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RESUMEN 

 

Introducción 

La convulsión febril compleja es una patología frecuente en la población pediátrica 

afectando de 2-3% de los pacientes entre los 6 meses y 5 años. Se definen como 

convulsiones en pacientes entre 6 meses y 5 años asociadas a una enfermedad 

febril, sin que exista infección en el sistema nervioso central o trastorno hidro-

electrolítico, tienen una duración mayor a 15 minutos, ocurren más de una vez en 

24 horas, pueden ser focales y pueden presentar déficit neurológico posterior. 

Representan de un 25-30% de todas las convulsiones febriles. Esta patología es 

una causa frecuente de consulta en el servicio de emergencias del Hospital 

Nacional de Niños, sin embargo no existe algún estudio previo donde se hayan 

valorado las características de estos pacientes y los estudios que se les realizan a 

los mismos.  

 

Pacientes y métodos 

Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo sobre los pacientes de 6 meses a 

5 años atendidos en el servicio de Medicina 6 con el diagnóstico de convulsiones 

febriles complejas en el Hospital Nacional de Niños, desde el 1 de julio 2012 al 1 

de Julio 2017. 

 

Resultados 

Se incluyeron 116 pacientes. El sexo masculino fue el predominante (63,1%), la 

edad promedio fue de 22.3 meses con un rango de 6 a 59 meses. El promedio del 

tiempo de estancia en el servicio de emergencias fue de 13,7 horas, con un rango 

de 1 a 60 horas. Dentro de los antecedentes personales 28,1% de los pacientes 

presentaron un familiar de primer grado con convulsiones febriles, sólo el 19,8% 

tuvieron alguna convulsión febril previa. 



Con respecto a los síntomas con los cuales se presentó la convulsión en el 92,1% 

se logró documentar fiebre, el principal síntoma encontrado fue rinorrea (50%), 

otros fueron: diarrea (15,7%), tos (28,07%), vómitos (11,4%) y dolor abdominal 

(0,8%).  

Con respecto a las características del evento lo más frecuentemente presentado 

fue más de un episodio en 24 horas (88,6%) y 5,2% de los pacientes presentaron 

estatus convulsivo.  

Los estudios realizados fueron LCR a 26,3% de los niños, donde sólo en uno se 

logró identificar germen, obteniendo PCR positiva por enterovirus, solo a 2 (1,6%) 

se les realizó US cerebral, TAC de cerebro a un 28,9% y EEG a 22 (19,2%) de los 

cuales 22,7% estuvieron alterados. 

De los niños que fueron hospitalizados en promedio su estancia fue de 1,09 días, 

sólo un paciente requirió VMA y traslado a UCI. En el período de estabilización y 

manejo inicial un 38,6% recibieron un anticonvulsivante de rescate, mientras que 

13,1% requirieron más de un anticonvulsivante para lograr el cese de la convulsión, 

27,1% de los pacientes tuvieron una valoración por neurología. 

Al egreso el diagnóstico más frecuente fue convulsión febril compleja en un 30,7% 

de los niños, 14,9% presentaron gastroenteritis, 13,1% tenían una IVRS y 7,8% 

otitis. Hubo otros diagnósticos de menor frecuencia tales como virosis inespecífica 

en 7,8%, faringitis 7,8%, en los diagnósticos de alteración del SNC 1.7% 

presentaron meningitis, 1,7% encefalitis y 1.7% meningoencefalitis. 

 

Conclusiones 

Las convulsiones febriles complejas son una patología de frecuente manejo en el 

servicio de emergencias, con este trabajo se logró evidenciar que la mayoría de 

estudios realizados no revelan hallazgos patológicos significativos. Es necesario 

crear una guía clara para el manejo de las mismas, que permita identificar a los 

pacientes con alto riesgo de presentar patología intracraneana y que puedan 

requerir estudios de neuroimágenes, invasivos y un manejo específico.  

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las convulsiones febriles son la principal causa de convulsiones en la infancia. 

Afectan de un 2 a 6% a pacientes en la edad entre 6 meses y 5 años. Presentan 

un pico de presentación entre los 12-18 meses de edad (1, 2). 

La Academia Americana de Pediatría las define como convulsiones asociadas a 

una enfermedad febril en ausencia de infección del sistema nervioso central (SNC) 

o a un trastorno hidro-electrolítico, en niños mayores de 6 meses de edad, sin 

convulsiones afebriles previas. (3) 

 

Se clasifican como simples y complejas. Las simples representan un 65-90% y se 

caracterizan por: duración menor a 15 minutos, generalizadas, un solo episodio en 

24 horas, sin problemas neurológicos previos, retorna a su estado mental basal 

posterior a convulsión y cesa espontáneamente en 15 minutos. (3) 

Aproximadamente un 25 a 30% de las convulsiones febriles son complejas y la 

edad media de aparición de éstas es de 1,5 años (4) 

Las convulsiones febriles complejas se caracterizan por: (5,2) 

1. Duración mayor a 15 minutos 

2. Recurrencia en 24 horas 

3. Inicio focal (con o sin generalización secundaria) 

4. Presenta anomalía neurológica postictal (siendo la más frecuente parálisis 

de Todd) 

 

El tipo de convulsión más comúnmente observado es tónico clónica generalizada, 

existen estudios que han relacionado este tipo de convulsión con un mayor riesgo 

de desarrollar epilepsia.(6) 

Dentro de las convulsiones febriles tenemos un grupo de pacientes de 

aproximadamente el 5% que pueden presentar estatus epiléptico febril, el cual se 

define como una sola crisis o múltiples convulsiones sin recuperación  de la 



conciencia en un lapso de 30 minutos. (4,7) Es importante identificar las 

convulsiones que se presentan como estatus, ya que se ha observado que el 

riesgo de recurrencia de las crisis convulsivas es significativamente mayor en 

estos pacientes. (8)  

 

Ciertos factores de riesgo han sido relacionados con mayor riesgo de presentar 

convulsiones febriles y de recurrencia de las mismas, tal como parientes de primer 

o segundo grado que hayan presentado convulsiones durante su infancia, así 

como temperatura baja en el momento de la  convulsión o a una edad menor de 

18 meses.(1,8,9) 

 

Presentar una convulsión febril compleja es un factor de riesgo para desarrollar 

epilepsia, por ende es importante definir epilepsia. Esta se define como: paciente 

que presenta dos convulsiones no provocadas, paciente con una convulsión no 

provocada aunado a probabilidad de al menos 60% de tener más episodios 

convulsivos dentro de los siguientes 10 años y por último cualquier síndrome 

epiléptico.  (10) 

 

Algunos niños con convulsiones febriles presentan factores que se han 

relacionado con un aumento en  el riesgo de presentar epilepsia, en las 

convulsiones febriles complejas este riesgo es de 6-8%. Los principales 

relacionados han sido historia familiar de epilepsia, retraso del neurodesarrollo y 

convulsiones febriles complejas. (7) Además el inicio posterior a los 3 años, y que 

presente la convulsión con una temperatura menor a 39 C también se han 

relacionado con el desarrollo posterior de epilepsia. (7) 

 

Se ha visto una relación de las convulsiones con factores infecciosos 

principalmente con herpes virus tipo 6 el cual se asocia con mayor frecuencia en 

los Estados Unidos. (11) Se han estudiado las patologías relacionadas con las 

convulsiones febriles y se ha identificado que las infecciones de tracto respiratorio 

superior son la principal causa presente en pacientes con crisis convulsivas, 



seguida de gastroenteritis. Así mismo se han relacionado la otitis media y la 

neumonía. (6)   

Existen características que han sido relacionadas con mayor riesgo de presentar 

una infección en sistema nervioso central entre estas se pueden citar: un periodo 

postictal prolongado, tratamiento previo con antibióticos, esquema de vacunas 

incompleto, historia de irritabilidad, letargia y datos de irritación meníngea al 

examen físico. (7) 

 

Con respecto al abordaje de estos pacientes  se recomienda una adecuada 

historia clínica, donde se recolecten datos importantes tales como convulsiones 

previas, inmunizaciones, uso reciente de antibióticos, características y duración de 

la convulsión y déficit neurológico residual. (3) Al examen neurológico es vital 

buscar signos de irritación meníngea o datos que sugieran patología intracraneal, 

así como buscar el foco de la fiebre. Para el manejo agudo se recomiendan los 

antipiréticos, también el uso de Lorazepam se ha recomendado como el 

tratamiento de elección para el cese de la convulsión (3) 

