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Introducción 



Niño previamente sano, de 12 años que tuvo una crisis tónico-clónica 

generalizada, de 2 minutos de duración, justo después de despertarse.

Niña de 7 meses, traída por sus padres quienes ingresan exaltados y en 

pánico al servicio de urgencias, dicen que de forma súbita su hija dejó 

de responder y temblaba en todas sus extremidades durante 1 minuto. 

Cuando usted se acerca a evaluarla está despierta y alerta y solo 

quiere que su madre la cargue. Su temperatura en el triage es de 

40.5 ̊C.

Introducción 



Llega una ambulancia con un traslado primario desde un 

hospital local aproximadamente a 30 minutos de su sitio de 

trabajo, trae a un niño de 6 años con antecedente de 

epilepsia, ingresó convulsionando sin lograr control de las 

crisis en el sitio de atención inicial por lo cual remiten.

Introducción 



▪ ¿Se trata realmente de una crisis 
convulsiva?

▪ ¿Cuándo y a quién iniciar 
tratamiento?

▪ ¿Cuál anticonvulsivante elegir?

▪ ¿Qué pruebas de complementarias 
se deben realizar en cada paciente?

▪ ¿Qué explicar a la familia?

▪ ¿A quién remitir?

Introducción 



¿Se trata realmente de una crisis convulsiva?

Manifestación clínica 
estereotipada de la 
excesiva actividad 

eléctrica, sincrónica, 
generalmente 

autolimitada y anormal 
de las neuronas de la 

corteza

Sidhu R, Velayudam K, Barnes G. Pediatric Seizures. Pediatr Rev. 1 de agosto de2013;34(8):333-42.

Definición 



Características de una crisis convulsiva 

✓Presencia de periodo postictal

✓ Marcas de mordida en el borde de la lengua

✓ Pérdida del control de esfínteres 

✓ Presentación de un movimiento estereotipado

Santillanes G, Luc Q. Emergency department management of seizures in pediatricpatients. Pediatr Emerg Med 
Pract. marzo de 2015;12(3):1-25

Definición 



Factores desencadenantes: privación del 
sueño, consumo de alcohol, drogas, actividad 
realizada en el momento del inicio del evento

Sensaciones o síntomas 
previos a la crisis 

(pródromos) 

Movimientos 
anormales 
asociados

Signos 
neurológicos 

focales después 
del episodio

Pérdida de 
conciencia y 
su duración

Ojos abiertos y 
síntomas

vegetativos

Carreño M. Recognition of Nonepileptic Events. Semin Neurol. julio de2008;28(03):297-304.

Historia clínica 



Eventos paroxísticos no epilépticos 
TABLA 1. Eventos paroxísticos no epilépticos 

▪ Ataques no epilépticos de origen psicógeno (pseudo ataques)

▪ Espasmo del sollozo

▪ Trastornos del movimiento (por ej. tics)

▪ Síncope vasovagal

▪ Síncope cardiogénico por arritmia o cardiopatía estructural

▪ Migraña

▪ Trastornos del sueño

▪ Enfermedad por reflujo gastroesofágico

▪ Hipertonicidad muscular en pacientes con PCI o lesión cerebral anóxica

▪ Mioclono al quedarse dormido o despertarse o sobresaltarse (otro tipo de

actividad mioclónica pueden representar actividad convulsiva)

Santillanes G, Luc Q. Emergency department management of seizures in pediatricpatients. Pediatr Emerg 
Med Pract. marzo de 2015;12(3):1-25

Diagnóstico diferencial



Fisiopatología y eventos clínicos 

Fisiopatología 



¿Cuándo iniciar tratamiento?

Evitar la progresión de la crisis a 
estado epiléptico y evitar 

consecuencias a largo plazo 

• t1: inicio de tratamiento 

(5 minutos)

• t2: aparición de consecuencias 
a largo plazo (30 minutos)

Trinka E, Cock H, Hesdorffer D, Rossetti AO, Scheffer IE, Shinnar S, et al. A definitionand classification of status epilepticus -
Report of the ILAE Task Force onClassification of Status Epilepticus. Epilepsia. octubre de 2015;56(10):1515-23.

Fisiopatología y eventos clínicos  



Fisiopatología y eventos clínicos 

Fisiopatología y eventos clínicos  



Objetivos: 

1. Vía aérea, ventilación y circulación (ABC)

2. Finalizar la convulsión y prevención de recurrencia

3. Realizar el diagnóstico y tratamiento inicial de las
causas

4. Preparar un apropiado traslado a centro de
atención secundario o terciario, según el caso

5. Tratar el estado epiléptico refractario

Tratamiento inicial 



Tratamiento inicial 



Tratamiento inicial 



Crisis provocadas 

• Ocurren en el contexto de una lesión cerebral y 
pueden no reaparecer una vez se resuelve la 
causa subyacente

• TCE, tóxicos, fiebre, alteraciones electrolíticas o 
metabólicas 

Crisis no provocadas 

• Criptogénicas o ser el resultado de una 
malformación cerebral, una alteración de la 
migración neuronal o un síndrome genético

Santillanes G, Luc Q. Emergency department management of seizures in pediatricpatients. Pediatr Emerg Med Pract. marzo de 
2015;12(3):1-25

Etiología 



Crisis afebriles 
Etiología 

Tabla 2. Causas de convulsiones afebriles 

Hipoglucemia

Alteraciones electrolíticas (Na, Ca, Mg)

Errores innatos del metabolismo

Trauma craneano

Sangrado intracraneal no traumático

Eventos isquémicos cerebrales

Tumor cerebral 

Tóxicos (sustancias psicoactivas, medicamentos, organofosforados, etc)

Hipoxemia

Encefalopatía hipertensiva

Santillanes G, Luc Q. Emergency department management of seizures in pediatricpatients. Pediatr Emerg Med 
Pract. marzo de 2015;12(3):1-25



Crisis febril 

▪ Convulsión que ocurre en niños mayores de 1

mes, asociada con enfermedad febril, pero no

causada por infección del SNC, sin historia de

convulsiones neonatales previas o

antecedente de convulsiones no provocadas y

que no cumple los criterios para otras

convulsiones sintomáticas agudas.

