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RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó en la guardia central del Hospital de Niños de la Ciudad de 

Córdoba, sobre 49 niños con convulsiones febriles, en un corte transversal. El 

objetivo fue describir el síndrome convulsivo febril , e identificar el diagnóstico y 

diferencias  entre CFS y CFC, para su correcta derivación de acuerdo al nivel de 

complejidad, las CFS a primer nivel, y las CFC a segundo nivel,  hallándose 

diferencias en antecedentes familiares, donde  se observó que las CFS tenían mas 

antecedentes de CF y las CFC tenían en exclusividad antecedentes de epilepsia; 

sobre el  tiempo de duración de la convulsión, se hallo que las CFS no tenían 

convulsiones mayores de10 minutos y las CFC duraban mas de 10 minutos, y las 

recurrencias eran superiores en las CFC.  

Las convulsiones febriles, han sido objeto de múltiples estudios, ya sea por lo 

crítico del cuadro, tanto para las familias, como para los médicos, y en este caso 

contribuimos con una experiencia regional. 

Como se observará estas conclusiones, aportan al conocimiento de la historia 

natural de la patología manifestada, con intervención sanitaria.  

   

                                                           SUMMARY 
 

The work has been carried out in the central  guard of the children Hospital in the 
city of Cba on about 49 children with feverish convulsion in a tranversal cutting. 
The objective was to describe the syndrome of feverish convulsions and to 
identify the diagnose and complexity. 
The CFS in the first level and the CFC in the second level, finding out differences 
in the familiar background where it was observed that the CFS had more 
differences, more antecedents of CF and the CFC had exclusively antecedents of 
Epilepsia; about the time of duration of the convulsion, it was found out that the 
CFS didn´t have convulsion older (bigger) than 10 minutes and the CFC lasted 
more than 10 minutes, recurrences where superior in the CFC. 
The feverish convulsion have been the object of  multiples studies, be it because 
they are critical for the families, doctors and in this case we contribute with a 
regional experience. 
As it can seen these conclusions, help to the knowledge of the natural history of 
the patology shown with sanitary intervention. 
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INTRODUCCION 

 

La propuesta se fundamenta en la especial importancia de la patología convulsiva 

en este grupo etáreo  debido a que en neuropediatría es la patología mas frecuente, 

y se acepta a nivel mundial que entre el 2 y el 5% de los niños padecerán una o 

mas convulsiones febriles (CF) antes de cumplir los 5 años; esto justifica el 

desarrollo de estrategias para que se promuevan actitudes preventivas y de 

promoción como parte de la salud integral. 

Las CF son el prototipo de las crisis epilépticas ocasionales; es conocido que los 

pequeños tienen una alta susceptibilidad para convulsionar en un estado de fiebre 

aguda; esta vulnerabilidad para convulsionar con fiebre es frecuente y se 

presentan en familias agrupadas (3). 

Aproximadamente uno de cada 25 niños tendrá por lo menos un episodio de 

convulsión febril simple (CFS), y mas de una tercera parte de estos niños tendrán 

episodios adicionales antes que superen la edad en la cual hay tendencia a tenerla 

(44,37) , siendo los factores de riesgo los que aumentan la incidencia. 

Los tratamientos  en el pasar de los de años han sido medicamentos antiepilépticos 

en tiempo prolongado, hasta que se planteó, lo que se consideró era más 

conveniente para el niño. Por ello la Academia Americana de Pediatría (AAP) 

solicitó a un subcomité el estudio del tratamiento de las CF en niños, y aconsejó la 

conveniencia de no utilizarlos (1). 

Este trabajo muestra además, lo importante de la aplicación de protocolos, la 

evaluación de  variables, el tratamiento y su derivación  para su control posterior. 

También al ser una patología que conmueve a la psiquis de sus padres, se destaca 

la importancia  de la educación para la salud y el apoyo psicológico. Además 

muestra la historia natural de la enfermedad con intervención hospitalaria. 

El trabajo demuestra algunas  diferencias entre convulsiones febriles simples 

(CFS) y convulsiones febriles complejas (CFC), para facilitar la derivación a 

primer o segundo nivel, en una estrategia de atención primaria. 
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Planteamiento y delimitación del problema 

 

“¿Qué sucede con los niños con convulsiones febriles en nuestra población, que 

son asistidos en el hospital de niños de la Ciudad de Córdoba, y que diferencias 

existen entre las convulsiones febriles simples y complejas?” 

 

 

Objetivo General 

 

Describir el síndrome de las convulsiones febriles, en el hospital de Niños de la 

Santísima Trinidad de la Ciudad de Córdoba, identificando su diagnóstico y su 

relación con el tipo de convulsión y variables determinadas, en una estrategia de 

APS. 

 

Objetivos específicos 

 

1) Identificar las convulsiones febriles simples y las convulsiones febriles  

Complejas. 

2) Relacionar el diagnóstico con variables determinadas. 

3) Analizar su historia natural, basado en la experiencia y la evidencia. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Históricos en  el  Hospital de Niños 

 

Con motivo de la escasez de unidades de internación, debido al aumento de la 

demanda, principalmente en épocas invernales donde aumentan las patologías 

respiratorias, motivó, la creación de la sala de recuperación en la guardia central 

del hospital, cuyo objetivo fue: a) la recepción de pacientes que requieren 

observación durante un lapso determinado, a los fines de evaluar la necesidad de 

su internación, y b) el tratamiento de patología de urgencia que requiere 

internación, pero con adecuado diagnóstico y tratamiento se transforman en 

pacientes ambulatorios en un lapso menor a 24 horas. 

Se realizó el seguimiento de dichos pacientes en el registro de internación a los fin 

de ver si los mismos, ingresaron internados posteriormente, hasta la 96 horas de 

su atención original, este tiempo cubre con holgura el desarrollo de la patología y 

se anotaron los ingresos producidos a las 24, 48, 72 y 96 horas., a los fines de 

evaluar la efectividad del tratamiento brindado en la guardia y la calidad y 

respuesta del tratamiento instituido. 

Durante Septiembre/90 a Agosto/91, se asistieron 976 pacientes en la sala de 

recuperación, 843 (86,3%) fueron dados de alta, y 133 (13,6%) fueron 

hospitalizados antes de la 24 horas de tratamiento. En las siguientes 96 horas, 12 

pacientes  fueron controlados ambulatoriamente, y el porcentaje de efecto relativo 

fue del 86,3% y el efecto real del 84,5. Esto muestra la bondad del seguimiento 

ambulatorio. 

En el mismo periodo el total de síndromes convulsivos asistidos fue de 73 casos 

(7,5%) del total de niños asistidos en la sala de recuperación, de los cuales 63 

fueron dados de alta (86,3%) y  10 se internaron (13,7%). Esto nos muestra que el 

7,5% de todas las patologías tratadas en la sala de recuperación, eran  

convulsiones y registraban un porcentaje importante, aunque no se discriminó si 

las convulsiones eran febriles o afebriles. (22,23). 
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 Lo anterior se continúa con un trabajo de seguimiento, en el lapso comprendido 

entre Febrero de 1992 y Enero de 1993, y se vuelven a establecer los conceptos de 

efectividad Relativa para el alta inicial, y efectividad Real la resultante de restar 

los casos ingresados en internación en los cuatro días posteriores al alta inicial. 

Durante ese periodo se asistieron 1785 casos, con 1681 altas (94,1%) y 104 fueron 

internados (5,9%), con un porcentaje de Efectividad Relativa de 94,17%. De las 

1681 altas, ingresaron al internado 16 casos a las 24 horas, 9 casos a las 48 horas, 

3 casos a las 72 horas y 2 casos a las 96 horas, lo que arroja una Efectividad Real 

del consultorio de recuperación del 92,49%. 

En el mismo periodo el total de síndromes convulsivos fue de 137 casos (7,7%) 

del total de niños asistidos en la sala de observación, con 129 altas (94,2%) y 8 

internaciones (5,8%). En este trabajo se diferencian las CF de la CA. Las CF 

fueron 72 casos (52,55 %), con 68 altas (94,4%) y 4 internaciones (5,6%), 

representando el 4%  del total asistido en la sala de recuperación. Las CA fueron 

65 casos (47,45%), altas 61 (94%), internados 4 (6%). Con referencia a las CF  en 

el año 1992  fueron 72 casos o sea el 0,09% del total asistido en la guardia, y el 

52,55% del total de cuadros convulsivos con 68 altas 94,4% y 4 internaciones 

(5.8%). 

Como conclusiones de este trabajo se resalta el trabajo de excelencia de los 

profesionales médicos y de enfermería, como así también el apoyo constante de 

los profesionales  de laboratorio, radiología y anestesia, que agilizan la atención y 

el tratamiento e la población infantil; y el beneficio al presupuesto hospitalario, 

por la disminución de gastos que son ocasionados por internaciones innecesarias, 

las que obvian con la existencia de este consultorio de recuperación. (70). 

           En el año 1993 se realizó un trabajo de investigación, con el objeto de 

estudiar  las causales  que dificultan la desconcentración operativa en la Ciudad de 

Córdoba”.  En la introducción se manifestaban las dificultades  que presenta 

instalar, el funcionamiento en nuestra capital de un sistema de salud zonificado y 

escalonado por niveles de complejidad, basados en la referencia y 

contrarreferencia, este hecho tiene como corolario que en las épocas de mayor 

demanda por la presencia de patología estacional, se produce en nuestro hospital 

sobredemanda, y la saturación consiguiente de algunos servicios , como guardia 
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central, laboratorio, radiología, etc. La recopilación de datos se hizo en un 

cuestionario anexo sobre 100 pacientes, estos fueron atendidos  por demanda 

espontánea  o por derivación de la zona capital, y sus resultados fueron los 

siguientes: no hubo diferencias en cuanto al género; el grupo etáreo que mas 

consulto fue de 0 a 2 años (54%), que es el grupo mas vulnerable al riesgo de 

enfermar o morir, seguido por el de 2 a 6 años (30%), el de 6 a 12 años (13%) y 

mas de 12 años (3%), con respecto a la gravedad de la patología encontramos que 

el 65% eran leves, que podían ser atendidas ambulatoriamente , el 29% 

correspondía a patologías moderadas, que requería ser atendida en sala de 

recuperación o necesitaba estudios complementarios , y el 6% correspondía a 

casos graves que requerían atención de emergencia o internación inmediata; en 

adelante evaluaremos el  efector periférico: con respecto al conocimiento que 

tiene el paciente respecto al efector de salud cercano a su domicilio : primero, un 

alto porcentaje 93% tiene conocimiento de la existencia de los centros de salud 

periféricos y un 7% lo desconoce; segundo, un 77% tiene efector cerca y 

asimismo concurre a este hospital ( las causales se mostraran mas adelante); 

tercero el 16% corresponde a áreas dispersas de población o áreas de difícil 

acceso; y cuarto, el 7% que desconoce, se debe a ausencias de centros, falta de 

difusión del área programática, o a falta de interés por parte del paciente, podría 

facilitarse a esta población -23%- mediante unidades de transporte móvil o 

unidades móviles de atención; con respecto a la conformidad el 73% estaba 

conforme con la atención de su centro de salud, con respecto a la cobertura horaria 

el 67% manifestó que no era suficiente, pero hubo un 33% que concurrió a este 

hospital y declaró que había cobertura horaria suficiente, pero lo hizo por falta de 

complejidad, falta de turnos, falta de cobertura: nocturnos, vacacional, feriados, 

etc. Si bien el 83% de los pacientes concurren a los periféricos para su atención, el 

67% reconoce que no tiene horario de cobertura suficiente, y el 27% manifiesta su 

disconformidad con la atención, por esta causa deben concurrir a un centro de 

salud ajeno a su área programática, siendo una de las causas de sobredemanda y 

saturación de servicios hospitalarios. En los meses vacacionales los servicios 

quedan sin cobertura tanto en primer nivel como segundo o tercer nivel. Con 

respecto a la atención de afiliados a obras sociales el 17% tenía cobertura y el 
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83% no tenia, ya que hay una tendencia por la desfinanciación de las obras 

sociales  a desplazarse hacia la atención pública, las causas que contestó la gente 

fue: falta de cobertura prestacional, falta de dinero, disconformidad con la 

atención y otras causas no especificadas. Con respecto al medio de transporte 

utilizado fue: a pie 5%, en ómnibus 84%, en taxi 6% y en auto particular 5%., 

cabe aclarar que el viejo hospital tenia un fácil acceso de ómnibus, que facilitaba 

el desplazamiento, y la demora en llegar fue de 10 a 30 minutos el 51%; de 30 

minutos a 1 hora el 45% y mas de 1 hora el 4%, o sea el 96% llega al hospital 

antes de 1 hora. Con respecto al tiempo de demora en ser atendidos, fue de 0 a 30 

minutos el 40%, de 30 minutos a 1 hora el 16%, de 1 a 2 horas el 27% y mas de 2 

horas el 17%, cabe aclarar que las urgencias y emergencias son atendidas de 

inmediato. Las causas de espera manifestados por los pacientes fueron: falta de 

médicos 30%, sobredemanda 20%, falta de turnos en consultorios externos 5% y 

el 45% restante manifiesta que no tiene otro lugar para ir por la hora o por día 

feriado, que encuentra una cobertura completa de prestaciones, que tiene 

cobertura gratuita, y que tiene facilidad de acceso. Las causas de preferencias para 

ser atendidos en el hospital son: mayor confianza 39%, mejor atención 27%, por 

ser derivados de otros centros 6% y otras causas 28% (13). 

