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PEDIATRIA PRACTICA

TRATAMIENTO DE LAS CONVULSIONES FEBRILES
EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS
Dres. G. Kohn Loncarica*, P. Rino*, A. Zlotogora*, A. Boto*, A. Fustiñana*, A. Latella*,
R. Caraballo**

INTRODUCCION
Las convulsiones febriles (CF) son un motivo
de consulta habitual en los Depar tamentos de
Emergencia y representan la causa más frecuente de convulsiones en la infancia1-7, afectando entre
1% y 5% de los menores de 5 años 8,9. Si bien suelen ser trastornos benignos, continúan provocando temor y ansiedad en los padres. Quienes enfrentan esta situación deben estar capacitados para
reconocer las CF, establecer su manejo inicial,
evaluar la necesidad de estudios complementarios y asesorar a los padres con información adecuada.
DEFINICION Y EPIDEMIOLOGIA
Se define como una crisis ocasional asociada
a fiebre, sin evidencia de infección en el sistema
nervioso central (SNC) ni de ningún disturbio metabólico’ 10.
Según la International League Against Epilepsy,
los niños con alguna enfermedad neurológica previa pero sin epilepsia, pueden también presentar
una CF en el contexto de una enfermedad infecciosa con fiebre 11.
Las CF afectan entre el 1% y el 5% de los niños
menores de 5 años (8,9,12-18). La mayoría de los
afectados se ubican entre los 6 meses y los 5 años
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de edad 11,19,20. Alrededor del 90% sufre su primer
episodio entre los 9 meses y los 2 años de vida con
un pico de incidencia a los 18 meses 15,20-22.
Entre el 25% y el 40% tienen antecedentes
familiares de CF 17 y el 4% historia familiar de epilepsia 20,22.
Las CF suelen aparecer dentro de las primeras
24 horas de iniciado el cuadro infeccioso. Son habituales los registros elevados, habiéndose observado que el 75% de los niños tenían una temperatura mayor a 39°C y el 24% superaban los 40°C.
No existe evidencia de que las CF ocurran más
frecuentemente asociadas a un ascenso rápido
de la temperatura a pesar de esta aseveración
común 20,23.
Las infecciones que con mayor frecuencia se
asocian a las CF son catarros de vía aérea superior, otitis media aguda, neumonía, gripe, gastroenteritis e infección urinaria. Se ha descripto una
asociación particular con la infección por herpes
virus tipo 6 1,24,25.
CLASIFICACION
Pueden clasificarse en crisis Simples y
Complejas (también llamadas CF con factores de
riesgo).
La CF simple (CFS) se define como un episodio de corta duración (menor de 15 minutos), generalizado, que no recurre en las siguientes 24 hs,
no deja secuela neurológica post crítica y ocurre
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en niños entre 6 meses y 5 años de edad (4 años
para algunos autores 6). Algunos trabajos incluyen
en la definición la ausencia de déficit neurológico
previo 8,19,26,27. Comprenden alrededor del 70% de
las CF 28,29.
La CF compleja (con factores de riesgo) incluye alguna de las siguientes características: crisis
focal, duración mayor a 15 minutos, recurrencia
dentro de las 24 horas o dentro del mismo proceso febril y o secuela neurológica post ictal (la más
frecuente es la parálisis de Todd, una hemiparesia transitoria que suele durar horas pero puede
prolongarse hasta días). Algunos autores incluyen
también el déficit neurológico previo 8,19,26,27,30,31.
Fejerman y Caraballo14 clasifican los factores de
riesgo en mayores (crisis de más de 15 minutos
de duración, crisis focal y anomalías neurológicas
previas) y menores (historia de epilepsia en padres
o hermanos, repetición de crisis dentro de las 24
hs, repetición de CF simples y CF en menores de
1 año).
DIAGNOSTICO
El diagnóstico de una CF es clínico, y se basa
escencialmente en el examen físico y la anamnesis 8,26,27,32.
Dado que habitualmente las CF simples tienen
una duración menor a 15 minutos, resulta común
que el paciente se encuentre en estado post ictal
o haya recuperado el estatus neurológico al arribar al Departamento de Emergencias. Por ello, el
pediatra deberá realizar una cuidadosa anamnesis a fines de confirmar que se trata de una “verdadera” CF, clasificarla como simple o compleja,
determinar el foco de la fiebre a través de un minucioso examen físico buscando descartar infección
del SNC, considerar la realización de estudios
complementarios y brindar una adecuada información a la familia.
Las CF se pueden presentar también como
estatus convulsivo febril, es decir, una crisis que
se prolonga más de 30 minutos en forma continua o como episodios subintrantes. Si bien esta
forma de presentación es infrecuente (5%), constituye el 25% de los estatus epilépticos en la niñez,
la mayoría con signos focales 20,33. Considerando
que las CF suelen ser de breve duración, deberíamos asumir como estatus epiléptico a todo niño
