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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Determinar cuáles son las características laboratoriales y entidades 

clínicas asociadas a convulsiones febriles en niños de 6 meses a 5 años en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo Julio 2022 – Junio 2023 

Antecedentes : Las características laboratoriales más frecuentes fueron: 

anemia, leucocitosis, PCR elevado y trombocitosis.  Así mismo las entidades 

clínicas asociadas fueron como infecciones respiratorias altas, EDA e ITU. 

Justificación: Las convulsiones febriles son el trastorno neurológico que más 

prevalece en los departamentos de emergencia, en nuestro país es necesario un 

registro, asimismo diversos estudios que nos ayuden a su  mejor abordaje. 

Diseño Metodológico:  Descriptivo retrospectivo. Población: Estará constituida 

por todos los niños de 6 meses a 5 años con convulsión febril que acudan   a la  

Emergencia  del  Hospital Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo. 

Muestra: No se determinará ya que se trabajará con la población total. 

Muestreo:  Censal no probabilístico. Técnicas: Se usará la revisión de las 

historias clínicas y se registrará en una hoja de recolección de datos. Análisis 

estadístico: Se aplicará el programa estadístico SPSS versión 24 y MICROSOF 

OFFICE EXCEL 8.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Objective: To determine the laboratory characteristics and clinical entities 

associated with febrile seizures in children aged 6 months to 5 years at the 

Mercedes Regional Teaching Hospital - Chiclayo July 2022 - June 2023 

Background: The most frequent laboratory characteristics were: anaemia, 

leukocytosis, Elevated CRP and thrombocytosis. Likewise, the associated clinical 

entities were such as upper respiratory infections, EDA and UTI. 

Justification: Febrile seizures are the most prevalent neurological disorder in 

emergency departments, in our country a registry is necessary, as well as various 

studies that help us to better approach them. Methodological Design: 

Retrospective descriptive. Population: It will be made up of all children between 

6 months and 5 years of age with a febrile seizure who attend the Emergency 

Department of the Hospital Regional Teaching Hospital the Mercedes - Chiclayo. 

Sample: It will not be determined since the total population will be used. 

Sampling: Non-probabilistic census. Techniques: Review of medical records 

will be used and recorded on a data collection sheet. Statistical analysis: The 

statistical program SPSS version 24 and MICROSOF OFFICE EXCEL 8.0 will be 

applied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

 

 Titulo: Características Laboratoriales y Entidades Clínicas Asociadas a 

Convulsiones Febriles en niños de 6 meses a 5 años en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo Julio 2022 - Junio 2023 

1. Autor: Ligia Marilyn Paredes Campos 1 

1.-Médico Residente de Pediatría de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo 

2. Asesor: Dr. Jorge Sosa Flores 2 

2.- Médico Pediatra- Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. Docente 

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  

 Línea de Investigación: Trastornos Neurológicos 

 Lugar: Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo  

 Duración estimada del proyecto:   

 Fecha de inicio: Julio 2022 

 Fecha de término: Junio 2023 

 

II.- PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION.  

 

1. Síntesis de la situación problemática.  

Las convulsiones febriles son eventos comunes y benignos de la etapa infantil, 

consideradas así por la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia y la 

Organización Mundial de la Salud (1). 

Las convulsiones febriles son consideradas el trastorno neurológico más 

frecuente en lactantes e infantes, representando el trastorno convulsivo más 

frecuente en la consulta de emergencia (2 y 3). 

Se presentan en 2 a 4 % de los niños menores de 5 años, con una incidencia 

mayor entre los 12 y los 18 meses, por lo que se consideran un fenómeno 



dependiente de la edad (2). Un 6-15% de los casos se presenta después de los 

4 años, siendo excepcional su inicio después de los 6 años (4). En cuanto a 

género las convulsiones febriles se considera que en los hombres es un poco 

más frecuente que en las mujeres (5). 