 

La Academia Americana de Pediatría en 1996 hizo recomendaciones sobre el 

manejo de la primera convulsión febril donde hace referencia a no realizar de 

rutina procedimientos como la punción lumbar, sin embargo sí se recomienda en 

niños menores de 12 meses, principalmente aquellos que no han sido vacunados 

contra H. Influenzae B o Streptococcus pneumoniae (12,13). Se recomienda 

además,  valorar la hospitalización en caso de que el paciente sea menor de 18 

meses, sin antecedentes de convulsiones febriles, para completar estudios y 

descartar causas secundarias de la misma. (5). Si el niño no tiene apariencia 

tóxica ni está hemodinámicamente inestable se debe dar un periodo de 

observación y administrar antipiréticos. (12) 

 

Los lineamientos de la Liga Internacional Contra la Epilepsia recomiendan no 

realizar laboratorios de rutina, a menos que sea para investigar el foco del origen 

de la fiebre, así mismo tampoco se recomienda la realización de 



electroencefalograma (EEG) ni neuroimágenes de rutina. (5) Los estudios han 

evidenciado que el EEG tiene un pobre valor predictivo positivo en detectar el 

riesgo de desarrollar epilepsia, aún en pacientes que presentaban los factores de 

riesgo anteriormente citados (4,14) 

 

 La punción lumbar debería realizarse si existe presencia de signos meníngeos, 

así mismo debería valorarse realizar dicho estudio sí el paciente recibió antibiótico. 

(5). Los estudios han mostrado una tasa de anormalidad en los estudios de 

imágenes de 0- 21%, lo que supone que las neuroimágenes en niños con un 

primer episodio de convulsión febril compleja son innecesarias. (15,16)  

 

En los pacientes que visitan el servicio de emergencia con diagnóstico de 

convulsión febril compleja se logró determinar que un 0.7% presentaron resultados 

de punción lumbar compatible con meningitis bacteriana, como principal agente 

aislado se documentó el Neumococo y la Neisseria meningitidis. (17,18) 

 

Entre los estudios con los cuales se cuenta para análisis de LCR existe el neuro 9, 

el cual es un kit diagnóstico que permite valorar en el LCR la presencia de 

microorganismos tales como: EBV, CMV, adenovirus, HSV 1 y 2, VZV, Enterovirus, 

Paraechovirus, HHV 6 y 7 y Parvovirus B 19, por lo que aumenta la posibilidad de 

brindar un diagnóstico microbiológico de las infecciones del sistema nervioso 

central. 

 

Los estudios realizados han evidenciado que en niños que no tienen datos 

sugestivos al examen físico de meningitis o encefalitis, la probabilidad de una 

meningitis bacteriana es muy baja. Por lo tanto en niños con buen estado general, 

aunque hayan presentado una convulsión febril compleja, si retornan a su estado 

basal rápidamente puede omitirse la realización de una punción lumbar. (17) 

 



Entre los resultados de estudios de neuroimágenes realizados se logró destacar 

1.5% alterados, entre los hallazgos se documentaron hemorragia intracraneana, 

encefalomielitis y cambios a nivel de cerebelo. (15) 

Los principales diagnósticos de egreso de pacientes ingresados como 

convulsiones febriles complejas fueron diagnósticos infecciosos tales como otitis 

media, virosis, neumonía, gastroenteritis o infecciones de tracto urinario. (15) No 

se ha logrado determinar ningún método eficaz para la prevención de la 

recurrencia de las convulsiones febriles (19). 

 

Con respecto al manejo farmacológico las guías recomiendan que en estatus 

epiléptico febril el tratamiento de primera línea deben ser benzodiacepinas como 

diazepam o midazolam intravenoso. (20) 

 

Existen guías que recomiendan tratamiento profiláctico con diazepam durante 

cuadros febriles, en pacientes con historia de convulsiones mayores a 15 minutos 

o en niños con crisis muy frecuentes o cuando existe gran ansiedad familiar. (7, 

20) Se recomienda colocar el diazepam cuando la convulsión tiene una duración 

mayor a cinco minutos.  

En nuestro hospital se considera el tratamiento con antiepilépticos de 

mantenimiento cuando el riesgo de desarrollo ulterior de epilepsia es alto, o sea 

cuando se presentan dos de los siguientes factores de riesgo: crisis muy 

frecuentes con inicio en los primeros 12 meses, crisis focales, retraso del 

desarrollo psicomotor, alteración del examen neurológico de base, historia familiar 

de epilepsia.  

Por ende los antiepilépticos no se recomiendan como drogas de uso regular, dado 

que asocian efectos adversos significativos, se deben indicar únicamente en 

pacientes estrictamente seleccionados (20)  

 

En Costa Rica no se han realizado publicaciones sobre convulsiones febriles 

complejas, así mismo no existen datos sobre el manejo que se les brinda ni los 

estudios que se efectúan, tampoco se han caracterizado estos pacientes, por lo 



tanto no existe un registro de cuántos de estos estudios presentan alguna 

alteración y si realmente son útiles en el manejo de estos pacientes. 

.  

Por este motivo surgió la interrogante y  se decidió analizar los pacientes 

atendidos en el servicio de emergencias y determinar qué estudios se les 

realizaron y qué alteración se encontró, para de esta manera poder determinar la 

utilidad y necesidad de los mismos en el proceso diagnóstico de patología 

intracraneal. 

 

Este estudio será importante para plantear un precedente en el uso adecuado de 

los estudios en esta patología, lo cual podría generar un impacto en el manejo de 

las convulsiones febriles complejas, facilitando el abordaje de estos pacientes y 

con repercusiones positivas a nivel económico. 

 
  



JUSTIFICACIÓN 

 

El objeto del estudio son los pacientes que presentaron convulsiones febriles 

complejas que se ingresaron en el servicio de emergencias (SEM) del Hospital 

Nacional de Niños durante el periodo del estudio. La convulsión febril es una 

patología que se presenta con mucha frecuencia y que es atendida en el SEM del 

hospital.  

 

Actualmente no existe un lineamiento a seguir cuando dichas convulsiones son 

complejas y ni está establecido cuales estudios se deben solicitar . Usualmente es 

agobiante para los padres y de abordaje complicado para el médico tratante, por lo 

que es común enviar estudios tanto de neuroimágenes, como 

electroencefalograma para tratar de dilucidar la causa que desencadenó dicha 

patología. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Describir la epidemiología de los pacientes que ingresan al servicio de 

emergencias (SEM) con el diagnóstico de convulsiones febriles complejas en el 

Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera“ atendidos del 1 de julio del 

2012 al 1 de julio del 2017. 

 

Objetivos específicos 

1) Identificar la edad promedio y los factores de riesgo en los pacientes con 

convulsiones febriles complejas.  

2) Caracterizar las convulsiones febriles complejas y su forma de presentación 

más frecuente. 

3) Identificar qué estudios se le realizan a los pacientes con convulsiones febriles 

complejas y conocer el resultado de los mismos. 

4) Enumerar los diagnósticos secundarios de los pacientes. 

5) Determinar la cantidad de pacientes que requirieron valoración por neurología. 

6) Describir el manejo realizado a pacientes con convulsiones febriles complejas 

en el servicio de emergencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PACIENTES Y MÉTODOS 

 

Diseño del estudio 

Se realizó un estudio de tipo transversal, retrospectivo y descriptivo; de 5 años, 

comprendido entre el 1 de julio del 2012 y 1 de julio del 2017, en el cual se realizó 

una revisión exhaustiva de expedientes en formato digital. 

Por su parte, este estudio fue avalado y supervisado por el comité ético científico 

del Hospital Nacional de Niños, certificado 017-2017. 

 

Tanto la autora principal como la tutora institucional se encuentran debidamente 

acreditadas como investigadoras ante el CONIS del Ministerio de Salud Pública. 

 

Población del estudio 

Los pacientes descritos en este estudio, son niños cuyas edades oscilan entre los 

6 meses y los 5 años; atendidos en el servicio de emergencias del Hospital 

Nacional de Niños con diagnóstico de convulsiones febriles complejas durante el 

período especificado. 