con una CF iniciada en su domicilio que ingresa
al Área de Emergencias aun en crisis 26,31,34.
DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES
Existen eventos paroxísticos no epilépticos
desencadenados por fiebre como los síncopes
vagales durante estados febriles, los estados confusionales transitorios asociados a fiebre elevada
conocidos como delirios febriles, o los escalofríos 26,35-38. También se considerarán ciertos fenóme-
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nos autonómicos que provocan palidez o cianosis
peribucal y las mioclonías benignas que ocurren
durante el sueño.
Los principales diagnósticos a descartar son:
- Infección del SNC (meningitis- encefalitis). Se
debe sospechar una encefalitis herpética ante
un niño con una crisis focal febril, sobre todo
si el estado post ictal es más prolongado que
lo habitual. Será necesario realizar pruebas
complementarias (punción lumbar, EEG, PCR
para herpes virus en LCR y RMN) e iniciar terapia con Aciclovir endovenoso hasta obtener
resultados que afirmen o descarten la sospecha diagnóstica.
- Convulsiones “asociadas” a fiebre en un niño
con epilepsia previa.
- Otros trastornos que causan convulsiones: tóxicos (salicilatos, antidepresivos triciclicos), alteraciones metabólicas como hipoglucemia, hiponatremia o hipocalcemia, traumatismos de cráneo, infecciones por shigella flexneri, rotavirus
u otras enfermedades sistémicas (déficit de
biotinidasa, síndrome urémico hemolítico) 39, 40.
- Síndrome Hemiconvulsión Hemiplejía: hemiconvulsión clónica prolongada (status epiléptico unilateral) con hemiparesia secuelar inmediata.
- Síndrome de Dravet: epilepsia mioclónica severa de la infancia. Se presenta como convulsiones febriles prolongadas uni o bilaterales durante el primer año de vida, seguidas de crisis afebriles. También se pueden presentar convulsiones ante cuadros febriles. Luego aparecen
crisis mioclónicas, ausencias atípicas y crisis
parciales complejas. Al principio el examen neurológico y las imágenes son normales pero
luego se observa retraso madurativo.
- Convulsiones febriles plus (CF+): convulsiones
febriles ligadas al cromosoma 2, 5, 8 y 19, autosómicas dominantes. Comprende niños con CF
múltiples que continuan apareciendo más allá
de los 6 años de edad. Otros fenotipos incluyen
CF+ y crisis atónicas o ausencias o mioclonías. Fue denominado “Epilepsia generalizada
con convulsiones febriles plus”.
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
1- Convulsión febril simple
En general, los estudios de laboratorio, el EEG
y la neuroimágenes no están recomendadas. El
laboratorio podría considerarse para la búsqueda
del foco febril o ante la sospecha de un trastorno
metabólico8,20,26,30,41,42. (Clase de evidencia I) Tabla 1.
La punción lumbar (PL) debe realizarse en presencia de signos meníngeos y/o encefalíticos8,26,32,36
(Clase de evidencia I) y considerarse en aquellos
pacientes menores de 12 meses que sufren su
primera CF sin foco infeccioso ya que este grupo
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puede presentar escasos signos meníngeos y/o
encefalíticos 8,32,40.
En niños que han recibido antibióticos los días
previos al episodio convulsivo, la decisión de realizarla se considerará firmemente, ya que podrían
haberse enmascarado los signos y/o síntomas de
infección del SNC 26. (Clase de evidencia I).
En pacientes de 12 a 18 meses es necesaria
la observación cuidadosa durante las siguientes 24
horas a la CF 8,26,32. (Clase de evidencia I). Algunos
autores consideran realizar PL en este grupo 36
debido a que en esta edad los signos y síntomas
de compromiso meníngeo y/o encefalitico aún pueden ser poco evidentes.
En pacientes mayores de 18 meses la PL no se
debiera considerar un estudio complementario de
rutina. Generalmente los signos y síntomas de
infección del SNC resultan evidentes 8,21,32,36. (Clase
de evidencia I).
2- Convulsión febril compleja
(con factores de riesgo)
Se recomienda buscar la etiología de la fiebre8,26 (Clase de evidencia I), y descartar una posible lesión cerebral subyacente para diferenciar
una crisis sintomática o secundaria de aquella que
dependa de una predisposición genética 26.
Al igual que en la CFS, el laboratorio se considerará según la condición clínica presentada 8,26
(Clase de evidencia I).
El EEG está recomendado debido a su alto
valor diagnóstico. Además puede ser útil para contribuir al diagnóstico de algunas encefalitis virales (descargas temporales en las encefalitis herpéticas) 26.
La tomografía computada y/o la resonancia
magnética nuclear de cerebro también están recomendadas para el estudio de estas crisis26,44 (Clase
de evidencia II).
La PL tiene que ser considerada según las mismas recomendaciones planteadas en las CFS 26,32
(Clase de evidencia I). Tabla 1.

