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10. CONVULSIONES,  
STATUS CONVULSIVO Y CONVUSIONES FEBRILES. 

 
 
Las convulsiones son un trastorno frecuente en la edad pediátrica, produciéndose en 3-5% de los 
niños, pero no constituyen un diagnóstico en sí, sino el síntoma de un trastorno subyacente del 
sistema nervioso central. Constituyen una emergencia médica.  
 
 
Algunas definiciones 
 
Entendemos por convulsión a la contracción muscular involuntaria, generalmente clónica o 
tónica.  
Un ataque epiléptico es una crisis cerebral paroxística con expresión muy variada, motora, 
sensorial, psicológica o vegetativa, resultado de un cambio repentino de la actividad eléctrica 
cerebral. Hay ataques epilépticos convulsivos y otros que no lo son (ausencias) 
Las epilepsias se definen como procesos crónicos multifactoriales, caracterizados por la 
repetición de ataques epilépticos de diverso grado de severidad. 
 
Dentro de la historia natural de una convulsión, ésta puede remitir espontáneamente o con 
medicación, o ingresar a status convulsivo y aquí remitir sin secuelas o dejarlas. Entre estas 
últimas están la epilepsia (21%), compromiso intelectual (33%); déficit motor (20%) o incluso 
llevar a la muerte. 
 
El status de mal convulsivo define a una convulsión prolongada, o breves convulsiones 
recurrentes, con duración superior a 30 minutos, durante los cuales no se recupera el 
conocimiento. Actualmente se encuentra en revisión el tiempo; se tiende a considerar períodos 
más cortos ya que después de 20 minutos aparecen cambios estructurales intraneuronales. 
 
Las causas más frecuentes de estado de mal convulsivo son: 
 

• Niño previamente sano: 
-Convulsiones febriles 
-Infecciones del SN 
-Encefalopatías Agudas: Reye, SUH, edema 
-Trastornos metabólicos y tóxicos 
-Hemorragias 

• Niño epiléptico: 
-Interrupción de tratamiento 
-Encefalopatías epilépticas 
-Enfermedad cerebral progresiva 
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Según las edades se pueden diferenciar las siguientes etiologías: 
 

 
 
 
Las convulsiones febriles (CF) son convulsiones asociadas con fiebre. Estas convulsiones 
ocurren sin ninguna infección del cerebro o de la médula espinal u otra causa del sistema 
nervioso (neurológica). En niños entre 6 meses y 5 años. 
 
 
Clasificación de las CF: 
 
 SIMPLE o típica  

(80%) 
COMPLEJA o atípica 

(20%) 
EDAD 6 meses-5 años Cualquier edad 
ACTIVIDAD Tónico-clónica generalizada Focal o seguida de déficit 

neurológico 
DURACIÓN <15minutos ≥15 minutos, prolongada 
RECURRENCIA No recurren dentro de 24 hs Pueden recurrir dentro de las 

24 hs o durante la misma 
enfermedad febril 

RESOLUCIÓN Espontánea total Pueden dejar secuelas 
POSTICTAL No patológico Con período postictal 

patológico 
MADURACIÓN Normal Normal o no 
DAÑO NEUROLÓGICO 
PREVIO 

No Enfermedad neurológica 
preexistente 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

Puede o no  Frecuentes  

 
Es probable que un niño tenga más de una convulsión febril si: 

• Hay antecedentes familiares de este tipo de convulsiones 
• La primera convulsión sucedió antes de los 12 meses 
• La convulsión sucedió con fiebre menor de 39° C 

 
El riesgo de contraer epilepsia luego de la convulsión febril es: 

• Población general: 1% 
• Población con antecedentes de CFS: 2% 
• Población con CFS recurrentes y antecedentes familiares de epilepsia: 2,4% 

 
No se recomienda la realización de neuroimágenes en niños con una primera convulsión febril 
simple, es excepcional el hallazgo de anomalías en las complejas. No está indicada la realización 
rutinaria de pruebas de laboratorio.  



