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Convulsiones Febriles. Enfoque Terapeutico
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Febrile Convulsions. A Therapeutical Approach

A retrospective analysis of 186 patients with febrile convulsions is made. 54.3% were boys and
45.7% girls. Their average birth weight was 3,152 g± 572. A very high percentage presented a normal
newborn period (83.2%) normal psychomotor development (93.5%) and normal neurological examina-
tion (96.4%). A total of 54.5%of the children repeated the febrile convulsion. An analysis is made of
the antecedents in order to determine the risk factors of repetition. An effort is made to give specific
indications as regards treatment.

Las convulsiones constituyen un motivo fre-
cuente de consulta en la epoca pediatrica. Uno de
cada catorce ninos van a presentar una crisis
convulsiva antes de los cinco anos de edad, siendo
las convulsiones febriles la causa mas frecuente1.

La asociacion de convulsiones y fiebre, en un
cuadro clmico que se ha originado fuera del
sistema nervioso central (SNC), es un hecho que el
pediatra debe enfrentar a menudo. Esto es lo que
se ha denominado "convulsion febril benigna o
simple" y se define como: convulsiones generali-
zadas y breves de menos de 15 minutos de dura-
tion, que ocurren entre los 6 meses y 5 afios de
edad, en un nino previamente sano. Se asocia
siempre a una alza termica importante y brusca,
debida a cualquier enfermedad que no afecta
primariamente el SNC2. Las convulsiones aparecen
siempre en las primeras 24 horas de fiebre,
generalmente debida a una infeccion de las vias
respiratorias. Se excluyen de este grupo aquellos
ninos que han presentado previamente convulsio-
nes no asociadas a alza termica: esto constituira
una epilepsia, condition que debe ser diferenciada
de las convulsiones febriles.

La frecuencia de las convulsiones febriles es de
22% y constituyen el 30% de todas las convulsio-
nes en la ninez3. Es mas frecuente en niflos que en
ninas2"1. En nuestro pai's se ha calculado que su
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prevalencia es de 39.7%c4.
La etiopatogenia de esta enfermedad no esta

aun aclarada, se ha postulado que la herencia
jugaria un rol importante, ya que hay antecedentes
familiares de convulsiones febriles en un tercio de
los pacientes, sin embargo el modo de herencia no
se conoce con precision1.

En el diagnostico diferencial de una crisis febril,
debe tenerse siempre presente la posibilidad que se
trate de la primera manifestation de una infeccion
del SNC, shigellosis, transtornos hidroelectroh'ti-
cos, etc. El diagnostico diferencial a largo plazo,
debe plantearse especialmente frente a una convul-
sion con fiebre que se presenta en un nino previa-
mente enfermo desde un punto de vista neurologi-
co, como es un niflo con paralisis cerebral, retardo
del desarrollo, etc. Estas condiciones aumentan la
posibilidad de que la crisis febril sea el primer
episodio de una epilepsia.

El enfoque terapeutico de las convulsiones fe-
briles ha sido motivo de gran controversia, debido
a la falta de acuerdo respecto al significado y
gravedad que ellas tienen para el futuro del ni-
no5"6. Durante un tiempo, se considero como un
cuadro benigno que no producia secuelas neurolo-
gicas y que con frecuencia mejoraba en el transcur-
so del desarrollo. For lo tanto, no se veia necesidad
de dejar tratamiento preventive para futuros episo-
dios. Frente a esta position aparecieron trabajos
que sugerian que estas crisis dejaban secuelas
intelectuales o de otra naturaleza. En consecuencia
se opto por dejar tratamiento a todos los ninos
despues de la primera convulsion febril, a pesar de
la alta incidencia (40-50%) de efectos colaterales
de los medicamentos usados7'8.
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Posteriormente estas diferertcias de criterio han
disminuido ante la evidencia de que las convulsio-
nes febriles se presentan en grupos heterogeneos de
niflos. Es posible entonces, diferenciar nifios con
altas probabilidades de no tener secuelas y pocas
de recurrencia de las crisis, de otros con altas
posibilidades de recurrencia e incluso de presentar
posteriormente epilepsia9'10'11'12.

De estos antecedentes se desprende que, si bien
es cierto que ante un nifio con una convulsion
asociada a fiebre, el diagnostico de convulsion
febril benigna es el mas probable, no es tan sencillo
decidir acerca del tratamiento future a que este
nifio debe ser sometido.

El objetivo de este estudio fue tratar de deter-
minar qu6 antecedentes y caractensticas clinicas
del nifio con convulsion febril, tendrian importan-
cia para indicar o no tratamiento preventive des-
pues del primer episodic.

MATERIAL Y METODOS

Se hizo un estudio retrospective de 186 nifios,
con diagnostico de convulsion febril, controlados y
tratados en el Servicio de Neuropsiquiatria Infantil
del Hospital Paula Jaraquemada, que habian con-
sultado por primera vez durante los afios 1977 y
1978 y se evaluo su seguimiento.

