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RESUMEN 

Las convulsiones representan alrededor del 1% de todas las consultas del 

departamento de emergencia en los niños menores a 15 años, y al menos un 5% 

de los pacientes en edad pediátrica padecerán de una convulsión para cuando 

hayan cumplido 16 años. 

Aproximadamente 150.000 niños y adolescentes experimentan una primera 

convulsión no provocada, y aproximadamente 30.000 de ellos son 

diagnosticados con epilepsia. El reporte publicado por el INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS en el año 2019 establece que dentro de las 10 

principales enfermedades que ocasionan muerte en la población de 10-19 años, 

el estado de mal epiléptico o epilepsia se ubicó en el noveno puesto. 

Las secuelas se producen aproximadamente en un 15% de los casos en los 

que el episodio convulsivo dura más de 30 minutos. Las convulsiones en las 

primeras etapas de la vida a menudo se asocian con graves deficiencias 

neurológicas y de comportamiento en la vida adulta, como déficits cognitivos y 

una mayor propensión a la epilepsia. 

Objetivo general: Determinar los factores asociados, manifestaciones 

clínicas y complicaciones de las convulsiones en niños menores de 15 años, 

estudio a realizarse en el Hospital “Francisco de Icaza Bustamante” período 2018 

– 2020. 
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Métodos: Estudio cuantitativo-cualitativo, observacional no experimental, 

transversal, retrospectivo, descriptivo y analítico, de pacientes  

La información será recopilada de historias clínicas físicas y virtuales de 

pacientes menores de 15 años, que presenten convulsiones, durante el período 

1 de enero del 2018 al 31 de enero del 2020, que se sometieron a exámenes 

neuro-imagenológicos. Se ejecutará por medio de la base de datos del sistema 

Hospital del Hospital “Francisco de Icaza Bustamante”, un Hospital de tercer 

nivel. 

Resultados:   Los principales factores asociados a la convulsión son la 

Epilepsia presente en 100 pacientes (32% del total), seguida del Traumatismo 

craneoencefálico con 39 pacientes (12%), y con 33 casos (10%) la 

Neuroinfección. Mientras que las principales manifestaciones clínicas 

observadas durante el evento fueron las sacudidas tónico-clónicas, la desviación 

de la mirada y la sialorrea con un 29.3%, 17.5% y 10.2% respectivamente. 

Finalmente, las complicaciones que se presentaron fueron la broncoaspiración 

2% en neonatos, por el contrario, en los demás grupos etarios se observó con 

mayor frecuencia el trastorno del desarrollo psicomotriz con un 7.9% seguido del 

status epiléptico con 6.3%. 

 

PALABRAS CLAVE: CONVULSIONES, EPILEPSIA, NEUROINFECCION, 
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ABSTRACT 

Seizures account for about 1% of all emergency department visits in children 

under 15 years of age, and at least 5% of pediatric patients will have a seizure 

by the time they are 16 years old. 

Approximately 150,000 children and adolescents experience a first 

unprovoked seizure, and approximately 30,000 of them are diagnosed with 

epilepsy. The report published by the NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS 

AND CENSUSES in 2019 establishes that within the 10 main diseases that cause 

death in the population aged 10-19 years, the status of epileptic disease or 

epilepsy was ranked ninth. 

The sequelae occur in approximately 15% of cases in which the seizure lasts 

more than 30 minutes. Seizures in early life are often associated with severe 

neurological and behavioral deficits in adult life, such as cognitive deficits and an 

increased propensity for epilepsy. 

General objective: Determine the associated factors, clinical manifestations 

and complications of seizures in children under 15 years of age, a study to be 

carried out at the Hospital "Francisco de Icaza Bustamante" period 2018 - 2020. 

Methods: Quantitative, observational, non-experimental, cross-sectional, 

retrospective, descriptive and analytical study of patients 

The information will be collected from physical and virtual medical records of 

patients under 15 years of age, who present seizures, during the period January 
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1, 2018 to January 31, 2020, who underwent neuroimaging examinations. It will 

be executed through the database of the Hospital del Hospital "Francisco de 

Icaza Bustamante" system, a third level Hospital. 

Results: The main factors associated with seizure episodes are Epilepsy 

present in 100 patients (32% of the total), followed by Head Injury with 39 patients 

(12%), and with 33 cases (10%) Neuroinfection. While the main clinical 

manifestations observed during the event were tonic-clonic jerks, gaze deviation 

and hypersalivation with 29.3%, 17.5% and 10.2% respectively. 

Finally, the complications that occurred were 2% bronchoaspiration in 

neonates, on the contrary, in the other age groups the psychomotor 

developmental disorder was more frequently observed with 7.9% followed by 

epileptic status with 6.3%. 

KEY WORDS: SEIZURES, EPILEPSY, NEUROINFECTION, HEAD 

INJURY, NEUROIMAGES 
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INTRODUCCIÓN 

Una convulsión representa la expresión clínica de descargas anómalas, 

exageradas y sincrónicas de neuronas que se ubican sobre todo en la corteza 

cerebral. Esta actividad paroxística anormal es intermitente, por lo general 

autolimitada, y dura de segundos a algunos minutos.  

Las convulsiones representan alrededor del 1% de todas las consultas del 

departamento de emergencia en los niños menores a 15 años, y al menos un 5% 

de los pacientes en edad pediátrica padecerán de una convulsión para cuando 

hayan cumplido 16 años. (1) 

La epilepsia es la principal causa de convulsión en la edad pediátrica, su 

incidencia anual en niños oscila entre 41-187 pacientes / 100.000 habitantes. La 

máxima incidencia de convulsiones “de novo”, no provocadas, se reporta en 

aquellos menores de 1 año. (2) 

Aproximadamente 150.000 niños y adolescentes experimentan una 

primera convulsión no provocada, y aproximadamente 30.000 de ellos son 

diagnosticados con epilepsia. (3) El reporte publicado por el INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS en el año 2019 establece que 

dentro de las 10 principales enfermedades que ocasionan muerte en la población 

de 10-19 años, el estado de mal epiléptico o epilepsia se ubicó en el noveno 

puesto. (4) 

Los factores de riesgo de las convulsiones incluyen desde afectaciones 

perinatales como la hipoxia neonatal, ruptura prematura de membranas, así 

como infecciones del sistema nervioso central, traumatismos craneoencefálicos, 

lesiones ocupantes de espacio a nivel de sistema nervioso central e inmadurez 

del centro de termorregulación que tiene relación con las crisis convulsivas 

febriles. 

La historia de convulsiones febriles eleva cinco veces el riesgo de 

desarrollar epilepsia y aunque no refleja necesariamente una relación causal, 

puede significar que las convulsiones febriles representan una expresión 

temprana de un umbral convulsivo bajo que posteriormente se convierte en 

epilepsia. (5) 
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La mayoría de las convulsiones simples son aquellas que duran  menos de 

cinco minutos, mientras que se consideran prolongadas cuando sobrepasan los 

5 minutos. (6) 

Por definición las convulsiones se caracterizan por una aparición transitoria 

de signos y síntomas debido a la actividad neuronal anormal, excesiva y/o 

sincrónica en el cerebro caracterizada generalmente por una actividad de los 

músculos esqueléticos abrupta e involuntaria. El adjetivo "transitorio" en la 

definición, indica un período de tiempo con un inicio y remisión claras. (7) 

En la historia clínica los aspectos importantes incluyen el contexto en el que 

ocurrió la convulsión, los signos premonitorios, las características focales y el 

estado postictal. (8) 

Las convulsiones generalizadas comienzan en redes neuronales distribuidas 

bilateralmente mientras que, en una convulsión focal, dependen del área de la 

corteza afectada. (9) 

Para muchos pacientes y familias, la carga de la enfermedad es causada en 

gran parte por trastornos psiquiátricos y del comportamiento, como depresión, 

ansiedad, discapacidad física e intelectual, y autismo. (8) Incluso una sola 

convulsión puede alterar el neurodesarrollo al modificar la expresión y 

distribución del receptor en ausencia de muerte neuronal, lo que lleva a cambios 

cognitivos y conductuales. (10)  

Una causa importante de muerte en la epilepsia es la muerte súbita 

inesperada en la epilepsia (SUDEP), tiene una incidencia que varía de 0,09 a 9 

por 1000 pacientes-año. Los estudios han sugerido que una mayor frecuencia 

de convulsiones, fármacos antiepilépticos, duración de las convulsiones, inicio 

en la niñez, sexo masculino y epilepsia sintomática se asocian con SUDEP. (11) 

Las secuelas se producen aproximadamente en un 15% de los casos en los 

que el episodio convulsivo dura más de 30 minutos. Las convulsiones en las 

primeras etapas de la vida a menudo se asocian con graves deficiencias 

neurológicas y de comportamiento en la vida adulta, como déficits cognitivos y 

una mayor propensión a la epilepsia. (12) 

El presente estudio busca evaluar y definir los factores asociados al 

desarrollo de convulsiones en niños menores de 15 años, las manifestaciones 

clínicas que se presentan, así como conocer las complicaciones asociadas, en 
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los pacientes del Hospital Francisco de Icaza Bustamante durante el periodo 

2018-2020. 

 

− Capítulo I: Determinamos el problema de nuestra investigación, que 

se compone de el planteamiento, formulación y sistematización del 

mismo, justificación, objetivos generales y específicos.  

− Capitulo II: Consta de antecedentes relevantes para la investigación, 

fundamentación teórica, marco conceptual sobre las convulsiones en 

edad pediátrica.  

− Capitulo III: Estudio cuantitativo, observacional no experimental, 

transversal, retrospectivo, descriptivo y analítico. 

− Capitulo IV: Comprende los resultados y discusión de la investigación  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En estudios basados en la población, las tasas de incidencia de epilepsia en 

la niñez varían de aproximadamente 0,5 a 8 por 1000 personas-año. Se estima 

que entre el 0,5 y el 1% de los niños y adolescentes experimentarán al menos 

una convulsión afebril para la adolescencia. (13) 

Las convulsiones son una de las consultas neurológicas más frecuente en la 

infancia. Aproximadamente cada año120.000 niños presentaran el primer 

episodio convulsivo en Estados Unidos y del 2-4% puede desarrollar epilepsia. 

(14)  

De todos los niños, del 3 al 5% desarrollaran una convulsión febril dentro de 

los primeros 5 años de vida; el 30 % presentaran convulsiones febriles 

adicionales, y entre el 3 y el 6% de las personas con convulsiones febriles 

desarrollarán convulsiones afebriles o epilepsia. (15) 

El niño que es neurológicamente normal no tiene antecedentes de una 

enfermedad neurológica previa y tiene una convulsión no provocada sin una 

causa aguda evidente tiene un riesgo de aproximadamente el 25% de tener otra 

convulsión en el próximo año y un riesgo del 45% durante los próximos tres años. 

En 2005 una revisión sistemática sobre la epidemiología de la epilepsia en 

América Latina arrojó una prevalencia media a lo largo de la vida de 17,8 casos 

de cada 1.000 personas, y una incidencia de 77,7-190 de cada 100.000 

personas/año sin que se hallaran diferencias entre factores personales o 

sociodemográficos. (15) 

Mientras que la Epilepsia en Ecuador existe una prevalencia de 7-12 por 

cada 1000 habitantes, y existen regiones rurales en donde su incidencia llega a 

172 casos/100.000 habitantes, llegando a triplicar poblaciones como Canadá y 

Estados Unidos. Cabe recalcar que en esa zona rural existe una elevada 

prevalencia de enfermedades infecciosas que predisponen a episodios 

convulsivos. (16) 

Al ser un Hospital de tercer nivel, el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, 

es un centro de referencia pediátrico, por lo que la cantidad de pacientes que 
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llegan al departamento de emergencia a causa de un episodio convulsivo es 

considerable.  