 

Criterios de inclusión 

a) Rango de edad: de 6 meses a 5 años. 

b) Género: hombres y mujeres. 

c) Etnia: cualquier etnia puede ser incluida. 

d) Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: se incluirán 

todos los pacientes. 

e) Pruebas de laboratorio y gabinete: punción lumbar, electroencefalograma, 

tomografía axial computarizada y resonancia magnética nuclear. 

 

 

 



Criterios de exclusión 

a) Pacientes con diagnóstico previo de epilepsia o malformaciones 

intracraneales. 

b) Convulsiones afebriles. 

c) Convulsiones asociadas a trauma previo. 

d) Convulsión febril simple (convulsión generalizada, que cesa en los primeros 

15 minutos, sin deterioro neurológico posterior y sólo una convulsión en un 

período de 24 horas). 

 

Tamaño de la muestra 

La muestra del presente estudio comprende 114 pacientes. 

 

Análisis de los datos  

El método de muestreo fue probabilístico aleatorio. Se utilizó una hoja de 

recolección de datos y se realizó un análisis estadístico con los programas de 

cómputo: EPIDATA 3.1 para la introducción de los datos y se analizó con el 

programa estadístico STATA 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTOS ÉTICOS 

 

Al ser un estudio retrospectivo y descriptivo que utilizó como fuente de información 

los expedientes clínicos, no se comprometieron los principios de: 

• Autonomía: es un estudio retrospectivo, por lo cual no se compromete dicho 

principio ya que no se realizó una intervención que el paciente deba decidir 

si participar o no, sólo se recolectaron datos de la atención brindada a los 

pacientes, con base en lo anterior no se consideró necesario incluir un 

consentimiento informado para la inclusión de pacientes. 

 

• Justicia: Se incluyeron todos los pacientes que cumplieran con los criterios 

de inclusión, sin importar variables como sexo, religión, nacionalidad, 

diagnósticos asociados, condición socioeconómica. No se aplicó ningún 

cambio en el manejo ya realizado, no se ofrecerá ningún cambio en la 

terapéutica brindada, por lo que no se violentó este principio. 

 

• Beneficiencia: El presente trabajo podría generar a largo plazo un beneficio 

para toda la población, ya que el objetivo del estudio es optimizar la 

atención futura de los pacientes, para generar mayor beneficiencia en la 

atención de los mismos.  

 

• No maleficiencia: al ser un estudio retrospectivo observacional,  en el cual 

la información de trabajo se obtuvo a través de la revisión de expedientes 

clínicos no se generó ningún daño a la integridad de los niños involucrados 

en el estudio, manteniendo garantes los principios de respeto, seguridad y 

responsabilidad hacia los pacientes incluidos.  

 

 

 

 



FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Esta investigación no contó con medios de financiamiento externo, y no representó 

gastos extra para la Caja Costarricense del Seguro Social, puesto que consiste 

únicamente en una revisión de expedientes clínicos.  

Los gastos en los que se incurrió durante la revisión de expedientes, papelería e 

impresión fueron cubiertos en su totalidad por la investigadora principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Para el presente estudio se analizaron 114 expedientes electrónicos 

correspondientes a los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión 

planteados. 

 

Demografía 

Del total analizado en 114 casos se documentó en el expediente el sexo del 

paciente, de estos 73 eran de sexo masculino y 41 de sexo femenino (Tabla 1). 

 

Al analizar las horas de estancia en el servicio de M6 se obtuvo un promedio de 

13.5 horas, con una DS de 12.5, para un mínimo de una hora y máximo 60 horas 

en el servicio de emergencias. (Tabla 1) 

 

Antecedentes Personales 

Con  respecto al antecedente de convulsiones febriles en algún familiar de primer 

grado se logró obtener el dato en 103 pacientes de los cuales 29 (28,1%) si 

tuvieron este antecedente positivo. (Tabla 2) 

 

Al revisar el antecedente de episodios previos de convulsiones febriles en los 

pacientes, se obtuvo información en 109 expedientes, de los cuales 42 (38,5%) 

tuvieron antecedentes de haber tenido convulsiones febriles previas. (Tabla 2) De 

este total  22 (20,1%) tuvieron más de un episodio con anterioridad y 20 (47,6%) 

casos sólo habían tenido una convulsión febril previa. (Tabla 2) 

 

Presentación del evento  

A) Síntomas asociados  

Los síntomas que presentaron en el debut de la convulsión febril, se pudo 

observar que sólo a 9 (7,8%) pacientes no se les documentó la fiebre en el 

servicio de emergencias, si no que fue por historia de los padres. (Tabla 3) En 

cuanto a los síntomas con los cuales consultaron los niños al servicio de 



emergencias se obtuvo que 18 (15,7%) pacientes tuvieron diarrea, 57 (50%)  

pacientes presentaron rinorrea, 32 (28,07%) tuvieron tos, ninguno tuvo al inicio 

dificultad respiratoria, sólo uno (0,8%) tuvo dolor abdominal y hubo un pequeño 

porcentaje que presentó otros síntomas tales como ataxia, cefalea, artralgias y 

cervicalgia. (Tabla 3) 

 

B) Características de la convulsión 

Otra de las variables que se analizaron fueron las características que definen a un 

episodio como convulsión febril compleja, a lo cual se obtuvo que 101 pacientes 

(88,6%) presentaron más de una convulsión en 24 horas, en 32 (28,07%) dicho 

episodio duró más de 15 minutos, en 9 (7,8%) de los pacientes se presentó 

focalización neurológica, 6 (5,2%) presentaron algún déficit neurológico en el 

período postictal. (Tabla 4) 

Se determinó que 6 (5,2%) pacientes presentaron un estatus convulsivo y 6 (5,2%) 

presentaron una convulsión secundaria a algún proceso que causara alteración 

del sistema nervioso central, dentro de estas se obtuvo 2 encefalitis, 2 

meningoencefalitis y 2 meningitis.  (Tabla 4) 

También se valoró del total de los pacientes cuáles presentaron algún síntoma que 

pudiera ser el desencadenante del proceso febril, se obtuvo que 83 (72,8%) 

habían presentado algún otro síntoma además de la fiebre en el momento del 

abordaje inicial. (Tabla 4)  

 

C) Examen físico 

Por otro lado se analizaron los hallazgos al examen físico que se evidenciaron al 

explorar a los pacientes, en los cuales en 25 (21,9%) presentaron alguna 

alteración a nivel de ORL, donde 11 (9,6%) se les describió faringitis, 10 (8,7%) 

otitis y 4 (3,5%) presentaron alguna otra alteración entre las que se observó: 

descarga posterior, hipertrofia amigdalina y petequias en paladar. (Tabla 5) 

En la exploración de tórax 2 (1,7%) de los niños tuvieron datos de dificultad 

respiratoria, 4 (3,5%) presentaron alteraciones tales como soplos sistólicos y 

taquicardia. (Tabla 5) 



En la exploración respiratoria los hallazgos obtenidos fueron que 8 (7,02%) niños 

presentaron ruidos agregados a nivel pulmonar, donde se describieron crépitos, 

sibilancias, roncus y uso de músculos accesorios de la respiración. (Tabla 5) 

En el abdomen se registró que 4 (3,5%) pacientes tenían alguna anormalidad 

principalmente peristalsis aumentada. A nivel de piel 7 (6,1%) niños presentaron 

alteraciones tales como dermatitis, lesiones vasculares o rash. (Tabla 5) 

En el examen neurológico se documentaron 8 (7,02%) pacientes con alteraciones 

las cuales fueron: 3 con hemiparesia, 4 con ataxia y datos de irritación meníngea 

como rigidez cervical sólo se presentó en un paciente. Ninguno tuvo alteración en 

pares craneales ni disartria. (Tabla 6) 

Como parte de las variables que se deseaban analizar se encontró la escala de 

Glasgow de la cual se obtuvo que 84 (73,6%) de los pacientes tuvieron un 

Glasgow de 15, en 3 pacientes se documentó Glasgow de 3 y en 27 (23,6%) de 

ellos no fue posible valorar el mismo ya que se encontraban bajo efectos de 

medicamentos sedantes.  

