
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Tema de investigación: 

Crisis convulsivas y su efecto en los pacientes pediátricos 

Resumen 

Las convulsiones son descargas eléctricas súbitas, anómalas y excesivas que 

tienen lugar en el cerebro y que pueden causar alteraciones en el funcionalismo 

motor o del sistema nervioso autónomo, en el nivel de conciencia o en el sistema 

nervioso sensitivo. Estas pueden aparecer en cualquier momento a lo largo de la 

vida de una persona e influir de manera importante en la vida del paciente debido a 

las consecuencias que provoca, como lo es la afectación a las relaciones íntimas e 

informales o el grado de dependencia. (Gambrel & Flynn, 2005). 

 En este sentido, se entiende que las convulsiones en los niños suelen ser 

similares a las convulsiones de los adultos, sin embargo, algunos tipos específicos, 

como las convulsiones febriles y los espasmos infantiles, ocurren solo en los niños. 

Existen muchas causas que provocan estas crisis, como lo son anomalías metabólicas 

temporales, malformación cerebral, trastornos hereditarios y el consumo materno de 

determinados medicamentos durante el embarazo. (Voctorio, 2021) 

 De acuerdo con lo mencionado con anterioridad, se recalca que la presente 

investigación está basada en el estudio de las crisis convulsivas en pacientes 

pediátricos, para ello se realizará un estudio de revisión bibliográfica, que se basa en 

la búsqueda de información de diversos artículos y publicaciones médicas que posean 

contenido de alto nivel de calidad y confiabilidad que permita el desarrollo y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación.  

 

Palabras claves: crisis convulsiva, pediatría, convulsión, espasmos infantiles  
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Abstract 

Seizures are sudden, abnormal, and excessive electrical discharges that occur 

in the brain and can cause alterations in motor function or the autonomic nervous 

system, in the level of consciousness, or in the sensory nervous system. These can 

appear at any time throughout a person's life and have a significant influence on the 

patient's life due to the consequences it causes, such as the affectation of intimate and 

informal relationships or the degree of dependency. (Gambrel & Flynn, 2005). 

In this regard, it is understood that seizures in children are often similar to 

seizures in adults, however, some specific types, such as febrile seizures and infantile 

spasms, occur only in children. There are many causes that cause these crises, such 

as temporary metabolic abnormalities, brain malformation, hereditary disorders and 

maternal consumption of certain medications during pregnancy. (Vectory, 2021) 

According to the aforementioned, it is emphasized that this research is based 

on the study of seizures in pediatric patients, for which a bibliographic review study will 

be carried out, which is based on the search for information from various articles and 

publications. medical companies that have content of a high level of quality and 

reliability that allows the development and fulfillment of the objectives proposed in the 

research. 

 

Keywords: convulsive crisis, pediatrics, convulsion, infantile spasms 
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1. Introducción 

El término "convulsión" se utiliza a menudo indistintamente con "ataque". 

Durante las convulsiones, una persona tiene temblor incontrolable que es rápido y 

rítmico, con los músculos contrayéndose y relajándose en forma repetitiva. Hay 

muchos diferentes tipos de convulsiones. Algunos tienen síntomas leves y sin 

temblores.  

La convulsión es una entidad frecuente en la edad pediátrica. El reconocimiento 

de esta patología se ve en muchas ocasiones dificultado por la gran diversidad de 

manifestaciones clínicas y la variabilidad de la sintomatología en función de la edad 

de aparición en el paciente. Así mismo el manejo terapéutico de esta entidad es amplio 

y variado. (Requero & Jiménez, 2015) 

Más de 300.000 ecuatorianos han presentado una crisis convulsiva, de los 

cuales aproximadamente 150.000 padecen epilepsia y cada año serán diagnosticados 

en nuestro país entre 12.000 a 18.000 nuevos casos de epilepsia. Casi la mitad de 

estos pacientes son niños o adultos jóvenes, lo que constituye un importante sector 

de la población potencialmente productiva que estaría en riesgo de constituirse en una 

carga para la sociedad, debido a los estigmas y prejuicios sociales que 

lamentablemente persisten. 

