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MANEJO DE LAS CRISIS CONVULSIVAS 

Definiciones 
 
Convulsión:  es la manifestación clínica resultante de una descarga neuronal 
anómala y excesiva.  
 
Convulsión Febril: Son crisis convulsivas que afectan a niños de 3-6 meses a 5-
6 años, con un pico de los 12 meses a los 3 años de edad, asociadas a fiebre, 
pero en ausencia de infección intracraneal. 
 
Estatus Convulsivo: Se define como la convulsión, generalizada o focal, 
ininterrumpida durante más de 30 minutos, o como la sucesión de 
convulsiones intermitentes sin haber recuperación de la conciencia entre 
ellas, cuya duración total supere los 30 minutos. Afecta a pacientes con 
epilepsia en un 1-5% y hasta un 5% de los pacientes con convulsiones febriles 
pueden presentar un estatus convulsivo. 
 
CAUSAS DE CONVULSIONES EN PEDIATRIA POR EDAD 
 

Epilepsias 
neonatales y  
infancia  

Hipoxia perinatal  
Anomalías congénitas  
Trastornos metabólicos (hipoglucemia, hipocalcemia, piridoxina-
dependientes) 
Meningoencefalitis  
Convulsiones neonatales benignas (familiares o no) 
Espasmos infantiles (síndrome de West)  

En la infancia 
(6 meses a 3 
años)  

Convulsiones febriles  
Hipoxia perinatal  
Infecciones  
traumatismos  
Tóxicos y defectos metabólicos  
Enfermedades degenerativas cerebrales 

Niños y 
adolescentes  

Epilepsias idiopáticas ( probables pacientes epilépticos) 
Agresión cerebral perinatal  
Infecciones 
Infecciones Enfermedades degenerativas cerebrales  
Traumatismos  
Tumores cerebrales 
Síndromes neurocutáneos (facomatosis) 

 
 
CONVULSIONES FEBRILES 
 
Aparecen en un 2-5% de los niños. Mas frecuente en hombres. La frecuencia 
aumenta de 2 a 3 veces si hubo convulsiones febriles en la familia y de 6 a 7 
veces si fueron los hermanos que las tuvieron. Ocurren frecuentemente con 
aumentos o descensos  bruscos de la temperatura. Sin embargo la 
etiopatogenia no esta claro aun. De un 30-45% sufren recidivas. El 50% se 
producen en los 6 meses siguientes a la primera convulsión. 
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Crisis Febril Simple:  Criterios diagnósticos son: 
 1.  Edad entre 6 meses y 3-4 años (95%), menos de 6 años(5%). 
 2.  Breve duración; menos de 15 minutos. 
 3.  No focal. 
 4.  Se inicia dentro de las primeras 24 horas de fiebre, con una 

temperatura de 38.5  grados centígrados. 
 5.  Historia familiar positiva de crisis febriles, y libre de crisis no febriles. 
  6.  EEG normal una semana después de la crisis. 

 7.   Condición neurológica previa, durante y después de la crisis normal. 
 
Febriles Complejas; Cuando no se cumplen los postulados anteriores  
Son Crisis Febriles Complicadas o Atípicas:   Aquellas que tienen factores de 
riesgo (de crisis afebriles o febriles recurrentes ) que son: 

1. convulsiones:  (más de 15 minutos) 
2.  varias en un mismo día. 
3. con signos de lateralización,  crisis focales.  
4. bien en pacientes menores de un año. 
5. familiares epilépticos. 

 
Factores precipitantes mas frecuentes: 

a. Infecciones en las vías respiratorias superiores (60-80%) 
b. Enfermedad Diarreica Aguda 
c. Otitis media aguda  
d. Exantema súbito 
e. Infecciones del tracto Urinario 
f. Post vacunales 

  
Factores que aumentan el riesgo de recurrencias 

a. Edad temprana < 18 meses 
b. Historia familiar de convulsiones febriles 
c. Recurrencia Previa 
d. Temperatura baja al inicio de la convulsión 
e. Frecuentes procesos febriles 

 
Historia Clínica y Examen Físico 
Debe ser enfocada a detectar la causa de la fiebre. 
 