 

Estudios de laboratorio y gabinete 

Se recolectaron datos de los estudios realizados, obteniendo que 30 (26,3%) de 

los niños fueron sometidos a una punción lumbar.  (Tabla 7)  

El LCR tuvo un valor promedio de glucorraquia de 72,1 mg/dl (DS 20,4; Rango 41-

122 mg/dl) con respecto a la proteinorraquia el promedio fue de 23,2 mg/dl (DS 

16,1; rango  12 -87 mg/dl). (Tabla 8) 

Otra de las variables analizadas en el LCR fue la presencia de globulinas, sólo en 

4  (13,3%) de los niños que tuvieron una PL fue positiva. El promedio de leucocitos 

obtenidos en el LCR fue de 52,7/mm3 (DS de 154,5; rango 0- 661) , de los cuales el 

promedio de porcentaje de PMN fue de 3.6% (DS de 15,1; rango 0-80), en todos 

los pacientes fue 0% los linfocitos, con respecto a los monocitos, el valor promedio 

fue 13,6% (DS  32,9; rango 0-100). (Tabla 8) 

Con respecto al valor de eritrocitos se obtuvo un promedio de 247,5/mm3  (DS de 

483,9; rango 0-2000. (Tabla 8) 



Se realizaron estudios en LCR en busca de agentes infecciosos, con esto se 

evidenció que ningún paciente presentó tinción de Gram positiva, ni cultivo de LCR, 

un (3,2%) niño presentó una PCR positiva por enterovirus y ninguno tuvo PCR por 

herpes 1 o 2 positiva. (Tabla 8) 

A ninguno de los niños se les analizó la IFV, ni el análisis de neuro-9 en LCR. 

(Tabla 8) 

Con respecto a los estudios de gabinete se obtuvo que a 2 niños se les realizó US 

de cerebro, uno (0,8%) fue normal y el otro anormal. (Tabla 7) 

Se valoró también la realización de tomografía axial computarizada obteniéndose 

que a 81 pacientes (71,05%) no se les realizó el estudio, en 22 (66,6%) de los 

realizados fue reportada como normal y en 11 (33,3%) tuvo algún hallazgo tal 

como atrofia cortical, ventriculomegalia, sinusitis, hipodensidad de sustancia 

blanca, prominencia seno longitudinal superior y quiste hipotalámico. (Tabla 7) 

A 22 pacientes se les realizó electroencefalograma de los cuales 17 (77,2%) 

tuvieron un resultado normal y 5 (22,7%) anormal, de estos 2 presentaron 

enlentecimiento focal, en 2 se encontró actividad epileptogénica focal y sólo en 1 

actividad epileptogénica global. (Tabla 9) 

 

Manejo del paciente 

Como parte del análisis de los datos se analizó el tiempo de hospitalización de los 

niños, con esto se identificó que 95 (85,9%) de los niños solamente tuvieron 

estancia en el área de observación del servicio de emergencias, en los restantes 

el  promedio de días hospitalizado fue de 1,09 ( DS 3.6; rango 0-28) el cual el valor 

máximo de días correspondió a un paciente que tuvo diagnóstico de encefalitis. 

(Tabla 1) 

Sólo un (0,8%) paciente requirió manejo por parte de la unidad de cuidados 

intensivos. (Tabla 10) 

Otras de las variables que fueron analizadas fue el requerimiento de ventilación 

mecánica asistida, para lo que se obtuvo que 4 (3,5%) requirieron VMA. (Tabla 10) 

Ningún paciente  presentó patología que requiriera resolución quirúrgica. (Tabla 

10) 



La mayoría de los pacientes 85 (74,5%) requirieron algún tipo de tratamiento 

farmacológico, de los cuales 45 (38,7%) se manejó con anticonvulsivantes en el 

período agudo y de este grupo 15 (13,1%) requirió más de un anticonvulsivante 

para lograr el cese de la crisis. De todo el grupo estudiado 25 (21,9%) fueron 

egresados con algún tratamiento anticonvulsivante principalmente valproato y un 

paciente con un ciclo corto de diazepam oral. (Tabla 10) 

De los pacientes que presentaron algún proceso infeccioso a 30 (26,3%) se les 

indicó tratamiento antibiótico ya fuera IV o VO. (Tabla 10) 

Con respecto al manejo conjunto con neurología, 31 (27,1%) de los niños 

requirieron para definir su tratamiento que se interconsultara a dicha especialidad. 

(Tabla 10) 

 

Diagnóstico de Egreso 

Se analizaron finalmente los diagnósticos con los que fueron egresados los 

pacientes, tanto a los que se les dio de alta directamente del servicio de 

emergencias, como los que fueron egresados desde hospitalización,  y se obtuvo 

que en 35 (30,7%) no se logró identificar una causa de la convulsión por lo que se 

egresaron como convulsión febril compleja, siendo éste el diagnóstico más común. 

(Tabla 11) Gastroenteritis fue el segundo diagnóstico más frecuente, 

documentándose en 17 (14,9%) de los niños. La afectación del aparato 

respiratorio tuvo un porcentaje importante, 15 (13,1%) se diagnosticaron con IVRS, 

9 (7,8%) faringitis y en 9 (7,8%) se documentaron datos compatibles con OMA. 

(Tabla 11) 

En 9 (7.8%) de los pacientes se atribuyó que los síntomas fueron causados por 

una virosis inespecífica. 

En 4 (3,5%) de los niños se logró documentar alteración en el examen general de 

orina por lo que se egresaron con el diagnóstico de infección del tracto urinario. 

(Tabla 11) 

De los 6 pacientes que presentaron estatus convulsivo febril, en 3 de ellos no se 

identificó causa alguna por lo que se egresaron con ese diagnóstico.  



En dos pacientes se lograron identificar datos compatibles con bronconeumonía, 

un paciente se manejó como bacteremia oculta y otro como fiebre de origen 

desconocido. (Tabla 11) 

Con respecto a los pacientes con alteración en el SNC se obtuvo que 2 (1,7%) 

fueron egresados como encefalitis, 2 (1,7%) como meningitis y en otros 2 (1,7%) 

se hallaron alteraciones que llevaron al diagnóstico de meningoencefalitis. (Tabla 

11) 

 

Análisis univariado convulsión secundaria vs convulsión compleja  

La comparación realizada entre el grupo que presentó convulsión secundaria a 

algún proceso infeccioso como lo fueron meningitis, meningoencefalitis y 

encefalitis, con los pacientes que no tuvieron ninguna causa secundaria 

identificada mostró que en los pacientes con convulsiones secundarias se 

manejaron mayor tiempo hospitalizados y permanecieron más horas en el servicio 

de emergencias. (p <0,001) (Tabla 12) 

Se evidenció que en los pacientes con crisis convulsivas secundarias tienen más 

probabilidad de presentar anormalidades en el LCR en comparación con los que 

no tuvieron causa secundaria con una p de <0,001. Al contrario de los hallazgos 

en el EEG donde el grupo que no tuvo una causa secundaria presentó más 

anomalías en este estudio  (p 0,0004). (Tabla 12)  

Con respecto a la VMA se observó que en los pacientes con convulsiones sin 

causa secundaria se utilizó más que en los que se presentaron con las patologías 

antes descritas esto con una p <0,001.  

También se obtuvo que más pacientes con convulsiones sin causa secundaria 

recibieron antibióticos que los que presentaron una causa conocida. (p 0,02) 

(Tabla 12) 

 

Análisis univariado estatus convulsivo vs convulsión sin estatus  

Se realizó un análisis de los pacientes que tuvieron estatus en comparación con 

aquellos que presentaron crisis menores a 15 minutos, obteniendo que los 



pacientes que tuvieron estatus convulsivo tuvieron mayor tiempo de estancia 

hospitalaria, con una p de 0.001. (Tabla 13) 

Asimismo los pacientes con estatus convulsivos suelen presentar una única 

convulsión prolongada, en cambio los pacientes que no tuvieron estatus presentan 

más de 1 episodio en 24 horas, con una significancia de 0.002. (Tabla 13) 

Los pacientes con estatus convulsivo requirieron más VMA y ser manejados en 

UCI en comparación con aquellos que no tuvieron una crisis tan prolongada 

(p0,01). 

Hubo otras variables analizadas que no mostraron diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos grupos, tal como el antecedente de convulsiones febriles 

en la familia, alteración de LCR, alteración de EEG  y el uso de anticonvulsivantes 

de rescate en el servicio de emergencias. (Tabla 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN  

Las convulsiones febriles representan una patología importante y frecuente en la 

infancia, a pesar de esto no contamos con un estudio poblacional en el país donde 

se haya analizado la prevalencia, ni las características de dicha patología, así 

mismo no se han identificado los factores de riesgo presentes en nuestra 

población, ni se ha estandarizado un manejo de las mismas. Es por esta razón 

que se decidió realizar un estudio donde se pudiera describir la epidemiología de 

los pacientes atendidos en el HNN y el manejo dado a los mismos y de esta 

manera poder obtener una base con la cual brindar guía sobre el manejo de esta 

patología. 