Sidhu R, Velayudam K, Barnes G. Pediatric Seizures. Pediatr Rev. 1 de agosto de2013;34(8):333-42.

Etiología 



Crisis febril 
▪ Edad: 6 meses a 5 años, con un pico de edad al inicio 

de aproximadamente 18 meses

▪ Pueden ser simples o complejas:

– Simples: ocurren en niños neurológicamente normales de 

6 meses a 5 años, con duración <15 minutos, no tienen 

características focales y no recurren dentro de las 24 horas 

siguientes 

– Complejas: no cumplen características anteriores 

Sidhu R, Velayudam K, Barnes G. Pediatric Seizures. Pediatr Rev. 1 de agosto de2013;34(8):333-42.

Etiología 



Convulsión 
febril 

Convulsiones 
con fiebre

Santillanes G, Luc Q. Emergency department management of seizures in pediatricpatients. Pediatr Emerg Med 
Pract. marzo de 2015;12(3):1-25

Etiología 

Evaluación cuidadosa, 

considerar posible 

infección intracraneal en 

pacientes con crisis 

múltiples, prolongadas o 

focales 

AAP
Sobre el manejo de convulsiones febriles recomiendan la 
realización de pruebas de rutina mínimas (o ninguna) en 
un niño sano y con buen aspecto que presenta una crisis 

febril simple.



¿Qué pruebas de complementarias se deben realizar 
en cada paciente?

Indicaciones punción lumbar : 

– cualquier niño que presente convulsiones, fiebre y hallazgos 

que sugieran meningitis o infección intracraneal 

– menores de 12 meses 

– 12-18 meses: considerar estado de vacunación, posibilidad de 

seguimiento, considerar observación intrahospitalaria 

– Tratamiento antibiótico 3 semanas previas 

– Inmunocomprometido, fiebre sin foco aparente, dificultad para 

el seguimiento o re consulta 

Pruebas complementarias 



¿Qué pruebas de complementarias se deben realizar 
en cada paciente?

Indicaciones de neuroimagen: 

– No debe realizarse en la evaluación de rutina del niño con 

una crisis febril simple 

Electroencefalograma:

– No debe realizarse en la evaluación de un niño 

neurológicamente sano con una crisis febril simple 

Pruebas complementarias 



Ante un paciente con una crisis febril simple: 

– sin indicación de ningún examen adicional

– realizar el manejo sintomático de la convulsión, de elección con 

benzodiacepinas. 

– realizar manejo antipirético, teniendo en cuenta que disminuir la 

fiebre no previene la crisis

– no requieren ningún tratamiento anticonvulsivante a largo plazo 

– explicar de forma amplia y clara a la familia el carácter benigno de 

la condición, aclarando el riesgo de recurrencia y tranquilizar 

respecto al pronóstico



Ante un paciente con una crisis compleja: 

– hospitalización

– realizar el manejo sintomático de la convulsión, de 

elección con benzodiacepinas. 

– realizar estudios complementarios

– remisión a neurología: según resultados, ante sospecha de 

epilepsia, enfermedad neurológica previa, < 3 meses o > 6 

años e incluso pacientes con CFS, pero con gran 

recurrencia o ansiedad excesiva e inmanejable en 

familiares



¿Qué explicar a la familia?

Factores de riesgo de recurrencia:

▪ Ocurrencia antes de los 18 meses 

▪ Antecedente de familiar en primer 

grado con convulsiones febriles

▪ Presentación en la primera hora de 

fiebre

▪ Temperatura (mayor riesgo a 

temperaturas más baja)

Riesgo de recurrencia

▪ NO factores de riesgo: 4% 

▪ 1 factor de riesgo: 23% 

▪ 2 factores de riesgo: 32% 

▪ 3 factores de riesgo: 62% 

▪ 4 factores de riesgo: 76%

Pronóstico 

Gupta A. Febrile Seizures: Contin Lifelong Learn Neurol. febrero de 2016;22 (1,Epilepsy):51-9



Recomendaciones finales 
▪ Etiologías de las convulsiones pediátricas varían de benignas a amenazantes

para la vida, y se requiere una historia clínica y un examen físico completos para

evaluar las causas secundarias e identificar aquellas requieren tratamiento de

emergencia.

▪ Las pruebas complementarias no siempre son necesarias y deben guiarse por la

historia clínica y el examen físico.

▪ Los pacientes con convulsiones >5 minutos deben ser tratados con

benzodiacepinas para terminar la actividad convulsiva.

▪ La necesidad de remisión debe ser guiada por la edad del paciente, la duración

de la crisis, el tipo de convulsión y la capacidad de los cuidadores para

proporcionar un seguimiento adecuado.
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