RESULTADOS

El sexo de los 186 pacientes era en 54.3 %mas-
culino y 45.7% femenino. H peso de nacimiento
promedio fue 3.152 g.± 572, La mayoria de ellos
teni'a antecedentes de haber presentado pen'odo de
recien nacido (PRN) normal (83.2%), desarrollo
psicomotor (DP) normal (93.5%) y examen neuro-
logico normal (96.4%). Antecedentes familiares de
epilepsia eran positivos en 28.5% de los casos, y de
convulsiones febriles en 35.5%. En promedio, la
edad de la primera convulsi6n febril fue de
22 ±11.95 meses; su duracion 11.48 ± 15 minu-
tos y el numero de convulsiones en 24 hrs. de 1.22
±0.54.

Para evaluar en mejor forma la evolucion de
estos pacientes, se redujo la muestra a 92 niflos, 51
niflos y 41 nifias, que habian sido controlados un
promedio de 35.5 ± 18.2 meses. Los antecedentes
generales de estos niflos no variaron significativa-
mente con respecto al total. Los antecedentes de
estos niflos en relation a PRN, DP y examen neu-
rologico no difieren significativamente de la mues-
tra total.

En la Tabla 1 se muestran las caracten'sticas de
esta primera crisis, destacando que casi la totalidad
de ellas son generalizadas y la mayoria son unicas
y de corta duracion.

Tabla 1.

Antecedentes de la muestra

N
d
9

: 92
: 51
: 41

Edad de la primera C.F.: X 20.27 ±11.93 meses.

Tipo de convulsion: Generalizada: 98%
Tonico Clonico: 72.8%
Tonico: 18.5%
Atonico: 8.7%

Episodic unico en 24 horas: 84%

Duracion menor de 10 minutos: 72%

De estos 92 pacientes, 42 presentaron un episo-
dic unico de convulsion febril (45.6%), 27 un se-
gundo episodic (29.4%) y tres episodios o mas
(25 %) . Un 5.4% de estos nifios presento con pos-
terioridad crisis convulsivas afebrfles.

Los nifios que presentaron 2, 3 o mas episodios
de convulsiones no se diferenciaron significativa-
mente de los que presentaron una crisis en cuanto
a peso de nacimiento, pen'odo de recie'n nacido,
desarrollo psicomotor, antecedentes de epilepsia o
convulsiones febriles en la familia. Sin embargo, se
observ6 que los siguientes factores elevan'an la pro-
babilidad de repeticidn de las convulsiones febri-
les: sexo masculine, menor edad de presentation
de la primera crisis, existiendo una tendencia en
cuanto a la mayor duracion de estas (Tablas 2, 3,
4).

Tabli 2.

Episodios de convulsiones febriles y sexo

NO n: 6 9 Total

19
32

51

23
18

41

42
50

42

1 Episodic
mas de 1 episodic

TOTAL

X2:4.06p<0.05
d.f.: 1

Tabla 3.

Edad de la primera convulsion febril y de la repetition

Un episodic
Dos episodic
Tres o mas episodios

*p<0.01

EdadXy d.s.

*23.7 ±13.9 meses
18.5 ± 9-8 meses

*16.1 ± 8.4 meses
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Tabla 4.

Duracion de la primera convulsion febril

Un episodic
Dos episodios
Ties o mas episodios

p : N.S.

Minutos X y d.s.

12±13
9.2 ±7.4

20.8 ±33

En relacion al tratamiento se pudo observar que
hay una proportion significativamente mayor de
nifios que repiten las crisis cuando este no se indica
despues del primer episodic (Tabla 5).

Tabla 5.

Indicacion de tratamiento despues de la primera crisis

Repiten % No repiten %

Con tratamiento 37.8 62.2
Sin tiatamiento 70.2 29.8

X 2 : 9.75p<0.01

d.f. : 1

En el 5.4% de ninos que presentaron convulsio-
nes sin fiebre, la primera convulsion febril tenia la
caracterfstica de ser muy prolongada (60-120 mi-
nutos); multiples en 24 hrs. o focal. La edad de
aparicion de las crisis afebriles fue de 49.7 ± 34
meses en promedio.

WSCUSION

El analisis de los resultados confirma los
hallazgos descritos en la literatura en relacion a
que las convulsiones febriles se presentan habitual-
mente en ninos sin antecedentes de patologia neu-
rologica y con desarrollo psicomotor normal. El
elemento desencadenante es el alza brusca de tem-
peratura en un nino geneticamente susceptible y
previamente sano.

En relacion a los factores de riesgo para que el
nifio repita una convulsion febril se puede decir, de
este estudio, que seri'an tres los mas importantes:
- Sexo Masculino: En este sentido existen antece-

dentes en la literatura que se ban interpretado
como una maduracion mas lenta del sistema
nervioso central en el nifio hombre, lo que han'a
persistir por mayor tiempo esta susceptibilidad
de hacer convulsiones con fiebre.