Con este objetivo se analizó la población atendida en el HNN en el período 

comprendido entre 2012 y 2017, que fue valorada en el servicio de emergencias y 

que cumpliera con nuestros criterios de inclusión. Para esto se utilizó la definición 

dada por la Academia Americana de Pediatría de convulsiones febriles. 

 

Aspectos Demográficos 

Se realizó un análisis de la distribución de los pacientes según diferentes variables, 

se documentó que existe una predominancia del sexo masculino obteniendo una 

relación de 1.6:1, lo cual coincide con la literatura internacional que muestra una 

leve predominancia del mismo. (14) 

La mayoría de los pacientes provinieron de San José, Heredia y Cartago, sin 

embargo está es la principal área de atracción del Hospital Nacional de Niños por 

lo cual es representativo en cuanto a prevalencia se trata. Cabe resaltar que la 

provincia de Cartago cuenta con el servicio de neuropediatría sin embargo se 

atendieron algunos pacientes provenientes de esta zona. 

La edad promedio de los pacientes atendidos en nuestro estudio fue de 22 meses 

lo cual está acorde con los estudios internacionales que han encontrado que la 

edad de pico de presentación es entre los 21 y 23 meses. (1,13) 

La estancia en el servicio de emergencias fue de 13,5 h, con un mínimo de 1 h y 

máximo de 60 h, no contamos con datos estadísticos internacionales propiamente 

en un servicio de emergencias, sin embargo esta variabilidad se debe a que 



muchos pacientes valorados y documentados sin factores de riesgo o nuevas 

crisis convulsivas fueron egresados rápidamente del servicio.  

Es importante a futuro valorar si las horas de estancia en el servicio de 

emergencias pudieran estar influenciadas por factores que se podrían controlar 

como lo son la realización de un estudio diagnóstico o la espera de la interconsulta 

del sub-especialista, de esta forma se podría disminuir dicha estancia si se logra 

optimizar la atención del paciente. 

 

Antecedentes clínicos 

Se analizaron distintos factores de riesgo de recurrencia de las convulsiones o de 

desarrollo de epilepsia en el futuro y se obtuvo que la mayoría de niños 74 (67,8%), 

no tenían algún familiar de primer grado que tuvieran convulsiones febriles en la 

infancia. Se conoce que el componente familiar aumenta el riesgo de recurrencia 

de convulsiones febriles, sin embargo no se han podido establecer con claridad los 

genes involucrados. (3,9,13) 

 

La mayoría de pacientes (61,4%) no había tenido ningún episodio previo de 

convulsiones febriles, y de los que presentaron convulsiones previas 20,1% 

presentaron más de una convulsión. En los estudios revisados se documenta que 

los pacientes con un primer episodio de convulsión febril tienen hasta 32% de 

posibilidad de tener un segundo episodio, sin embargo en el estudio realizado al 

ser retrospectivo no se logró recolectar este dato en la totalidad de los pacientes, 

por lo que podría explicar la diferencia obtenida. (12,13) En un segundo análisis se 

podría realizar una revisión de consultas de estos pacientes al SEM y determinar 

la recurrencia de las mismas, especialmente en aquellos que tuvieron su primera 

convulsión febril. 

 

Además esta variable analizada es importante ya que hay estudios que 

correlacionan el riesgo de desarrollar epilepsia con las convulsiones febriles 

complejas, donde se ha visto que este riesgo es directamente proporcional con el 

número de episodios previos que presente el paciente. (14) 



Síntomas asociados a la convulsión 

Se realizó un análisis de distintos síntomas que se presentaron en conjunto con el 

episodio convulsivo, obteniendo que los síntomas predominantes fueron los 

respiratorios, dentro de ellos la mayoría de pacientes 50% presentaron rinorrea y 

28,07% tos, seguido de diarrea y vómitos. Esto se ha visto en estudios donde se 

valoran las infecciones relacionadas con convulsiones febriles y se ha encontrado 

que las IVRS y gastrointestinales son un grupo predominante. (21) 

 

 Características de la convulsión  

La principal característica que definía al episodio como complejo fue la recurrencia 

en 24 horas, ya que 88,6% de los pacientes tuvieron más de un episodio en 24 

horas, en 28,07% de los pacientes la crisis duró más de 15 minutos, de los cuales 

sólo 5,2% se manifestó como estatus convulsivo, 7,8% fueron crisis focales y 5,2% 

tuvieron algún tipo de déficit neurológico posterior al cese de la convulsión. En los 

estudios internacionales se ha encontrado que la principal característica de define 

la convulsión como compleja es que recurre  en 24 horas lo cual coincide con 

nuestros datos.  Asimismo los italianos reportan que la minoría de los pacientes 

tienen un déficit neurológico posterior y lo que se logró documentar fue parálisis de 

Todd, al igual que nuestros pacientes cuyo déficit más común fue hemiparesia. (13, 

22)  

 

En nuestro grupo se registraron menos casos de estatus convulsivo que en la 

literatura, dicha diferencia podría estar relacionada con el momento de consultar 

de los padres, ya que si al momento de consultar el paciente se encontraba fuera 

de episodio convulsivo y estable podría no haberse enviado a valorar en el servicio 

de emergencias, también existen pacientes que consultan a clínicas periféricas o 

servicios privados que cuentan con la capacidad de resolver el estatus convulsivo; 

nuestro estudio no cuenta con el universo de la población por lo que los resultados 

difieren en este sentido. 1,13)  

Con respecto al tipo de convulsión en un estudio realizado en Atlanta se encontró 

un mayor porcentaje de pacientes que tuvieron crisis convulsivas focales lo cual es 



importante ya que es un parámetro que aumenta la probabilidad de realización de 

estudios de neuroimágenes y toma de LCR. (1) 

 

Estudios de laboratorio y gabinete  

Existen múltiples reportes que han analizado la relación entre los estudios 

realizados a los pacientes con convulsiones febriles complejas y la alteración de 

los mismos, tratando de generar una base para crear guías que nos permitan 

definir qué paciente requiere un estudio completo y cuáles un manejo más 

conservador. 

 

Punción Lumbar 

En los pacientes incluidos se encontró que a 26,3% se le realizó una punción 

lumbar obteniendo un promedio de leucocitos de 52,7, sin embargo LCR anormal 

se presentó en 16,6% de los pacientes y sólo en uno fue posible documentar 

germen ya que tuvo una PCR positiva por enterovirus. 

En nuestro hospital se realizaron más tomas de LCR que los documentados en la 

literatura ya que tanto los españoles como italianos tuvieron menos pacientes a los 

cuales se les realizaba toma de LCR y ninguno encontró alteración en el resultado 

del mismo. Cabe recalcar que ninguno de los pacientes era menor de 1 año, dos 

de ellos mayores de 24 meses, en uno de los pacientes se presentó como 

hallazgo rigidez cervical y en otro paciente se presentó ataxia, los 3 restantes no 

tuvieron algún hallazgo de alteración neurológica o datos de irritación meníngea 

que justificara la realización del mismo. (13,22) 

Por esta razón recomiendan realizar el estudio a pacientes que presenten factores 

de riesgo de infección de SNC tales como menores de 12 meses, con 

inmunizaciones incompletas, niños con claros signos meníngeos o que hayan sido 

tratados con antibióticos previos que puedan enmascarar síntomas de patología 

infecciosa y niños con postictal prolongado o encefalopatía persistente posterior a 

la convulsión. (7) 

Asimismo en un estudio donde se analizó la realización de LCR en convulsiones 

febriles se logró determinar que ningún paciente presentó una meningitis 



bacteriana, esto lo relacionan con la introducción de vacunas conjugadas que ha 

disminuido la cantidad de meningitis de origen bacteriano, por lo que la realización 

de una punción lumbar debe darse sólo en casos de alta sospecha de meningitis o 

en pacientes de alto riesgo. En nuestro hospital de estudio no se cuenta con un 

protocolo que estandarice a qué pacientes se les debe realizar dicho 

procedimiento o qué factores se deben tomar en cuenta al momento de estratificar 

el riesgo del pacientes de presentar infección en SNC. (15,21,22,23) 

 

Neuroimágenes 

Con respecto a la realización de neuroimágenes sólo en 2 pacientes se obtuvo un 

ultrasonido de cerebro y en 33 (28,9%) TAC, de estos en 9,65% se reportó algún 

hallazgo, la mayoría incidentales, siendo los más comunes sinusitis y atrofia 

cortical. De los dos pacientes que presentaron alguna anomalía que pudiera estar 

relacionada con la convulsión dichos hallazgos fueron quiste hipotalámico e 

hipodensidad difusa de sustancia blanca, que podría estar en relación con alguna 

malformación del desarrollo cortical, no se obtuvo resonancia magnética nuclear 

(RMN) en ninguno de estos pacientes.  