               Conclusiones:  

1- Se ha puesto de manifiesto el escaso funcionamiento del sistema referencial, el 

6% de pacientes derivados de otros centros. 

2- La necesidad, para lograr un buen funcionamiento de dichos sistemas, es la 

ampliación de horario de cobertura del primer nivel, con funcionamiento a la 

mañana y a la tarde. 

3- Garantizar el fácil acceso a los efectores de salud. 

4- Ponderar el sistema de referencia – contrarefencia. 
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Tema: Convulsiones Febriles Basado en la Evidencia. 

  

El consenso del Instituto Nacional de Salud de USA (basado en gran parte en el 

trabajo de Nelson, y el Proyecto Perinatal Cooperativo Nacional en el año 1980, 

definió a la convulsión febril simple (CFS), como una crisis asociada a fiebre, en 

ausencia de infección del SNC, que ocurre en niños ente los 3 meses y 5 años, con 

una edad promedio entre los 18 a 20 meses, y la consideraron benigna, y que en 

general no era necesario tratarlas. 

Las CF son el prototipo de crisis epilépticas ocasionales; es conocido que los 

niños pequeños tienen una alta susceptibilidad para convulsionar en un estado de 

fiebre aguda; esta vulnerabilidad para convulsionar con fiebre es frecuente, y se 

presentan en familias agrupadas (3).  

La historia natural de las CF es completamente distinta de la epilepsia, y  la 

población afectada por CF  difiere de la afectada por epilepsia, especialmente en 

cuanto a la edad y la historia familiar (3), también difiere en su pronóstico y en su 

evolución.  

La CFS es una convulsión breve, generalizada y simétrica en un niño, que ocurre 

en asociación con fiebre, pero sin ninguna infección de cerebro o médula espinal, 

o causa neurológica (40). 

Las CF son crisis epilépticas desencadenadas por fiebre que no corresponden a 

una infección intracraneana u otra afección del SNC, y que no están precedidas 

por convulsiones afebriles (41). 

Las CF son episodios convulsivos que ocurren en la infancia, provocados o 

desencadenados por la hipertermia (12). 

Convulsión: es una crisis de origen cerebral resultante de la descarga excesiva y 

sincrónica de una población neuronal hiperexcitable (12). 

Crisis epiléptica y convulsiones  son sinónimos (12). 

Epilepsia: es la presencia de crisis convulsivas recurrentes que no guardan 

relación con la fiebre ni con lesiones cerebrales agudas (12). 

Una convulsión es una descarga eléctrica anormal del cerebro. Esta puede afectar 

un área focal pequeña del cerebro, o el cerebro entero (generalizada). El área 

afectada por la convulsión pierde su capacidad regular de función y puede 



 10 

reaccionar sin control. Por ejemplo, si un área del cerebro que controla un brazo 

tiene una convulsión, el brazo puede temblar reiterativamente. Si una convulsión 

afecta el cerebro entero, todas las extremidades pueden temblar sin control. 

Algunas convulsiones pueden presentarse con mirar fijamente sin reaccionar. 

Teóricamente, cualquier función del cerebro, motor, olor, visión, o emoción puede 

ser individualmente afectada por una convulsión. Las convulsiones, sin embargo, 

primordialmente seguirá siempre el mismo modelo en un individuo dado.  

La epilepsia o desorden convulsivo (mismo sentido) son definidos al tener 2 o 

más convulsiones. Las convulsiones no deben ser de una causa provocadora. 

Queriendo decir que no hay ninguna causa conectada inmediata para las 

convulsiones, como la glucosa baja en sangre, exposición a toxinas, retirada de 

alcohol, el efecto inmediato de un trauma, y la fiebre en niños pequeños (menos 

de 6 años de edad).  

Las convulsiones son generalmente divididas en 2 tipos principales:  

1. Focal: implicación de una región limitada cerebral  

2. Generalizada: implicación del cerebro por entero. Por lo tanto siempre 

asociadas con pérdida de conciencia. 

Las CF pueden ser Simples o Complejas, estas últimas también llamadas atípicas. 

Las CFS se producen entre los 6 meses y 5 años (40), según Nelson a partir de los 

9 meses (43); son breves y generalizadas , menores de 15minutos de duración, con 

temperatura previa, mayor a 38 grados centígrados , y el electroencefalograma 

(EEG) normal a los 10 días posteriores, con desarrollo psiconeurológico normal 

del niño (40).   

Las CFC tienen al menos una de las características que se mencionan: a) que su 

duración sea > de 15 minutos; b) que sean crisis focales; c) que se repitan en horas 

– crisis múltiples - (44); d) crisis con secuelas neurológicas y e) EEG post ictal 

anormal. 

En el 80% de los casos son CFS y el 20% restante CFC (18). 
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Los términos convulsiones simples y complejas tienen significación práctica en 

términos de pronóstico, pero ellas no deberían ser interpretadas como indicativas 

de una diferencia en la naturaleza de estos dos tipos (3). 

 

Epidemiología 

Las CFS dependen de la edad, siendo raras antes de los 9 meses y después de los 5 

años, la edad de comienzo tiene un pico entre los 14 y 18 meses y la incidencia se 

aproxima al 3-4% de los niños pequeños (43), y del 2-5% según otros autores 

(40,47,3) 

Aproximadamente uno de cada 25 niños tendrá por lo menos un episodio de CFS, 

y mas de una tercera parte de estos niños tendrán episodios adicionales antes que 

superen la edad en la cual existe tendencia a tenerlas (44,37) y los factores de 

riesgo aumentan la incidencia. 

Alrededor del 95-98% de los niños que han experimentado CF no desarrollan 

epilepsia, y de los niños que no tienen factores de riesgo, solo 1 de cada 100 

desarrolla epilepsia después de 1 CF (44). La incidencia de epilepsia se aproxima 

al 9% cuando existen varios factores de riesgo, en comparación con  una 

incidencia del 1% en niños que tienen CF sin factores de riesgo.(42) 

En un estudio de cohorte en el National Hospital of Neurology  and Neurosurgery 

en London, de l.l95 niños  que tuvieron una convulsión, fueron identificados 220 

niños con una primera CF, estos fueron seguidos  para reconocer subsiguientes 

problemas neurológicos por un mínimo de 8.4 años, media 11.2 , en la cohorte de 

CF , el 6% desarrollaron epilepsia, comparada con una población el riesgo fue de 

l.4%, utilizando un modelo de covariación dependiente del tiempo, el numero de 

CF asociado con riesgo de epilepsia, el peligro tuvo un cociente de 2.48, 95% de 

confidencia, CL  l.68, 3.65 con un límite de 4. Estadísticamente no se halló 

asociación entre CF complejas y epilepsia, pero una revisión  de otros estudios  

cuantificó el riesgo como 3.4 (95% CL 2.1, 5.4), la epilepsia es significativa, pero 

infrecuente secuela de CF. La recurrencia fue de 1/3 de las CFS. Concluyen que 

los factores  asociados con epilepsia siguiente son el número de recurrencias de 

las CFS o una primera CFC. (37). 
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En un estudio de 303 niños en un hospital de niños en México, no hubo 

preferencia por el sexo, coincidente con otros autores (14); y con respecto a la 

edad, el 75.3% fueron por debajo de los 2 años (14). 

La mortalidad es muy baja o casi nula. 

 

Etiología y Patogenia 

Mecanismo de las crisis convulsivas: aunque se desconocen los mecanismos 

exactos que producen las crisis convulsivas, parecen existir  varios factores 

fisiológicos responsables del desarrollo de una crisis: a) para que una crisis 

comience, debe haber un grupo de neuronas que sean capaces de generar una 

descarga de encendido suficiente y un sistema GAMBergico inhibidor; b)  la 

propagación de la descarga epiléptica depende de sinapsis excitadoras de 

glutamato; c) estudios recientes sugieren que los aminoácidos que actúan como 

neurotransmisores excitadores –glutamato-aspartato pueden desempeñar un papel 

en la producción de la excitación neuronal al actuar sobre receptores celulares 

específicos y d) se sabe que las crisis pueden originarse en áreas de muerte 

neuronal y que estas regiones del cerebro pueden favorecer el desarrollo de 

nuevas sinapsis hiperexcitables que desencadenan la crisis, por ejemplo las 

lesiones del lóbulo temporal ( gliomas de crecimiento lento, hamartomas, las 

gliosis,  y las malformaciones arteriovenosas)  pueden producir convulsiones y 

cuando el tejido anormal se reseca  quirúrgicamente, estas pueden remitir. 

Además en los animales de laboratorio  pueden provocarse  convulsiones 

mediante el método del encendido; en este modelo, una estimulación 

subconvulsiva repetida del cerebro (p. ej. La estimulación repetida subconvulsiva 

de la amígdala) logra finalmente una crisis convulsiva generalizada. También una 

actividad  anormal del lóbulo temporal puede provocar  convulsiones en el lóbulo 

contra lateral normal a través del cuerpo calloso. Las crisis convulsivas son mas 

frecuentes en el lactante y en animales de laboratorio inmaduros. Se sugiere que el 

encéfalo aún no desarrollado es más susceptible a determinadas crisis, que el niño 

mayor o del adulto (43).  

Hay tres factores principales claves en la estrategia de las CF: la fiebre, la edad 

dependiente y la predisposición genética (3). 
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Las CF son en verdad crisis epilépticas ocasionales inducidas por fiebre como lo 

indica la presencia de descargas ictales electroencefalográficas típicas en casos de 

registros en el momento de la crisis (3); algunos ataques que ocurren con fiebre 

como crisis anóxicas o sincopales inducidas por fiebre no deben ser incluidas en 

este grupo (3); hay algunas encefalopatías agudas febriles con líquido normal, que 

pueden ser imposibles de distinguir de las CF severas con secuelas neurológicas; 

infecciones como la shigelosis pueden provocar CF, debido a una probable causa 

tóxica, pero no serían verdaderas CF,;  lo mismo sucede con el síndrome urémico 

hemolítico y deberíamos tener en cuenta las CF post vacunación, principalmente 

la anticoqueluche y la antisarampionosa como causa tóxica (3). 

En Dinamarca  sobre un total de 439.251 de niños vacunados con MMR, 17986 

desarrollaron CF por lo menos una sola vez, 973 ocurrieron dentro de las dos 

semanas siguientes a la vacunación. El riesgo relativo (RR) para CF fue de 2,75, 

IC-95% (2,55-2,97), y estuvo muy cercano al RR observado en niños no 

vacunados. La vacunación MMR se asoció con un aumento transitorio en la tasa 

de CF  pero la diferencia de riesgo fue pequeña aún en niños con alto riesgo. La 

tasa de epilepsia  no aumento en los niños que habían tenido CF luego de la 

vacunación comparado con niños que  tuvieron CF de diferente etiología (69). 

Tendríamos un grupo grande de CF constituido por niños de cierta edad, que tiene 

crisis en respuesta a la fiebre, como resultado de una susceptibilidad individual 

que está determinado genéticamente; un segundo y pequeño subgrupo formado 

por niños que convulsionan con fiebre como resultado de un no reconocido daño 

cerebral causado por su enfermedad  febril; y un tercer subgrupo en quienes la 

fiebre actúa como un gatillo que enmascara una epilepsia crónica, que 

eventualmente se tornará evidente en la ausencia de fiebre. Puede haber alguna 

superposición entre las categorías arriba mencionadas (3).  

Hay frecuentes antecedentes familiares de crisis febriles en padres y hermanos, lo 

que sugiere una predisposición genética.  

Los estudios de ligamiento en varias familias extensas, han localizado el gen de 

las crisis febriles en los cromosomas 19p y 8q13-21, y en algunas familias se ha 

demostrado un patrón hereditario autosómico dominante (43,27)  
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Está demostrada la transmisión genética de la disposición para sufrir CF. Sin 

embargo, la causa exacta de las CF es aun desconocida (40). 