Consideramos imperioso un estudio que analice los factores de riesgo 

prevalentes asociados a los episodios convulsivos en la población pediátrica 

menor de 15 años, su presentación clínica más habitual y las complicaciones 

que con el tiempo manifiesten estos pacientes.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados, manifestaciones clínicas y 

complicaciones de convulsiones en niños menores de 15 años del Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad estudiar 

clínicamente la epilepsia detallando la convulsión, sus factores de riesgo 

asociados, así como las complicaciones en niños menores de 15 años en el 

Hospital “Francisco de Icaza Bustamante”.   

Una de las principales causas de convulsión es la epilepsia, que como es 

demostrado por datos emitidos por el INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICAS Y CENSOS en el 2019 se encuentra entre las 10 principales 

enfermedades que ocasionan muerte, siendo la complicación más reportada el 

estado de mal epiléptico. 

Esto indica que es una de las patologías neurológicas que se presentan con 

frecuencia, en el país existe escasos estudios referentes a la presente patología 

que abarque los diferentes grupos etarios de la población pediátrica. 

Debido a esta gran frecuencia con la que se presenta esta patología y a los 

pocos estudios realizado en el país hemos decidido realizar una investigación 

donde podamos identificar cuáles son las manifestaciones clínicas que se 

presentan con mayor frecuencia en nuestra población, así como también 

determinar cuáles son los factores asociados que predisponen a un niño a 

presentar un episodio convulsivo y cuáles son las complicaciones que estos 

pueden presentar durante o posterior a la convulsión. 
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Existen prejuicios y estigmatización arraigadas a la sociedad acerca de 

padecer esta patología que puede ser causa de que los familiares de los 

pacientes no busquen la atención adecuada, por lo que por medio de esta 

investigación se busca que con la información actualizada sea de mayor facilidad 

para el medico de primer nivel ofrecer charlas informativas a la población en 

general para liberar de dudas y prejuicios que existen sobre las convulsiones. 

La conclusión del presente estudio será de ayuda bibliográfica para obtener 

datos actualizados referente a la clínica de convulsiones, factores de riesgo y 

complicaciones que se presenten en mayor frecuencia en niños menores de 15 

años  al cual pueden acceder el personal de salud como referencia y fuente para 

futuros estudios relacionados que aporten a la comunidad científica del país, al 

mismo tiempo que también les permite un diagnóstico más rápido y oportuno de 

la patología, reduciendo así los cosos en el tratamiento y seguimiento de la 

misma.   

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitación Espacial: Se realiza en la ciudad de Guayaquil, con base de 

datos adquiridos del sistema Hospital, del Hospital “Francisco de Icaza 

Bustamante”.  

Delimitación Temporal: Se examinarán datos del período 2018 – 2020. 

Delimitación del Universo: Se consideran para el trabajo de tesis pacientes 

ingresados con diagnóstico de convulsión en el área de hospitalización de unidad 

de cuidados intensivos neonatales, medicina 1, medicina 2 y medicina 3 del 

Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

Delimitación del Contenido: Se toma en investigación historiales clínicos. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

• ¿Cuáles son los factores asociados al desarrollo de convulsiones en 

niños menores de 15 años? 

• ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan en los 

pacientes menores de 15 años con convulsiones? 

• ¿Qué complicaciones se desarrollan en pacientes menores de 15 

años con convulsiones?  
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 GENERAL 

Determinar los factores asociados, manifestaciones clínicas y 

complicaciones de las convulsiones en niños menores de 15 años, estudio a 

realizarse en el Hospital “Francisco de Icaza Bustamante” período 2018 – 2020. 

 

1.6.2 ESPECÍFICOS  

➢ Detallar los factores asociados al desarrollo de convulsiones en niños 

menores de 15 años en el Hospital “Francisco de Icaza Bustamante”, 

2018-2020.  

➢ Describir las manifestaciones clínicas de las convulsiones en menores de 

15 años en el Hospital “Francisco de Icaza Bustamante”, 2018-2020. 

➢ Establecer las complicaciones presentadas en pacientes menores de 15 

años con convulsiones en el Hospital “Francisco de Icaza Bustamante”, 

2018-2020. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Chaudhary et al. Publicaron en junio del 2017 en un Hospital de tercer 

nivel de Bhairahawa, Nepal un artículo de estudio transversal sobre perfil 

demográfico clínico en niños con convulsiones. Tuvo como objetivo determinar 

la prevalencia de la enfermedad, incluyo todos los casos ingresados de 2 meses-

16 años en Unidad de cuidados intensivos pediátricos dentro del período agosto 

2014 hasta 31 julio 2016. Alrededor de 168 pacientes presentaron convulsiones 

de ellos 104 niños y 64 niñas, 138 con convulsiones tonico-clonicas y 30 con 

convulsiones parciales, la edad media fue de 8.2 ± 4 años, en todos los grupos 

de edades las convulsiones tonico-clonicas generalizadas fueron las más 

frecuentes. El síntoma más frecuente fue la pérdida del conocimiento en un 

55,4%, seguido de fiebre en un 39.9%. Se realizaron estudios de imagen en 

donde 73 pacientes fue normal mientras que en 72 pacientes se evidenció 

neurocisticercosis. (17)  

Ochoa et al., difundió el 30 noviembre del 2016, un estudio retrospectivo 

de epilepsia de acuerdo con la edad de aparición con monitoreo durante tres 

años, realizado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza en la Unidad de 

Neurología Pediátrica, se incluyeron pacientes mayores de un mes con 

diagnóstico de epilepsia y se excluyeron convulsiones neonatales en ausencia 

de convulsión posterior, convulsión febril entre otras. Se hallaron 605 pacientes 

con diagnóstico de epilepsia, de los cuales 277 fueron sintomática, 156 idiopática 

y 172 criptogénica. El 53.22% fueron masculinos y 46.78% femenino, la edad 

media fue de 4.78 años, y las más frecuente fue la convulsión focal en 

comparación con las generalizadas. (18) 

 Sahin et al., en 2016 elaboro un artículo prospectivo sobre Convulsiones 

en unidad de cuidados intensivos pediátricos durante junio 2013 hasta 

noviembre 2013, tiene como objetivo determinar la etiología y las características 

clínicas. Se analizaron 45 pacientes entre 2 meses y 19 años, la edad media de 

presentación fue de 5.4 años, la mayor parte convulsiones sintomáticas agudas, 

21 pacientes presentaron convulsión focal y 11 generalizada. Fueron sometidos 

a estudio de imagen en donde resulto patológica en la mayoría. (19) 
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Carrasco G. Publico un estudio descriptivo retrospectivo y observacional 

en 2018, el cual tuvo como objetivo determinar la incidencia y tipos de crisis 

convulsivas post-traumatismo craneoencefálico en menores de 15 aaños 

atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca. La muestra que se utiliza en el estudio son aquellos pacientes 

menores de 15 años ingresados con diagnóstico de traumatismo 

craneoencefálico que presenten patología como hematoma subdural, hematoma 

epidural, hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subaracnoidea que 

acuden al hospital de Cajamarca. Obteniendo los siguientes resultados los 

pacientes con traumatismo craneoencefálico atendidos en el Hospital regional 

docente de Cajamarca presentan una incidencia del 2.17% de crisis convulsivas 

postraumáticas, dichos pacientes tienen 1 año, en una proporción 2:1 entre 

masculino vs femenino. Las lesiones que más se evidenciaron en la tomografía 

de cerebro fueron hematomas epidurales con una incidencia de 11.1%de crisis 

convulsiva, siendo el Traumatismo craneoencefálico abierto el de mayor 

incidencia con un 13.3% y los traumatismos craneoencefálicos severos  con el 

16.6%, moderado con el 4.54% en donde las crisis precoces e inmediatas 

representan el 100% de incidencia, siendo todas de tipo tónico clónicas, no se 

reportó casos de crisis tardías, finalmente se obtuvo que el 11.96% presentan 

secuelas desde muy leves hasta moderadamente graves (20) 

Chávez S. et al. Publicaron en 2016 un estudio observacional descriptivo 

y retrospectivo acerca de manifestaciones epidemiológicas y clínicas de 

meningitis en niños hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital regional 

docente de Trujillo. Tuvo como objetivo describir las manifestaciones 

epidemiológicas y clínicas de la meningitis en niños. Se analizaron 87 historias 

clínicas de niños mayores de un mes y menores de 18 años obteniendo como 

resultados que los síntomas más frecuentes fueron alteración del estado de 

conciencia 75%, convulsiones 60.9 % e irritabilidad 63%, 56.52% pertenecieron 

al sexo femenino. El intervalo de edad más frecuente fue de 1- 11 meses 52.17%. 

(21). 

Cuji Gómez P. realizó un estudio descriptivo de corte transversal en Quito 

publicado en 2019 acerca de factores de riesgo asociados a epilepsia refractaria 

en el hospital Carlos Andrade Marín siendo su objetivo determinar los principales 

factores influyentes durante el 2017-2018. Se analizaron 89 pacientes 45 sexo 
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femenino y 44 sexo masculino, el grupo etario más predominante fueron los 

adolescentes con 34 pacientes, el inicio de la crisis más prevalente fueron niños 

menores de un año. (22) 

Barrionuevo A., en 2015 diseñó un estudio acerca de los factores de 

riesgo y complicaciones de las convulsiones en menores de 5 años realizado en 

el hospital Universitario de Guayaquil. Su objetivo fue analizar los factores de 

riesgo y las complicaciones de las convulsiones en el periodo del 2013-2015. Se 

revisaron 1440 historiales clínicos, de los cuales el grupo etario mayor prevalente 

fue el su grupo de 2-3 años. (23)  

Referente a los factores de riesgo que se presentaron en primer lugar se 

ubicación las convulsiones febriles 61% seguido del factor postraumático con un 

28% y por último la hipoglicemia con 7%. En menor porcentaje encontramos a 

los trastornos electrolíticos con un 3% y las intoxicaciones con 1%. Las 

complicaciones que presentaron figura en primer lugar la broncoaspiración con 

523 casos, seguido de hipoxia 480 casos y en menor cuantía hipoglicemia con 

230 casos y edema cerebral con 207 casos.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

La convulsión se define como la expresión clínica de descargas anómalas, 

exageradas y sincrónicas de neuronas que se ubican sobre todo en la corteza 

cerebral. Esta actividad paroxística anormal es intermitente y, por lo general, 

autolimitada, y dura de segundos a algunos minutos. (24) 

2.2.1. EPIDEMIOLOGÍA 

La epilepsia afecta aproximadamente a 50 millones de personas alrededor 

del mundo según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (15), para 

los siguientes años se espera una tendencia a la alza en el número total de casos 

debido a la mayor esperanza de vida en la población, además de la mejora 

constante de técnicas y tratamientos de enfermedades como enfermedad 

vascular cerebral, traumas encefálicos, neuro-infecciones, traumas perinatales, 

entre otras, que antes tenían un desenlace fatal, ha generado que se superen 

estas condiciones pero la mayoría de pacientes quedan con secuelas, entre 

estas la epilepsia. 
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En estudios de población, las tasas de incidencia de epilepsia en la niñez 

varían de aproximadamente 0,5 a 8 por 1000 personas-año. Se espera que el 

0,5 y el 1% de los niños y adolescentes experimenten al menos una convulsión 

afebril para la adolescencia. (13) 

De todos los niños, el 3-5% tendrá una sola convulsión febril en los 

primeros cinco años de vida; el 30% tendrá convulsiones febriles adicionales, y 

entre el 3-6% de las personas con convulsiones febriles desarrollarán 

convulsiones afebriles o epilepsia. (15) 

1/4 de los niños con epilepsia desarrollarán convulsiones refractarias a la 

terapéutica. Las comorbilidades son muy comunes en los niños con epilepsia, 

incluida la discapacidad intelectual en un 25% y la discapacidad del aprendizaje 

y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en una minoría 

significativa. (13) 

Cifras generales de incidencia demuestran que las convulsiones focales 

(parciales) (con o sin deterioro de la conciencia) son el subtipo de convulsión 

más prevalente en todos los grupos etarios y abarcan más del 50% de todas las 

convulsiones en los niños. Las convulsiones focales con deterioro de la 

conciencia son las más frecuentes. Las convulsiones generalizadas son más 

frecuentes en niños que en adultos, con convulsiones tónico-clónicas 

generalizadas, de ausencia y mioclónicas. (25) 

Alrededor de un 80% de las personas con epilepsia habitan en 

poblaciones de mediano o bajo nivel socioeconómico, lo que aumenta su factor 

de riesgo para fracaso terapéutico y mayor número de complicaciones, la 

refractariedad al tratamiento llega a alcanzar cifras de 75% en estas regiones. 