Es por ello que, se encuentra en la necesidad de realizar el siguiente trabajo de 

investigación sobre crisis convulsivas y su efecto en los pacientes pediátricos ya que, 

en la mayoría de los niños, no puede precisarse la etiología de las crisis, emitiéndose 

el diagnóstico de epilepsia idiopática. Aunque el pronóstico de la mayor parte de las 

crisis convulsivas no complicadas de los niños es bueno, un pequeño número tienen 

crisis persistentes rebeldes al tratamiento, y esto plantea un desafío diagnóstico y 

terapéutico. 
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2. Planteamiento del problema 

 Las crisis convulsivas son síntomas de disfunción cerebral que producen una 

descarga hipersincrónica o paroxística de un grupo de neuronas, hiperexcitables, 

localizadas en el cortex cerebral, pueden ser reactivas a un estrés cerebral transitorio 

o a lesiones permanentes o bien forman parte de un síndrome neurológico más amplio 

denominado síndrome epiléptico. La prevalencia es de 5 por mil, en cuanto a epilepsia 

crónica, y la incidencia de crisis es superior a 50 casos por 100.000 habitantes al año, 

en relación a esto también se determina que ocurre en 5 de cada 100 personas alguna 

vez durante la infancia. (Muñoz, Cocera, Andreu, Nieto, Rosillo & Guillamon, 2012) 

 En este sentido, al hacer énfasis en las crisis convulsivas en pacientes 

pediátricos es importante mencionar que las convulsiones son la urgencia neurológica 

más frecuente en pediatría, por lo tanto, el 10% de la población tendrá un episodio 

convulsivo en algún momento de su vida, estos casos deben ser evaluados por 

especialistas, ya que debido a la edad de los pacientes las crisis convulsivas pueden 

causar problemas que afecten gravemente la salud de los infantes.  
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3. Justificación 

 Las convulsiones, como se lo ha descrito anteriormente, son un trastorno 

periódico de la actividad eléctrica del cerebro, que en los niños de menos de cinco 

años se presentan como convulsiones febriles, que pueden ocurrir cuando tienen 

una fiebre moderada o alta, generalmente a partir de 38°, mientras que, en los niños 

menores de cinco años, suelen ocurrir mediante espasmos del sollozo (es decir, 

cuando un niño “bloquea su respiración” en pleno berrinche) que desencadenan 

crisis convulsivas. De la misma manera, en los niños mayores, aproximadamente el 

10% o más presenta espasmos del sollozo que se suelen asociar a breves crisis 

convulsivas. 

 En relación a lo expuesto, se destaca que la presente investigación nace de la 

necesidad de realizar un estudio acerca de la repercusión que tienen las crisis 

convulsivas en la vida de los pacientes pediátricos, los tipos de crisis existentes, así 

como las causas y consecuencias que provocan, además de los factores que podrían 

agravar el estado de salud de los pacientes pediátricos que padecen de este trastorno.  
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4. Fundamentos teóricos 

4.1 Hipótesis 

¿Las crisis convulsivas en pacientes pediátricos causan problemas de salud que 

repercuten en el modo de vida del infante? 

5. Objetivos de investigación 

5.1 Objetivo general 

• Identificar los efectos que provocan las crisis convulsivas en los pacientes 

pediátricos. 

5.2 Objetivos específicos 

• Establecer información científica acerca de las crisis convulsivas y su 

clasificación. 

• Describir los síntomas que se presentan cuando los pacientes pediátricos 

padecen crisis convulsivas. 

• Determinar los cuidados que deben ser aplicados en niños que sufren episodios 

convulsivos. 

6. Marco teórico 

6.1 Antecedentes de la investigación  

El término "convulsión" se utiliza a menudo indistintamente con "ataque". 

Durante las convulsiones, una persona tiene temblor incontrolable que es rápido y 

rítmico, con los músculos contrayéndose y relajándose en forma repetitiva. Hay 

muchos diferentes tipos de convulsiones. Algunos tienen síntomas leves y sin 

temblores.  

El descubrimiento de numerosos genes implicados en el desarrollo de 

convulsiones y síndromes convulsivos concretos ha revolucionado el conocimiento 
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etiológico de esta patología, e incluso ha comenzado a cobrar un papel protagonista 

en su clasificación. Todo ello se debe al rápido desarrollo de las nuevas técnicas de 

diagnóstico genético y a los trabajos de investigación clínica. 

Se han descrito numerosos genes relacionados con síndromes convulsivos 

diferentes. Actualmente, se dispone de diferentes paneles de genes para identificarlos 

y, más recientemente, la posibilidad del estudio de secuenciación masiva del exoma 

y del genoma. 