En un trabajo para valorar la predisposición genética de las CFS y la epilepsia 

como origen etiológico de la epilepsia mioclónica severa en la infancia (SMEI), se 

estudiaron cuatro grupos: con SMEI -65 casos -, con CFS -57 casos-, con 

ausencias -67 casos - y un grupo control sin problemas neurológicos -64 casos -, 

hubo un significativo incremento en la incidencia en pacientes con SMEI, y de 

CFS, en parientes comparados con los otros grupos, llegándose a la conclusión de 

que la predisposición genética podría determinar tres tipos de síndromes 

epilépticos: CFS, epilepsia generalizada idiopática y SMEI.  

En relación a los factores determinantes de la fiebre que desencadena la crisis, 

cualquier etiología es probable, aunque es mas frecuente la asociación con 

infecciones vírales. Sin embargo en estudio de 86 pacientes – 45 con CF y 41 

controles – con VHH-6 – agente etiológico del exantema subitum, la incidencia 

fue similar en ambos grupos, y no parece ser un factor de la patogénesis de la 1 ra. 

o 2 da. CF (25). 

Numerosos estudios indican que las injurias que se precipitan inicialmente, tales 

como CF, durante la infancia pueden jugar un rol fundamental en la patogénesis 

del lóbulo temporal y la esclerosis del asta de Amon (10,20, 3). Se demostró que 

la relación de pacientes con esclerosis del hipocampo con imágenes de RM,  en 

epilepsia del lóbulo temporal,  tenían historia de CF prolongadas o enfermedades 

febriles acompañadas de convulsiones en la niñez (52). En un trabajo fue alta la 

relación entre CFC y epilepsia del lóbulo temporal, esta se demostró con IRM, 

con la evidencia de esclerosis temporal medial unilateral sobreagregada y con 

excelentes resultados quirúrgicos para su tratamiento (28).  De 23 pacientes con 

hemiatrofia cerebral estudiados en un departamento de radiología con IRM, 11 de 

ellos tuvieron esclerosis temporal media, y en 9 de estos, se encontró  historia de 

CF en la niñez, de los 12 restantes sin hallazgos en la RM, solo 1 tuvo historia de 

CF (17). En el 80% de los casos es unilateral (3). 

Una asociación entre pre-eclampsia y CF sobre 14974 niños, expuestos a pre-

eclampsia en la vida fetal y 39210 niños no expuestos, tuvo un leve incremento de 
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riesgo en los expuestos, aunque la asociación puede haber sido causada por una 

corta gestación en las mujeres con pre-eclampsias (63). 

Anemia y deficiencia de hierro deberá ser mas estudiada (46), también 

corresponde estudiar  la relación de CF y  madres fumadoras y consumo de 

alcohol y drogas durante el embarazo. 

La relación entre CF y síndrome de muerte súbita en al infancia (SIDS) estudiado 

en hermanos de niños que tuvieron CF con los que no tuvieron en 30.000 niños, 

no tuvo soporte para esta relación (64). 

Las CF tienen relación con las vacunaciones especialmente  contra  la  coqueluche 

y contra el sarampión. Las convulsiones tras la vacunación antisarampionosa son 

benignas y tras la vacuna contra la coqueluche, las encefalitis  perivenosas 

auténticas son excepcionales (18). 

Síntomas 

Durante la crisis: 

1. Fiebre, especialmente alta - mas de 38 grados centígrados, o rápida elevación -

antes y durante-. En la comparación de la temperatura, la mas cercana a la 

arteria pulmonar es la temperatura esofágica - diferencia media 0,1 +-0,5 c-, y 

en el tímpano 0,6 +- 1.0 (50). 

2. Movimientos tónico - clónicos, tipo gran mal.  

3. Pérdida de la conciencia de 30 segundos a 5 minutos. 

4. Postura tónica y contracción muscular generalizada - rigidez- , de 15-20 

segundos. 

5. Movimientos clónicos -contracción muscular violenta rítmica y relajación 

concurrente que dura de 1 a 5 minutos - . 

6. Mordedura de la mejilla o lengua; apretujamiento de dientes y mandíbula, 

incontinencia urinaria o fecal, y dificultad respiratoria con ausencia de 

respiración y/o cianosis ( son síntomas esporádicos) (40). 

En un estudio de 300 niños con CF, el 85% tuvieron convulsiones tónico-clónicas 

o tónicas generalizadas (14). Nueve veces de cada 10, se trata de crisis 

generalizadas tónicas o tónico clónicas, en los otros casos son atónicas o clónicas 

generalizadas e incluso hemiclónicas (18) 
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Después de la crisis: 

1. Sensación de sueño por 1 hora o más. 

2. Pérdida de la memoria (amnesia parcial) relacionada con los eventos que 

rodean a la crisis. 

3. Cefalea y confusión temporal benigna (40). 

 

Características del EEG: 

Aunque la mayoría de los EEG son normales, las características particulares se 

muestran por lo general en la CFC, lo que las diferencia de las CFS. 

Salvas de espigas  y ondas lentas durante el adormecimiento (23%), con un pico 

de incidencia entre el 2 do. y 3 er. año de edad, y actividades lentas posteriores 

(22.9%), entre los pacientes que habían sufrido una CF entre los 5 y 9 años (66). 

La AAP recomienda, basada en los consejos y evidencias publicadas, que el EEG 

no debe ser realizado en la evaluación de niños con una primera CFS (2). 

Estudios sanguíneos: las recomendaciones sobre la base de la evidencia publicada 

dice que las siguientes determinaciones no deben ser realizadas rutinariamente en 

la evaluación de un niño con una primera CFS: electrolitos séricos, calcio, fósforo, 

magnesio, recuento de glóbulos blancos y glucosa en sangre (2). La leucocitosis 

no debe ser interpretada en base al criterio de la duración de la convulsión,  sino 

para investigar infecciones subyacentes (56). Deberán estudiarse la relación de CF 

y anemia (46). 

Neuroimágenes: Rx de cráneo, TAC, y RNM. Sobre la base de consejos y 

evidencia disponible, la AAP recomienda que las neuroimágenes no deben se 

realizadas de rutina en la evaluación de una primera CFS. Un trabajo sobre 107 

niños retrospectivo en un departamento de diagnostico por imágenes, con examen 

neurológico normal, y excluyendo las CFS, enviados del departamento de 

Urgencias, hallaron 8 niños con evento no epilépticos (reflujo gastroesofágico, 

síncopes, temblores por fiebre), del resto de 99, 49 tuvieron crisis provocadas 

(CFC, meningoencefalitis, anormalidades tóxicas y metabólicas) y 50 crisis 

epilépticas. 19 tuvieron anormalidades cerebrales (tumores, anormalidades 

vasculares, cisticercosis, hidrocefalia), se concluye que un niño en estado de 
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fiebre raramente están indicados estudios de CT, y es inesperado encontrar una 

lesión que requiera una intervención quirúrgica (21). 

Fondo de ojo: 

El hallazgo de hemorragia retiniana es nulo en niños internados, en un estudio de 

22 niños, por CFS y 10 niños por crisis epiléptica; esto obliga, en caso de 

encontrar una hemorragia retiniana, a realizar una meticulosa búsqueda de otras 

causas, particularmente en injurias no accidentales (59). 

 

Factores de riesgo de recurrencia 

El factor de riesgo más importante en las CFS es la recurrencia (1,6,16). 

Los factores de riesgo a tener en cuenta son: 

1. Antecedentes hereditarios positivos de CF (familiares cercanos) (44), y/o 

epilepsia , e historia familiar de cualquier tipo de  crisis (49). 

2. Primera CFS a menor edad (24),antes de los 15 meses (44), antes de los 16 

meses , o antes de los 18 meses (49). 

3. Fiebres frecuentes (44). 

4. Si la CF ocurre inmediatamente al comienzo de la fiebre o cuando la 

temperatura es relativamente baja (44). 

5. Los primeros 6 meses posteriores a la primera convulsión son de mayor riesgo 

de recurrencia. 

Un primer episodio de CF largo- mas de 10 minutos- no aumenta 

substancialmente el riesgo de CF recurrente (44). 

Cada episodio febril y cada grado de aumento de la temperatura aumentaría el 

grado de recurrencia. 

El índice de recurrencia es del 20-30% (48), en el metanálisis de Maytal y Shinnar 

(35),  encontraron que el riesgo de recurrencia en la población general es del 41%. 

 

Factores de riesgo de epilepsia:  

Es conocido el temor de los padres y médicos de la relación que puedan tener las 

CF y la epilepsia, pero como veremos según la evidencia, es muy poco frecuente. 

1. Antecedentes hereditarios de epilepsia (14). 

2. CFC (14,44). 
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3. Examen neurológico anormal preexistente y/o secuelas post convulsivas (14). 

4. Retraso en el desarrollo (retraso psicomotor) (5,44). 

5. Primera convulsión antes de los 9 meses. 

6. EEG anormal. 

Entre las epilepsias que suceden a las CF, las hay severas (epilepsia mioclónica 

severa del lactante y epilepsia parcial temporal) ambas aparecen antes del año; y 

las hay benignas (epilepsias generalizadas idiopáticas o parciales benignas) (18). 

En la prevalencia de la epilepsia de inicio tardío, están la CF en un 5% (49). 

En un estudio de 524 niños con inicio de epilepsia al año o mas de edad, el 13.9% 

tuvo CF (9). 

 

Diagnóstico diferencial 

La prioridad en el diagnostico diferencial de las CF son las infecciones del SNC: 

1. Meningoencefalitis. 

2. Encefalitis. 

3. Abscesos cerebrales. 

Aunque también, en menor frecuencia se debe descartar trombosis venosa o 

arteriales, arteritis,  o síndrome de Reye. 

Puede significar la existencia de una grave enfermedad infecciosa aguda 

subyacente como una sepsis o una meningitis bacteriana; por este motivo hay que 

explorar minuciosamente y estudiar adecuadamente a todos los niños, para 

investigar la etiología de la fiebre asociada (43). 

Los médicos, después de la primera CFS deberán evaluar siempre el diagnóstico 

hacia la causa de la enfermedad febril, y descartar una meningitis.  

Una PL debería ser fuertemente considerada en niños menores de 12 meses, 

porque los signos y síntomas asociados con meningitis  pueden ser mínimos o 

estar ausentes, en este grupo de edad;  y deberían ser consideradas en niños entre 

12 y 18 meses de edad, porque los signos y síntomas clínicos de meningitis 

pueden ser sutiles. En niños mayores de 18 meses, la decisión de hacer PL 

descansa sobre la sospecha de meningitis (p.e. rigidez de nuca, y signos de Kernig 

y Brudzinski) o en aquellos niños cuya historia o examen resulta sugestivo de la 

presencia de infección intracraneal. (2). 
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En los lactantes y niños que han tenido crisis febriles y han recibido tratamiento 

antibiótico previo, los médicos deberían conocer que ese tratamiento puede 

enmascarar los signos y síntomas de meningitis: en tales casos una PL debería ser 

fuertemente considerada (2). 

“Un niño con una convulsión asociada con fiebre, la probabilidad de meningitis 

bacteriana es baja, pero no cero (promedio entre 0 y 4%)” (45) 

“Con una historia normal y un examen físico normal, la meningitis bacteriana es 

altamente improbable”.(45).  

Si el LCR es anormal se debe evaluar con detenimiento para descartar una 

meningoencefalitis vírica, sobre todo la causada por el herpes simple. La 

semiologia de la crisis es el elemento más evocador de la encefalitis herpética, en 

la que el LCR, el EEG y el scanner pueden ser normales al comienzo. (18), en este 

caso las convulsiones son parciales motoras de la cara y del miembro superior, 

breve pero repetidas, al menos al principio, su topografía y su aparición al tercer 

día de la fiebre son muy sospechosas, y la edad de la aparición es la de las CF 

(18). 

 

Pronostico 

Aunque el pronóstico general de la CF es bueno, el riesgo de recurrencia en 

general es del 35%, y asciende al 50%, tras una segunda CF. 

No se encontraron diferencias en el progreso académico, inteligencia y conducta a 

largo plazo entre niños con CF y niños sanos, como tampoco entre CFS y CFC, lo 

mismo entre episodios recurrentes y un solo episodio (62). Un estudio prospectivo 

de cohorte sobre 220 niños con una primera convulsión febril, el riesgo mas 

significativo pero infrecuente de secuela neurológica fue la epilepsia en la CFS, 

2.48  (LC 95% 1.68, 3.65) y en las CFC 3.4 (LC95% 2.5, 5.4) (37). 