Mientras que la prevalencia en Latinoamérica es mucho mayor en 

comparación a países de primer nivel, actualmente se calcula una prevalencia 

de 14 a 57 de pacientes epilépticos por cada 1.000 habitantes.  

En Chile, se reporta la prevalencia de 17 niños con síndrome convulsivo 

por cada 1000 niños que habitan el país. En Colombia, se evidencia 

aproximadamente 21,4 casos por 1 000 habitantes. 

Mientras que en Ecuador existe una prevalencia epilepsia de 7-12 casos 

por cada 1000 habitantes, y existen regiones rurales en donde su incidencia llega 

a 172 casos/100.000 habitantes, llegando a triplicar poblaciones como Canadá 

y Estados Unidos. Cabe recalcar que en esa zona rural existe una elevada 
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prevalencia de enfermedades infecciosas que predisponen a episodios 

convulsivos. La epilepsia eleva el riesgo de muerte súbita en los lactantes 

menores y de mortalidad de pacientes en edad pediátrica aproximadamente en 

6 veces en comparación a la población general. (16) 

Durante el 2017 el INEC reportó 4.782 egresos que habían sido internados 

debido a epilepsia, de esos, 2.466 fueron pacientes menores de 16 años. (4) 

En el Hospital “Francisco de Icaza Bustamante” la incidencia de los niños que 

ingresan por episodios convulsivos es muy considerable.  

 

2.2.2 FACTORES DE RIESGO 

Si bien algunas causas de convulsiones pueden afectar a niños de cualquier 

edad, otras tienen predilección por ciertos grupos etarios. En los recién nacidos, 

por ejemplo, la mayoría de las convulsiones son sintomáticas de una etiología 

identificable como encefalopatía neonatal, una alteración metabólica o una 

infección sistémica o del sistema nervioso central. En los lactantes y los niños 

pequeños, las convulsiones febriles son una causa común de convulsiones que 

depende de la edad. (26) 

- Genética: La mayoría de las epilepsias genéticas reconocidas comienzan 

en la infancia. Las epilepsias genéticas incluyen los síndromes epilépticos 

bien caracterizados de las epilepsias genéticas generalizadas, como la 

epilepsia de ausencia infantil, y la epilepsia mioclónica juvenil, así como 

los síndromes graves que frecuentemente se asocian con discapacidad 

del neurodesarrollo y convulsiones refractarias, como es el caso del 

síndrome de Dravet. 

 

- Estructural o metabólico: Se sabe que un daño de la corteza cerebral 

puede desencadenar una convulsión. Las convulsiones se pueden 

originar por un desequilibrio transitoria de la función neuronal cortical, 

como un estado metabólico alterado presentando fiebre alta, alteración 

electrolítica de sodio y calcio, desequilibrio cortical temporal después de 

un traumatismo craneoencefálico menor, isquemia, excitación 

químico/inflamatoria causada por una meningitis, encefalitis, sepsis o 

hemorragia. 
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Una convulsión también puede ser la manifestación de una alteración 

crónica de la función neuronal causada por un evento remoto como asfixia 

perinatal o accidente cerebrovascular en el útero, asi como la expresión 

de un trastorno neurológico progresivo, como un tumor o una enfermedad 

neurodegenerativa o neurometabólica.  

Un pequeño, pero no insignificante grupo de niños tiene convulsiones 

crónicas como consecuencia de eventos hipóxicos agudos y 

tóxicos/metabólicos, infecciones particularmente bacterianas, trauma 

craneoencefálico  y lesiones vasculares.  

- Encefalopatía hipóxico-isquémica: Su incidencia es de 

aproximadamente 1 a 2,5 por 1000 nacidos vivos a término, constituye 

una causa importante de muerte neonatal y resultados adversos del 

neurodesarrollo como parálisis cerebral, retraso en el desarrollo y 

epilepsia. La tasa informada de episodios convulsivos después de la 

encefalopatía hipóxico-isquémica varía del 9% al 33% y en un estudio, los 

niños con antecedentes de encefalopatía hipóxico-isquémica tenían cinco 

veces más riesgo de desarrollar epilepsia en comparación con los que no 

poseían este antecedente. (27) 

 

- Parálisis cerebral infantil: Es el resultado de un daño no progresivo del 

cerebro en desarrollo y consiste en una serie de síndromes neurológicos 

clínicos de etiología heterogénea. La epilepsia tiene una mayor asociación 

con la parálisis cerebral; entre un 15 a 60% de los niños con parálisis 

cerebral tienen epilepsia. Por lo general las convulsiones en estos niños 

poseen un inicio más temprano, requiriendo el uso de más de 1 fármaco 

antiepiléptico, además del riesgo de recaída después de la interrupción 

de la terapia antiepiléptica. (28) 

 

- Trauma craneoencefálico (TCE): En pacientes pediátricos la incidencia 

de las convulsiones postraumáticas varía de 5,5 a 45%, probablemente 

debido a la heterogeneidad en las poblaciones y diseños del estudio.  
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Los factores de riesgo más comúnmente identificados para 

convulsiones postraumáticas en los niños son la edad más joven, el TCE 

más grave, la hemorragia subdural y el mecanismo abusivo. (29) 

 

2.2.3 TIPOS DE CONVULSIONES 

Las convulsiones a veces se describen como clínicas (expresión clínica 

completa), sutiles (expresión clínica mínima) o subclínicas (sin manifestación 

clínica o externa de la actividad convulsiva eléctrica). Las convulsiones clínicas 

se clasifican sobre la base del comportamiento ictal del individuo teniendo en 

cuenta los hallazgos de la electroencefalografía (EEG). 

La mayoría de los neurólogos utilizan la clasificación de la Liga Internacional 

contra la Epilepsia (ILAE) para clasificar los tipos de convulsiones. Esta 

clasificación divide las convulsiones en cuatro grupos básicos basados en datos 

clínicos y de EEG: focales, generalizados, desconocidos (p. Ej., Espasmos 

epilépticos) y no clasificados. El sistema de clasificación de la ILAE se analiza 

en detalle por separado. (30) 

Convulsiones focales (parciales): Se originan dentro de redes limitadas a 

un hemisferio. Pueden estar localizados de forma discreta o distribuidos de forma 

más amplia. Una convulsión focal puede estar asociada o no a una alteración de 

la conciencia durante el ataque. Cuando el paciente está consciente durante la 

convulsión, la convulsión se describe como una convulsión focal sin deterioro de 

la conciencia (anteriormente denominada convulsión parcial simple). Las 

convulsiones focales con alteración de la conciencia corresponden a lo que 

anteriormente se denominaba convulsiones parciales complejas.  

Las convulsiones focales se subdividen principalmente sobre la base de los 

signos y síntomas clínicos y la localización del EEG. (25) Ejemplos incluyen: 

● Las convulsiones motoras focales pueden ser simples las cuales se 

caracterizan por movimiento involuntarios rítmicos de una región 

anatómica, tónicas asimétricas que se presentan generalmente con la 

extensión de una extremidad y flexión de la extremidad contralateral, una 

marcha de actividad (jacksoniana), crisis versivas (posición forzada de la 

mirada conjugada y de la cara  hacia un lado, así como puede existir una 

rotación del tronco o desviación contigua de la línea media),alteraciones 

en la  vocalización o detención del habla. (31) 
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● Las convulsiones sensoriales pueden manifestarse por parestesias, 

sensación de distorsión de una extremidad, vértigo, sensación gustativa, 

síntomas olfativos, síntomas auditivos y fenómenos visuales como luces 

intermitentes. 

● Las convulsiones autónomas pueden incluir una sensación 

epigástrica "ascendente" (un aura común con epilepsia del lóbulo 

temporal medial), sudoración, piloerección y cambios pupilares. 

● Las convulsiones focales sin deterioro de la conciencia también 

pueden manifestar síntomas psíquicos corticales superiores que incluyen 

disfasia, sentimientos de familiaridad ("déjà vu"), distorsiones del tiempo, 

cambios afectivos (en particular miedo), ilusiones y alucinaciones 

formadas. A menudo, estas convulsiones se denominan auras. 

● Durante las convulsiones focales con deterioro de la conciencia, el 

paciente puede tener una variedad de movimientos repetitivos 

semipropositivos que se conocen como automatismos motores. Estos 

pueden incluir movimientos bucal-bucales (masticar, tragar, chupar), 

fenómenos motores complejos que incluyen movimientos en bicicleta y 

patear, agitar los brazos e incluso correr, saltar y dar vueltas. Estas 

convulsiones involucran regiones de ambos hemisferios, lo que explica la 

alteración de la conciencia y la sintomatología motora más compleja y, a 

menudo, bilateral. 

Las convulsiones focales pueden comenzar en un área "silenciosa" del 

cerebro, como el lóbulo frontal, y volverse clínicamente evidentes sólo cuando 

se diseminan a la corteza vecina, como la circunvolución precentral del lóbulo 

frontal o el hipocampo del lóbulo temporal. En estos casos, la monitorización de 

EEG puede ser fundamental para la detección de un inicio de convulsión focal. 

Convulsiones generalizadas: Tienen su origen en algún punto dentro de 

redes distribuidas bilateralmente y se involucran rápidamente. La conciencia 

puede verse afectada y esta discapacidad puede ser la manifestación inicial. Las 

manifestaciones motoras son bilaterales.  

La norma electroencefalográfica ictal es bilateral desde el inicio y 

presuntamente denotan una descarga neuronal que está dispersa en ambos 

hemisferios. Las convulsiones generalizadas pueden tener manifestaciones 

motoras o pueden ser ausencia. Los pacientes con convulsiones no motoras, 
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como las ausencias, pueden tener movimientos mioclónicos de baja amplitud, 

así como una afectación tónica leve de las extremidades y el tronco y 

automatismos motores simples, parecidos a los demostrados en las 

convulsiones focales con desgaste de la conciencia. 

La terminología utilizada anteriormente para la clasificación de las 

convulsiones, "generalizada secundaria" y "generalizada secundariamente", 

podría ser confusa y ya no se reconoce en la clasificación de la ILAE. (12) 

La forma preferida de describir una convulsión secundariamente 

generalizada (es decir, una que se sabía por EEG o por síntomas clínicos que 

comenzaba de manera focal y luego se generalizaba) es "convulsión focal que 

se transforma a una convulsión tónico-clónica bilateral". 

Espasmos epilépticos: los espasmos epilépticos, que incluyen espasmos 

infantiles, son convulsiones que involucran espasmos de los músculos del cuello, 

el tronco y las extremidades. No hay suficiente conocimiento sobre el modo de 

aparición de las convulsiones para categorizar los espasmos como focales o 

generalizados en este momento, y la ILAE los considera de tipo desconocido. 

 

2.2.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Las convulsiones suelen ser estereotipadas (cada una es como la anterior), 

aleatorias (ocurren en cualquier momento del día o de la noche) y rara vez son 

precipitadas por eventos ambientales, psicológicos o fisiológicos específicos. 