                                 Normas de atención. Hospital Sbarra.                   La Plata, Mayo 2012      - 3 -

Debe considerarse la internación de los niños con una convulsión febril simple si son menores de 
1 año, evaluando realización de punción lumbar. 
Ante toda crisis febril compleja, especialmente el primer episodio, el paciente debe ser internado. 
Los medios físicos y farmacológicos son ineficaces para prevenir las convulsiones febriles. El 
tratamiento de las CF no previene el desarrollo posterior de epilepsia.  
El tratamiento de la convulsión febril es el mismo que en otros tipos de convulsiones. 
La profilaxis es controversial, se utilizan ácido valproico o fenobarbital. En forma intermitente se 
puede utilizar el diazepam. 
 
 
Diagnóstico 
 
Los procedimientos que pueden ayudar para arribar a un diagnóstico diferencial ante un paciente 
que presenta convulsión, son:  
• Hemograma, eritrosedimentación, nomoionograma, glucemia, urea y creatinina, calcio, 

fósforo y magnesio y función hepática 
• Niveles séricos de anticonvulsivantes 
• Orina: examen químico y sedimento, dosaje de fármacos y drogas de abuso 
• Punción lumbar (en neonatos, ante sospecha de causas infecciosas, signos de irritación 

meníngea, periodo postictal prolongado) 
• Ecografía cerebral (lactantes) 
• TAC-RMN (convulsión focal, signos de hipertensión endocraneana, trauma) 
• Angioresonancia o angiografía digital 
• EEG (su papel es limitado, 48% de los pacientes que clínicamente mostró mejoría continuaba 

presentando convulsiones electrográficas durante 24 hs.). Está indicado en convulsiones 
refractarias, sospecha de estado epiléptico no convulsivo. Los pacientes en buen estado 
general, que presentaron primera convulsión afebril, se realizarán el EEG en forma 
ambulatoria.  

 
 
Tratamiento 
 
Frente a un paciente con convulsiones recordar que constituye una emergencia y que de nuestra 
actuación depende el pronóstico. El manejo inicial consistirá: 
- Mantener la vía aérea permeable (no introducir las dedos, colocarlo en decúbito lateral y de 

ser posible aspirar).  
- Colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago.  
- Administrar oxígeno a través de una máscara con reservorio.  
- Registrar la temperatura corporal. 
- Si el paciente presenta esfuerzo respiratorio débil, ventilación insuficiente o apnea se intubará. 
- Se valora y estabiliza el estado circulatorio constatándose pulsos periféricos y presión arterial 

y buscando un acceso venoso. De ser posible colocar monitor y oxímetro de pulso.  
- Tener sobre la mesa de trabajo el ambú.  
- Realizar test rápido de glucemia 
-  Revalorar al paciente pasado los primeros 5 minutos. Si la convulsión no cedió se comenzará 

con la administración de fármacos. 
- Drogas iniciales de elección:  Diazepam: 0,5 mg/kg intrarrectal 

 Lorazepam: 0,05-0,1 mg/kg endovenoso 
 Midazolam: 0,2 mg/kg intramuscular 
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Algoritmo de tratamiento de Estado de Mal Convulsivo 
 

 
5 min Diazepam IV 0,2 a 0,5 mg/ Kg /dosis o lorazepam IV 0,05 a 0,1 mg/ Kg / dosis,  
 

 si no tiene vía  
              DZP rectal 0,5-0,75 mg / Kg o midazolam submucoso o  IM 0,1- 0,2 mg/ Kg 

 Si no cede 
              10 min Repetir la BZD elegida en igual dosis 
              Piridoxina 200 mg IV en menores de 2 años 

 Si no cede 
15 min Difenilhidantoína IV en solución salina 15-20 mg / Kg a no más de 1 mg / Kg 
por min ( en 15 a 20 minutos) o Ácido valproico DA: 20 mg/ Kg/ dosis a pasar en 5 min 
seguido a los 30 min de DM de 1-2 mg /kg/hora o Fenobarbital IV 20 mg/kg/dosis a 
pasar lento mínimo 7 minutos. 