La frecuencia mundial de las convulsiones febriles es de 460 casos por cada 100 

000 niños, menores de 4 años y en poblaciones del pacifico la morbilidad infantil  

varía entre 1 y el 14 %, en poblaciones del pacifico la morbilidad infantil varía 

entre 1 y el 14%, en los países asiáticos esta entre 7 y 9 % y en Europa 

Occidental y EEUU se ubica entre el 2-5%, por ejemplo en Chile es de 4%, pero 

de Perú no se tienen registros (6 y 7). 

 

Son un fenómeno benigno, a pesar que recurren eventualmente en un tercio de 

los niños en la primera infancia y tienen un riesgo de epilepsia futura un poco 

mayor que el resto de infantes en general. Por otro lado las convulsiones febriles 

complejas representan un grupo heterogéneo, asociado con episodios de 

recurrencia en la primera infancia y con mayor riesgo de presentar convulsiones 

afebriles en un futuro (2). 

 

Las CF simples tienen un excelente pronostico, no existe evidencia de 

mortalidad, retardo mental o déficits motores. Cuando se realiza seguimiento a 

largo plazo el riesgo de presentar epilepsia solo es un poco mayor al de los 

infantes en general, por lo que se considera que el mayor riesgo asociado es el 

de recurrencia que se observa en 1/3 (23-42%) (8). 

 

Existe un 33% de riesgo de recurrencia en los infantes que presentaron un primer 

evento de CF. En el primer años después de la primera convulsión se presentan 

un 75 % de casos, siendo un 9% el riesgo de presentar 3 o más episodios 

convulsivos. Existe un 2 % de riesgo de presentar epilepsia después de haber 

presentado una primera convulsión, siendo solo 1% mayor que en la población 

general. El riesgo aumenta a un 5-10 % en los niños que presentaron 

convulsiones febriles complejas, historia familiar de epilepsia o alteraciones del 

neurodesarrollo (6). 

 



2. Formulación del problema de investigación.  

¿Cuáles son las características laboratoriales y entidades clínicas asociadas a 

convulsiones febriles en niños de 6 meses a 5 años en el Hospital Regional 

Docente Las Mercedes – Chiclayo Julio 2022 – Junio 2023 

 

3. Hipótesis: 

Existen características laboratoriales como: la anemia, leucocitosis, PCR 

elevado y trombocitosis, así como entidades clínicas tales como infecciones 

respiratorias altas, EDA e ITU asociadas a convulsiones febriles en niños de 6 

meses a 5 años  en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo Julio 

2022 – Junio 2023. 

 

4. Objetivos  

Objetivo General: 

 Determinar cuáles son las características laboratoriales y entidades 

clínicas asociadas a convulsiones febriles en niños de 6 meses a 5 años 

en el Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo Julio 2022 – 

Junio 2023 

Objetivos Específicos: 

 Identificar cuáles son las características laboratoriales más frecuentes 

asociadas a las convulsiones febriles en niños de 6 meses a 5 años en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo Julio 2022 – Junio 

2023 

 Identificar cuáles son las entidades clínicas más frecuentes  asociadas a 

convulsiones febriles en niños de 6 meses a 5 años en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo Julio 2022 – Junio 2023 

 Asociar las entidades clínicas con las características epidemiológicas de 

los niños con convulsiones febriles en niños de 6 meses a 5 años en el 

Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo Julio 2022 – Junio 

2023, comparándolas con las descritas en las diversas bibliografías. 



III.-  SINTESIS DEL DISEÑO TEORICO 

 

1. Antecedentes: 

 

Ahammed KN (2018 – India ) realizaron un estudio prospectivo, transversal y 

analítico, titulado “ A Clinical and Epidemiological Analysis of First-Time Febrile 

Seizures in Children ”, obteniendo los siguientes resultados: Entre 127 pacientes, 

80 niños presentaron convulsiones febriles(62,99%), entre las causas obtenidas 

la hipoglicemia y los trastornos hidroelectrolíticos fueron las encontradas,  

además se realizó una tomografía computarizada en 45/127 (35,43 %) niños y 

se encontró que era anormal en 15/45 niños (35,55 %). Del mismo modo, se 

realizó la resonancia magnética en 18/127 (14,17%) niños y se encontró anormal 

en 9/18 niños (50%). Concluyendo en su estudio que se  debe evaluar a los niños  

con una primera convulsión febril, con investigaciones de rutina de electrolitos, 

azúcar en la sangre y los estudios de imágenes cerebrales deben organizarse 

en función de una historia clínica detallada y exámenes físicos completos (9). 