(32)  

Algunas personas tienen diferentes tipos de convulsiones, pero la mayoría 

tiene una predilección a expresarla de forma parcial o generalizada. Solo un 

interrogatorio minucioso del paciente o de los testigos revelará la valiosa 

información de localización proporcionada por las primeras etapas del ictus, a 

menudo llamado aura convulsiva. El interrogatorio minucioso de los niños con un 

diagnóstico de derivación de "convulsiones de gran mal" puede proporcionar 

información que indique un inicio focal. Es más probable que las características 

clínicas del aura convulsiva o del estado postictal tengan un valor de localización 

preciso que el mismo fenómeno ictal. 

Sin embargo, algunas personas tienen convulsiones solo durante el 

sueño, otras solo al despertar por la mañana, otras siempre en el momento de la 

menstruación (convulsiones catameniales) y algunas siguiendo estímulos 
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específicos como ciertos sonidos, luces intermitentes, golpearse el pie o golpear 

hombro (convulsiones reflejas), aunque raras estas últimas. Pero descubrir esta 

información puede permitir al médico clasificar al niño como con un síndrome 

epiléptico específico y desarrollar una terapia específica.  

Existen características fundamentales a conocer para la diferenciación entre 

una convulsión y una condición que simule un evento convulsivo: 

● Los episodios de pérdida repentina del tono con o sin pérdida del 

conocimiento en niños por lo demás sanos a menudo son de origen cardiogénico. 

Ocasionalmente, un niño con convulsiones atónicas hará un movimiento 

protector durante el otoño. Sin embargo, estas convulsiones suelen ocurrir en un 

niño neurológicamente anormal por ejemplo el Síndrome de Lennox-Gastaut, y 

difícilmente son el único patrón de convulsión. 

● Si hay un cambio de color durante una convulsión, generalmente una 

convulsión motora generalizada, será cianosis. Tener en cuenta al síncope como 

el origen del suceso si el niño se lo detalla como pálido.  

● El síncope infantil pálido es un síndrome pediátrico benigno común que 

se caracteriza por una bradicardia transitoria repentina con colapso y palidez, a 

veces seguida de una convulsión anóxica. La recuperación es espontánea. Estos 

suelen ser precipitados por un golpe leve e inesperado en la cabeza y la parte 

superior del torso y son causados por un tono vagal excesivo de etiología 

desconocida. 

● Las verdaderas convulsiones de ausencia ("pequeño mal") no se 

pueden interrumpir de manera predecible llamando por su nombre o mediante 

estimulación táctil, al igual que los hechizos de mirar fijamente o la falta de 

atención del comportamiento ("espaciamiento") que se observan comúnmente 

en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).  

Las convulsiones de ausencia a menudo interrumpen la conversación o la 

actividad física en curso, como comer y jugar, mientras que una pseudoausencia 

de falta de atención o "soñar despierto" tiende a ocurrir durante una actividad 

más sedentaria (ej.; Sentarse en un pupitre). Las convulsiones de ausencia 

generalmente ocurren varias veces durante el día y duran solo unos pocos 

segundos (rara vez más de 10 a 30).  
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El diagnóstico de ataques epilépticos se realiza analizando la historia clínica 

detallada del paciente y realizando pruebas auxiliares para su confirmación. 

Alguien que haya observado los sucesos repetidos del paciente suele ser la 

mejor persona para proporcionar una historia precisa. Sin embargo, el paciente 

también proporciona detalles invaluables sobre las auras, la preservación de la 

conciencia y los estados postictales. Una característica clave de los ataques 

epilépticos es su naturaleza estereotipada. 

 

2.2.5 SÍNDROMES EPILEPTICOS EN LA INFANCIA 

La mayoría de los epileptólogos utilizan el sistema de clasificación de la Liga 

Internacional contra la Epilepsia (ILAE) para clasificar los tipos de convulsiones 

y los síndromes de epilepsia. Este sistema de clasificación ha sido revisado 

desde su creación en 1981, la más reciente en 2017. 

La ILAE reconoce más de 20 síndromes de epilepsia, cada uno definido por 

una combinación distintiva de características clínicas, signos y síntomas y 

patrones electrográficos; muchos de estos síndromes comienzan en la niñez. La 

clasificación del síndrome de epilepsia proporciona información valiosa 

pronóstica, terapéutica y, en el caso de las epilepsias familiares, genética. (33)  

Entre los principales síndromes podemos encontrar:  

❖ EPILEPSIA INFANTIL FAMILIAR BENIGNA 

Es un síndrome de epilepsia autosómica dominante que se caracteriza por 

convulsiones afebriles en un lactante por lo demás normal que comienza 

aproximadamente a los seis meses de edad. Las convulsiones suelen remitir a 

los dos años y el desarrollo psicomotor es normal. 

 

❖ EPILEPSIAS FOCALES BENIGNAS EN LA INFANCIA 

En la infancia se han detallado algunos síndromes de epilepsia focal benigna, 

tanto esporádicos como familiares. 

Se cree que la epilepsia focal benigna en la infancia se presenta de dos 

formas distintas: una con convulsiones focales con alteración de la consciencia 

(también llamadas convulsiones parciales complejas) y otra con convulsiones 

focales que evolucionan a convulsiones bilaterales que comienzan entre los 3 y 

los 10 meses de edad. La mitad de los pacientes tiene antecedentes familiares 

de convulsiones infantiles. 
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El electroencefalograma (EEG) interictal es normal. El EEG ictal muestra 

descargas focales rítmicas que son predominantemente temporales en la 

variante de convulsiones parciales complejas y centrales en aquellos con la 

variante de convulsiones generalizadas secundarias. (34) 

Las convulsiones remiten en más del 90% de los pacientes dentro de los 

cuatro meses y en todos los pacientes dentro de los dos años. El desarrollo 

neurológico es normal. 

Otras epilepsias focales benignas que ocurren en la infancia incluyen: 

● Convulsiones infantiles benignas asociadas con 

gastroenteritis leve. 

● Epilepsia focal infantil benigna con picos y ondas en la línea 

media durante el sueño 

 

❖ EPILEPSIA GENÉTICA CON CONVULSIONES FEBRILES PLUS   

Grupo de síndromes de epilepsia genética, en el que existe un pedigrí familiar 

de convulsiones con semiología heterogénea que a menudo comienzan durante 

el primer año de vida, se conoce como "epilepsia genética con convulsiones 

febriles plus". Caracterizado por cuadros clínicos de convulsiones febriles, 

convulsiones tónico-clónicas generalizadas y otros tipos de convulsiones en 

donde encontramos crisis de ausencias, convulsiones mioclónicas e incluso 

convulsiones focales.  

❖ EPILEPSIA MIOCLÓNICA DE LA INFANCIA:  

Suelen comenzar en el primer año de vida. El mioclono es una breve 

sacudida sincrónica de una o más extremidades con y sin afectación de la 

musculatura bulbar. Las sacudidas pueden ser focales, multifocales o 

generalizadas y es más probable que sean flexoras que extensoras.  

También puede haber mioclonías negativas, en las que hay inhibición de la 

actividad muscular que se puede detectar de forma fiable mediante 

electromiografía (EMG) de superficie. (10) 

Las convulsiones mioclónicas en los bebés pueden ir acompañadas de otros 

tipos de convulsiones, incluidas las convulsivas parciales y generalizadas. Según 

el cuadro clínico se clasifican en una forma benigna y grave, desarrollando 

retraso psicomotor, retraso grave del habla y, a menudo, ataxia.  

❖ SÍNDROME DE DRAVET 
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El síndrome de Dravet (SD), anteriormente conocido como epilepsia 

mioclónica grave de la infancia, es una encefalopatía epiléptica de inicio 

temprano poco común, caracterizada por epilepsia refractaria y problemas del 

neurodesarrollo que comienzan en la infancia. En aproximadamente el 70 al 80% 

de los pacientes, el síndrome es causado por mutaciones de novo en la 

subunidad    alfa-1 del gen del canal de sodio dependiente de voltaje (SCN1A). 

(35) 

Los pacientes suelen presentar en el primer año de vida una convulsión 

clónica prolongada, a menudo febril, en el contexto de un desarrollo cognitivo y 

motor normal antes del inicio de la convulsión.  

En la población pediátrica afectada, las convulsiones febriles y afebriles, 

incluidos los episodios de estado epiléptico, reaparecen repetidamente en las 

semanas o meses posteriores al evento inicial, y el deterioro psicomotor 

comienza poco después. Las mioclonías, tanto epilépticas como no epilépticas, 

ocurren con frecuencia. La mayoría de los niños mayores y adultos jóvenes con 

SD tienen disfunción del sistema motor, anomalías en la marcha y la postura, y 

deterioro cognitivo y conductual. (13) 

Las convulsiones tienden a ser refractarias a la mayoría de los fármacos 

anticonvulsivos y algunos pacientes obtienen beneficios de terapias no 

farmacológicas como la dieta cetogénica y la estimulación del nervio vago.  

 

❖ SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT 

El síndrome de Lennox-Gastaut (LGS) es un síndrome definido de manera 

inconsistente que se asocia con convulsiones graves en la infancia. Los 

pacientes suelen presentarse antes de los ocho años, más comúnmente entre 

los tres y los cinco años. Algunos niños con LGS comienzan a tener convulsiones 

antes de cumplir un año y muchos casos evolucionan a LGS a partir de otros 

síndromes de epilepsia, en particular el síndrome de West o espasmos infantiles. 

(1) 

Tiene muchas causas, que incluyen trastornos genéticos, malformaciones 

corticales, tumores, síndromes neurocutáneos (p. Ej., Esclerosis tuberosa), 

encefalopatías posteriores a agresiones hipóxico-isquémicas, meningitis y 

lesiones en la cabeza. Aproximadamente el 40% de los pacientes tienen una 

etiología desconocida, aunque se encuentra cada vez más que estos niños 
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tienen trastornos genéticos, en particular síndromes cromosómicos o mutaciones 

de novo. (12) 

Hasta el 25% de los niños con LGS tienen antecedentes de espasmos 

infantiles. Los niños con este síndrome a menudo son difíciles de manejar 

médicamente y tienen un pronóstico neurológico y de convulsiones deficientes. 

La mortalidad también es considerable.  

Cuando no existe una causa identificable suelen tener un fenotipo algo más 

leve y un deterioro funcional y neurológico menos profundo en la edad adulta. 

Los criterios que definen el LGS son relativamente inespecíficos, lo que lleva 

a la inclusión de niños cuyas convulsiones tienen una amplia variedad de 

etiologías. El síndrome se caracteriza por: 

● Múltiples tipos de convulsiones, particularmente convulsiones tónicas y 

de ausencia atípica, pero también convulsiones atónicas y mioclónicas. Los 

períodos de estado epiléptico no convulsivo ocurren en la mayoría de los casos 

en alguna etapa. 

● Un patrón de pico-onda lento (menos de 2.5 Hertz) en el 

electroencefalograma interictal (EEG) que es generalizado y generalmente tiene 

la mayor amplitud en la región frontal (también llamado patrón de "pico y onda 

atípicos"). 

● Retraso mental (ocasionalmente progresivo) con o sin otras anomalías 

neurológicas. Los síntomas psicóticos son frecuentes. Por lo general, el 

desarrollo neurológico cursa con normalidad antes del primer evento convulsivo. 

Algunos epileptólogos también requieren un EEG que muestre patrones que 

incluyen actividad paroxística rápida (10 a 20 htz) con o sin convulsiones tónicas 

clínicas asociadas, o un patrón lento de múltiples puntas, características 

electrográficas que a menudo se activan durante el sueño o se observan 

exclusivamente durante el sueño. La mayoría de los niños con el patrón EEG de 

onda y pico lento característico tienen encefalopatía estática y retraso mental. 

(8)  

2.2.6 DIAGNÓSTICO 

Las investigaciones deben realizarse con un propósito claro, de manera 

individualizada. 