Diagnostico diferencial 
1. Crisis anóxicas respiratorias afectivas (espasmos del sollozo)  
2. Síncopes (lipotimias, desmayos)  
3. Crisis anóxicas febriles. 
4. Epilepsias en contexto febril. 
5.  Convulsiones en la fase inicial  de una infecciones del SNC. 
 
Exámenes de gabinete 
Si es una convulsión febril simple no están indicados los exámenes de 
laboratorios rutinarios ni de imagines 
Electrolitos y LCR no están indicados en convulsiones febriles simples en > de 
12 meses. LCR puede considerarse en niños <12 meses. 
 
Una convulsión febril compleja sugiere la posibilidad de alguna patología del 
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SNC y deberá ser descartada. 
 
Tratamiento 
Tratamiento deberá estar enfocado al manejo de la causa de la fiebre.  
La Academia Americana de Pediatría recomiendan que el uso de 
anticonvulsivantes profilácticos no están recomendados. Sin embargo en 
situaciones donde se desea dejar tratamiento profiláctico se  recomienda el 
uso de Diazepam 0.33 mg /kg cada 8 horas por 48 horas puede ser efectivo 
en la recurrencia de las convulsiones febriles. 
Si la convulsión febril se prolonga por mas de 5 minutos o no cede 
espontáneamente se deberá iniciar tratamiento agudo. (ver Manejo de la 
crisis convulsiva en Emergencias. 

 
 
Convulsiones Afebriles 
 
5 de cada 100 personas van a presentar una crisis convulsiva a lo largo de la 
vida y el 75% se van a presentar antes de los 15 anos. 
La epilepsia es una enfermedad caracterizada por crisis epilépticas 
recurrentes (dos o más) no provocadas por una causa inmediata 
identificable. En la mayoría de los casos es idiopática. Sin embargo es 
necesario descartar causas de origen metabólico (e.g. hiponatremia, 
hipoglicemia), trauma craneoencefálico, tumores cerebrales, ingesta de 
medicamentos, vasculares entre otros. 
 
Historia Clínica y Examen Físico 
 

Convulsion Febril 

Recuperacion 
Incompleta,Caracteristic

as atipicas (focal, 
multiples, prolongada), 

Nino no luce bien  

Considerar otros dx 
y realizar 

investigaciones 
apropiadas (e.g. 

meningitis) 

Hospitalizar para 
observacion  

Recuperacion 
completa despues de 

convulsion febril 
Nino luce bien 

Foco de la fiebre 
identificado 

Investigaciones 
apropiadas de 

acuerdo al foco 
Enviar a  casa 

Refencia a  
EBAIS/Clinica 

para 
seguimiento 

Foco de la fiebre  no 
identificado 

Realizar 
investigaciones  de 

laboratorio para 
encontrar foco de 

fiebre 
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• Antecedentes perinatales 
• Antecedentes personales: enfermedades neurológicas de fondo 
• Característica de la crisis, comienzo, duración, si hubo  relajación de 

esfínteres. 
• Historia de factores desencadenantes: ingesta de medicamentos, 

fiebre, síntomas sistémicos 
• Antecedente de epilepsia y tratamiento anticonvulsivante 
• Examen físico: signos vitales, examen físico completo para buscar 

posibles causas de la crisis convulsiva 
 
Exámenes de gabinete 

• Electrolitos en sangre  
• Tóxicos en orina (si hubo historia de ingesta de medicamentos) 
• Niveles de anticonvulsivantes (en pacientes epilépticos) 
• TAC si sospecha de patología en sistema nervioso central 
• LCR: si sospecha de  meningitis 
• EEG: es imprescindible para el diagnostico de epilepsia, sin embargo 

no es necesario realizarlo de forma urgente. Raramente es necesario 
en el servicio de emergencias, excepto en pacientes con 
convulsiones refractarias en el cual el diagnostico de un estatatus no 
convulsivo es considerado. 

 
MANEJO DE LAS CRISIS CONVULSIVAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS 
 
A: Vía aérea 
Asegurar la vía aérea del paciente y asegurarse que la misma se encuentre 
patente. Reposicionar la vía aérea con la maniobra frente-mentón en niños 
sin sospecha de trauma y tracción mandibular en pacientes con sospecha 
de lesión cervical. 
 