La convulsión es una entidad frecuente en la edad pediátrica. El reconocimiento 

de esta patología se ve en muchas ocasiones dificultado por la gran diversidad de 

manifestaciones clínicas y la variabilidad de la sintomatología en función de la edad 

de aparición en el paciente. Así mismo el manejo terapéutico de esta entidad es amplio 

y variado. (Requero & Jiménez, 2015) 

6.2 Bases teóricas 

6.2.1 Generalidades  

El cerebro es el centro que controla y regula todas las respuestas voluntarias e 

involuntarias del cuerpo. Se trata de células nerviosas que normalmente se comunican 

entre sí mediante la actividad eléctrica. 

Una convulsión se produce cuando una parte o partes del cerebro reciben un 

estallido de señales eléctricas anormales que interrumpe temporalmente la función 

eléctrica normal del cerebro. (Mendieta, 2019) 

6.2.2 Etiología  

Se considera las causas más frecuentes de convulsiones en función de la edad 

podemos mencionar: 

Neonatos 
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• Encefalopatía hipóxico-isquémica 

• Infección sistémica o del sistema nervioso central 

• Alteraciones hidroelectrolíticas 

• Déficit de piridoxina 

• Errores congénitos del metabolismo 

• Hemorragia cerebral 

• Malformaciones del sistema nervioso central 

Lactantes y niños 

• Convulsión febril 

• Infección sistémica y del sistema nervioso central 

• Alteraciones hidroelectrolíticas 

• Intoxicaciones 

• Epilepsia 

Aun considerando todos los grupos de edades, las convulsiones febriles son la 

causa más frecuente de crisis convulsiva en la infancia; se considera que entre el 1-

5% de todos los niños han tenido algún episodio. (Sastre, 2018) 

6.2.3 Epidemiología 

Más de 300.000 ecuatorianos han presentado una crisis convulsiva, de los 

cuales aproximadamente 150.000 padecen epilepsia y cada año serán diagnosticados 

en nuestro país entre 12.000 a 18.000 nuevos casos de epilepsia. Casi la mitad de 

estos pacientes son niños o adultos jóvenes, lo que constituye un importante sector 

de la población potencialmente productiva que estaría en riesgo de constituirse en una 

carga para la sociedad, debido a los estigmas y prejuicios sociales que 

lamentablemente persisten. Un porcentaje no determinado, pero probablemente muy 
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significativo de esta población, es discriminado en las aulas escolares o en sus lugares 

de trabajo por la falta de un real conocimiento de la epilepsia. Urge entonces 

comprometer a las autoridades de salud, a los gremios científicos, y a la sociedad 

misma, para unirse en un esfuerzo común y afrontar la problemática de la epilepsia 

en su real dimensión. (Carpio, Placencia, Román, Lisanti, & Pesantes, 2018) 

6.2.4 Patogenia  

Las convulsiones suceden cuando un área del cerebro comienza a 

despolarizarse de manera anormal. Esto puede suceder debido a daño celular, 

defectos hereditarios en los canales (conocidos como canalopatías) o medicamentos 

que alteran el potencial de reposo y facilitan la despolarización. 

Los movimientos físicos que vemos en algunos tipos de convulsiones, son 

manifestaciones motoras de la actividad eléctrica. La ubicación y el tipo de movimiento 

están determinados por la sección cerebral que se comporta de manera anormal. Por 

ejemplo, si la corteza cerebral motora derecha, responsable del movimiento del brazo, 

presenta una convulsión, el brazo izquierdo convulsionará. Si la parte responsable del 

olfato en el cerebro tiene una convulsión, la manifestación en el paciente será la 

experimentación de olores anormales. El habla y la vista son similares. No es raro que 

los pacientes con migraña experimenten ceguera porque el área del cerebro 

responsable de la vista se ve afectada de manera negativa por una actividad similar a 

una convulsión. Son denominadas migrañas complejas y puede ser difícil distinguirlas 

de las convulsiones o de un ACV. (Jarvis, 2020) 
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6.2.5 Factores de riesgo  

Factores genéticos 

El riesgo de presentar una convulsión es un 20% mayor cuando existe un hermano 

afecto, y alrededor del 30% si ambos padres y un hermano la padecieron. 

Fiebre 

Las convulsiones son más frecuentes en el primer día de fiebre: alrededor del 20% 

ocurren en la 1ª hora del proceso febril y más de la mitad de la 1ª a las 24 horas del 

inicio. 

Las convulsiones pueden ocurrir antes del comienzo de la fiebre o con fiebre suave, 

pero habitualmente suelen ocurrir cuando la temperatura está por encima de 38,5ºC. 