- El EEG es esencial para el diagnóstico de crisis epiléptica, el tipo de 

crisis y síndrome electroclínico, que a veces da pistas sobre la etiología. Un EEG 
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dentro de la normalidad no descarta el diagnóstico de epilepsia. Un EEG con 

descargas epileptiformes en un niño sin convulsiones ni regresión cognitiva o del 

lenguaje no establece el diagnóstico de epilepsia. 5-8% de los niños normales 

pueden tener descargas epileptiformes en el EEG. 

- Las imágenes cerebrales pueden revelar la etiología de la epilepsia 

(pueden mostrar anomalías estructurales en algunos casos). Una lesión 

identificada puede o no ser la causa de la epilepsia. Es importante correlacionar 

el tipo de convulsión y el origen estimado (localización) a partir de la información 

clínica y del EEG junto a la lesión identificada. 

La mayoría de las veces, la evaluación neuroimagenológica no es una 

emergencia. El Comité de Neuroimagen de la ILAE publicó pautas para obtener 

imágenes de bebés y niños con epilepsia de inicio reciente. 

No se deben tomar imágenes de todos los casos, pero cuando es necesario, 

la Resonancia Magnética (RMI) es la opción de elección. 

 

- Las pruebas genéticas y la identificación de los genes que otorgan 

predisposición a la epilepsia son importantes tanto para la investigación como 

para la práctica clínica. El análisis de mutaciones y sus efectos neurofisiológicos 

y del neurodesarrollo pueden contribuir a comprender los procesos de 

susceptibilidad a las convulsiones. Esto puede contribuir aún más al desarrollo 

de nuevos FAE (fármacos antiepilépticos) o encontrar nuevos abordajes contra 

los mecanismos fisiopatológicos de la epilepsia.  

El mapeo genético puede aclarar el diagnóstico etiológico y pueden predecir 

el riesgo de epilepsia en familias con antecedentes de epilepsia positivos. Se 

han descrito más de 20 genes que influyen en la susceptibilidad a la epilepsia. 

Uno de los descubrimientos más valorados para el diagnóstico de la epilepsia 

fue, por ejemplo, el gen SCN1A, implicado en la mayoría de los casos del 

síndrome de Dravet. 

Idealmente, estos deberían realizarse desde el diagnóstico inicial para una 

evaluación completa de los niños y adolescentes con epilepsia. 

 

2.2.7 COMPLICACIONES  

Las tasas de incidencia de episodios convulsivos en niños se dan entre 1 a 

8 personas por año. De los cuales se espera que 0.5 a 1 % de los niños y 
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adolescentes, presenten al menos una convulsión no relacionada a la fiebre. (13) 

Por otro lado, tenemos que, de esta población afectada, un 20 al 40 %, 

presentara alguna secuela durante o posterior al episodio convulsivo. (36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broncoaspiración:  

La broncoaspiración se define como la entrada de material extraño a la vía 

respiratoria. (37). Durante la convulsión existe activación de los reflejos, por 

ende, los niños durante un episodio convulsivo tienen un mayor riesgo de 

aspiración. E incluso en algunos casos estas pueden provocar enfermedades 

respiratorias, como neumonía, insuficiencia respiratoria aguda o enfermedad 

pulmonar crónica. (38)  

Trastorno del desarrollo psicomotriz: 

El trastorno del desarrollo psicomotriz es considerado como la manifestación 

clínica de patologías presentes en el Sistema Nervioso Central, los cuales se 

dan debido alteraciones genéticas y factores ambientales, con especial 

incidencia sobre el desarrollo psicomotor del infante. (39) 

Trastorno de la conducta: 

La definición de trastorno de la conducta o también conocido como trastorno 

del comportamiento en la infancia y adolescencia, alude a la presencia de un 

patrón de conducta persistente, repetitivo e inadecuado en la edad del menor. Y 

se caracteriza por la falta de cumplimiento a las normas sociales básicas de 

convivencia, así como la oposición hacia la autoridad, lo cual genera detrimento 

en las relaciones familiares y sociales. (40) 

Trastorno del aprendizaje: 
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Trastorno del aprendizaje 

Status epiléptico 

Refractariedad al tratamiento 

Retraso mental 
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Antes de definir los trastornos del aprendizaje, debemos tener en cuenta que 

cada niño tiene una forma y ritmo de aprender diferente sin que este sea 

considerado patológico. De tal manera que definiremos al trastorno del 

aprendizaje, como a incapacidad persistente, inesperada y especifica que 

presenta un niño para conseguir de manera competente determinadas 

habilidades de aprendizaje. (41) 

Status epiléptico: 

Según la ILAE 2015, se define al estado epiléptico como: “La afección 

resultante del fallo de los mecanismos responsables de la terminación de las 

convulsiones o del inicio de mecanismos que conducen a convulsiones 

anormalmente prolongadas (después del punto de tiempo t1). Es una condición 

que puede tener consecuencias a largo plazo (después del punto de tiempo t2), 

incluyendo la muerte neuronal, lesión neuronal, y la alteración de las redes 

neuronales, dependiendo del tipo y la duración de las convulsiones.” (42) 

Retraso mental: 

Los Centros para el Control y la Enfermedad (2015), definen al retraso mental 

como una condición donde el niño presenta limites en sus capacidades para 

aprender funciones de la vida diaria. La discapacidad en estos niños se mide en 

distintos grados; las cuales pueden ir desde incapacidades muy leves hasta 

algunas bastante graves. Además, es muy común que los niños con este tipo de 

incapacidad intelectual presenten problemas de comunicación. (43) 

 

2.2.8 MANEJO DE UNA PRIMERA CRISIS CONVULSIVA EN PACIENTES 

DE EDAD PEDIÁTRICA.  

Las convulsiones agudas en lactantes y niños pueden poseer diversa 

etiología, desde infecciosa (neurocisticercosis, tuberculoma, meningoencefalitis 

y absceso cerebral), traumática (hemorragia intracraneal debido a un 

traumatismo craneoencefálico reciente o pasado), vascular (hemorragia, infarto), 

metabólica (hipoglucemia), hipóxica-isquémica y errores innatos del 

metabolismo.  

Estabilización inicial 

La estabilización inicial, las medidas de diagnóstico y las medidas 

terapéuticas van de la mano en el manejo de un niño con convulsiones agudas. 

Las medidas para la estabilización inicial incluyen el mantenimiento de las vías 
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respiratorias, la respiración y la circulación. La hipoxia es perjudicial para la 

convulsión en curso. La permeabilidad de las vías respiratorias se puede 

mantener colocando correctamente la cabeza inclinando la cabeza hacia atrás y 

levantando el mentón para abrir las vías respiratorias y voltear al paciente hacia 

un lado y succionar las secreciones. Otras medidas incluyen succionar cualquier 

exceso de secreciones para mantener la permeabilidad, reevaluar la necesidad 

de vías respiratorias por vía oral y la administración de oxígeno al 100% 

mediante una cánula nasal. 

Es necesario controlar los signos vitales, como la frecuencia del pulso, la 

frecuencia respiratoria, la presión arterial y la saturación de oxígeno. Las 

indicaciones para la intubación endotraqueal incluyen aquellas con desaturación 

persistente (sPO2 <92%), aumento del trabajo respiratorio, estado epiléptico 

refractario o presencia de características clínicas de presión intracraneal 

elevada. [8] Se requiere un acceso venoso periférico para extraer las muestras 

de electrolitos, azúcar en sangre y calcio sérico. La circulación debe mantenerse 

con reanimación con líquidos y la necesidad de inotrópicos puede decidirse con 

base en una reevaluación para estabilizar el volumen circulante para mantener 

la presión de perfusión cerebral. El manejo de la hipoglucemia (5 ml / kg de 

dextrosa al 10%) y la hipocalcemia (2 ml / kg de gluconato de calcio) es esencial 

en todos los niños que presentan convulsiones agudas. Una vez que el niño se 

estabiliza, el primer paso es determinar la etiología más probable de la 

convulsión aguda en el niño. 

- Descripción de la semiología de las convulsiones 

Una vez que se descarta la posibilidad de un evento no epiléptico con base 

en la historia clínica, la descripción detallada de la convulsión clínica es de suma 

importancia. Las auras pueden ocurrir al comienzo de una convulsión que dura 

de segundos a minutos y se define por síntomas subjetivos como fenómenos 

somatosensoriales, visuales, auditivos, olfativos, gustativos, autónomos, 

abdominales y psíquicos. 

Es fundamental delinear la semiología de las crisis y su clasificación para 

un correcto diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Además, el tipo de convulsión 

determina la elección del fármaco antiepiléptico (FAE) y la necesidad de 

intervenciones quirúrgicas. La descripción del evento debe obtenerse de la 

persona que presenció el evento en lugar de escucharlo como información de 
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segunda mano. La información sería más significativa si los padres pudieran 

capturar el evento en video. La descripción debe incluir la presencia o ausencia 

de síntomas motores, sensoriales, autonómicos, cognitivos, conductuales y 

psíquicos junto con la descripción de la fase postictal. 

Medidas generales 

Los objetivos del tratamiento de las convulsiones agudas en el servicio de 

urgencias pediátricas son la estabilización inicial, el tratamiento de la 

diselectrolitemia y la hipoglucemia, fármacos para interrumpir la actividad 

convulsiva en curso, determinar la etiología y decidir la necesidad de 

anticonvulsivos a largo plazo. 

 

- Medicamentos para detener la convulsión en curso 

La corrección de la alteración primaria de electrolitos sigue siendo el pilar del 

tratamiento entre las personas con hipoglucemia (5 ml/kg de dextrosa al 10%), 

hipocalcemia (2 ml/kg de gluconato cálcico al 10%), hiponatremia o 

hipernatremia. Los fármacos que pueden usarse para abortar la convulsión en 

curso en el entorno hospitalario incluyen Lorazepam intravenoso (IV) (0.1 mg/ 

kg), diazepam IV (0.3-0.5 mg/kg) o midazolam IV (0.1-0.2 mg/kg). Los fármacos 

que pueden utilizarse como medida abortiva del cuadro convulsivo en un entorno 

extrahospitalario incluyen midazolam intranasal (0,2 mg/kg; 0,5 mg/inhalación) o 

diazepam por vía rectal (0,5 mg/kg). Además, entre aquellos con presión 

intracraneal elevada, deben iniciarse medidas para disminuir la presión 

intracraneal elevada (solución salina al 3% o manitol). (44) 

Las benzodiazepinas de acción corta se utilizan a menudo como medidas 

abortivas agudas. Entre las personas con ataques epilépticos, se requieren dosis 

de carga de FAE de acción prolongada. Los niños con retraso global del 

desarrollo, daño cerebral estático o progresivo, traumatismo craneoencefálico, 

convulsiones focales, antecedentes familiares de epilepsia tienen más 

probabilidades de tener convulsiones epilépticas.  

La elección correcta del fármaco antiepiléptico para la carga dependerá de 

una serie de factores, como la edad del paciente, el desarrollo, el diagnóstico 

establecido, si el niño ya tomaba FAE entre otros.  Además, en los países en 

desarrollo, el costo de los medicamentos se convierte en uno de los factores más 

limitantes. Por ejemplo, si un niño presenta un primer episodio de convulsión 
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focal, tanto la fenitoína como el levetiracetam son una buena opción. Sin 

embargo, dado que la fenitoína es un fármaco más barato, puede ser preferible 

para garantizar el cumplimiento a largo plazo. Se ha observado que un gran 

número de pacientes con epilepsia dependen del suministro gratuito de 

medicamentos y podrían suspenderlos una vez que el medicamento no esté 

disponible o no sea asequible. (45) 

Entre los niños con múltiples tipos de convulsiones, especialmente 

convulsiones mioclónicas y de ausencia, se pueden preferir los FAE de amplio 

espectro, como valproato y levetiracetam. Sin embargo, en lactantes con 

sospecha de trastornos neurometabólicos, incluidos trastornos mitocondriales, 

se debe evitar el valproato. La elección del fármaco también estará determinada 

por el tipo de convulsión: convulsiones focales (fenitoína o levetiracetam) y 

convulsiones generalizadas (fenitoína o valproato) 

2.3 MARCO COMCEPTUAL 

2.3.1 DEFINICIONES 

✓ Convulsión: Expresión clínica de descargas anómalas, exageradas y 

sincrónicas de neuronas que se ubican sobre todo en la corteza cerebral. 