 Si no cede 
             Goteo de lorazepam 0,1 mg/ kg / dosis luego 0,1 mg / Kg / h 

 Si no cede 
Traslado a UCIP con intubación y ARM, monitoreo cardíaco, EEG y fenobarbital si no 
se administró previamente. 

 Si no cede 
              bolo IV de midazolam 0.2 mg/kg/dosis seguido de goteo 0.02 -0.4 mg/kg/hora. 

 Si no cede  
              anestesia general con barbitúricos o halotano y bloqueadores de la unión mioneural. 
 
 
 
 
Drogas anticonvulsivantes 
 
 
 DIAZEPAM 

Dosis: 
  Endovenosa: 0.2-0.4 mg/kg/dosis. Ritmo infusión: 2 mg/min 
  Intrarrectal: 0.5 mg/kg/dosis diluído en 3 ml se solución salina 
  Intramuscular: absorción errática.  
Dosis máxima:  < 5 años: 5 mg 

> 5 años: 10 mg 
Se puede repetir cada 3-5 minutos hasta un total de 3 dosis 
Presentación:  ampollas 2ml=10 mg 
                        Gel con aplicador intrarrectal 2.5 ml=5mg 
Inicio acción.  Endovenoso: 1-3 minutos 
 Intrarrectal: 2-10 minutos 
Duración de acción. 15-30 minutos 

 Efectos adversos: hipotensión, bradicardia, asistolia, laringoespasmo, depresión respiratoria,   
ataxia, somnolencia 

Práctico: (dosis máxima): 0,1 ml de la jeringa de insulina/kg o ¼ de la ampolla cada 5 kg 
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 LORAZEPAM 

Dosis: 
  Endovenosa: 0.05-0.1 mg/kg/dosis. 
  Intramuscular: puede administrarse.  
Dosis máxima:  4 mg/dosis 
Se puede repetir una dosis después de 5-10 minutos, pero su efecto disminuye con la dosis 
siguiente Presentación: ampollas 1ml=4 mg 
Inicio acción.  Endovenoso: 2-5 minutos 
Duración de acción. 12-24 hs 
Efectos adversos: hipotensión, bradicardia, asistolia, depresión respiratoria (menor 
porcentaje que con diazepam), ataxia, somnolencia, alucinaciones, excitación paradojal. Su 
principal desventaja es el desarrollo de tolerancia con el uso prolongado. 
GOTEO DE LORAZEPÁM: 0,1 mg/kg/h. Se coloca 1 ampolla en 40 ml de dextrosado 5% 
de manera que 1ml =0.1 mg (ej si el paciente pesa 6 kg el goteo es de 6ml/h). 
 
 

 MIDAZOLAM  
Es la droga de elección para el uso INTRAMUSCULAR, ya que no causa irritación local. Es 
la única BDZ realmente estable en soluciones acuosas. Puede utilizarse por vía submucosa 
(intranasal o sublingual 
Dosis:  Intramuscular 0.2 mg/kg  
  Infusión continua: inicia 0.15 mg/kg y continuar con infusión continua de 0.01 
mg/kg/minuto (rango 0.01-0.18 mg/kg/minuto). Puede aumentarse cada 5 minutos. Diluir en 
solución salina a una concentración máxima de 5 mg/ml 
Presentación: ampollas 3ml= 15mg 
Inicio acción.  1.5-5 minutos 
Duración de acción. 1-5 hs 

 Efectos adversos: hipotensión, bradicardia, asistolia, depresión respiratoria. Monitoreo      
estricto de signos vitales 

 
 
 

 DIFENILHIDANTOÍNA 
Dosis: 
  Impregnación: 15-20 mg/kg/dosis endovenoso 
  Mantenimiento: 5-10 mg/kg/día. Debe iniciarse a las 12 hs de la impregnación  
Dosis máxima: 600 mg/dosis y 1500 mg/día 
Velocidad infusión: 1-3 mg/kg/minuto. Velocidad máxima 50 mg/minuto 
Presentación: ampollas 2ml=100 mg 
Inicio acción.  20-30  minutos 
Pico de acción: 10-20 minutos des pues de finalizada la infusión 
Duración de acción: 12-24 hs 
No administrar en soluciones que contengan dextrosa porque precipita 
Efectos adversos: hipotensión, bradicardia, arritmias, asistolia con la infusión rápida, 

disquinesias, letargo, nistagmus 
Ejemplo. Paciente de 10 kg. 200 mg a infundir en 20 minutos (1 mg/kg/minuto). Diluir en 

solución salina a una concentración de 10 mg de la droga en 1 ml de solución 8 en 
este caso 20 ml) 