 

Tratamiento 

El tratamiento inicial de los cuadros convulsivos se realiza habitualmente con 

benzodiacepinas ( diazepam, lorazepam), administradas por diferentes vías, tiene 

un efecto rápido, entre 1-10 minutos, siendo en general muy eficaces, la 

alternativa mas utilizada es el diazepam a 0.3 miligramos por kilogramo de peso, 
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por vía endovenosa, no mas de 2 mg./minuto, y a veces por vía rectal si es 

dificultosa la canalización venosa, o si fuera hecho en la casa; el lorazepam se 

utiliza a 0,05-1 mg./Kg. IV, a no mas de 1-2 mg./ minuto (41). 

En los últimos años una nueva benzodiacepina se ha venido utilizando, el 

midazolam, cuando fracasan otros fármacos, aunque mas recientemente este 

fármaco se ha mostrado como una excelente opción terapéutica inicial, en dosis de 

0.1-0.2 mg/kg. vía endovenosa, intramuscular o intranasal (8,34). 

Otro aspecto que se insiste es que la acción de las benzodiacepinas es corto, 1 a 3 

horas , favoreciendo el examen posterior a la convulsión para descartar infección 

del SNC; en cambio tras la administración del diazepam en una convulsión que 

tiende a prolongarse, o sea de tipo múltiple o con focalización (compleja) es 

conveniente agregar la administración de  un fármaco de acción mas prolongada 

como la fenitoína, por no tener efecto sedante. (8). 

Con respecto al tratamiento profiláctico continuo de anticonvulsivantes en las 

CFS, se ha dejado de lado, por que las reacciones adversas son mayores que el 

beneficio, y solo se dejan para casos puntuales.  

El tratamiento intermitente con diazepam como profilaxis en el momento de 

cuadros febriles durante 2 o 3 días, puede ser utilizado con éxito siempre que no 

provoque efectos indeseables en el niño, a dosis de 0.3-0.5 mg/kg vía oral cada 8 

horas (1 mg/ kg/día), los efectos secundarios suelen ser mínimos: letargia, 

irritabilidad o ataxia, pudiendo reducirse ajustando la dosis, en un estudio de 82 

niños, entre 3 y 5 años, con CFS o CFC, las recurrencias fueron del 26% y 

ninguno tuvo CF a largo plazo, los efectos colaterales transitorios ocurrieron en el 

21,95% (16,42). En un estudio controlado a doble ciego con  diazepam oral y 

placebo muchos padres adivinaron que  sus hijos estaban recibiendo el diazepam, 

esto puede invalidar algunos resultados (51). El Clobazam fue utilizado como 

tratamiento intermitente y es una alternativa al diazepam, para evitar la recidivas 

con buenos resultados  en dosis de 5 mg/d hasta 5 Kg., 10 mg/d entre 5 y 10 Kg., 

15 mg/d entre 11 y 15 Kg., y 20 mg/d por arriba de 15 Kg., sus efectos adversos 

fueron: vómitos, somnolencia e hiperactividad.(38). 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) solicitó a un subcomité el estudio del 

tratamiento de las CF en niños, con motivo de ser el trastorno neurológico mas 
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común en la infancia 2-5% de los niños. Un parámetro práctico fue desarrollado, 

el cual consignó el desenlace  de si la terapia antiepiléptica continua o intermitente 

es necesaria para niños con CF. El comité determinó que con la excepción de alta 

tasa de recurrencia, los efectos adversos a largo plazo de las CFS no han sido 

identificados. El riesgo de desarrollar epilepsia es extremadamente bajo.  En 

aquellos pacientes que lo hicieron, no hay evidencia que las CFS recurrentes 

causen problemas de aprendizaje o muerte prematura. El comité concluyó que 

aunque hay evidencia que el tratamiento antiepiléptico continuo con fenobarbital 

o ácido valproico, y el intermitente con diazepam, son efectivos, en reducir el 

riesgo de recurrencia, la potencial toxicidad asociada a la terapia con 

antiepilépticos pesó, sobre los relativos menores riesgos asociados con CFS, por 

lo que el tratamiento a largo plazo no es recomendado, posteriormente a las CFS o 

cuando son aisladas. (1,6,7). Los antiepilépticos como la fenitoína y la 

carbamazepina no tienen ningún efecto en las crisis febriles (42). 

La AAP reconoce que los episodios recurrentes de cuadros febriles pueden crear 

ansiedad en algunos padres y niños, en estos casos debería brindarse información 

y apoyo emocional adecuado. 

En la situación de que la ansiedad de los padres sea grande, la administración de 

diazepam por vía oral al inicio de la enfermedad febril puede ayudar a evitar la 

recurrencia y tranquilizar a los padres (51). Rantala et al concluye que el 

diazepam intermitente no es efectivo para prevenir la recurrencia de CF debido  a 

que los ensayos realizados ( En el ensayo de Autret et al, solo el  6.7% 

administraron correctamente la droga; en el de  Uhari et al, usaron bajas dosis de 

diazepam en comparación con el ensayo de Rosman et al que usaron dosis mas 

altas) por lo que estos ensayos deben analizarse por separado, sin embargo como 

el valproato y el fenobarbital  tienen efectos colaterales a largo plazo, deberá ser 

considerado el uso de diazepam intermitente para prevenir la recurrencia de CF 

(51,65)). Sin embargo las pruebas no garantizan que ninguna de las terapias 

mejorará la posibilidad de una futura epilepsia. 

Una atractiva alternativa es tratar las nuevas CF con diazepam rectal en solución 

al inicio de la convulsión, administrado en su casa por los padres (29). 
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Si bien los agentes antipiréticos pueden mejorar el confort del niño, estos no 

evitaran la manifestación de las CFS (1,6,7). Un estudio de 2 años doble ciego 

randomizado con ibuprofeno y controlado con placebo en 230 niños, de 1 a 4 años 

con una primera CF y por lo menos con un factor de riesgo de recurrencia, no se 

hallaron diferencias significativas (55). En un trabajo randomizado a doble ciego 

en dos grupos con ibuprofeno y acetaminofen, el ibuprofeno mostró diferencias 

significativas a favor, y los efectos adversos fueron similares (trastornos 

gastrointestinales, exantemas, insomnio, e hipotermia en pocos casos (60). 

El discernimiento debería ser individualizado para casos limitados, en los cuales 

se indicará la terapia continua o intermitente según corresponda (19). 

El tratamiento puede ser usado para reducir la tasa de recurrencia en un pequeño 

grupo definido : CFC (CF múltiples, CF focales, CF prolongadas) o Estatus 

epilepticus (30). 

También el diazepam por vía rectal –0.4 mg/kg- fue mas efectivo que el hidrato de 

cloral –250 mg en menores de 3 años y 500 mg en mayores de 3 años -, aunque 

tuvo mas efectos adversos en la prevención de la recurrencia de CF (53). 

Fue utilizado el dipropylacetato (valproato sódico – logical) en la prevención de la 

recurrencia de CF en dosis de 20 mg/K/día en dos tomas diarios, de 47 niños 

seguidos durante un año, solo hubo una recurrencia, y en 47 niños no tratados 

55% tuvieron una o mas recurrencias(15). Sus alteraciones tóxicas son: trastornos 

gastrointestinales (anorexia, nauseas y vómitos), sobre el SNC (sedación, ataxia y 

temblor), con poca frecuencia erupciones, alopecia y estimulación del apetito, y 

muy raro hepatitis fulminante, esto último,  en tratamientos con drogas múltiples. 

Interacción: junto con fenobarbital, este aumenta un 40% su concentración 

plasmática (Goodman y Gilman, 7ma. Edición Editorial Panamericana pág. 446-

47). La hepatitis fulminante es más común en menores de 2 años (42). 

En un estudio randomizado, con un cohorte de 289 niños en dos grupos similares, 

con y sin profilaxis intermitente en cuadros febriles, con estudio completo  

neurológico y del desarrollo en escala de Wechsler y capacidad escolar, los 

resultados fueron benignos y similares en ambos grupos, y no hubo influencia del 

tratamiento indicado a corto ni  a largo plazo. (58). 
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En términos de secuela de la conducta social, las CF no presentaron efectos a 

largo plazo (26). 

En la información acerca de las CF y su pronóstico deberá ser considerada la base 

del tratamiento, o sea mientras mas se conozca al ser humano, las intervenciones 

serán menores y mas precisas, y variará de acuerdo a  los estratos sociales, al 

desarrollo de las regiones, haciendo una valoración del conocimiento de los 

padres sobre el tema, y la valoración de su situación económica, ya que hay 

familias por ejemplo, que no tienen termómetro y/o desconocen su utilización. La 

educación para la salud grupal y social ayudará notablemente, para la falta de 

conocimiento de la temperatura corporal y todo lo relacionado a las CF (33, 4,26). 

Los padres pueden sufrir de enfermedades digestivas (33) y ansiedad, siendo 

temerosos a la recurrencia; en un estudio de 181 padres, el 25% tomó la 

temperatura 5 veces por día de mas, el 24% durmió en el mismo dormitorio, y el 

13% permaneció despierto de noche, el 47% de los padres pensó que el niño 

estaba moribundo durante la convulsión, concluyendo que el temor de los padres a 

la fiebre y las CF es un problema mayor con distintas consecuencias negativas 

para la vida familiar diaria, por lo que una adecuada información a los padres 

puede reducir el temor y sus consecuencias (61). En un estudio de 70 padres 

encuestados, solo 46 respondieron 66%, y se detectó que la ansiedad era alta, muy 

relacionada con la pérdida del conocimiento y la realización de PL o EEG, la 

admisión hospitalaria no produjo alivio de la ansiedad, esto concluye que debe 

hacerse un intensivo esfuerzo para aliviar la ansiedad de los padres, y se sugiere 

una educación preventiva  en atención de niños sanos (54) 

Como corolario a este marco teórico, citaremos la aplicación de la evidencia, del 

trabajo de Offringa Martin y Moyer Virginia, que es conveniente consultarlo.   

Aplicación de la evidencia: 

1- Desde la historia y el examen físico Ud. valora a este niño si es de bajo riesgo 

de tener meningitis y Ud. decide observarlo sin una PL. 

2- Después de la resolución del episodio agudo, Ud. tranquilizará a los padres y 

aconsejará a ellos el seguimiento de visitas sobre el riesgo de crisis futuras. 

3- Para este niño la probabilidad de frecuencia o amenaza potencial de 

recurrencia es relativo.( varia con la edad de la primera convulsión) 
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4- Ud. decide que la evidencia no apoya el uso diario de anticonvulsivantes como 

fenobarbital o valproato de sodio y que el tratamiento con diazepam o un 

agente antipirético durante la fiebre no es efectivo en la prevención de 

recurrencia de crisis. 

5- Ud. conoce que necesitará dedicar tiempo con los padres para ayudarlos a 

superar los temores y ansiedad que las crisis provocan y para educar a ellos 

sobre el curso clínico de las crisis febriles y sus consecuencias. 

6- Ud. conoce que ellos pueden aún solicitar tratamiento con anticonvulsivantes, 

y esto dependerá sobre los valores que ellos conocen sobre diferentes 

resultados, tales como riesgo de crisis subsecuentes y los efectos adversos del 

uso de anticonvulsivantes. 

7- Ud. aconseja a esos padres que el riesgo de recurrencia declina rápidamente 

después de los 6 meses de la crisis previa e instruirá a ellos sobre la posición 

del niño para una óptima vía aérea en caso de nueva crisis, la que es 

especialmente importante en el caso de vómitos. 

8- Una prescripción de diazepam rectal debería también ser administrada, y los 

padres deberían ser instruidos como para administrar en el caso de que la 

recurrencia se prolongue mas de 15 minutos, esto ha sido sugerido también 

para reducir el temor de los padres (45). 