Esta actividad paroxística anormal es intermitente y, por lo general, 

autolimitada, y dura de segundos a algunos minutos. (24) 

 

✓ Epilepsia: Se cataloga de epiléptico a un paciente cuando existe 

cualquiera de las siguientes situacionesFuente especificada no válida.: 

 Un mínimo de 2 convulsiones no provocadas (o reflejas) que 

aparecen con más de 24 horas de diferencia. 

 Una convulsión no provocada (o refleja) y una probabilidad de 

nuevas convulsiones similar al riesgo de recurrencia general 

después de dos convulsiones no provocadas (≥60 por ciento), que 

ocurren durante los próximos 10 años. Este puede ser el caso de 

lesiones estructurales remotas como apoplejía, infección del 

sistema nervioso central o ciertos tipos de lesión cerebral 

traumática. 

 Diagnóstico de un síndrome de epilepsia. 
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✓ Status epiléptico (SE): La duración de la actividad convulsiva continúa 

utilizada para definir SE ha variado con el tiempo. Históricamente, la Liga 

Internacional Contra la Epilepsia (ILAE) y otros definieron SE como un 

solo ataque epiléptico de > 30 minutos de duración o una serie de ataques 

epilépticos en los cuales la función no se restablece entre eventos ictales 

en un lapso de 30 minutos.  

Sin embargo, a los efectos de las decisiones de tratamiento, se ha 

favorecido y generalmente aceptado en la comunidad clínica una ventana 

de tiempo más corta (> 5-10 minutos de convulsiones continuas), en 

particular para las convulsiones generalizadas. 

 

La ILAE revisó su definición de SE en 2015, y la definición revisada 

engloba ambos puntos de tiempo. Específicamente, la ILAE define SE 

como: 

 Una condición del resultado debido al defecto de los mecanismos 

responsables de la culminación de la convulsión o del inicio de 

mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente 

prolongadas (después del punto de tiempo t1) 

 Un defecto que puede tener consecuencias a largo plazo (después del 

punto t2), en donde se incluye la muerte neuronal, la lesión neuronal y la 

alteración de las redes neuronales, según el tipo y el tiempo de las 

convulsiones. 

 

Para SE convulsivo generalizado, la definición de ILAE estipula que t1 

y t2 son 5 y 30 minutos, respectivamente. La ventana de cinco minutos 

corresponde al momento en que se debe iniciar el tratamiento urgente. Al 

menos un estudio ha encontrado que una convulsión que dura más de 5 

minutos tiene un alto riesgo de durar 30 minutos o más. Además, el 

retraso del tratamiento se asocia con un retraso en la respuesta al 

tratamiento. 

Para otros tipos de SE, los intervalos de tiempo más apropiados para 

t1 y t2 no se han definido bien, en particular para las formas no 

convulsivas de SE. La ILAE sugiere usar un t1 y t2 de >10 y > 60 minutos 
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para SE focal con alteración de la conciencia, y un t1 de 10 a 15 minutos 

para SE de ausencia. 

 

✓ Síndrome epiléptico: Representa un conjunto de características clínicas, 

signos y síntomas que definen un trastorno convulsivo clínico distintivo y 

reconocible. Algunos síndromes están altamente correlacionados con una 

sola etiología específica (mutaciones graves de SCN1A en el síndrome 

de Dravet), mientras que otros pueden deberse a una amplia gama de 

causas (síndrome de West o síndrome de Lennox-Gastaut).Fuente 

especificada no válida. 

Se pueden identificar muchos síndromes según la edad de inicio, 

el tipo de convulsión, las características del electroencefalograma (EEG), 

la etiología y las comorbilidades asociadas.  

La epilepsia se considera una patología asociada con un trastorno 

duradero de la función normal del cerebro. Se puede desarrollar de una 

infinidad de causas tanto genéticas, estructurales, inmunes, metabólicas, 

infecciosas o desconocidas.  

Tienen múltiples causas las convulsiones sintomáticas agudas que se 

denominan convulsiones provocadas o reactivas como la hiponatremia, 

hipocalcemia, exposición a tóxicos, hemorragia intracraneal, fiebre 

elevada o meningitis bacteriana no se clasifican como epilepsia a menos 

que se conviertan en un evento recurrente más allá de la enfermedad 

aguda. 

 

2.4 HIPÓTESIS  

La hipoxia neonatal es un factor de riesgo determinante en la aparición 

de convulsiones en los menores de 15 años.  

2.5 VARIABLES 

Variable Dependiente: 

• Convulsiones 

Variables Independientes:  

• Factores asociados a convulsiones 

• Manifestaciones Clínicas 
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• Complicaciones  

      Variables Interviniente:  

• Edad 

• Sexo 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLE 
DEFINI

CION 

DIMENSI

ONES 

INDICAD

ORES 

ESCA

LA 

VALORATI

VA 

FUEN

TE 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Convulsión  Alteración 

paroxística 

de la función 

neurológica 

causada por 

la descarga 

excesiva e 

hipersincróni

ca de 

neuronas en 

el cerebro. 

Generalizada 

Focal 

Característica

s clínicas 

Electroencefa

lograma 

Cualitativo 

continua 

discreta 

Historia 

clínica 

Informe de 

neuro-

imagen. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE 

Factores 

Asociados 

Condiciones 

patológicas 

preexistente

s 

-Trastorno 

metabólico 

-Sepsis 

neonatal 

-Hipoxia 

neonatal 

Neuroinfecció

n 

-Lesiones 

ocupante de 

espacio en 

SNC. 

-Traumatismo 

craneoencefáli

co 

Manifestacion

es clínicas. 

Exámenes de 

laboratorio 

Cualitativo 

nominal 

Cuantitativ

o continuo 

discreto 

Historia 

clínica 

Informe de 

laboratorio 

y 

neuroimag

en. 
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Malformacion

es congénitas 

-Epilepsia 

-Parálisis 

cerebral 

infantil 

-Antecedentes 

familiares de 

epilepsia 

Manifestaciones 

Clínicas   

Actividad 

motora, 

autonómica 

o sensitiva 

que se 

expresa 

debido a la 

hiperestimul

ación 

neuronal. 

Pacientes de 0 

a 15 años. 

- Desviación 

de la mirada 

-Perdida de 

consciencia 

-Movimientos 

tónico-

clónicos 

-Cianosis 

-Hipotonía 

-Somnolencia 

Automatismo

s 

-Relajación 

de esfínteres 

-Atonía 

-Sialorrea 

-Ausencia  

Cualitativo 

nominal 

Historia 

clínica 

Complicaciones Patología 

intercurrente

, que 

aparece 

espontánea

mente con 

una relación 

causal más 

o menos 

directa con 

el 

diagnóstico 

o el 

-Neurológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra 

neurológicas  

*Electroencef

alograma 

*Neuroimage

n 

*Exploración 

neurológica 

*Valoración 

neuropsiquiát

rica  

 

 

 

característica

s clínicas  

Cualitativo 

nominal 

Historia 

clínica 
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tratamiento 

aplicado. 

 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Edad  Tiempo 

transcurrido 

que una 

persona ha 

vivido a 

partir de su 

Nacimiento. 

Pacientes de 0 

a 15 años. 

Grupos 

etarios. 

Cuantitativ

o continuo 

discreto 

Historia 

clínica 

Sexo  Conjunto de 

característic

as físicas, 

biológicas y 

anatómicas 

que definen 

a un 

individuo  en 

hombre o 

mujer. 

Masculino   

Femenino 

Número de 

pacientes 

según el 

sexo. 

Cuantitativ

o continuo 

discreto 

Historia 

clínica 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

▪ Se realizará estudio de enfoque cuantitativo-cualitativo 

▪ Diseño de investigación: no experimental 

▪ Tipo de investigación: retrospectivo, transversal 

▪ Método de Investigación: Analítico y descriptivo 

La información será recopilada de historias clínicas físicas y virtuales de 

pacientes que presenten convulsiones, durante el período 1 de enero del 2018 

al 31 de enero del 2020, que se sometieron a exámenes neuro-imagenológicos. 

Se ejecutará por medio de la base de datos del sistema Hospital del Hospital 

“Francisco de Icaza Bustamante”, un Hospital de tercer nivel.  

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente trabajo de tesis se realizó en la ciudad de Guayaquil, una de las 

ciudades más pobladas del Ecuador, provincia del Guayas, en el Hospital 

“Francisco de Icaza Bustamante” situado en las calles Avenida Quito y Gómez 

Rendon un hospital pediátrico de especialidades que posee una cartera 

completa de servicios, donde se atienden una alta cantidad de pacientes que 

sufren convulsiones.  

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO: Conformado por la totalidad de ingresos hospitalarios de 

pacientes de 0 a 15 años con diagnóstico de convulsión, que fueron admitidos al 

servicio de Hospitalización de UCIN, Medicina I, II y III del Hospital “Francisco de 

Icaza Bustamante”, entre enero del 2018 y enero del 2020, que correspondió a 

un número de 1821 pacientes. 

3.3.2 MUESTRA: La siguiente muestra fue obtenida mediante la fórmula 

finita de la población junto con los criterios de inclusión, lo cual nos dio un total 

de 317 pacientes. 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

o Pacientes menores de 15 años con diagnóstico de convulsión 

hospitalizados en el área de UCIN, Medicina 1, 2 y 3, durante el periodo 

2018 – 2020. 

o Pacientes con diagnóstico de convulsiones sometidos a exámenes neuro 

imagenológicos. 

 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

o Pacientes con diagnóstico de convulsión febril. 

o Pacientes mayores de 15 años. 

o Pacientes con historial clínico incompleto. 

o Pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión antes 

mencionados. 

3.6 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable debido a que se ejecuta en el Hospital 

“Francisco de Icaza Bustamante”, que continuamente atienden pacientes 
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pediátricos con diagnóstico de convulsión, cumpliendo con la aprobación de los 

permisos pertinentes otorgados del personal administrativo del Departamento de 

Docencia del hospital, así como directivos de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se lleva a cabo un estudio cuantitativo, observacional no experimental, 

descriptivo, analítico, retrospectivo y transversal. 

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.8.1 RECURSOS HUMANOS  

Tutora de tesis: Dra. Leylla Sonia Cedeño Loor  

Investigadora: Interna Vera Egas Karen Estefany 

Investigadora: Interna Alvarado Quimis Carla Daniela  

Pacientes del Hospital “Francisco de Icaza Bustamante” 

 

3.8.2 RECURSOS FISICOS  

❖ Historias clínicas 

❖ Libros, Artículos científicos, revistas 

❖ Computadoras 

❖ Internet 

❖ Microsoft Office 

❖ Materiales de escritorio  

❖ Instructivos y guías para la elaboración de la investigación 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 RESULTADOS 

Los siguientes resultados fueron obtenidos a partir de una muestra de 317 

pacientes, la cual fue obtenida a partir de la base de datos del Hospital “Francisco 

Icaza Bustamante”, durante el periodo del 2018 al 2020.  

 

GRAFICO 1: FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

CONVULSIONES EN NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS EN EL HOSPITAL 

“FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE”, 2018-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: 

FACTORES ASOCIADOS EN EL DESARROLLO DE CONVULSIONES EN 

MENORES DE 15 AÑOS DEL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante  
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TABLA 1 FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

CONVULSIONES EN NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS EN EL HOSPITAL 

“FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE”, 2018-2020.  