INDICACIONES DE INTERNACION
Convulsión febril simple (CFS)
a) Primera CFS
Los mayores de 18 meses sin signos o síntomas que requieran estudios complementarios no
requieren internación; se debe brindar una información adecuada a los padres/cuidadores antes
del envío a su domicilio 8,21. (Clase de evidencia I).
En los menores de 18 meses se debe considerar un período de observación (por la necesidad
eventual de realizar exámenes complementarios
como la punción lumbar) y la internación8,26,36. (Clase
de evidencia I). Entre los 6 y 18 meses, si existe
foco evidente de la fiebre y el estatus neurológi-

TABLA 1: RECOMENDACIONES DE EXAMENES COMPLEMENTARIOS PARA LAS CF.
Examen

CF
Simple

CF Compleja

Nivel de
evidencia

Laboratorio

No
recomendado*

No
recomendado*

I

EEG

No recomendado

Recomendado

I

Neuro imágenes

No recomendado

Recomendado

I
II

Punción
Lumbar

Recomendado en
presencia de signos
de infección en
SNC.
• < 12 meses:
considerarla ante
ausencia de foco
infeccioso.
• 12-18 meses:
observación
cuidadosa.
• > 18 meses:
no recomendada**

Recomendado
(ídem CFS)

I

* Según condición clínica
** Considerar si existió tratamiento antibiótico reciente

co se recupera ad integrum podría ser enviado a
su domicilio con pautas de alarma.
b) Episodios posteriores
No es necesario internar al paciente, solo verificaremos la información con la que cuentan los
padres/cuidadores 8,26,27. (Clase de evidencia I).
Convulsión febril compleja (CFC)
Se recomienda la internación para observación
debido a la amplia variabilidad de condiciones
patológicas que subyacen a este tipo de crisis 26,32 .
TRATAMIENTO
Tratamiento de las CF simples
En el mayor número de casos, la CF cede
espontáneamente dentro de los primeros minutos
de iniciada y no requiere tratamiento medicamentoso; cuando se prolonga sí está indicado el
tratamiento farmacológico 26. Tablas 2 y 3.
El diazepam intrarrectal es efectivo en el tratamiento agudo de la CF y está indicado para las crisis que duran más de 5 minutos, cuando no se
obtiene atención médica inmediata o no se consigue rápidamente un acceso venoso. A pesar de que
el midazolam intranasal o en la mucosa oral es más
fácil de administrar y más aceptado socialmente,
su utilización todavía no está difundida20,40,47-49. No
existen consensos sobre la administración de esta
droga en el hogar. Figura 1.
El mayor énfasis en el manejo de la CF debe
estar dirigido a instruir y asesorar a padres y cuidadores sobre los primeros auxilios a prestar en
una crisis 40-46. Tabla 4.
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TABLA 2: TRATAMIENTO DE LA CONVULSION FEBRIL
SIMPLE EN EL AREA DE EMERGENCIAS.
•

Valorar ABC (A: permeabilidad de la vía aérea; B:
ventilación; C: circulación)
Establecer al menos un acceso venoso periférico
Monitorear signos vitales
Administrar oxígeno al 100%
Administrar diazepam endovenoso lentamente en bolo a
0,5 mg/kg, pudiendo repetirse hasta 3 veces. El lorazepam
(0,1 mg/kg) y el midazolam (0,1 mg/kg), son igualmente
eficaces 50.
Administrar antitérmicos y medios físicos
Evaluar realizar estado ácido-base y glucemia 32,51.
Si la convulsión no cesa continuar con manejo de estatus
convulsivo febril.
Considerar colocación de sonda nasogástrica.

•
•
•
•

•
•
•
•

INFORMACION A LOS PADRES
Debido a que las CF resultan un evento de
estrés y angustia en la familia, debemos estar
capacitados para brindar una explicación sólida

TABLA 3: BENZODIAZEPINAS UTILIZADAS PARA EL
MANEJO DE LAS CF.
Droga

Dosis

Ritmo
de
infusión

Vias de
administración

Dosis
máxima

Diazepam

0,5
mg/kg

2-5
mg/min

VO*-IV-IR

10 mg

Lorazepam

0,05 a 0,1
mg/kg

0,5 a 2
mg/min

VO*-IV-IR

4 mg

Midazolam

0,1 a 0,3
mg/kg

1-2 u/
kg/min

VO*-IVIM-IN

10 mg

VO:mucosa oral; IV: Intra Venosa; IR: Intra-rectal;
IM: Intramuscular; IN: Intra-nasal.

sobre la naturaleza de las crisis, su frecuencia,
sus riesgos de recurrencia y su evolución natural.
Es frecuente que la familia no pueda asimilar
toda la información brindada en la primera entrevista y mucho menos en el Área de Emergencias
por lo que se sugiere realizar una consulta posterior

Convulsión febril
(paciente de 6 m a 5 años)
Si presenta alguna de las siguientes características

Generalizada
> de 1 año
< de 15’
Sin signos neurológicos residuales.