Además la AAP en el año 2008, publica pautas prácticas clínicas y el manejo a 

largo plazo de las CFS en niños:        

En los niños que han experimentado una CFS, hay potencialmente 4 resultados 

adversos que teóricamente pueden ser modificados por un efectivo agente 

terapéutico: 

1) una disminución del coeficiente intelectual (CI). No hay una disminución 

del CI, no hay anormalidades en los resultados neurocognitivos por falta 

de atención, que hallan sido demostradas como consecuencia de CFS 

recurrentes. No se encontró diferencias en el aprendizaje, excepto en 

aquellos niños que han tenido anormalidades neurológicas antes de la 

primera convulsión. ( estudios de Ellemberg y Nelson, y Verity et al ); 

2) aumento del riesgo de epilepsia. Este concepto es más complejo, los niños 

con CFS tienen aproximadamente el mismo riesgo de desarrollar epilepsia 
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a la edad de 7 años que la población general, alrededor del 1%. Sin 

embargo, los niños que han tenido CFS múltiples,  la primera antes de los 

12 meses de edad, y  tienen historia familiar de epilepsia, poseen alto 

riesgo de desarrollar convulsiones afebriles generalizadas, a los 25 años de 

edad en un porcentaje del 2.4%. No obstante, no hay estudios que hayan 

demostrado que el tratamiento sucesivo de las CFS puedan prevenir este 

tardío desarrollo de epilepsia, y actualmente no hay evidencia que la CFS 

causen daño estructural en el cerebro. En verdad, es mas probable que el 

aumento de riesgo de epilepsia en la población es el resultado de 

predisposición genética; 

3) en contraste con este suave incremento de riesgo de desarrollar epilepsia, 

los niños con CFS, tienen una alta tasa de recurrencia. El riesgo varía con 

la edad .Los niños menores de 12 meses que han tenido la primera CF,  

tienen aproximadamente un 50% de probabilidad de tener una recurrencia. 

Los niños mayores de 12 meses que han tenido un evento, tienen un 30% 

de probabilidad de una segunda CF, y un 50% tienen chance de tener una 

tercera y última adicional recurrencia; 

4) finalmente, hay un teórico riesgo de muerte durante la CFS, como 

resultado de una injuria, una aspiración o una arritmia, pero nunca han 

sido informados. 

En conclusión: con la excepción de una alta tasa de recurrencia, los efectos a largo 

plazo no han sido identificados y son bajos, y el número de niños que han tenido 

CF en los primeros años de vida es alto, por todo ello para proponer una terapia 

acorde, esta debería ser extremadamente baja de riesgos y efectos adversos, bajo 

costo, y altamente efectiva. (71). 

   

Epidemiología clínica. 

La epidemiología es aplicada a la medicina práctica, para mejorar la calidad del 

acto médico, aplicando conceptos epidemiológicos, reducir los tiempos de 

diagnóstico y tratamiento y con ello  mejorar la eficacia. Estudia el fenómeno 

salud-enfermedad, y su distribución poblacional, para modificarlos 

favorablemente. Esta búsqueda de la salud es permanente, es un fenómeno 
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humano, tiene su historia y siempre un lugar determinado. Se llama epidemiología 

clínica a la que se aplica en el acto médico, realiza la clínica científica y predice lo 

que va a realizar, o sea la medicina basada en la evidencia. Es una nueva  

concepción, un nuevo abordaje y se presume que va a cambiar la medicina del 

mundo, aplica la epidemiología  general en el caso particular, agregando las 

características regionales, esto permite cuantificar la relación salud- enfermedad  

utilizando la bioestadística. Este fenómeno de salud-enfermedad entra en un 

estado de equilibrio y adaptación, que es algo maravilloso en el ser humano, que 

no es lo mismo que resignarse. Esta pérdida de salud, es la pérdida del equilibrio, 

hasta que logra un nuevo equilibrio, y el concepto de incertidumbre siempre está 

presente, este proceso tiene una historia natural sin la intervención del médico, 

que es excelente conocerla para que la intervención sea lo mas correcta posible. 

Tres son los componentes: el hombre, la noxa y el medio ambiente. 

La historia natural de la enfermedad  comprende tres periodos: un 1er. Periodo 

subclínico, es el estado de latencia, que en nuestro tema, correspondería a la 

verificación genética, a través de la investigación de los antecedentes familiares, 

que desde el punto de vista práctico influiría en la información a los padres sobre 

la posibilidad de que el niño padezca de CF., un 2do. Periodo clínico, que 

corresponde al periodo de sufrimiento de la CF por el niño, y el compromiso del 

entorno familiar, su traslado y su tratamiento, y un 3er Periodo, que corresponde a 

los resultados y en esto tiene importancia el pronóstico de  calidad de vida, las 

secuelas (a partir de ellas se puede plantear un nuevo equilibrio o no) y la 

posibilidad de muerte que en esta situación  es casi nula. 

En resumen: nos planteamos en la guardia central del hospital de niños como 

planificar una  estrategia para la atención de los niños con convulsiones, basado 

en un correcto diagnóstico,  y su adecuada derivación. 
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HIPOTESIS. 

 
Se encuentran diferencias entre las convulsiones febriles simples y complejas, en 

relación con las variables: edad, tiempo de duración de la convulsión, 

recurrencias,  antecedentes familiares, y otras. 

 

 

VARIABLES 

A fin de lograr el objetivo planteado en este estudio se utilizaron diferentes 

variables, las cuales nos permitirán demostrar la existencia de posibles relaciones 

entre los fenómenos estudiados. 

 

Variables: INDEPENDIENTES: 

Diagnóstico: CFS y CFC. 

Variables: DEPENDIENTES: 

Edad cronológica 

Antecedentes familiares de patología neurológica. 

Duración de la convulsión 

Desarrollo neurológico previo 

Examen neurológico en la consulta 

Recurrencias 

 

INTERVINIENTES: 

Sexo 

Tiempo de embarazo 

Antecedentes perinatológicos 

Tipo de parto 
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

TIPO DE ESTUDIO  

Se propone un estudio epidemiológico observacional descriptivo, de corte 

transversal. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

La población comprende niños de 1 mes a 14 años, que concurrieron por demanda 

espontánea o derivación al Servicio de guardia del Hospital de niños de la 

Santísima Trinidad de la Ciudad de Córdoba, con convulsión o post convulsivo. 

El Universo será constituida por todos los pacientes con cuadro de convulsión o 

postconvulsivos, que en forma sistemática, ingresan a la guardia central, en 

periodos determinados.  

Criterios de Inclusión y exclusión: Se excluirán: a) niños no convulsivos; b) niños 

con convulsiones afebriles y c) niños con convulsión febril, pero con antecedente 

de haber tenido una convulsión afebril previamente. Quedarán incluidos todos los 

pacientes con convulsión febril o post convulsivos febriles. 

Recolección de datos: se utilizará como instrumento una ficha ad-hoc, para su 

recolección en el momento de la intervención, realizada por profesionales médicos 

pediatras de la guardia, que posteriormente se reúnen en una matriz. Los datos 

serán extraidos durante el año 1997, los meses 4,5,6 y 7; y durante  el año 2000, 

los meses 8,9,10 y 11; seis guardias mensuales, con el mismo equipo de guardia. 

En total fueron 80 fichas, que constituyen la muestra. Se decide tomar datos de 

distintos años y distintos meses, para fortalecer la muestra; se excluyen 27 

convulsiones afebriles. 

 

DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

   VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

Diagnóstico: CFS y CFC.  
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Definición: las CFS son convulsiones breves y generalizadas, suceden entre los 6 

meses y los 5 años, con temperatura previa mayor de 38 grados y desarrollo 

psíquico normal del niño. 

Las CFC tienen al menos una de las características que se mencionan: duración 

mayor de 15 minutos, crisis focales, crisis múltiples (se repiten en horas), y crisis 

con secuelas neurológicas.  

Se clasificó según su naturaleza en cualitativa nominal. En escala nominal. 

 

    VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Edad: Tiempo vivido por una persona desde su nacimiento en meses o años. 

Se clasificó según su naturaleza en cuantitativa continúa y a los fines de su 

tratamiento se construyeron intervalos de 6 meses: 0 a 6 meses: 7 a 12 meses; 13 a 

18 meses; 19 a 24 meses; 25 a 30 meses; 31 a 36 meses; 37 a 42 meses; 43 a 48 

meses; 49 a 54 meses; 55 a 60 meses y 60 meses o mas. 

Antecedentes familiares de enfermedad neurológica: 

La presencia positiva en: abuelos, padres, tíos y hermanos, de:  

Convulsiones febriles 

Epilepsia 

Ambas 

Otras enfermedades neurológicas. 

Se clasificó según su naturaleza en cualitativa nominal. Escala nominal. 

Duración de la Convulsión 

Tiempo transcurrido entre el inicio de la convulsión y su finalización, en forma 

aproximada y subjetiva. Se clasificó según su naturaleza en cuantitativa continua, 

construyéndose los siguientes intervalos. 

De [0 a 5) minutos (I), de [5 a 10) minutos (II), de 10 a 15 minutos (III) y mas de 

15 minutos (IV). 

Desarrollo neurológico previo 

Edad en que sostuvo la cabeza, hasta los 3 meses; edad en que se sentó, hasta los 9 

meses; edad en que caminó, hasta los 14 meses y edad en que habló, palabras a los 

18 meses. 
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Se clasificó según su naturaleza en cualitativa nominal. Normal o anormal. 

Cualquiera de los 4 ítems que fuera anormal, se considera en esa categoría 

 

Examen neurológico en la consulta 

Se refiere al examen clínico en el momento de la consulta, en estado convulsivo o 

post convulsivo. Se clasificó según su naturaleza en cualitativa nominal. Normal o 

anormal. 

 

Recurrencias 

Es la repetición de convulsiones febriles. La primera recurrencia corresponde a la 

2 da. CF; la segunda recurrencia equivale a la 3 ra. CF; y la 3 ra. o mas 

recurrencias equivale a la 4ta. o mas CF. Se sintetiza en tres intervalos: 1 R, 2 R y 

3 o +R. Se clasificó según su naturaleza en cuantitativa discreta, en una escala 

intervalar. 

 

   VARIABLES  INTERVINIENTES 

 

Sexo: Característica o cualidad biológica que distingue al hombre de la mujer. Se 

clasificó según su naturaleza en cualitativa nominal. 

Categorías: Masculino – Femenino. 

 

Tiempo de Embarazo: es el tiempo desde su concepción hasta su nacimiento, de 7 

meses, 8 meses y 9 meses. Se clasificó según su naturaleza en cuantitativa 

discreta. Escala intervalar. 

 

Tipo de Parto: se define por la vía de nacimiento, ya sea por  vía natural o por vía 

quirúrgica abdominal (cesárea). Se clasificó según su naturaleza en cualitativa 

nominal. 

 

Antecedentes perinatológicos: son las patologías referidas al periodo 

perinatológico del niño. Se clasifican en normales y anormales. Los anormales 

comprenden: hiperbilirrubinemias > 16 mgr., sufrimiento fetal agudo, prematuros 
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internados por bajo peso y apnea del RN. Se clasificó según su naturaleza en 

cualitativa nominal. 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DE DATOS. 

 

Se realizó la descripción de los resultados mediante estadísticas descriptivas: 

tablas y gráficas adecuadas para cada tipo de variable, utilizando medidas de 

resumen tanto de posición como de dispersión.  

Luego se realizó un análisis de tablas de contingencias usando la prueba de Chi-

cuadrado para determinar la asociación entre distintas variables y el diagnóstico 

de la convulsión, con un nivel de confianza de 0.95 y en aquellos casos que fuese 

necesario se usó el Test exacto de Fisher. 
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RESULTADOS 

 

La muestra estudiada estuvo conformada por 53 individuos, que al aplicar los 

criterios de exclusión y teniendo en cuenta los antecedentes de convulsiones 

previas bajo estudio, existe un 8% (4 niños) que tuvieron antecedentes de 

convulsiones afebriles, por lo que  fueron excluidos  del estudio. (Figura Nº 1). 

Por esta razón la muestra quedó constituida por 49 niños. 

 

Antecedentes de Convulsiones previas 

En la Fig 1 se observa  que del total de la muestra un 43 % tuvo recurrencias.ver 

El 17% tuvo una segunda CF o sea fue la primera recurrencia; el 8% tuvo una 

tercera CF, o sea que fue la segunda recurrencia; y el 11% tuvo una cuarta o mas 

CF, o sea que fue la tercera o mayor recurrencia. Un 57% fue la primera CF. En 

estos porcentajes están incluidos un 8% de CF que tuvieron una Convulsión 

Afebril previa .  

 

 

 

Figura Nº 1: Antecedentes de convulsiones previas del grupo estudiado.  
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 SEXO 

En la figura 2 observamos que el 49% corresponde al sexo femenino, y el 51% al 

sexo masculino. 

49.0% 51.0%

femen. masc.

 

 Figura Nº 2: Sexo del grupo estudiado.  