Concentración terapéutica en sangre: 10 a 20 microgr/ml. 
 
 



                                 Normas de atención. Hospital Sbarra.                   La Plata, Mayo 2012      - 6 -

 FENOBARBITAL 
Droga de elección en neonatos 
Dosis: 
  Endovenoso: 20 mg/kg/dosis 

Mantenimiento: 5 mg/kg/día.  
Velocidad infusión: 1 mg/kg/minuto. Velocidad máxima 30 mg/minuto en niños 
Presentación: ampollas 2ml=100 mg y 200 mg 
Inicio acción.  15-20  minutos 
Duración de acción: 24-120 hs 
Efectos adversos: hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria.  
Concentración terapéutica en sangre: 15 a 40 microgr/ml. 
 
 

 ÁCIDO VALPROICO 
En el algorritmo de tratamiento podría utilizarse luego de la 2da dosis de DZP 
Dosis: 
  Endovenoso: 20 mg/kg/dosis de ataque a pasar en 5 minutos 

Mantenimiento: 1-2 mg/kg/hora, luego de 30 minutos del ataque.  
Velocidad infusión: 2 mg/kg/minuto.  
Dosis máxima: 625mg/día 
Presentación: ampollas 5ml=500 mg 
Efectos adversos: hipotensión, bradicardia, trombocitopenia.  
Concentración terapéutica en sangre: 50-100 microgr/ml  

 
 
Las causas del fracaso del control del estado epiléptico son: 
• Oxigenación y ventilación insuficientes. 
• Acceso venoso difícil. 
• Dosis inicial demasiado pequeña. 
• No dar tiempo suficiente para que actúe el anticonvulsivante. 
 
Administración intraósea de anticonvulsivantes: 
 
La administración intra ósea de benzodiacepinas y fenobarbital es igualmente eficaz en el niño 
en que no se encuentra un acceso EV inmediato. Las dosis recomendadas para la vía intraósea 
son las mismas que para la EV, con farmocinética y efectos indeseables tóxicos del mismo tipo. 
 
 
Tratamiento de convulsiones por trastornos metabólicos 
 
• HIPOGLUCEMIA: corrección con glucosa de 0,25-1 gr/kg EV. 
      Vía central: SG 25% de l a 4 ml/kg. 
      Vía periférica: SG 10% de 2,5 a 10 ml/kg. 
• HIPONATREMIA: corrección con 5 mEq/kg de Na. 

Cl Na al 3% = 85 ml de agua destilada + 15 ml de Cl Na al 20% = 10 ml/kg (1ml= 0,50 
mEq). 

• HIPOCALCEMIA: corrección con 100 mg/kg de gluconato de calcio. 
Gluconato de calcio al 10%=1 a 2ml/kg con monitoreo ECG e infundido lentamente, con 
control de la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, TA, en caso de disminución 
suspender la corrección. Presentación: gluconato de calcio al 10% 1ml =0,45 meq/l=9mg de 
calcio elemental=100mg de gluconato de calcio. 
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• Cloruro de calcio 1ml =1,36 meq/l. Corrección se diluye al medio y se administra 0,1 a 0,2 
ml/k de esa solución. (es más efectivo porque libera calcio inmediatamente) 

• HIPOMAGNESEMIA: si está documentada (< 1,2 mg%), o si luego de 2 correcciones con 
calcio continúa sintomático, corregir con Sulfato de Magnesio 25 a 50 mg/kg/dosis EV o 0.2 
a 0.4 meq/kg/dosis, a un ritmo de 25 mg/min, con monitoreo de FC, FR, TA. 