— Menor edad de presentation de la primera cri-
sis: Son innumerables las publicaciones que
confirman este hallazgo. Para algunos autores,

las crisis convulsivas febriles en ninos menores
de 18 meses deben'an tratarse solo por el factor
edad.

- Mayor duracion de la crisis: Existiria relacion
entre crisis prolongadas y daflo en el sistema
nervioso central2"3'9"10. Si bien en nuestro es-
tudio la relacion no es estadisticamente signifi-
cativa existe una tendencia muy sugerente.
Llama la atencion que en nuestra muestra el

54.4% de los ninos presento mas de una convulsion
febril. Esta cifra es mayor que lo aceptado habi-
tualmente en la literatura que es de un 30-40%;5'6

La discrepancia podria deberse a que esta muestra
es en parte seleccionada, pues no todos los ninos
son enviados al Servicio de Neuropsiquiatn'a Infan-
til luego de la primera crisis convulsiva, sino cuan-
do se ha repetido una o mas veces.

En cuanto a los factores de riesgo para desarro-
llar epilepsia (crisis afebriles) se ha observado co-
rrelation entre £sta y una primera crisis muy pro-
longada. Diversos autores11"12 han enfatizado la
presencia de crisis multiples en 24 horas, o de crisis
focales, como antecedentes importantes a conside-
rar11'12.

En esta muestra se pudo observar que la indica-
cion de tratamiento despues de la primera crisis es
muy variable. Sin embargo, se comprobo que el
porcentaje de ninos que repiten las crisis es mucho
mayor en aquellos que no recibieron tratamiento
luego del primer episodio.

Basados en estos antecedentes y en la revision
de la literatura se propone el siguiente enfoque
terapeutico en relacion al nifio con convulsion
febril:

Si el nino es examinado en el momento o poco
despues de haber presentado una convulsion febril,
es necesario diferenciarla de un gran numero de
condiciones entre las cuales la infeccion del SNC
tiene prioridad. A este respecto es necesario consi-
derar, ademas de la evaluation ch'nica completa,
una puncion lumbar, especialmente en el periodo
de lactante. Este procedimiento debe tenerse pre-
sente incluso ante la presencia de una infeccion
extracraneal que pudiera explicar el alza termica
del nifio13'14. En relacion al tratamiento de la
crisis misma, por su duracion breve, habitualmente
ha cedido cuando el nifio es visto por el medico.

En relacion a la indicacion de drogas para preve-
nir futuras convulsiones hay que recordar que en
general solo alrededor de un tercio de los nifios
repetiran la crisis de cuadros febriles posteriores
3'5. Esto hay que relacionarlo con la creciente in-
formation en la literatura acerca de los efectos ad-
versos de dichas drogas usadas en forma cronica.
Por estas razones, la decision de dejar tratamiento
de mantencion debe basarse en el analisis del caso
individual considerando el riesgo de recurrencia,
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desarrollo de epilepsia y de secuelas en futuras cri-
sis, de acuerdo a la experiencia actualmente acu-
mulada15'16.

Como resultado del analisis de los datos descri-
tos y la revision de la literatura se sugiere conside-
rar la indicacion de tratamiento de mantencion en
las siguientes condiciones:
— Inicio de la crisis durante el primer afio de vida.
- Alteraciones en el examen neurologico y/o del

desarrollo psicomotor.
- Crisis prolongada o at ipica (focal).
— Antecedentes de convulsiones previas con o sin

fiebre.
— Antecedentes de convulsiones afebriles en los

padres o hermanos.
En especial situacion de riesgo estan los nifios

con mas de uno de los antecedentes consignados,
circunstancia en la cual existe amplio consenso en
la necesidad de dejar tratamiento profilactico.

Si se toman en cuenta las consideraciones ano-

tadas existe un grupo considerable de nifios que
presentan convulsiones febriles y que no debieran
quedar en tratamiento anticonvulsivante.

En relation al EEC, no se cuenta con evidencias
de que este sea un elemento muy significativo en el
pronostico de la convulsion febril17.

Si se decide iniciar terapia de mantencion, el
Fenobarbital es actualmente el farmaco de elec-
tion18'19. Las convulsiones febriles pueden ser
evitadas si se mantiene una concentration plasma-
tica de Fenobarbital sobre 15 ug/ml, lo que se lo-
gra dando una dosis de 5 mg/kg peso/dia, aproxi-
madamente, dividido en dos dosis. En caso de into-
lerancia a este medicamento se puede indicar acido
valproico en dosis de 15-30 mg/kg peso/dia repar-
tido en tres dosis20.

El tratamiento para las convulsiones debe pro-
longarse por un periodo de alrededor de 3 afios y
su inicio y termino debe ser gradual.
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