Esto coincide con la literatura internacional donde en casos en que a todos los 

pacientes se les realizó algún estudio de neuroimagen tal como RMN o TAC, en la 

mayoría no se encontró alteración alguna y en el seguimiento a largo plazo no se 

observaron repercusiones en el desarrollo psicomotor de los mismos. (14) 

Así mismo en el reporte de Hampers y Spina se analizan múltiples estudios 

previos y en ninguno se obtuvieron alteraciones en la neuroimagen que requirieran 

una intervención o que cambiaran el pronóstico del paciente, por lo que estos 

autores, al igual que la Academia Americana de Pediatría, no la recomiendan 

como estudio de rutina en convulsiones febriles complejas. (5,12) 

Boyle y Sturm mencionan que las convulsiones focales podrían estar relacionadas 

con una lesión espacio ocupante intracraneana, por lo que en pacientes que 

presenten esta característica y que no presenten pronta recuperación del estado 

basal es necesario considerar realizar TAC. Así mismo otros autores agregan que 

en pacientes con crisis recurrentes, muy prolongadas o con alteración neurológica 



posterior también debería solicitarse una neuroimagen. (1,13,15,22) Lo cual es 

acorde con lo encontrado en nuestro estudio ya que de todos los pacientes a los 

cuales se les realizó TAC 2 tuvieron crisis prolongadas, 5 tuvieron crisis focales y 

2 de ellos además tuvieron alteración neurológica posterior por lo que el estudio 

de neuroimagen se justificaba. 

 

Electroencefalograma  

En el presente estudio a 22 (19,2%) pacientes se les realizó un EEG, de los cuales 

sólo 5 presentaron alguna alteración, dentro de las cuales se obtuvo 

enlentecimiento focal, actividad epileptogénica focal y actividad epileptogénica 

global. Esto  coincide con la literatura consultada tal como es el caso del estudio 

de Grill y Ng donde se documentó que la mayoría de EEGs fueron normales y que 

este estudio no agrega ninguna significancia diagnóstica o pronóstica a los 

pacientes. (14) Así mismo en el estudio realizado por Harini et al se evidenció que 

los hallazgos en el electroencefalograma no fueron predictores del posterior 

desarrollo de epilepsia, ni tampoco el haber presentado convulsiones febriles 

complejas. El hallazgo más común que lograron registrar fue enlentecimiento focal, 

sin embargo no tuvo ningún impacto en el manejo ni pronóstico a largo plazo de 

estos pacientes, por lo que tampoco recomiendan el EEG como un estudio de 

rutina en pacientes con convulsiones febriles complejas (4). 

En la literatura revisada se encontró que en los pacientes con estatus convulsivos 

fue frecuente encontrar en el EEG enlentecimiento temporal, esto no se reflejó en 

mayor riesgo de recurrencia de convulsiones febriles, pero sí se ha asociado con 

mayor desarrollo de epilepsia en el futuro (20)  

 

Manejo en el servicio de emergencias 

Entre las variables analizadas obtuvimos que el promedio de período hospitalizado 

de estos pacientes fue de 1,07 días. 

Sólo un paciente requirió VMA y manejo en UCI representando un 0,8%, este 

número es menor que el que se registra en la literatura y la principal causa de 



hospitalización en el servicio de cuidados intensivos es por estatus convulsivo. 

(22) 

Con respecto al tratamiento para el cese de las convulsiones 25,4% de los 

pacientes recibieron un anticonvulsivante y 13,1% más de un medicamento, lo que 

implica que un porcentaje importante de pacientes requirieron manejo 

farmacológico de sus crisis. Esto no coincide con la literatura donde se observa 

que la mayoría de pacientes no requirieron terapia en el servicio de emergencias y 

en caso de requerirlo se utilizó diazepam intrarrectal. En nuestro medio el 

medicamento predominante fue el diazepam, sin embargo usualmente se 

administró vía endovenosa, esta discordancia se puede deber a un manejo más 

agresivo de las convulsiones, ya que en la mayoría de los casos se administró el 

tratamiento antes 15 minutos de haber iniciado la crisis. Así mismo el porcentaje 

de pacientes que requirieron más de un tratamiento anticonvulsivante es mayor 

que el reportado en los estudios internacionales. (22) 

El 21,9% de los pacientes se egresó con anticonvulsivante crónico, sin embargo a 

nivel internacional ningún estudio ha logrado demostrar que esto prevenga la 

aparición de epilepsia por lo que no se recomienda como tratamiento para la 

prevención de la misma. ( 12,21) 

 

En el 26,3% de los pacientes se consideró que requerían tratamiento antibiótico, 

ya fuera para su manejo intrahospitalario o al egreso al hogar. Esto difiere de la 

literatura donde se documenta que la principal etiología de las convulsiones 

febriles complejas es viral, esto se podría deber a ansiedad paterna o a 

inexperiencia del examinador cataloga como bacteriana infecciones que no  lo son.  

 

En un 27,1% de los casos se requirió la intervención de neurología para definir el 

manejo de las crisis convulsivas, recomendando en 10 de 32 pacientes iniciar 

algún tratamiento anticonvulsivante para el hogar. Estos datos son ligeramente 

mayores (13,4%) que los encontrados en el estudio de Vitaliti et al donde se 

documentó necesidad de interconsultar al neurólogo principalmente por pacientes 



con crisis convulsivas prolongadas o por parálisis postictal, no se documentó la 

resolución del especialista en estos casos. (22) 

 

Diagnóstico de Egreso 

En concordancia con los hallazgos al debut de la convulsión el principal sistema 

afectado fue ORL, obteniéndose que en los pacientes en que se encontró algún 

foco que explicara las convulsiones febriles, 13,1% presentaron IVRS, 7,8% OMA, 

7,8% faringitis, seguido de afectación gastrointestinal en 14,9% de los casos. 

Estos hallazgos son similares a los de Delpisheh et al donde la principal etiología 

fue IVRS, seguida de gastroenteritis y otitis media. (21) 

Un porcentaje importante no tuvo ningún hallazgo que explicara las crisis, por lo 

que en 30,7% el diagnóstico de egreso fue convulsión febril.  

 

Análisis univariado convulsión compleja vs convulsión secundaria 

En el análisis realizado entre ambos grupos de pacientes fue esperable que los 

que presentaron alguna causa secundaria de convulsiones tuvieran mayor tiempo 

de hospitalización ya que requirieron cumplir con tratamientos y estudios más 

especializados.  

Con respecto a los estudios que se les realizó se demostró que los pacientes con 

crisis secundarias presentaron más frecuentemente anormalidades, como es 

esperable, sin embargo es interesante que los pacientes con convulsiones 

complejas sin causa secundaria tuvieron mayor alteración en el EEG, esto podría 

estar relacionado con alteraciones que en episodios posteriores sean indicativos 

de epilepsia sin embargo es necesario dar seguimiento en el tiempo. No se cuenta 

con bibliografía que hayan realizado dichas comparaciones para poder establecer 

similitudes.  

 

Análisis univariado estatus convulsivo vs convulsión sin estatus  

Así mismo en la comparación realizada con los pacientes que tuvieron estatus 

convulsivo como era esperable tuvieron una crisis más prolongada, requirieron 



VMA con más frecuencia y por ende manejo en unidad de cuidados intensivos y 

por lo tanto tuvieron estancias hospitalarias más prolongadas.  

Tampoco se cuenta con literatura que haya realizado estas comparaciones para 

poder determinar hallazgos que coincidan con nuestros resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

1. La edad promedio de presentación de las crisis convulsivas febriles en el 

servicio de emergencias del Hospital Nacional de niños fue de 22,4 meses. 