Sigue sin estar claro, que el factor desencadenante más importante es el incremento 

brusco de la temperatura y no la temperatura máxima que se alcance 

Edad 

Aunque las convulsiones solo se padecen en un periodo de la vida en el que el 

cerebro es inmaduro, no se pueden atribuir solamente a este factor. 

Infecciones 

Las convulsiones se asocian con más frecuencia a infecciones virales que a 

bacterianas. (Padilla, Garcia, & Foullerat, 2015). 

Trastornos perinatales (inmediatamente antes o después del nacimiento)  

Problemas congénitos (presentes al nacer) 

Prematurez (bebé nacido antes de tiempo) 
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6.2.6 Modos de transmisión 

Una convulsión es una alteración eléctrica repentina y no controlada en el 

cerebro. Puede provocar cambios en el comportamiento, los movimientos o 

sentimientos, y en los niveles de conciencia. Tener dos o más convulsiones con tan 

solo 24 horas de diferencia y cuya causa no puede identificarse a menudo se 

considera epilepsia. Las convulsiones no son transmitidas de persona a persona, pero 

son más comunes de lo que se cree, pueden ocurrir después de un accidente 

cerebrovascular, una lesión en la cabeza cerrada, una infección como meningitis u 

otra enfermedad. Sin embargo, muchas veces se desconoce la causa de la 

convulsión. (Ortiz, 2021) 

6.2.7 Fisiopatología 

Una convulsión es un trastorno de actividad motora paroxística involuntaria, 

cambios en la conducta o ambos causada por la descarga sincrónica de un grupo de 

neuronas en el encéfalo. La liberación de glutamato de las neuronas en 

despolarización activa los receptores de ácido N-metil-d-aspártico que más tarde 

inician y propagan la actividad convulsiva. Las convulsiones son inhibidas por el ácido 

aminobutírico gamma (GABA) y el fracaso de esta inhibición facilita la diseminación 

de las convulsiones. La actividad eléctrica de una convulsión puede registrarse en un 

trazo electroencefalográfico (EEG). Sin embargo, en ocasiones la actividad convulsiva 

no es visible en el EEG y el diagnóstico de epilepsia depende de la clínica. (Holsti, 

2013) 

6.2.8 Manifestaciones clínicas 

Las convulsiones pueden ocasionar:  

• Perdida del conocimiento  
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• Convulsiones (sacudidas de todo el cuerpo) 

• Confusión 

• Breves periodos de mirar fijamente 

• Una sensación repentina de miedo o pánico 

• Flexión, rigidez, sacudida o contracción de la parte superior del cuerpo 

• Asentimiento involuntario con la cabeza.  

6.2.9 Diagnóstico 

Un diagnóstico de convulsión o epilepsia varía para cada niño, pero los pasos 

principales del proceso suelen incluir los siguientes: 

Antecedentes médicos detallados: estos pueden incluir preguntas sobre el 

embarazo y el parto de la madre, si hay algún familiar con epilepsia y si su hijo ha 

tenido antecedentes de lesiones graves en la cabeza, infecciones que afectan al 

cerebro o antecedentes de convulsiones con fiebre (convulsiones febriles). 

Relatos detallados de la convulsión: la persona que haya estado presente 

debe hablar con el médico.  

Examen físico: además de un examen físico habitual, el médico controlará la 

función mental y neurológica de su hijo. Esto incluirá evaluar la fuerza muscular y los 

reflejos, por ejemplo, así como también los sentidos y la memoria. 

Análisis de sangre para ayudar a identificar otras enfermedades subyacentes 

que podrían estar causando convulsiones. 

Tomografía axial computarizada (CAT, por sus siglas en inglés) o exploración 

mediante CT para ayudar a determinar si una convulsión fue causada por una lesión 

o enfermedad reciente que afecte al sistema nervioso. 
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Electroencefalograma (EEG) para ayudar a estimar la probabilidad de que 

vuelva a ocurrir una convulsión.  

Imagen por resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés) para 

obtener una imagen del cerebro. Esto es especialmente importante si su hijo tiene 

nuevas convulsiones o convulsiones que pueden haber comenzado en una parte 

particular del cerebro. 

