   48  (  )    72 (  )  

Control de temperatura en las primeras 

48  horas posterior al ingreso  

4 h (  )    6 h ( )   8 (  )  12 (  )    

Control de perdidas insensibles y 

sensibles en las primeras 48 horas 

posterior a ingreso 

4 h (  )    6 h ( )   8 (  )  12 (  )    

Medicación anticonvulsivante empleada  Diazepan ( ) Epamin ( )    Fenobarbital (  ) 