Tabla 1 

FACTORES 
ASOCIADOS 

NUMERO 
DE CASOS 

PORCENTAJE 

       TRASTORNO 
METABOLICO 22 

7% 

SEPSIS NEONATAL 12 4% 

HIPOXIA 
NEONATAL 26 

8% 

NEUROINFECCION 33 10% 

LESIONES 
OCUPANTE DE 
ESPACIO 11 

3% 

TRAUMATISMO 
CRANEOCEFALICO 39 

12% 

MALFORMACIONES 
CONGENITAS 18 

6% 

EPILEPSIA 100 32% 

PARALISIS 
CEREBRAL INFANTIL 27 

9% 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES DE 
EPILEPSIA 9 

3% 

SIN FACTOR DE 
RIESGO 20 

9% 

TOTAL 317 100% 

 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante.  

En la TABLA 1 Y GRAFICO 1 se evidencia que, de entre los 317 pacientes 

de nuestra muestra, el factor más frecuentemente asociado al desarrollo de una 

convulsión en los pacientes menores de 15 años atendidos en el Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante fue la Epilepsia presente en 100 pacientes (32% 

del total), seguida del Traumatismo craneoencefálico con 39 pacientes (12%), y 

con 33 casos (10%) la Neuroinfección ocupando el tercer lugar en frecuencia de 

factores asociados al episodio convulsivo en este grupo de edad.
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GRAFICO 2 FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

CONVULSIONES EN NEONATOS EN EL HOSPITAL “FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE” 2018 – 2020. 

 

Ilustración 2 

FACTORES ASOCIADOS EN EL DESARROLLO DE CONVULSIONES EN 

NEONATOS DEL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante  
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TABLA 2:  FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

CONVULSIONES EN NEONATOS EN EL HOSPITAL “FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE” 2018 – 2020. 

Tabla 2 

FACTORES 
ASOCIADOS 

NUMERO 
DE CASOS 

PORCENTAJE 

TRASTORNO 
METABOLICO 9 

16% 

SEPSIS NEONATAL 12 22% 

HIPOXIA 
NEONATAL 26 

47% 

NEUROINFECCION 2 4% 

LESIONES 
OCUPANTE DE 
ESPACIO 4 

7% 

TRAUMATISMO 
CRANEOCEFALICO 0 

0% 

MALFORMACIONES 
CONGENITAS 2 

4% 

EPILEPSIA 0 0% 

PARALISIS 
CEREBRAL INFANTIL 0 

0% 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES DE 
EPILEPSIA 0 

0% 

SIN FACTOR DE 
RIESGO 0 

0% 

TOTAL 55 100% 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante  

 

 

En la TABLA 2 y GRAFICO 2, podemos observar que uno de los factores 

asociados que se presenta con mayor frecuencia en los neonatos es la Hipoxia 

neonatal, la cual se mostró en 26 (47%) pacientes del total de la muestra, 

seguido en segundo lugar de la sepsis neonatal en 12 (22%) pacientes, y en 

tercer lugar los trastornos metabólicos en 9 pacientes (16%). 
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GRAFICO 3: FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

CONVULSIONES EN LACTANTES EN EL HOSPITAL “FRANCISCO DE 

ICAZA BUSTAMANTE” 2018 – 2020. 

 

 

Ilustración 3 

FACTORES ASOCIADOS EN EL DESARROLLO DE CONVULSIONES EN 

LACTANTES DEL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE. 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante  
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TABLA 3: FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

CONVULSIONES EN LACTANTES EN EL HOSPITAL “FRANCISCO DE 

ICAZA BUSTAMANTE” 2018 – 2020. 

Tabla 3 

FACTORES 
ASOCIADOS 

NUMERO 
DE CASOS 

PORCENTAJE 

TRASTORNO 
METABOLICO 

4 7% 

NEUROINFECCION 9 15% 

LESIONES 
OCUPANTE DE 
ESPACIO 

1 2% 

TRAUMATISMO 
CRANEOCEFALICO 

12 19% 

MALFORMACIONES 
CONGENITAS 

4 6% 

EPILEPSIA 23 37% 

PARALISIS 
CEREBRAL INFANTIL 

5 8% 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES DE 
EPILEPSIA 

2 3% 

SIN FACTOR DE 
RIESGO 

2 3% 

TOTAL 62 100% 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante  

 

EN LA TABLA 3 Y GRAFICO 3, obtuvimos como resultado de factor asociado 

que se presenta frecuentemente en lactantes es la epilepsia con un total de 23 

pacientes, lo cual corresponde al 37% del total de estos niños. De igual manera 

tenemos que como segunda causa más frecuente está el traumatismo 

craneocefálico con 19% y en tercer lugar la Neuroinfección con el 15%.  
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GRAFICO 4: FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

CONVULSIONES EN PRE-ESCOLARES Y ESCOLARES EN EL HOSPITAL 

“FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” 2018 – 2020. 

 

 

Ilustración 4 

FACTORES ASOCIADOS EN EL DESARROLLO DE CONVULSIONES EN 

PRE-ESCOLARES Y ESCOLARES DEL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA 

BUSTAMANTE 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante 
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TABLA 4: FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

CONVULSIONES EN PRE-ESCOLARES Y ESCOLARES EN EL HOSPITAL 

“FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” 2018 – 2020. 

Tabla 4 

FACTORES 
ASOCIADOS 

NUMERO 
DE CASOS 

PORCENTAJE 

TRASTORNO 
METABOLICO 

6 4% 

NEUROINFECCION 18 12% 

LESIONES 
OCUPANTE DE 
ESPACIO 

4 3% 

TRAUMATISMO 
CRANEOCEFALICO 

21 14% 

MALFORMACIONES 
CONGENITAS 

10 7% 

EPILEPSIA 58 38% 

PARALISIS 
CEREBRAL INFANTIL 

15 10% 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES DE 
EPILEPSIA 

5 3% 

SIN FACTOR DE 
RIESGO 

14 9% 

TOTAL 151 100% 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

 

La TABLA 4 y GRAFICO 4, nos muestran que, en este grupo etario, la causa 

más frecuente de una convulsión, son las epilepsias; las cuales se presentaron 

en 58 pacientes, representando el 38% del total de estos niños. En segundo lugar 

tenemos a los traumatismos craneocefálicos con el 14% y en tercer lugar a la 

Neuroinfección con el 12 %. 
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GRAFICO 5: FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

CONVULSIONES EN ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL “FRANCISCO DE 

ICAZA BUSTAMANTE” 2018 – 2020. 

 

 

Ilustración 5 

FACTORES ASOCIADOS EN EL DESARROLLO DE CONVULSIONES EN 

ADOLESCENTES DEL HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante 
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TABLA 5: FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

CONVULSIONES EN ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL “FRANCISCO DE 

ICAZA BUSTAMANTE” 2018 – 2020. 

Tabla 5 

FACTORES 
ASOCIADOS 

NUMERO 
DE CASOS 

PORCENTAJE 

TRASTORNO 
METABOLICO 

3 
6% 

NEUROINFECCION 4 8% 

LESIONES 
OCUPANTE DE 
ESPACIO 

2 
4% 

TRAUMATISMO 
CRANEOCEFALICO 

6 
12% 

MALFORMACIONES 
CONGENITAS 

2 
4% 

EPILEPSIA 19 39% 

PARALISIS 
CEREBRAL INFANTIL 

7 
15% 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES DE 
EPILEPSIA 

2 
4% 

SIN FACTOR DE 
RIESGO 

4 
8% 

TOTAL 49 100% 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

 

En la TABLA 5 y GRAFICO 5, se obtuvo como resultado que el factor 

concomitante que más frecuentemente se presenta en aquellos pacientes 

adolescentes es la epilepsia con una incidencia del 39 %, seguido tenemos a la 

parálisis cerebral infantil, con un 15%. Y finalmente como tercera causa están 

los traumatismos craneocefálicos con 12%. 
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TABLA 6: MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS CONVULSIONES EN 

MENORES DE 15 AÑOS EN EL HOSPITAL “FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE” 2018-2020. 

 

Tabla 6 

 

 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante  

 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

GRUPO 
ETARIO 

DESVI
ACIÓN 
DE LA 
MIRA

DA 

PERDID
A DE 

CONSC
IENCIA 

MOVIM
IENTOS 
TONICO

-
CLÓNIC

OS 
CIAN
OSIS 

HIPOT
ONIA 

SOMNO
LENCIA 

AUTOMA
TISMOS 

RELAJ
ACIÓN 

DE 
ESFIN
TERES 

ATO
NIA 

SIALO
RREA 

NEONA
TOS 5 1 10 12 1 5 15 6 4 5 

LACTAN
TES 22 5 40 5 3 6 2 7 2 20 

PRE-
ESCOLA
RES 28 20 66 8 10 4 1 8 5 16 

ESCOLA
RES 25 18 38 3 6 7 0 2 2 7 

ADOLES
CENTES 16 10 7 4 2 1 0 3 4 8 

TOTAL 96 54 161 32 22 23 18 26 17 56 
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GRÁFICO 6: MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS CONVULSIONES 

EN MENORES DE 15 AÑOS EN EL HOSPITAL “FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE” 2018-2020. 

 

Ilustración 6 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS CONVULSIONES EN MENORES DE 15 
AÑOS HOSPITAL FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante  

 

En la TABLA 6 y GRAFICO 6 se presentan los síntomas/signos más 

frecuentes de los episodios convulsivos en pacientes menores de 15 años 

ingresados al servicio de Hospitalización áreas UCIN, Medicina 1, 2 Y 3 durante 

el periodo 2018-2020 al Hospital Francisco de Icaza Bustamante,  donde se 

obtuvo que la manifestación clínica mas frecuente en los neonatos fueron los 

automatismo con 15 casos, mientras que en los lactantes, preescolares, 

escolares y adolescentes la manifestación mas frecuente fueron los movimientos 

tónicos-clónicos con 40, 66, 38 y 7 casos respectivamente, seguido de la 

desviación de la mirada en segundo lugar y en tercer lugar la sialorrea.  
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TABLA 7: COMPLICACIONES PRESENTADAS EN PACIENTES 
MENORES DE 15 AÑOS CON CONVULSIONES EN EL HOSPITAL 
“FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE”, 2018-2020. 

Tabla 7 

COMPLICACIONES 
NUMERO 

DE CASOS 
PORCENTAJE 

TRASTORNO DEL 
DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ  

22 7% 

BRONCOASPIRACION 6 2% 

TRASTORNO DE 
CONDUCTA 

11 3% 

TRASTORNO DEL 
APRENDIZAJE 

4 1% 

STATUS EPILEPTICO 18 6% 

REFRACTARIEDAD 
AL TRATAMIENTO 

3 1% 

RETRASO MENTAL 1 0% 

SIN 
COMPLICACIONES 

252 80% 

TOTAL 317 100% 
 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante  
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GRÁFICO 7: COMPLICACIONES PRESENTADAS EN PACIENTES 

MENORES DE 15 AÑOS CON CONVULSIONES EN EL HOSPITAL 

“FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE”, 2018-2020. 