         

 

 

Edad 

Al analizar la distribución de la edad en el grupo estudiado se observó en  general 

que la mayoría de los chicos tenían entre 10 y 30 meses al momento de presentar  

la CF, observándose que la edad en meses presentó las siguientes medidas 

resúmenes: 

 

Variable  n  Media D.E.  Mín   Máx  Mediana 

Edad general 49 30.39 21.15 3 120 25 

Edad CFS 35 31.8 22.17 6 120 24 

Edad CFC 14 26.86 18.65 3 84 25.5 

 

Luego al considerar el grupo solo de los que presentaron CFS la distribución era 

la que se muestra en la Figura  Nº 4, concentrándose la mayoría en el intervalo de 

edad entre 20 y 30 meses, con una media de 30,39, meses y una  desviación 

estándar de 21,15. La media de las CFS fue de 31.8 y el de las CFC de 26.86 o sea 

menor; entonces tomamos la mediana y observamos que para las CFS era 24 y 
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para las CFC era 25.5, o sea mayor, lo mismo sucede en la moda, en cuanto a la 

edad en que sucede la  CF registrada. 

Al visualizar el histograma correspondiente a CFC, se nota un cambio ya que el 

intervalo de edad  con mayor número de  individuos fue el de 30 y 40 meses, en la 

Figura N 5. Al observar edad en escala vemos que la mayoría sucedieron entre 13 

y 30 meses. 
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Figura Nº 3 Edad (meses) de registro de la CF en el grupo estudiado.  
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Figura Nº 4y 5. Distribución de la edad de CF en pacientes que presentaron CFS y 

CFC.  
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Edad en escala
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Figura Nº 6: Edad en escala. 

 Muestra el predominio de la edad entre 13 y 30 meses. 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico de los individuos estudiados se puede resumir en la figura Nro.7 

donde se observa que el 71 % de los individuos presentaron CFS, y el 29%  

presentó CFC. 
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Figura Nº 7: Diagnóstico del grupo estudiado 

 

  

 Antecedentes familiares neurológicos 

La figura Nº 8 muestra que casi el 60% de los individuos no presentaron 

antecedentes familiares neurológicos, siendo el principal antecedente neurológico 

presente en el grupo estudiado las convulsiones febriles con un 22,4%; y en menor 

porcentaje 8,2% se observaron casos con epilepsia,  4,1% convulsiones febriles 
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mas epilepsia, 4,1% otras enfermedades y el 2%  tuvieron CF  y otras 

enfermedades. Siendo en total el porcentaje de convulsiones de 36,7%, entre las 

otras enfermedades que se presentaron, fueron enfermedad de Steinert, síndrome  

de Stickler y SIDA (la madre y el niño). 
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Figura Nº 8: Antecedentes Familiares Neurológicos del grupo estudiado.  

 

Tiempo de embarazo 

Al analizar el tiempo de embarazo de las madres, en la figura Nº 9 se muestra que 

la mayoría de los individuos estudiados nacieron en término 78% y el resto 

proporcionalmente a los 7 y 8 meses, 12 y 10 % respectivamente, o sea el 22 % de 

nacidos pretérmino. 

tpo embaraz

9 meses8 meses7 meses

P
or
ce

n
ta
je

100

80

60

40

20

0

78

1012

 

Figura Nº 9: Tiempo de embarazo de las madres del grupo estudiado. 

Tipo de parto  

Del mismo modo se puede observar que la mayoría  de las madres de los niños 

estudiados tuvo parto normal y al 25 % se les realizaron parto por cesárea. En el 

grupo normal hubo un nacimiento con fórceps y un parto podálico, ambos 

tuvieron CFS. 
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26.5%

73.5%

Cesárea

Vía Normal

 

  Figura Nº 10: Tipo de parto de las madres del grupo estudiado 

 

Antecedentes perinatológicos 

Al analizar los antecedentes perinatológicos, se muestra en la fig. 11 que el (80%) 

presentaron antecedentes perinatológicos normales, y un 20% de los individuos 

presentaron anormalidades. Se describen las patologías incluidas: 

hiperbilirrubinemias > 16 mgrs., sufrimiento fetal agudo, prematuros internados 

por bajo peso y apnea del RN.  
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Figura Nº11: Antecedentes perinatológicos de los individuos estudiados.  

 

Examen neurológico en la consulta 

En la Fig. Nº12, observamos el exámen neurológico del grupo estudiado según 

sexo  

En relación al examen neurológico, según el sexo se puede observar que no se 

presentaron mujeres con desarrollo neurológico anormal. El 90 % presentaba un 
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desarrollo neurológico normal. Los casos de desarrollo neurológico anormal 

fueron:  

Un niño que caminó a los 18 meses y, a la edad de 5 años su examen neurológico 

era normal. 

Un segundo caso, a los 4 meses no sostuvo la cabeza, a los 6 meses su examen 

neurológico se continuaba evaluando debido a que su madre padece enfermedad 

de Steinert. 

Un tercer caso con retraso psicomotor severo, con antecedentes de sufrimiento 

fetal agudo, convulsiones neonatales, hidrocefalia –con válvula -,y la madre y el 

niño con HIV. 

Un cuarto caso, el niño caminó a los 18 meses, con antecedentes de hipoxia  

perinatal, embarazo de 8 meses y que, a los 25 meses presentó examen 

neurológico normal. 

Los tres primeros casos tuvieron CFS y el último caso CFC. 

Y al relacionar el desarrollo neurológico previo con el diagnóstico, se observa que 

tanto como para  desarrollo normal, y  anormal, la mayoría presentó CFS (71%) y 

las CFC (29 %). 

No encontrándose asociación entre dichas variables Chi Cuadrado Pearson    

p=0.8690 
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Figura Nº12 : Exámen Neurológico del grupo estudiado según sexo  
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 DIAGNÓSTICO Total 

 

CF 

SIMPLE 

CF 

COMPLEJA  

DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 

NORMAL Recuento 
32 13 45 

    % fila 71.1 28.9 100.0 

    % columna 91.4 92.9 91.8 

  ANORMAL Recuento 3 1 4 

    % fila 75.0 25.0 100.0 

    % columna 8.6 7.1 8.2 

Total Recuento 35 14 49 

  % fila 71.4 28.6 100.0 

  % columna 100.0 100.0 100.0 

 

Tabla Nº1: Desarrollo Neurológico en relación al diagnóstico.  
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Figura Nº 13: Desarrollo Neurológico según Diagnóstico. 
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Recurrencias 

Analizando las recurrencias de los individuos que las presentaron, estuvieron 

presentes en el 40 %. El 20% tuvo la primera recurrencia, el 8% la segunda 

recurrencia, y el 12% la tercera o mas recurrencias. 

Observamos que las CFS tuvieron sobre 35 casos 10 recurrencias, o sea 29%,  y 

las CFC sobre 14 casos tuvieron 10 recurrencias o sea 71%. A la inversa, las CFS 

no tuvieron recurrencia en un 71,4% y las CFC no tuvieron recurrencia en un 

28.6%, todos estos datos son extraídos de un corte transversal.  Encontrándose 

asociación entre las recurrencias y el diagnóstico.  
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Figura Nº 14: Recurrencias de los individuos estudiados  

 

Se comprueba que si hay asociación entre las recurrencias y el diagnóstico 
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Irwin-Fisher   

 
0.0096 

 

 

    DIAGNÓST Total 

    CFS CFC   

RECURRENCIA Ninguna Recuento 25 4 29 

    %  RECURREN 86.2% 13.8% 100.0% 

    % de DIAGNÓST 71.4% 28.6% 59.2% 

  Una ó más Recuento 10 10 20 

    %  RECURREN 50.0% 50.0% 100.0% 

    % de DIAGNÓST 28.6% 71.4% 40.8% 

Total Recuento 35 14 49 

  %  RECURREN 71.4% 28.6% 100.0% 

  % de DIAGNÓST 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tabla Nº 2: Recurrencia según Diagnóstico 

 

Recurrencia

una o masNinguna

R
ec

ue
nt

o

30

20

10

0

diagnóstico

          CFS

          CFC

10

4

10

25

 

Figura N 15. Recurrencias según diagnóstico.   
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Tiempo de duración de la convulsión según diagnóstico 

Se presenta en la tabla 3 una descripción de la relación del diagnóstico con el 

tiempo de la duración de la CF encontrándose que cuando la CF era simple la 

mayoría presentaba una duración menor a las 5 minutos, mientras que la CFC 

duraban mas de 10 minutos en la mayoría. No se observaron CFS de más de 10 

minutos. Pero si hubo CFC menores de 10 minutos.  

 

 

 DIAGNÓSTICO Total 

  CF  SIMPLE CF  COMPLEJA   

DURACION 0 - 5 MIN. Recuento 28 2 30 

    % fila 93.3 6.7 100.0 

    % columna 80.0 14.3 61.2 

  5 - 10 MIN. Recuento 7 3 10 

    % fila 70.0 30.0 100.0 

    % columna 20.0 21.4 20.4 

  10 - 15 MIN. Recuento  5 5 

    % fila  100.0 100.0 

    % columna  35.7 10.2 

  > 15 MIN. Recuento  4 4 

    % fila  100.0 100.0 

    % columna  28.6 8.2 

Total Recuento 35 14 49 

  % fila 71.4 28.6 100.0 

  % columna 100.0 100.0 100.0 

Tabla Nº 3. Tiempo de duración de la convulsión. 

 

 

Antecedentes familiares de trastornos neurológicos 

 

El 59% no tuvo ningún antecedente neurológico familiar, y el 41% si tuvo 

antecedentes positivos, de estos, los antecedentes de CF son: CFS el 28,6% y las 

CFC el 7,1%. Se destaca en antecedentes, de epilepsia que  se observa en las CFC, 

el 28,6%  Y las CFS no tienen antecedentes de epilepsia 
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Antec. Familiares de trastornos Neurológicos Diagnóstico Total 

  CF SIMPLE CF COMPLEJA   

 NINGUNA Recuento 21 8 29 

    % fila 72.4 27.6 100.0 

    % columna 60.0 57.1 59.2 

  CF Recuento 10 1 11 

    % fila 90.9 9.1 100.0 

    % columna 28.6 7.1 22.4 

  EPILEPSIA Recuento  4 4 

    % fila  100.0 100.0 

    % columna  28.6 8.2 

  OTROS Recuento 2  2 

    % fila 100.0  100.0 

    % columna 5.7  4.1 

  CF Y EPIL. Recuento 1 1 2 

    % fila 50.0 50.0 100.0 

    % columna 2.9 7.1 4.1 

  CF Y OTROS Recuento 1  1 

    % fila 100.0  100.0 

    % columna 2.9  2.0 

Total Recuento 35 14 49 

  % fila 71.4 28.6 100.0 

  % columna 100.0 100.0 100.0 

 

Tabla Nº 4 : Antecedentes familiares neurológicos según el tipo de diagnóstico.  

Tipo de parto 

Y para determinar si había asociación entre tipo de parto y el diagnóstico, se  

analiza la siguiente tabla y  el estadístico calculado  determina que no había 

asociación Irwin-Fisher bilateral p>0.9999 

 

TIPO DE PARTO CF SIMPLE CF COMPLEJA  Total 

 NORMAL Recuento 26 10 36 

    % fila 72.2 27.8 100.0 

    % columna 74.3 71.4 73.5 

  CESAREA Recuento 9 4 13 

    % fila 69.2 30.8 100.0 

    % columna 25.7 28.6 26.5 

Total Recuento 35 14 49 

  % fila 71.4 28.6 100.0 

  % columna 100.0 100.0 100.0 

Tabla Nº 5: Tipo de parto según  Diagnóstico. 
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Tiempo de embarazo. 

 Los embarazos de 7 meses tuvieron un porcentaje mas alto en las CFC 21 %, en 

comparación al 9 % en CFS, en el resto no hay diferencias. 

TIEMPO DE EMBARAZO CF SIMPLE CF COMPLEJA  Total 

 7 MESES Recuento 3 3 6 

    % fila 50.0 50.0 100.0 

    % columna 8.6 21.4 12.2 

  8 MESES Recuento 4 1 5 

    % fila 80.0 20.0 100.0 

    % columna 11.4 7.1 10.2 

  9 MESES Recuento 28 10 38 

    % fila 73.7 26.3 100.0 

    % columna 80.0 71.4 77.6 

Total Recuento 35 14 49 

  % fila 71.4 28.6 100.0 

  % columna 100.0 100.0 100.0 

Tabla Nº 6: Tiempo de embarazo según el diagnóstico 

 

Antecedentes perinatológicos 

 No se encuentran diferencias según diagnóstico. Los casos anormales presentaron 

(hiperbilirrubinemia > 16 mgr., sufrimiento fetal e hipoxia, apnea del RN y 

dificultad respiratoria). 