Focalizada
> 15’
Anormalidades neurológicas previas

HCl familiar
+ de 1 episodio en 24 hs.
< de 1 año
Repetición de CF

Criterios >
CF Simple

Postictal

Antitérmicos
Buscar foco de T o
Tranquilizar
a los padres

Ingreso al Hospital

Postictal

Ex. Complementarios:
- EEG podría ser indicado como parte del control evolutivo.
- TAC y RMN no realizarlas de rutina.
- Otros, solamente en busca de foco infeccioso.

Observación

CF Compleja o c/factores de riesgo

En Crisis
ABC
Antitérmicos
Ex. Físico Completo
Diazepan 0,2 a 0,5 mg/kg/dosis o
Lorazepan 0,05 a 0,1 mg/kg/dosis
Midazolan 0,1 mg/kg/dosis

Antitérmicos
Buscar foco de To
Tranquilizar
a los padres

En Crisis
ABC
Antitérmicos
Ex. Físico Completo
Diazepan 0,2 a 0,5 mg/kg/dosis o
Lorazepan 0,05 a 0,1 mg/kg/dosis
Midazolan 0,1 mg/kg/dosis
Si no cede, DFH 20 mg/kg/dosis EV lento.

Interconsulta con el Neurólogo, TAC, EEG y RMN
de acuerdo a evolución clínica y criterio del especialista

Criterios de Internación:
Convulsiones febriles c/ FR > o crisis múltiples.
Necesidad de punción lumbar (sospecha de meningitis,
niño < de 12 meses, CF con FR, antec. de ATB previo).
Alteración grave del estado general.
Angustia familiar.

Figura 1: Algoritmo de diagnóstico y tratamiento en CF en el Area de Emergencia.
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Criterios <
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TABLA 4: OBJETIVOS DE LA ORIENTACION FAMILIAR.
1- Que conozcan las características de las CF simples:
presentación clínica, incidencia, relación con la edad, índice
de recurrencia, incidencia en ausencia de daño cerebral,
diferencias con la epilepsia, pronóstico del desarrollo mental
y social, evolución benigna.
2- Que reconozcan la necesidad de tratamiento anticonvulsivante apropiado, cuando esté indicado, y sepan los
efectos colaterales relevantes.
3- Que comprendan las indicaciones para el manejo de la
fiebre, y que sepan que los antipiréticos u otros métodos
para reducir la fiebre no reducen el riesgo de recurrencia
de CF pero son importantes para mejorar el confort del
niño.
4- Que deben estar preparados para el manejo de posibles
recurrencias de CF sabiendo mantener la calma, evitar que
el niño se lastime, aflojar su ropa, posicionarlo en decúbito
lateral para evitar la aspiración, no forzar la apertura bucal,
registrar el tipo y la duración de la crisis, no dar drogas o
líquidos por boca, aplicar medios físicos para bajar la
temperatura y un antitérmico intrarrectal (si está disponible):
Diazepam intrarrectal 0,5 mg/kg si la CF se prolonga más
de 2-3 minutos y conocer que su efecto se alcanza 3 minutos
después de su administración, contactar al pediatra de
cabecera o a otro profesional en cada evento, y saber que
será necesaria la intervención médica inmediata en los
siguientes casos: CF que dura más de 5 minutos o que no
remite con el tratamiento, convulsiones recurrentes,
convulsiones focales, alteración prolongada de la conciencia
y/o parálisis posictal, vómitos, rash, movimientos anormales
o incoordinados, etc.)

con su pediatra de cabecera. En nuestra opinión,
las CF son de manejo pediátrico inicial reservando la consulta al especialista para las crisis repetidas o complejas.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

CONCLUSIONES
Las convulsiones febriles representan la causa
más frecuente de convulsiones en la niñez y son
un motivo de consulta habitual en los
Departamentos de Emergencias. Una adecuada
anamnesis y un minucioso examen físico permitirán arribar al diagnóstico. Si son necesarios, los
estudios complementarios se efectuarán según el
tipo de crisis, considerando siempre la realización
de una punción lumbar si se sospecha infección del
SNC. Una información adecuada sobre las convulsiones febriles brindada por el médico a la familia favorecerá un mejor tratamiento.
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