2. Las crisis tuvieron mayor predominancia en los niños con respecto a las 

niñas con una relación de 1,6:1. 

3. Los principales síntomas asociados a las convulsiones fueron los 

respiratorios: rinorrea y tos. 

4. Los pacientes principalmente presentaron más de un episodio convulsivo 

en 24 horas, con menos frecuencia éste duró más de 15 minutos. 

5. El estudio realizado con mayor frecuencia fue la punción lumbar en 26,3% 

de los pacientes. 

6. El promedio de estancia hospitalaria fue de 1,09 días. 

7. La mayoría de pacientes no requirió VMA, ni estancia en UCI. 

8. El principal diagnóstico de egreso fue afectación de vías respiratorias 

superiores. 

9. Un porcentaje importante de los niños 38,5% requirieron algún tratamiento 

anticonvulsivante para el cese de la crisis. 

10. El uso de estudios tales como el EEG y las neuroimágenes no fueron en la 

mayoría de los casos una herramienta diagnóstica que cambiara el curso 

del tratamiento. 

11. En nuestro medio existe un sobreuso de anticonvulsivantes de 

mantenimiento sin tener criterios válidos para la prescripción del mismo. 

12.  Es necesario realizar un protocolo que estandarice el riesgo del paciente 

con convulsiones febriles complejas y funcione como guía para el 

tratamiento y estudios a realizarse.  

 

 

 

 

 

 



 

LIMITACIONES Y SESGOS 

 

• El presente estudio tiene todas las limitaciones y sesgos inherentes a un 

estudio observacional, retrospectivo y descriptivo, que además ha sido 

elaborado con datos aportados por el expediente electrónico del Hospital 

Nacional de Niños. 

 

• Debido a la modalidad de recolección gran cantidad de datos valiosos para 

el estudio no se pudieron recabar. 

 

• Los resultados sólo representan la población atendida en el Hospital 

Nacional de Niños, por lo que principalmente se estudió la población del 

gran área metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un estudio país de forma prospectiva sobre las convulsiones 

febriles complejas que incluya el perfil demográfico, antropométrico, 

antecedentes, comorbilidades (de forma más amplia) y tratamientos. 

 

2. Dar seguimiento a los pacientes enrolados en el estudio, con el objetivo de 

obtener información tal como desarrollo ulterior de epilepsia o valorar el 

desarrollo psicomotor que presentaron estos niños. 

 

3. Educar al personal de salud sobre la patología, definir adecuadamente los 

factores de riesgo para recurrencia y estandarizar el manejo que se le 

brinda a los pacientes a través de protocolos de manejo. 

 

4. Realizar un protocolo de manejo de los pacientes con convulsiones febriles 

complejas, el cual funcione como guía para el abordaje de los mismos 

permitiendo realizar estudios dirigidos y brindar tratamiento en los casos 

que realmente lo ameriten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXOS 

TABLAS Y GRAFICOS 

 

Tabla 1. Características demográficas de los niños con convulsiones febriles 

complejas atendidos en el HNN “Dr. Carlos Sáenz Herrera”  

Período 2012-2017 

N=114 

Característica N=114 

Edad en meses 

Promedio (DS,rango) 22,4 (12,1 6-59)  

Estancia en M6 (horas) 

Promedio (DS,rango) 13,5 (12.5 1-60) 

Días de Hospitalización 

Promedio (DS,rango) 1,09 (3.6, 0-28) 

Sexo Masculino 

n (%) 72 (63,1%) 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

 

Tabla N°2.  Antecedentes clínicos de los pacientes con convulsiones febriles 

complejas atendidos en el Servicio de Emergencias  

del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Período 2012-2017 

Característica N n Porcentaje (%) 

Familiar primer grado con convulsiones febriles  103 29 28,1 

Convulsiones febriles previas 109 42 38,5 

Más de una convulsión febril previa  109 22 20,1 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

 



 

Tabla N°3.  Síntomas asociados en la presentación de la convulsión febril 

compleja en los pacientes en el Servicio de Emergencias  

del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

 Período 2012-2017 

Síntoma Número (n) Porcentaje (%) 

Fiebre en el servicio de emergencias  105 92,1 

Rinorrea 57 50 

Tos 32 28,07 

Diarrea  18  15,7 

Vómitos 13   11,4 

Dolor abdominal 1 0,88 

Otros 4 3,5 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

 

Tabla N°4.  Características de la convulsión febril compleja en los pacientes 

en el Servicio de Emergencias  

del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

 Período 2012-2017 

Característica Número (n) 

Porcentaje 

(%) 

Más de un episodio en 24 horas 101 88,6 

Más de 15 minutos de duración 32 28,07 

Focalización 9 7,8 

Déficit neurológico posterior  6  5,2 

Estatus convulsivo 6  5,2 

Síntomas asociados  83 72,8 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

 



Tabla N°5.  Signos encontrados al examen físico en los pacientes atendidos 

con convulsiones febriles complejas en el Servicio de Emergencias  

del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

 Período 2012-2017 

Característica Número (n) Porcentaje (%) 

Faringitis 11  9,6 

Otitis 10  8,7 

Otros hallazgos ORL  4   3,5 

Anormalidad examen físico neurológico 8  7,02 

Anormalidad examen físico respiratorio  8 7,02 

Anormalidad examen físico piel  7  6,1 

Anormalidad examen físico abdominal 4 3,5 

Anormalidad examen físico cardíaco  4 3,5 

Anormalidad examen físico tórax 2 1,7 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

 

Tabla N°6.  Alteración neurológica en los pacientes atendidos con 

convulsiones febriles complejas en el Servicio de Emergencias  

del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

 Período 2012-2017 

Hallazgo clínico Numero (n) Porcentaje (%) 

Otra focalización 7 6,1 

Rigidez cervical  1 0,8 

Alteración pares craneales 0  0 

Disartria 0  0 

Alteración del sensorio  0  0 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  



Tabla N°7.  Estudios de laboratorio y gabinete realizados a los pacientes 

atendidos con convulsiones febriles complejas en el Servicio de 

Emergencias  

del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

 Período 2012-2017 

Estudio Número n Porcentaje (%) 

LCR anormal 30 5 16,6 

Ultrasonido de cerebro anormal 2 1  0,8 

TAC cerebro anormal 33 11 33,3 

EEG anormal  22 5 22,7 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N°8.  Características del LCR realizado a los pacientes atendidos con 

convulsiones febriles complejas en el Servicio de Emergencias  

del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

 Período 2012-2017 

N = 30 

Característica Promedio (DS,rango) 

Glucorraquia mg/dl 72,1  (20.4, 41-122) 

Proteinorraquia 23,2 (16,1 12-87 ) 

Leucocitos 52,7 (154.5, 0-661) 

PMN 3,6 (15.1, 0-80) 

Monocitos 13,6 (32.9, 0-100) 

Eritrocitos 247,5 (483.9, 0-2000) 

Globulinas   

n (%)  4(13,3%) 

Tinción de Gram negativa 

 n (%) 30 (100%) 

Cultivo  negativo 

n (%) 30 (100%) 

PCR positiva por herpes virus 1 y 2  0 (0%) 

PCR positiva por enterovirus 1 (0,8%) 

IFV positiva 

N  (n) 0 (0) 

Neuro 9 positivo 

N (n) 0 (0) 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

 

 

 

 

 



Tabla N°9.  Características del EEG realizado a los pacientes atendidos con 

convulsiones febriles complejas en el Servicio de Emergencias  

del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

 Período 2012-2017  

N=22 

Característica n Porcentaje (%) 

Enlentecimiento focal 2  9,09 

Enlentecimiento global  0 0 

Actividad epileptogénica focal 2  9,09 

Actividad epileptogénica global 1  4,5 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

Tabla N°10. Manejo de los pacientes atendidos con convulsiones febriles 

complejas en el Servicio de Emergencias  

del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Período 2012-2017 

Característica Número (n) Porcentaje (%) 

Estancia en UCI  1  0,8 

VMA 4 3,5 

Tratamiento quirúrgico 0  0 

Más de un anticonvulsivante rescate 15 13,1 

Un anticonvulsivante de rescate 29 25,4 

Tratamiento anticonvulsivante crónico 25  21,9 

Recibió tratamiento antibiótico 30  26,3 

Requirió interconsulta a neurología  31 27,1 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