 

ANTECEDENTES PERINATOLÓGICOS CF SIMPLE CF COMPLEJA  Total 

 NORMALES Recuento 28 11 39 

    % fila 71.8 28.2 100.0 

    % columna 80.0 78.6 79.6 

  ANORMALES Recuento 7 3 10 

    % fila 70.0 30.0 100.0 

    % columna 20.0 21.4 20.4 

Recuento 35 14 49 

% fila 71.4 28.6 100.0 

Total 

  

  % columna 100.0 100.0 100.0 

 

Tabla Nº 7: Antecedentes perinatológicos según el diagnóstico 
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Edad en escala 

Observamos que entre 13 y 18 meses solo se detectan CFS, después de los 19 a 24 

meses se emparejan, y entre 25 y 30 meses aumentan las CFC. 

 

EDAD EN ESCALA CF SIMPLE CF COMPLEJA  Total 

  1 -6 MESES Recuento 1 1 2 

    % fila 50.0 50.0 100.0 

    % columna 2.9 7.1 4.1 

  7 - 12 MESES Recuento 1 2 3 

    % fila 33.3 66.7 100.0 

    % columna 2.9 14.3 6.1 

  13 - 18 MESES Recuento 9  9 

    % fila 100.0  100.0 

    % columna 25.7  18.4 

  19 - 24 MESES Recuento 7 3 10 

    % fila 70.0 30.0 100.0 

    % columna 20.0 21.4 20.4 

  25 - 30 MESES Recuento 4 6 10 

    % fila 40.0 60.0 100.0 

    % columna 11.4 42.9 20.4 

  31 - 36 MESES Recuento 2 1 3 

    % fila 66.7 33.3 100.0 

    % columna 5.7 7.1 6.1 

  37 -42 MESES Recuento 3  3 

    % fila 100.0  100.0 

    % columna 8.6  6.1 

  43 -48 MESES Recuento 3  3 

    % fila 100.0  100.0 

    % columna 8.6  6.1 

  55 - 60 MESES Recuento 3  3 

    % fila 100.0  100.0 

    % columna 8.6  6.1 

  61 ó + MESES Recuento 2 1 3 

    % fila 66.7 33.3 100.0 

    % columna 5.7 7.1 6.1 

Recuento 35 14 49 

% fila 71.4 28.6 100.0 

Total 

  

  % columna 100.0 100.0 100.0 

 

Tabla Nº 8: Edad en escala según el diagnóstico. 
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Figura Nº 16: Diagnóstico según el sexo: se observa mayor porcentaje de sexo 

femenino en CFC y de sexo masculino en las CFS. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

DESARR.N * DIAGNÓST 49 100.0% 0 .0% 49 100.0% 

 

 

 Tabla Nº 9 de contingencia DESARR.N * DIAGNÓST 

 

    CFS CFC   

Recuento 32 13 45 

%  DESARR.N 71.1% 28.9% 100.0% 

Normal 

% DIAGNÓST 91.4% 92.9% 91.8% 

Recuento 3 1 4 

%  DESARR.N 75.0% 25.0% 100.0% 

DESARR.N 

Anormal 

% DIAGNÓST 8.6% 7.1% 8.2% 

Recuento 35 14 49 

%  DESARR.N 71.4% 28.6% 100.0% 

Total 

% DIAGNÓST 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

  

Valor 

 

gl 

 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.027(b) 1 .869   

Corrección por 

continuidad(a) 
.000 1 1.000   

Razón de 

verosimilitud 
.028 1 .867   

Estadístico exacto 

de Fisher 
   1.000 .680 

Asociación lineal 

por lineal 
.027 1 .870   

N de casos válidos 49     

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 1.14. 

Tabla Nº 10: Desarrollo Neurológico según el Diagnóstico. 

No se hallan diferencias significativas en esta variable. 
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Figura Nº 17: Desarrollo Neurológico según el Diagnóstico 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Validos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

 

Duración 

Diagnost. 

49 100.0% 0 .0% 49 100.0% 

 

 Tabla de contingencia DURACIÓN * DIAGNÓST 

 

    DIAGNÓST Total 

    CFS CFC   

DURACIÓN 0 - 15 min. Recuento 35 10 45 

    % DURACIÓN 77.8% 22.2% 100.0% 

    % de DIAGNÓST 100.0% 71.4% 91.8% 

  + 15 min. Recuento 0 4 4 

    % de DURACIÓN .0% 100.0% 100.0% 

    % de DIAGNÓST .0% 28.6% 8.2% 

Recuento 35 14 49 

% de DURACIÓN 71.4% 28.6% 100.0% 

Total 

  

  % de DIAGNÓST 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.889(b) 1 .001   

Corrección por continuidad(a) 7.411 1 .006   

Razón de verosimilitud 10.957 1 .001   

Estadístico exacto de Fisher    .005 .005 

Asociación lineal por lineal 10.667 1 .001   

N de casos válidos 49     

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 1.14. 

Tabla Nº 11: Duración según el Diagnóstico 
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Figura Nº 18: Duración de la convulsión según el Diagnóstico.  

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Validos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

 

Edad en 

Diagnost. 

49 100.0% 0 .0% 49 100.0% 

 

 

 

Tabla de contingencia EDAD_EN * DIAGNÓST 

 

 

  CFS CFC Total 

EDAD_EN 0 -24 meses Recuento 18 6 24 

  % de EDAD_EN 75.0% 25.0% 100.0% 

  % de DIAGNÓST 51.4% 42.9% 49.0% 

 + 24 meses Recuento 17 8 25 

  % de EDAD_EN 68.0% 32.0% 100.0% 

  % de DIAGNÓST 48.6% 57.1% 51.0% 

Recuento 35 14 49 

% de EDAD_EN 71.4% 28.6% 100.0% 

Total 

 

 % de DIAGNÓST 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .294(b) 1 .588   

Corrección por 

continuidad(a) 
.051 1 .821   

Razón de verosimilitud .295 1 .587   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   .754 .411 

Asociación lineal por lineal .288 1 .592   

N de casos válidos 49     

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 6.86. 

Tabla Nº 12: Edad en escala según el Diagnóstico 

La variable edad y diagnóstico con un corte  en hasta 24 meses y después de 24 

meses no es significativa. 
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Figura Nº 19: Edad en escala según el Diagnóstico 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Validos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

 

Afilia3 

Diagnost. 

49 100.0% 0 .0% 49 100.0% 

 

 Tabla de contingencia AFLIA3 * DIAGNOST 

 

Recuento 

DIAGNOST 

  CFS CFC Total 

SIN 

ANTEC. 
21 8 29 

AFLIA3 

CON 

ANTEC. 
14 6 20 

Total 35 14 49 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .034(b) 1 .854   

Corrección por continuidad(a) .000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .034 1 .854   

Estadístico exacto de Fisher    1.000 .551 

Asociación lineal por lineal .033 1 .856   

N de casos válidos 49     

a  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b  0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 5.71. 

 

Tabla Nº 13: Antecedentes familiares neurológicos según el Diagnóstico. No es 

significativa la diferencia. 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Validos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

 

A_Fliare 

Diagnost. 

49 100.0% 0 .0% 49 100.0% 

 

 Tabla de contingencia A_FLIARE * DIAGNOST 

 

Recuento 

DIAGNOST 

  CFS CFC Total 

Ninguno 21 8 29 

CF 11 1 12 

Epilepsia 1 5 6 

A_FLIA

RE 

Otros 2 0 2 

Total 35 14 49 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.039(a) 3 .007 

Razón de verosimilitud 12.177 3 .007 

Asociación lineal por lineal .795 1 .373 

N de casos válidos 49   

 

a  5 casillas (62.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .57. 
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Antecedentes familiares según la patología si hay diferencias significativas. 

 

 Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 

Validos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

 

Anteflia 

Diagnost. 

49 100.0% 0 .0% 49 100.0% 
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Tabla de contingencia ANTEFLIA * DIAGNOST 

Recuento  

DIAGNÓST 

  CFS CFC Total 

Ninguno 21 8 29 

CF 12 2 14 

Epilepsia 0 4 4 

ANTEFLI

A 

Otros 2 0 2 

Total 35 14 49 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.214(a) 3 .007 

Razón de verosimilitud 12.985 3 .005 

Asociación lineal por lineal .600 1 .439 

N de casos válidos 49     

 

a  5 casillas (62.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .57. 

La diferenta es significativa. 
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DISCUSION 

 

El presente estudio permitió conocer la historia natural de las CF con intervención 

hospitalaria, en el servicio de guardia del hospital de niños de la ciudad de 

Córdoba, y su clasificación en simples y compuestas, con sus características 

respectivas. 

Las CF han sido estudiadas exhaustivamente a nivel mundial, y las diferencias 

entre CFS y CFC están bien definidas, pero  hay pocos estudios en nuestro país, lo 

que motivó este trabajo, donde se encontró diferencias entre ellas, que facilitaría 

su derivación a primer o segundo nivel para su tratamiento  

En general las CFS son de buen pronóstico, y su asociación con meningitis son 

mínimas y la posibilidad de epilepsia es también escasa; en el caso de las CFC 

aumentan las posibilidades de epilepsia; con respecto a las patologías a largo 

plazo, las posibilidades también son de escasa posibilidad. Ambas son dos grados 

de un mismo síndrome, que se manifiestan en una edad temprana de la niñez, 

acompañadas de fiebre y con antecedentes familiares en un porcentaje moderado 

(3), pero su manifestación provoca en la familia un shock psicológico de 

importancia, y prácticamente casi no hay relatos de muerte durante la convulsión 

febril. La historia natural de las CF es completamente distinta de la epilepsia, y la 

población afectada por CF difiere de la afectada por epilepsia, especialmente en 

cuanto a la edad y la historia familiar, también difiere en su pronóstico y en su 

evolución (3). 

Basado en las definiciones internacionales de  CFS  y CFC, hemos encontrado 

coincidencias en la mayoría de las variables y diferencias en algunas, como 

antecedentes familiares neurológicos, prematurèz, edad en que tuvo la convulsión, 

tiempo de duración de la convulsión, y recurrencias, 

En la variable diagnóstico, se observó que 2/3 correspondieron a CFS y 1/3 a 

CFC, lo que se asemeja a otros autores (3,40,43,44);  80% CFS y 20% CFC (18). 

Según NINDS (44), el 95-98% de niños con CF no desarrollan epilepsia, tienen 

mayor riesgo los que tuvieron CF prolongadas, las que afectaron una sola parte 

del cuerpo o que se repitieron dentro de las 24 horas o sea CFC, y también los 

niños con parálisis cerebral, desarrollo tardío u otras anormalidades neurológicas; 
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también se confirmó una íntima relación entre CFC y epilepsia del lóbulo 

temporal medio (28). 

En la variable edad cronológica del niño, se detectó, diferencias sutiles no 

significativas, en la mediana y el modo, las crisis se produjeron en edades 

mayores para las CFC, y en el histograma las CFS predominaron entre los 20 y 30 

meses y las CFC entre los 30 y 40 meses. En la edad por escala entre 13 y 18 

meses solo hubo CFS, entre 19 y 24 meses se emparejan y entre 25 y 30 meses  

predominan las CFC.  Según Aicardi (3) la mediana está entre 17 y 23 meses, y 

las mas graves o sea las CFC se dan a menor edad, mediana 16 meses contra 21 

meses de las CFS (37,40,43,44,47). Según Calderón-González R  el 75,3% fue por 

debajo de los 2 años (14). 

En la variable sexo no hubo  diferencias en el total, pero si en los porcentajes 

relacionados con el diagnóstico, mayor porcentaje masculino en las CFS y mayor 

porcentaje femenino en las CFC. Según Herranz Fernández  las niñas tienen 

mayor riesgo de recurrencia (24), la mayoría de los trabajos no citan diferencias 

en esta variable (40,41,42,44). 

Con respecto a los antecedentes familiares de patología neurológica, nos muestran 

que el 41% de los casos tienen antecedentes positivos, y el 59%  antecedentes 

negativos, no habiendo diferencias significativas entre CFS y CFC. Dentro de ese 

41% se demuestran diferencias significativas en los antecedentes de CF: CFS 

28,6% y CFC 7,1%; y en los antecedentes de epilepsia: las CFS 0% y las CFC 

28,6%. Según Aicardi los antecedentes tienen una incidencia del 31% y se eleva al 

50% si el padre y el hermano han tenido CF (3); se menciona que los antecedentes 

familiares positivos de epilepsia son un factor de riesgo de la misma (14,44), y las 

CFC son también un factor de riesgo de epilepsia (14,44). 

La variable tiempo de embarazo mostró que el 78% fue a termino o sea de 9 

meses, el 10% de los mismos fue de 8 meses y el 12% restante fue de 7 meses, y 

en su relación con el diagnóstico los embarazos de 7 meses tuvieron CFC en un 

21% y CFS en un 9%, esta diferencia se deberá continuar estudiando. 