B:  Respiración 
Colocar oxigeno a alto flujo con una mascarilla con reservorio para evitar 
hipoxia y valorar el esfuerzo respiratorio y la necesidad de dar ventilación 
con una mascarilla y bolsa auto inflable. 
 
C: Circulación 
Es necesario un acceso venoso para iniciar tratamiento anticonvulsivante. Si 
no se obtiene el mismo se puede accesar una vía intra osea o colocar 
tratamiento anticonvulsivante IM, rectal, intra nasal o bucal. 
Se deben tomar muestras sanguíneas para electrolitos y glicemia por micro 
método. Si sospecha de proceso infeccioso tomar cultivos y hemograma.  
 
D: Estado de la conciencia 
Examinar el tamaño pupilar y la reacción a la luz. Ver posturas ya sea de 
decorticacion o descerebración.  
 
E: Exposición 
Tomar la temperatura y examinar la piel por posible brote o lesiones que 
puedan sugerir traumatismo. 
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ALGORTIMO DE MANEJO 
 

 
 
 
 

Crisis convulsiva 
Monitoreo continuo de la via aerea 

Oxigeno 

ABCDE 
Realizar Glicemia x mm 

Acceso Vascular IV o IO 

Inicio de la convulsion 
desconocida o 
duracion >5min 

 Benzodiazepina 
DZP: 0.25mg/kg IV o 

0.5mg/kg VR 
MDZ: 0.15mg/kg IV,IM 

 

 Benzodiazepina 
DZP: 0.25mg/kg IV o  

0.5 mg/kg VR 

MDZ: 0.15mg/kg IV,IM 

Dosis de Fenitoina 20mg/kg x 30 min 
Si paciente se encuentra con 

Fenitoina dar Fenobarbital 20mg/kg 
IV, IO x 10 min 

Considerar Secuencia de 
Intubacion Rapida 

 Interconsulta a Cuidado 
Intensivo 

Induccion con 
Pentobarbital 4mg/kg 

IV/IO 

Infusion de 
Midazolam  

1-18mcg\kg\min 

Trasladar Paciente 
a UCI 

Comienzo 
presenciado o < 5 min 

Continua  > 5 
min 

Cede 
espontaneamente 

CUIDADO POST-
ICTAL 

Monitoreo 
y observacion 

Buscar la causa y 
realizar examenes 
complementarios 

Si paciente se 
encuentra bien 

egresar con 
referencia a Pediatria 
para iniciar estudios 

incluyendo EEG 

Primera y unica crisis 
convulsiva afebril no 

iniciar tratamiento anti 
convulsivante 
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Drogas Anticonvulsivantes  
 
Drogas Manejo Agudo  Dosis por kg 
Diazepam 0.3 mg/kg IV - 0.5 mg/kg VR 
Midazolam Dosis inicial: 0.1-0.2 mg/kg IV, IM, bucal 

Infusion: 1-18mcg/kg/min 
Fenitoina 20 mg/kg IV pasar en 30 min 
Fenobarbital 18-20 mg/kg  IV pasar en 10 min 
Piridoxina  50-100 mg IV 
Pentobarbital (Tiopental) Dosis inicial: 4mg/kg 

Infusión: 0.5-5mg/kg/hr 
Propofol Dosis inicial: 1-3 mg/kg 

Infusión: 2-10 mg/kg/hr 
 
 
Pacientes que se encuentran bien con una primera crisis convulsiva afebril se 
pueden egresar con referencia a Pediatría para continuar manejo  y que el 
EEG sea organizado. 
 
Tratamiento anticonvulsivante según la Academia de Neurología y el Comité 
de Child Neurología Society no debe ser iniciado en aquellos pacientes que 
presentaron un evento único y en el cual el paciente se encuentra en 
excelente estado general. La decisión de iniciar el tratamiento 
anticonvulsivante debe ser una decisión en conjunto con el neurólogo o 
pediatra tratante del niño. 
 
 
El servicio de emergencias no es el lugar donde se debe realizar el estudio 
completo de pacientes con crisis convulsivas afebriles, sin embargo es 
imprescindible realizar todos los estudios necesarios para orientar 
adecuadamente el manejo y descartar los procesos que requieran algún 
tratamiento especifico o suponen un riesgo inmediato al paciente. 
 
 