 

 

 

 



Tabla N°11. Diagnósticos de egreso de los pacientes atendidos con 

convulsiones febriles complejas en el Servicio de Emergencias  

del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

 Período 2012-2017 

Diagnóstico  (n=114) Número (n) Porcentaje (%) 

Convulsión febril compleja 35   30,7 

Gastroenteritis 17 14,9 

IVRS 15  13,1 

Faringitis 9  7,8 

OMA 9 7,8 

Virosis inespecífica 9  7,8 

ITU 4 3,5 

Estatus convulsivo 3 2,6 

Sinusitis  3 2,6 

Encefalitis  2 1,7 

Meningitis 2  1,7 

Meningoencefalitis 2 1.7 

Bronconeumonía 2 1,7 

Fiebre origen desconocido 1 0,8 

Bacteremia oculta 1 0,8 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N°12.  Análisis univariado convulsión febril compleja vs convulsiones 

secundarias en pacientes atendidos con convulsiones febriles complejas en 

el Servicio de Emergencias  

del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

 Período 2012-2017 

 

Característica 

Convulsión 

Secundaria 

Convulsión 

Febril Compleja 

Valor p 

Período hospitalizado 

Promedio (DS,rango) 10,5 (7,5, 0-28) 

0,66 (2,4, 0-15) <0,001 

Estancia en el servicio de 

emergencias 

Promedio (DS,rango) 28,3 (13,3, 5-60) 

11,43 (12,3, 3-59) <0,001 

LCR anormal 

Promedio (DS) 4 (66,7) 

1 (4,17) <0,001 

EEG anormal 2 (33,3) 3 (2,8) <0,0004 

VMA 1 (16,7) 3 (2,7) <0,001 

Antibioticoterapia  4 (66,7) 26 (24) 0,02 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla N°13.  Análisis univariado convulsión febril compleja vs estatus 

convulsivo en pacientes atendidos con convulsiones febriles complejas en 

el Servicio de Emergencias  

del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

 Período 2012-2017 

 

Característica 

Convulsión 

Secundaria 

Estatus 

convulsivo 

Valor p 

Período hospitalizado 

Promedio (DS,rango) 10,5 (7,5, 0-28) 

 

0,66 (2,4, 0-15) 

 

<0,001 

Más de 1 convulsión en 24 horas 

Promedio (DS) 3 (50) 

 

98 (90,74) 

 

0,002 

TAC cráneo 

Promedio (DS) 4 (66,6) 

 

29 (26,8) 

 

0,03 

VMA 

Promedio (DS) 3 (50) 

 

1 (0,9) 

 

<0,001 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nombre del estudio: Epidemiología de los pacientes que ingresan al servicio de 

emergencias con el diagnóstico de convulsiones febriles complejas en el Hospital 

Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera“ atendidos del 1 de julio del 2012 al 

1 de julio del 2017 

 

Investigadoras: Jacqueline Díaz Leandro, Adriana Yock Corrales, Adriana Ulate 

Campos  

1. # de cuestionario:________________________ 

2. Fecha de realización: 

3. Persona que recolecta los datos: 

 

Datos Demográficos 

4. Número de consecutivo: 

5. Fecha de Nacimiento: 

6. Fecha consulta: 

7. Sexo: 

8. Edad (en meses): 

9. Provincia de Origen: 

10. Estancia en Medicina 6  (horas): 

Antecedentes Personales 

11. Tiene el paciente patología convulsiva o malformación intracraneal: Sí____ 

No____ 

12. ¿Existen familiares de primer grado que hayan presentado convulsiones 

febriles? Sí____ No____ 

13. Ha presentado anteriormente convulsiones febriles?  



Sí____  

Más de 1 evento anterior____  

Menos de 1 evento anterior_____     

No____  

Presentación Evento 

14. La convulsión fue precedida por un trauma  Sí____ No____ 

15. Síntomas asociados: 

a. Vómitos:  Sí____ No____ 

b. Fiebre:    Sí____ No____ 

c. Diarrea:  Sí____ No____ 

d. Rinorrea: Sí____ No____ 

e. Tos:         Sí____ No____ 

f. Dificultad Respiratoria: Sí____ No____ 

g. Dolor abdominal:          Sí____ No____ 

h. Otros:                            Sí____ No____ 

i. Cuáles:)______________________________ 

16.  Fue la convulsión compleja 

Más de 1 episodio en 24 horas: Sí____ No____ 

Más de 15 minutos:                    Sí____ No____ 

Crisis focales:                       Sí____ No____ 

Déficit neurológico posterior:       Sí____ No____ 

Examen Físico  

ORL:                 Normal______  Anormal_______ 

Qué__________________ 

Tórax:               Normal______  Anormal_______ 

Qué___________________ 

Cardíaco:          Normal______  Anormal_______ 

Qué__________________ 

Respiratorio:     Normal______  Anormal_______ 

Qué__________________ 



Abdomen:         Normal______  Anormal_______ 

Qué__________________ 

Extremidades:   Normal______  Anormal_______ 

Qué__________________ 

Piel:                   Normal______  Anormal_______ 

Qué___________________ 

Neurológico:      Normal______  Anormal_______  

Alteración pares craneales     Sí (1)   No (2)   

Signos neurológicos focales      Sí (1) ____ No (2)_____ 

Rigidez nucal                          Sí (1)    No (2)   

Signo de Kernig      Sí (1)   No (2)   

Signo de Brudzinsky               Sí (1)   No (2)   

Ataxia                                         Sí(1)   No (2)   

Disartria                                     Sí(1)   No (2)   

Alteración del Sensorio             Sí(1)    No (2)   

Escala de Glasgow         V       M     O    Total 

 

Estudios de Gabinete y Laboratorio 

LCR   Sí ______   NO______ 

Glucosa     mg/dL  NSR (1)    

Microproteínas    mg/dL  NSR (1)    

Globulinas Sí (1)     No (2)    

Leucocitos    /mm3  NSR (1)    

 Neutrófilos     % Linfocitos    % Mononucleares % NSR (1)   

Eritrocitos    /mm3  NSR (1)    

Tinción de Gram:  Positiva (1)   Negativa (2)    

Cultivo por Bacterias  Positivo (1)   Negativo (2)   NSR (3)   

PCR por Enterovirus Positivo (1) ____    Negativo (2) ______ NSR (3)   

PCR por HSV-1   Positivo (1)  ____ Negativo (2)     NSR (3)   

PCR por HSV-2   Positivo (1)  ____ Negativo (2)      NSR (3)   

IFV en el LCR   Sí (1)             No (2)  Virus detectado    



PCR por M. pneumoniae LCR  Positivo (1)   Negativo (2) ____ NSR (3)   

Neuro9 Sí (1)  ___  No (2)___ 

Otro________________________________________________ 

 

US cerebro Normal (1)    Anormal (2)    NSR (3)   

Reporte:___________________________________________________________ 

TAC cerebro   Normal (1)    Anormal (2)    NSR (3)   

Reporte:___________________________________________________________ 

 

Electroencefalograma (EEG) Normal (1) ____Anormal (2) _____NSR (3)   

Enlentecimiento focal  Sí (1)     No (2)     

Enlentecimiento global  Sí (1)     No (2)    

Actividad epileptógena focal  Sí (1)     No (2)    

Actividad epileptógena generalizada  Sí (1)     No (2)    

 

Manejo del Paciente 

17. Días de Hospitalización: __________________ 

18. Requirió manejo por parte de UCI: Sí____ No____ 

19. Requirió VMA: Sí____ No____ 

20. Diagnósticos de Egreso: _______________________________________ 

21. Tratamiento administrado: 

a) Quirúrgico: Sí____ No____ 

b) Farmacológico: Sí____ No____ 

Cuáles:___________________________________________________ 

22. Interconsulta a Neurología Sí____ No____ 

Impresión y recomendaciones: 

       23. Diagnóstico Final_______________________________________ 

1. Meningitis bacteriana 

2. Meningitis viral 

3. Meningoencefalitis 

4. Meningoencefalomielitis 



5. Epilepsia  

6. Tumor intracraneal 

7. Hemorragia intracraneana 

8. Trauma craneoencefálico 

9. Hidrocefalia 

10. Migraña 

11. Patología metabólica  

12. Patología genética 

13. Virosis 

14. Neumonía  

15. Infección tracto urinario 

16. Otro________________ 
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