El tipo de parto fue un 75% normal y un 25% cesárea, dentro de los partos 

normales hubo un fórceps y una posición podálica que tuvieron CFS, en el estudio 

en la relación con el diagnóstico no hubo asociación. Por lo que al igual que el 
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ítem anterior, sería de interés considerar el estudio de variables que puedan tener 

una posible relación con la presencia de madres fumadoras, que toman alcohol o 

consumen drogas. 

Las variables desarrollo neurológico previo y examen neurológico en la consulta 

no mostraron asociación en relación al diagnóstico. 

El tiempo de duración de la convulsión nos muestra que después de los 10 

minutos solo se observan convulsiones complejas y las CFS la mayoría duran 

menos de 5 minutos y no hubo CFS mayores de 10 minutos. El comportamiento 

es similar a otros autores, pero en general coinciden en que las CF mayores de 15 

minutos se deben considerar complejas (3,40,43,44) y así se reflejó en los 

protocolos de la guardia central, también se relató que un primer episodio de CF 

largo no aumenta substancialmente el riesgo de recurrencia de las CF (44). Este 

trabajo permite sugerir que las CF mayores de 10 minutos, deberán ser 

sospechosas de CFC. 

La variable recurrencias muestra que del total de casos un 60% no tuvo 

recurrencias (59.2%), y el resto 31.8% si tuvo. De este aproximado 40%, un 20% 

tuvo una 1ra. Recurrencia, un 8% tuvo una 2 da. Recurrencia y un 12% tuvo tres o 

más recurrencias. Las recurrencias nos muestran mayor porcentaje en las CFC 

71% y en las CFS el 29%. Los porcentajes se asemejan (3) a  otros autores que 

dan 30 al 37% de recurrencias, Annegers 25%, la mayoría está limitada a 2 o 3 

casos, solo el 9 al 17% mas de 3 recurrencias, la mitad de las recurrencias de 

produce dentro de los 6 meses del ataque inicial, y aproximadamente ¾ en el 

primer año. Si la primera convulsión antes del año tiene 50% de riesgo, si es 

después del año el riesgo es del 28%(3). De este trabajo se deduce que la 

recurrencia es mayor en las CFC, y por ende estas convulsiones pueden tener 

mayor riesgo de epilepsia (41,44). 

Las CFC por definición internacional son: las convulsiones con focalización, y/ o 

secuelas las mayores de 15 minutos de duración, y las convulsiones múltiples 

(40,42,44,); por lo que se  sugiere tener en cuenta para la derivación a segundo 

nivel algunos síntomas, que podrían ser sospechosos de encontrarnos con una 

CFC, la cual tiene mayores factores de riesgo que las CFS, como las recurrencias 

y la epilepsia. Esas variables serian: los antecedentes familiares de epilepsia, la 
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edad del niño, el tiempo de duración de la convulsión y el número de recurrencias. 

Este aporte a un tema tan estudiado tiende a contribuir en la correcta derivación 

del niño asistido, ya sea a primer o segundo nivel  colaborando en la estrategia de 

APS. 

Siguiendo a Aicardi “las CF son a menudo clasificadas como simples o complejas 

de acuerdo a sus características  clínicas. Son términos descriptivos puramente y 

tienen solo un valor predictivo limitado en términos de recurrencia posteriores de 

CF. La epilepsia es mas probable que se desarrolle  en niños con CFC, pero la 

mayoría de los casos de CF recurrentes son continuación de una CFS, porque 

estas son bastamente mas numerosas” (3), pero como es mas importante el 

desarrollo de epilepsia que las recurrencias, es importante esta diferenciación. En 

nuestros casos también fueron mayores las recurrencias en las CFC. Aicardi 

manifiesta que “Los términos crisis simples y complejas, tienen significación 

practica, en términos de pronóstico, pero ellas no deberían ser interpretadas como 

indicativas de una diferencia en la naturaleza de estos tipos”, con lo cual tenemos 

coincidencias.  
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CONCLUSIÒN 

 

La historia natural con intervención hospitalaria de las Convulsiones Febriles nos 

permite en este trabajo un mayor conocimiento, en la Ciudad de Córdoba sobre el 

diagnóstico, y las diferencias entre convulsiones febriles simples y complejas, que 

facilitará la derivación, posterior al  tratamiento de urgencia a un primer o 

segundo nivel, en una estrategia de APS. 

Encontramos algunos signos y síntomas, que ayudarán en la diferenciación, tan  

importante debido al pronóstico de cada una de ellas. Las diferencias están bien 

definidas internacionalmente, pero en medicina existen casos dudosos y de 

transición entre las CFS y las CFC, y que en cada caso particular pueden ayudar 

algunos signos y síntomas para una toma de decisión en la derivación, y en el 

asesoramiento a los padres. 

La riqueza del estudio reside en que, el hallazgo en la población estudiada, de que 

los antecedentes familiares de epilepsia son casi propio de las CFC; la edad es 

mas precoz en las CFS que en las complejas, con una mediana levemente mas alta 

en estas últimas; el tiempo de duración de la  convulsión muestra que las CFS 

duran menos de 10 minutos y las CFC mas de 10 minutos; y las recurrencias son 

mayores en las CFC, este aporte deberá continuar siendo estudiado. 

Basado en la experiencia internacional y en este trabajo, podemos proponer que, 

referenciandosé en los antecedentes familiares, la sintomatología y el pronóstico, 

las CFC serian un grado de mayor gravedad, por el mayor número de recurrencias 

y la mayor posibilidad de padecer epilepsia en el futuro. 
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GLOSARIO 

 

Convulsión: es una crisis de origen cerebral resultante de la descarga excesiva y 

sincrónica de una población neuronal hiperexcitables (12). 

Crisis epiléptica y convulsiones  son sinónimos (12). 

Epilepsia: es la presencia de crisis convulsivas recurrentes que no guardan 

relación con la fiebre ni con lesiones cerebrales agudas (12). 

Primer nivel: centros de atención primaria periféricos o consultorios de Hospitales 

centrales pediátricos. 

Segundo nivel: Servicios de Neurología de hospitales centrales pediátricos. 

Sinonimia: 

Esclerosis temporal = Esclerosis del hipocampo = Gliosis y pérdida neuronal. 

CA1 y CA3-4 = Sommer s sectors = asta de Ammon, - Ammon: divinidad egipcia 

que representa al sol- 

 

Abreviaturas: 

CFS: convulsión febril simple. 

CFC: convulsión febril compleja  = CF Múltiples, CF Focales, y CF prolongadas. 

EE   : estatus epilepticus. 

CA  : convulsión afebril. 

SMEI: epilepsia mioclónica severa de la infancia. 

CBC: contaje de cél.  blancas 

EEG: electroencefalograma. 

Rx  : radiología. 

PL  : punción lumbar. 

TAC: tomografía axial computada. 

RNM o NRI: resonancia nuclear magnética o imagen de resonancia nuclear 

RR  : riesgo relativo 

IC    : índice de confianza. LI – LS: límite inferior y límite superior. 

AAP: Academia Americana de Pediatria 

NINDS: National Institute of  Neurological Disorders and Stroke. 

CI: Coeficiente Intelectual. 
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ANEXOS 

Ficha de obtención de datos. 
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Red de referencia. Ingreso a la guardia. 
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Algorritmo. Evaluación neurodiagnòstica de un niño con una primera CF. 

Extraida de pautas parametricas de la A.A.P. 
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Flujograma. Niño con convulsión. 

. 

 

 

 



 72 

Protocolos hospitalarios 
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Tablas de datos hospitalarios 

TABLA Nº 1: SINDROME CONVULSIVO 

 

MES /AÑO SINDROME 

CONVULSIVO FEBRIL 

SINDROME 

CONVULSIVO AFEBRIL 

ENERO 1992 7 6 1 4 4 0 

FEBRERO 1992 5 5 0 4 4 0 

MARZO 1992 6 6 0 3 3 0 

ABRIL 1992 2 2 0 2 2 0 

MAYO 1992 4 4 0 5 5 0 

JUNIO 1992 6 5 1 7 7 0 

JULIO 1992 3 3 0 5 4 1 

AGOSTO 1992 7 7 0 8 8 0 

SETIEMBRE 1992 4 4 0 4 4 4 

OCTUBRE 1992 8 8 0 11 8 3 

NOVIEMBRE 1992 5 5 0 6 6 0 

DICIEMBRE 1992 15 13 2 6 6 0 

  72 68 4 65 61 4 

 

TABLA Nº 2: Hospital de Niños de Córdoba  - Consultorio de Recuperación 

del Servicio de Guardia – Setiembre 1990- Agosto 1991. 

Evaluación de sus totales, porcentajes de efectividad relativa y real a las 24, 

48, 72 y 96 horas. 

INTERNACION HS. TOTALES 

ATENDIDOS 

ALTA INTERNACION % EFECTIVIDAD 

RELATIVA 
24 48 72 96 

% 

EFEC

TIVID

AD 

REAL 

 

976 843 133 86,3 9 1 1 1 84,5 
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Tabla Nº 3: Internados por convulsiones 

 

AÑO T FEBRILES % AFEBRILES % 

1998 143 48 20,78 95 17,37 

1999 212 56 24,24 156 28,52 

2000 204 67 29 137 25,05 

2001 219 60 25,98 159 29,06 

TOTALES 778 231 100 547 100 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 4: FEBRILES Y AFEBRILES 

 

 

 

 

AÑO FEBRILES AFEBRILES 

 n < 2 >2 F M n < 2 > 2 F M 

1998 48 32 16 16 16 95 45 50 26 19 

    6 10    20 30 

1999 56 35 21 15 20 156 60 96 34 26 

    13 8    38 58 

2000 67 39 28 22 17 137 63 74 26 37 

    11 17    38 36 

2001 60 42 18 19 23 159 75 84 33 42 

    5 13    46 38 

TOTALES 231 148 83 107 124 547 243 304 261 286 

PORCENTAJES  64,06 35,93 46,32 53,68  44,42 55,58 47,71 52,29 
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TABLA Nº 5: Niños Asistidos 

 

Convulsiones Año Niños 

asistidos en 

Hosp.. Niños 

Total/ Año 

Niños asistidos en 

Guardia Central 

Total/ Año 

Sala de 

Recuperación 

Total / Anual 

Síndrome 

Convulsivo 

(S de R.) 

Febriles Afebriles 

   %  %  %  %  % 

1990 157854 51124 32.4 976 1.9 73 7.5     

1991 175542 56879 32.4    0.14     

1992 185918 76056 40.9 1785 2.3 137 7.7 72 52.5 65 47.5 

       0.68  0.09   

1993 201485 80395 39.8         

1997  85540    615 0.7 387 62.9 228 37.1 

         0.45   

2000 192898 78831 40.8   585 0.3 403 68.9 182 31.1 

 179371 94410 52.63         

2001 180315 97171 53.89         

2002 202451 68922 34.04 9480 13.75       

2003 232982 84148 36.12         

 

 

Tabla  Nº 6 : Internados por convulsiones / año: 1998 

 

 

Niños Asistidos Febril Afebril 

 n F M n F M 

Menores de 2 años 32 16 16 45 26 19 

Mayores de 2 años 16 6 10 50 20 30 

 48 22 26 95 46 49 
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Tabla Nº 7 : Internados por convulsiones/ año 1999 

Niños Asistidos Febril Afebril 

 n F M n F M 

Menores de 2 años 35 15 20 60 34 26 

Mayores de 2 años 21 13 8 96 38 58 

 56 28 28 156 72 84 

 

Tabla nº 8 : Internados por convulsiones / año 2000 

Niños Asistidos Febril Afebril 

 n F M n F M 

Menores de 2 años 39 22 17 63 26 37 

Mayores de 2 años 28 11 17 74 38 36 

 67 33 34 137 64 63 

 

Tabla nº 9 : Internados por convulsiones / año 2001 

Niños Asistidos Febril Afebril 

 n F M n F M 

Menores de 2 años 42 19 23 75 33 42 

Mayores de 2 años 18 5 13 84 46 38 

 60 24 36 159 79 80 

 

Convulsiones por otros diagnósticos 

AÑ EPILEPSIA PARALISIS 

CEREBRAL 

HIDROCEFALIA DIARREA OTITIS INFECC. 

RESP.Y 

CONV 

1998 29 2 2 3 3 23 

1999 23 9  13 3 34 

2000 24 11 2 10 3 26 

2001 31 4 1 4 1 30 

TOTALES 107 26 5 30 10 113 

 

 

 