      Sulfato de magnesio al 25% = 0,1 ml/kg IM, o llevar a 10 y dar l ml/kg EV de ésta solución        
al 2,5%. Presentación sulfato de magnesio 25%=1ml=2meq=250 mg. 

      Siempre que se corrige un electrolito se debe dar un buen aporte posteriormente. 
 
 
Complicaciones 
 
Las complicaciones más comunes son: 
1. NEUROLÓGICAS Y DEL SISTEMA AUTÓNOMO: coma, hiperpirexia, trastornos 

hidroelectrolíticos, hipersecreción salival y traqueobronquial 
2. CARDIOVASCULARES: taquicardia, bradicardia, arritmias, hipertensión, hipotensión, 

shock, paro cardíaco. 
3. RESPIRATORIAS: taquipnea, bradipnea, respiración de Cheyne-Stokes, apneas, neumonía 

espirativa, edema de pulmón 
4.  RENALES: oliguria, necrosis tubular aguda, rabdomiólisis, mioglobinuria 
5. METABÓLICAS: acidosis (metabólica, láctica, respiratoria), hipoxia, hipercalemia, 

hiperglucemia, hipoglucemia, hiponatremia, insuficiencia hepática 
 
 
 
Bibliografía 
 

• American Academy of Pediatrics, Committee on quality improvement, Subcommittee on 
febrile seizures. Practice parameter: long treatment of the child with simple febrile seizures. 
Pediatrics 1999; 103: 1307-1309. 

• Appleton R, Macleod S, Martland T. Tratamiento farmacológico para las convulsiones 
agudas tónicoclónicas, incluido el estado epiléptico convulsivo en niños. Biblioteca 
Cochrane plus, 2008 (4).  Disponible en: http://www.update-software.com   Fecha de acceso: 
03/03/12.  

• Caivano D, Jagoda A. Revisión de status epiléptico. Rev Argent Emergencias 2001: 26-31. 

• Convulsiones y estado convulsivo. EN: Hospital de Niños “Roberto del Río”. Guías de 
atención pediátrica. 5ª. ed. Santiago de Chile: Mediterráneo, 2005. pp. 261-263. 

• Convulsiones. EN: Behrman R, Kliegman R, Jenson H. Nelson: tratado de Pediatría. 16a ed. 
México: McGraw-Hill Interamericana, 2000. pp. 1975-1992. 

• Estado epiléptico. EN: Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Sor María 
Ludovica”, Residencia de Clínica Pediátrica. Guías pediátricas 2009-2010. La Plata: 
Hospital “Sor Ludovica”, 2010. pp. 203-216. 

• Febrile seizures: long-term management of children with fever-associated seizures. 
Pediatrics 1980; 66: 1009-1012. 

• Martino R. Convulsiones. EN: Voyer LE, coord. Criterios de diagnóstico y tratamiento en 
pediatría. Buenos Aires: Journal, 2006. pp. 87-95. 

 



                                 Normas de atención. Hospital Sbarra.                   La Plata, Mayo 2012      - 8 -

• Ochoa Sangrador C, González de Dios J. Adecuación de la práctica clínica a la evidencia 
científica en el tratamiento de las convulsiones febriles. Neurología 2006; 43(2): 67-73. 
Disponible en: http://www.neurologia.com/pdf/Web/4302/w020067.pdf Fecha de acceso: 
abril 2010. 

• Straface RT. El niño febril de 1 a 24 meses de edad. Arch argent pediatr 2001; 99(6):       
[e]1-18. Fecha de acceso: abril 2010. Disponible en: 
http://www.sap.org.ar/staticfiles/actividades/congresos/congre2006/conarpe34/material/Orfe
o/sab/1630_FIEBRE.pdf 

• Tallis J. Convulsiones en la infancia. EN: Voyer LE, coord. Pediatría. Buenos Aires: Journal, 
2011. pp. 1249-1265. 

 

 

Agradecemos la revisión de la Dra. María Constanza García Koerner (mayo 2012). 
 