Observación. Además del examen y de las pruebas, un período de 

observación puede ayudar a determinar si un niño tiene epilepsia. (Giovine & 

Catenaccio, 2022) 

6.2.10 Tratamiento  

El tratamiento de las convulsiones en bebés y niños se centra principalmente 

en la causa de la convulsión. Por ejemplo, a los niños que sufren una infección 

bacteriana se les administran antibióticos y a los que presentan una concentración 

baja de azúcar (glucosa) en sangre se les administra glucosa. Otras causas tratables 

son las infecciones víricas, algunos tumores y las concentraciones anormales de 

sodio, calcio y magnesio en sangre. A veces los niños necesitan tomar medicamentos 

anticonvulsivos para controlar las convulsiones, especialmente si la causa no puede 

ser eliminada. Si los fármacos son ineficaces, a veces se recomienda la cirugía. 

Medidas inmediatas. Cuando un niño tiene una convulsión, los padres o los 

cuidadores deben hacer lo siguiente para tratar de evitar que el niño sufra lesiones: 

• Tumbar al niño sobre un costado. 

• Mantener al niño alejado de peligros potenciales (como escaleras u objetos 

punzantes). 

• No introducir nada en la boca del niño ni intentar sujetarle la lengua. 
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Una vez finalizada la convulsión, se debe hacer lo siguiente: 

• Permanecer con el niño hasta que esté completamente consciente 

• Comprobar si respira y, si parece que no lo hace, comenzar la respiración boca 

a boca (si el niño está sufriendo convulsiones, no es necesario intentar la 

respiración boca a boca, que puede lesionar al niño o a la persona que la 

realiza)  

• No administrarle ningún alimento, líquido ni fármaco por vía oral hasta que esté 

completamente consciente 

• Comprobar si hay fiebre y, si la hay, tratarla. 

Se puede bajar la fiebre poniendo un supositorio de paracetamol 

(acetaminofeno) al niño si está inconsciente o es demasiado pequeño para tomar 

medicamentos por vía oral. También se debe retirar la ropa de abrigo. 

Medicamentos anticonvulsivantes: Si los niños han sufrido solo una crisis 

convulsiva no suele necesitar tomar un anticonvulsivo. Se utilizan anticonvulsivantes 

si se repiten las convulsiones o si es probable que se repitan. 
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Cirugía para las convulsiones. El tratamiento quirúrgico puede ser una opción 

a considerar si los niños continúan teniendo crisis a pesar de estar tomando dos o 

más anticonvulsivantes o si no toleran los efectos secundarios del tratamiento 

farmacológico. El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica de un área del 

cerebro. Por lo general se realiza sólo cuando las convulsiones son causadas por una 

sola área en el cerebro y esta área se pueden eliminar sin afectar significativamente 

a la capacidad funcional del niño. A veces esta operación reduce sustancialmente el 

número de convulsiones que sufre el niño. Pueden realizarse pruebas para ayudar a 

determinar qué área del cerebro es la responsable de las crisis.  

Antes de llevar a cabo la cirugía, un neurocirujano y un neurólogo explican los 

riesgos y beneficios de la cirugía a los padres. Incluso cuando la cirugía reduce la 

frecuencia y la gravedad de las crisis, muchos niños necesitan continuar tomando 

anticonvulsivos. Sin embargo, suelen tomar dosis más bajas o un menor número de 

fármacos. (Victorio, 2020) 

Dieta cetogénica: En algunas situaciones el médico puede prescribir una dieta 

cetogénica. Un médico y un dietista deben supervisar la dieta. Esta dieta restrictiva es 

muy baja en hidratos de carbono y muy alta en grasas. Cuando el organismo 

descompone las grasas para producir energía, se forman sustancias llamadas 

cetonas. En algunos niños, las cetonas ayudan a controlar las convulsiones. La dieta 

cetogénica debe ser cuidadosamente controlada y requiere que las cantidades de 

alimentos sean medidas de forma precisa. Incluso un pequeño bocado o simplemente 

probar un alimento restringido puede ocasionar una convulsión.  

6.2.11 Complicaciones  

Tener una convulsión puede conllevar circunstancias. Puedes estar en riesgo de lo 

siguiente: 



17 
 

Caídas. Si se sufre alguna caída durante una convulsión, se puede lastimar la 

cabeza o romper un hueso. 

Ahogo. Si se está bañando al niño, está en riesgo de ahogarse 

accidentalmente. 

Problemas de salud emocional. son más propensas a tener problemas 

psicológicos, como depresión y ansiedad. Los problemas pueden ser el resultado de 

dificultades para lidiar con la afección y de los efectos secundarios de los 

medicamentos. 