 
 
Ilustración 7  

COMPLICACIONES PRESENTADAS EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS 
QUE PADECIERON EPISODIO CONVULSIVO 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante  

 

 

En la TABLA 7y GRÁFICO 7 se exponen las complicaciones que presentaron 

los pacientes menores de 15 años durante su estancia hospitalaria en el servicio 

de UCIN, Medicina 1, 2 y 3 del Hospital Francisco de Icaza Bustamante, se 

encontró que la complicación más frecuente fue el trastorno del desarrollo 

psicomotriz en 22 (7%) pacientes, seguido del Status Epiléptico presente en 18 

(6%) pacientes, además que la broncoaspiración se presentó en  6 (2%) 

pacientes los cuáles eran neonatos.  
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TABLA 8: GRUPO ETARIO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR 
EPIDOSIO CONVULSIVO EN EL HOSPITAL FRANCISCO DE ICAZA 
BUSTAMANTE 2018-2020 

Tabla 8 

GRUPO ETARIO NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

NEONATOS 55 17% 

LACTANTES 62 20% 

PRE-ESCOLARES 90 28% 

ESCOLARES 61 19% 

ADOLESCENTES 49 16% 

TOTAL 317 100% 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante  

 

GRÁFICO 8: GRUPO ETARIO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS 

POR EPIDOSIO CONVULSIVO EN EL HOSPITAL FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE 2018-2020 

 

Ilustración 8  

GRUPO ETARIO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EPISODIO 

CONVULSIVO EN EL HOSPITAL FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE  

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante  
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En la TABLA 8 y GRAFICO 8 se observan los distintos grupos etarios de los 

pacientes ingresados por episodios convulsivos a las áreas de UCIN, Medicina 

1, Medicina 2 y Medicina 3 del Hospital Francisco Icaza Bustamante, el grupo 

etario predominante fue el de los preescolares con 90 pacientes lo cual 

corresponde al 28%, seguido de los lactantes con un total de 62 pacientes y 20%. 

 

GRAFICO 9: SEXO CON MAYOR PRESENTACION DE CONVULCIONES 

EN EL HOSPITAL “FRANCISCO ICAZA DE BUSTAMATE” 2018 – 2020. 

 

 

 

Ilustración 9 

SEXO CON MAYOR PRESENTACION DE CONVULCIONES EN EL 

HOSPITAL “FRANCISCO ICAZA DE BUSTAMATE” 2018 – 2020. 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante 
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TABLA 9: SEXO CON MAYOR PRESENTACION DE CONVULCIONES EN 

EL HOSPITAL “FRANCISCO ICAZA DE BUSTAMATE” 2018 – 2020. 

 

Tabla 9 

SEXO N° DE CASOS PORCENTAJE 

MASCULINO 166 52% 

FEMENINO 151 48% 

TOTAL 317 100% 

 

Elaborado por: Vera Egas Karen Estefany y Carla Daniela Alvarado Quimis 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

 

En la TABLA 9 y GRAFICO 9, se demuestra que el seso en el que hubo 

mayor cantidad de casos de convulsiones fue el sexo masculino con 166 casos, 

mientras que en el caso del sexo femenino este se presentó en menor cantidad 

con un total de 151 casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

4.2 DISCUSIÓN  

En base al estudio realizado a partir del análisis de historias clínicas de 

pacientes quienes estuvieron ingresados bajo el diagnostico de convulsiones se 

pudo obtener que a partir de la muestra de 317 pacientes el sexo más afectado 

fue el masculino, con 166 niño y en menor proporción las niñas que un total de 

151. 

En relación con el grupo etario más afectado tenemos que en nuestro 

estudio los preescolares tuvieron una mayor repercusión de convulsiones con un 

total del 28% de la muestra coincidiendo con Sahin et. al. en el 2016. 

En referencia a los principales factores asociados a una convulsión 

nuestro estudio revelo a la Epilepsia en primer lugar con un 32% seguido del 

Traumatismo craneocefálico con el 12% y en tercer lugar la Neuroinfección con 

un 10%. Coincidiendo con los estudios realizados por Ochoa et. al. en el 2016; 

Carrasco G. en el 2018 y con Chávez S. et. al. 2016 respectivamente. 

La manifestación clínica que mayormente se presentó en los pacientes, 

fueron los movimientos tónicos – clónicos con una incidencia del 29% el cual 

coincide con lo descrito por Chaudhary .et. al. 

Otras manifestaciones clínicas que se presentaron de manera frecuente 

en los niños los cuales fueros estudiados en nuestro trabajo de investigación, la 

desviación de la mirada con un 18% y la sialorrea con un 10%, a diferencia de 

otros como Chávez S. et. al. en donde los síntomas más frecuentes fue la 

alteración del estado de conciencia y la irritabilidad. 

La complicación más frecuente luego de un episodio convulsivo según 

Barrionuevo A. 2015, fue la broncoaspiración a diferencia de nuestro estudio 

donde solo se evidencia esta complicación en neonatos con un 2 % en los demás 

grupos etarios se encontró que la complicación con mayor incidencia fue 

trastorno del desarrollo psicomotriz  con un 7%, seguido del estatus epiléptico 

con un 6% del total de la muestra. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones de nuestro trabajo son: 

❖ El sexo masculino fue el más afectado de entre los pacientes ingresados 

al Hospital Francisco de Icaza Bustamante por episodios convulsivos.  

❖ El subgrupo etario más afectado fue el de los preescolares y en segundo 

lugar los lactantes.  

❖ Los principales factores asociados al desarrollo de episodio convulsivo en 

la población pediátrica estudiada durante el período 2018-2020, de las 

áreas de UCIN, Medicina 1, 2 y 3 fueron la Epilepsia, seguida del 

Traumatismo craneoencefálico y la Neuroinfección ocupando el tercer 

lugar en frecuencia de factores asociados al episodio convulsivo en este 

grupo de edad. 

❖ De entre todas las manifestaciones clínicas que se pueden presentar 

durante un episodio convulsivo, la más frecuentes en los neonatos fueron 

los automatismos, mientras que, en los lactantes, preescolares, escolares 

y adolescentes fueron los movimientos tónicos – clónicos, seguidos de la 

desviación de la mirada y la sialorrea.   

❖ Finalmente, las complicaciones que se evidenciaron con mayor frecuencia 

son el trastorno del desarrollo psicomotriz y el estatus epiléptico, mientras 

que en neonatos la broncoaspiración fue la complicación que más se 

presentó.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda un seguimiento oportuno por parte del personal médico del 

Hospital Francisco Icaza de Bustamante, de los pacientes que han presentados 

convulsiones, para de esta manera poder identificar las posibles complicaciones 

que estos niños puedan presentar a futuro. 

Informar a los familiares acerca de la importancia de tener el esquema de 

inmunización completo ya que de esta manera se disminuye el riesgo de que se 

presente algún de tipo de enfermedad infecciosa, como hemos estudiado en la 

presente investigación donde se demuestra que las infecciones neurológicas 

están relacionadas con el desarrollo de episodios convulsivos.  

Recomendar a todas las mujeres en edad fértil, un correcto control del 

embarazo con la finalidad de evitar complicaciones durante el parto, ya que se 

ha identificado que la hipoxia neonatal es un factor asociado que se presenta en 

un número importante de casos de niños que presentan convulsiones 

Se sugiere realizar un protocolo esquematizado sobre el abordaje inicial 

de la convulsión en la edad pediátrica, que incluya criterios de riesgo para el 

traslado a un nivel de salud de mayor complejidad y seguimiento por el 

especialista.  

Se aconseja educar a los familiares sobre las diferentes manifestaciones 

clínicas que se dan antes y durante el episodio convulsivo y qué medidas tomar 

para evitar lesiones físicas en el paciente, así como indicarles la importancia de 

un de un correcto apego al tratamiento, para prevenir la refractariedad al mismo 

y complicaciones que comprometan la salud del niño. 

 Se sugiere concientizar sobre las medidas de seguridad que se deben 

tomar en las edades pediátricas con respecto al uso de medios de trasporte, ya 

sean estos vehículos, motocicletas o bicicletas debido a que la gran mayoría de 

traumatismos craneocefálicos se dan por accidentes de tránsito. 

Por último, es importante que el personal de salud realice una Historia 

Clínica completa ya que debido a que la falta de información no permite una 

buena evaluación del paciente en la edad pediátrica, así como también limita al 

personal médico e investigativo en conocer cuáles son los factores de riesgo y 

futuras complicaciones de nuestra población.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 

FACTORES ASOCIADOS, MANIFESTACIONES CLINCAS Y 

COMPLICACIONES DE CONVULSIONES EN NIÑOS MENORES DE 15 

AÑOS.  

 

LINEA DE INVESTIGACION/ SUBLINEA DE INVESTIGACION: 

 

Nombre 

de la 

propuesta de 

trabajo de la 

titulación: 

FACTORES ASOCIADOS, MANIFESTACIONES 

CLINCAS Y COMPLICACIONES DE CONVULSIONES 

EN NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS. 

Nombre 

del 

estudiante: 

ALVARADO QUIMIS CARLA DANIELA 

VERA EGAS KAREN ESTEFANY 

Facultad: 
CIENCIAS 

MEDICAS  
Carrera: MEDICINA 

Línea de 

investigación: 

Salud humana, 

animal y del ambiente 

Sub-línea 

de 

investigación: 

Biomedicina 

y epidemiología 

Atención 

primaria de 

salud 
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ANEXO 2  

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAD MÉDICAS 
ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

Unidad de Titulación 

Guayaquil, 29, septiembre del 2020. 

Dr. Byron López Silva, MSc. 
DIRECTOR (E) DE CARRERA 
FACULTAD MEDICINA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Acuerdo del Plan de Tutoría      

Nosotros, DRA. LEYLLA SONIA CEDEÑO LOOR. docente tutor del trabajo de titulación 

y el o los estudiantes (s) ALVARADO QUIMIS CARLA DANIELA Y VERA EGAS 

KAREN ESTEFANY, de la Carrera de Medicina, comunicamos que acordamos realizar

 las tutorías semanales en el siguiente horario Lunes de 13:00 – 15: 00 durante 

el periodo ordinario 20-07-2020 hasta 28-09-2020   . 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 

asistencia de 70%. 

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de 

asistencia de 70%. Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario 

Académico. 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo 

de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, 

y haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se 

encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. Atentamente, 

Atentamente, 
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ANEXO 3 

 

ACEPTACIÓN DE TEMA  
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIADES 

 

CONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

TUTORIAS 
SEMANALES (LUNES DE 
13:00 - 15: 00) 

X X X   

ANÁLISIS DEL TEMA 
DE TESIS, Y PASOS PARA 
LA ELABORACIÓN DE LA 
INTRODUCCIÓN DEL 
TEMA DE 
INVESTIGACIÓN. 

X    

REALIZAR REVISION 
BIBLIOGRAFICA 
ACTUALIZADA 

X X     

REALIZACION Y 
PRESENTACION DE 
ANTEPROYECTO 

  X     

REVISION DE LA 
METODOLOGIA DE 
INVESTIGACION 

 X   

ELABORACION DE 
MARCO TEORICO 

   X    

RECOLECCION DE 
DATOS 

    X   

REALIZACION DE 
GRAFICOS Y TABLAS 

    X   

ANALISIS Y 
DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

    X   

REVISION DE TESIS       X 

SUSTENTACION DE 
TESIS       X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

ANEXO 5 

AUTORIZACION PARA REALIZAR EL ESTUDIO 
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ANEXO 6  

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS  

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

GRUPO ETARIO SEXO 

Neonato Lact

ante 

Preescol

ares 

Escol

ares 

Adolesc

entes 

Hom

bre 

Mu

jer 

              

FACTORES 

ASOCIADOS 

MANIFESTACIONES 

CLINICAS 

COMPLICACIONES 

Trastorno

s Metabólicos  

  Desviaci

ón de la 

mirada 

  Trastorno del 

desarrollo Psicomotriz 

  

Neuroinfe

cción  

  Automati

smos 

  Broncoaspiración   

Lesiones 

ocupantes de 

espacio  

  Perdida 

de la 

conciencia 

  Trastorno de 

conducta 

  

Traumatis

mo 

craneoencefáli

co  

  Movimie

ntos tonico-

clonicas 

  Trastorno del 

aprendizaje 

  

Malformac

iones 

Congénitas 

  Cianosis   Estatus Epiléptico   

Epilepsia   Hipotonia   Refractariedad al 

tratamiento 

  

Parálisis 

Cerebral 

Infantil 

  Somnole

ncia 

  Retraso mental    

Antecede

ntes familiares 

de epilepsia  

  Relajació

n de 

esfínteres 

      

    Atonía       

    Sialorrea       

 