6.2.12 Diagnóstico diferencial  

Los principales diagnósticos diferenciales de las crisis convulsivas son los 

síncopes y los eventos no epilépticos de origen psicógeno. En conjunto, estas dos 

categorías representan casi el 90% de los episodios que se confunden con las crisis 

convulsivas 

Los síncopes es la pérdida temporal de conciencia causada por hipoperfusión 

global del cerebro. Clínicamente, los síncopes pueden ser similares a las crisis 

tonicoclónicas generalizadas y, por lo tanto, frecuentemente se confunden con ellas. 

El síncope generalmente comienza con una aura vegetativa o somatosensorial en 

forma de náuseas, sensación de calor, sensación de vacío en la cabeza, sudoración 

o mareos inespecíficos. 

Los eventos no epilépticos de origen psicógeno se definen como cambios 

transitorios en el comportamiento o la conciencia que clínicamente intentan remedar 

crisis epilépticas, pero sin que correlacionen con cambios en la actividad cortical 

cerebral típicos de las crisis epilépticas. Al contrario de éstas, los eventos no 

epilépticos de origen psicógeno son síntomas de un trastorno psiquiátrico del espectro 
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de los trastornos de conversión que no responden a medicamento anticonvulsivantes. 

(Hampel, Garces, Gomez, Palanca, & Villanueva, 2020) 

7. Metodología 

 El presente proyecto se basa en una revisión bibliográfica que tiene como 

objetivo recopilar información de carácter científico acerca de las crisis convulsivas y 

los efectos que producen en la salud de los pacientes pediátricos; para ello, se 

utilizaran diversas fuentes de carácter confiable y de alto contenido científico que 

aborden la temática planteada. En este sentido, es importante recalcar que el estudio 

es de carácter descriptivo y a lo largo del proceso se hará uso de diferentes técnicas 

de investigación, como el análisis de documentos y revisión de publicaciones médicas 

que contribuyan en el desarrollo de la investigación. 

 

8. Plan de análisis de los resultados 

La mayoría de las convulsiones duran de 30 segundos a dos minutos y no 

causan daños duraderos. Sin embargo, es una emergencia médica si las convulsiones 

duran más de cinco minutos o si una persona tiene muchas convulsiones y no se 

despierta entre éstas. Las convulsiones pueden tener muchas causas, entre las que 

se incluyen medicinas, fiebre alta, lesiones en la cabeza y ciertas enfermedades. Las 

personas que tienen convulsiones recurrentes debido a un trastorno cerebral tienen 

epilepsia.  

Para confirmar el diagnóstico y pautar el tratamiento, se recomienda la 

derivación y colaboración con el pediatra especializado en Neuropediatría; ya que, va 

a ser necesaria la realización de pruebas complementarias, y el manejo terapéutico 

puede ser complejo en algunos casos. 
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En el seguimiento posterior clínico y terapéutico del paciente, la labor del 

pediatra de Atención Primaria va a ser imprescindible para detectar precozmente 

efectos secundarios, empeoramiento en número y frecuencia de crisis y valorar, en 

conjunto, la calidad de vida del paciente y sus necesidades 

     8.1 Conclusiones 

• La población infantil con mayor riesgo de presentar una primera convulsión son 

los menores de dos años, puesto que en ellos se presenta un gran porcentaje 

de estatus convulsivo.  

• En los recién nacidos existen diversas causas que provocan el padecimiento 

de convulsiones, como lo es el trastorno hereditario del metabolismo, el mismo 

que puede empezar desde la lactancia o durante la infancia. 

• En adultos una sola convulsión no puede dañar el cerebro o causar problemas 

graves a menos que esta se de durante un periodo de tiempo prolongado (una 

hora), sin embargo, en los niños puede causar problemas en su salud y la 

repetición de estas convulsiones de manera consecutiva puede provocar 

problemas permanentes que afectan el desarrollo del cerebro del infante. 

     8.2 Recomendaciones 

• Cuando ocurre un primer evento convulsivo, se recomienda la atención médica 

inmediata del niño, puesto que pueden presentar graves complicaciones que 

afecten el estado de salud del menor, tales como meningismo, afección del 

estado general, hipertensión endocraneana, convulsiones recurrentes con una 

duración mayor a 15 minutos, entre otras.   

• Es necesario que a los niños que presenten crisis convulsivas se le realicen 

diversos estudios médicos como encefalogramas, análisis de sangre, 

imágenes cerebrales y punción lumbar, todo esto con el objetivo de determinar 
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la causa que provoca la aparición de las convulsiones, logrando así un 

diagnóstico correcto que permita trata este trastorno. 
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