Gontko – Romanowska K (2017- Polonia) realizo un estudio retrospectivo, Los 

pacientes se dividieron en dos grupos: un grupo de estudio con convulsión febril 

y un grupo control de niños (73 niños y 57 niñas) con fiebre de etiología 

desconocida sin convulsiones,  titulado “The assessment of laboratory 

parameters in children with fever and febrile seizures”, obteniendo los siguientes 

resultados: El valor promedio de PCR reactiva en el grupo de estudio fue de 

15,73mg/L y en el grupo control fue de 58.2. Concluyendo: Que lo pacientes con 

convulsiones febriles tenían un valor de neutrófilos más elevado en comparación 

con los pacientes que presentaron fiebre sin convulsiones. Además el valor de 

linfocitos fue menor en los pacientes con convulsión febril que en los pacientes 

que presentaron fiebre sin convulsiones (10). 

Paredes P (2017 – Bolivia) realizaron un estudio descriptivo transversal 

epidemiológico de cohorte, titulado “Etiología y factores asociados a las crisis 

convulsivas febriles en Ecuador”, obteniendo los siguientes resultados: en primer 

lugar con un 31,3% se presentó la enfermedad diarreica aguda, y en segundo 

lugar con un 15.6% se presentó la gingivoestomatitis herpética.  La clínica más 



frecuente fue la tónica clónica generalizada. Un 84,3% no tenía antecedentes 

familiares, pero los que si tenían este antecedente presentaron mayor 

recurrencia de eventos convulsivos febriles. Concluyendo que las causas más 

frecuentes son las enfermedades infecciosas, por lo que se debe identificar 

factores de riesgo para realizar un control de acuerdo al caso (11).  

Miri G (2013 - Irán) realizaron un estudio transversal titulado: “Clinical, 

Epidemiological and Laboratory Characteristics of Patients with Febrile 

Convulsion” obteniendo los siguientes resultados:   el 38,1% de los pacientes 

tenían enfermedades febriles como resultado de gastroenteritis y el 20% de los 

casos tenían infección del sistema respiratorio superior e inferior, el 16,2% tenían 

fiebre como resultado de infección del tracto urinario y el 5% de todos los casos, 

tenían fiebre causada por meningitis y finalmente, en el 19%, se encontraron 

causas misceláneas. En cuanto a las características laboratoriales, el 35 % de 

los pacientes presentaban anemia, 23.8% leucocitosis, 12.5% trombocitosis y 

10% presento hiponatremia. Concluyendo: Los resultados obtenidos con muy 

similares a los obtenidos en otros estudios, sin embargo, en este estudio existió 

un mayor porcentaje de gastroenteritis, y en cuanto a la incidencia de 

antecedentes de prematuridad, este también fue menor (12). 

Valverde H (2020 - Perú), realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, 

transversal, de tipo observacional. Titulado: Características Epidemiológicas en 

Pacientes de 6 meses a 6 años Ingresados por Convulsión Febril, Hospital de 

Chancay 2017- 2019, obtuvo los siguientes resultados: Se logró identificar que 

la causa más frecuente fue la infección respiratoria alta con un el 66,1%(41), 

luego continua la infección gastrointestinal con un 17.7% (11). Y por último la 

infección del tacto urinario con un 17,7% (11). Concluyendo que las infecciones 

no meníngeas son las más frecuentes, así por ejemplo en primer lugar las 

infecciones respiratorias altas, y luego le sigue las infecciones gastrointestinales 

(13). 

Fu AL (2021- Piura), realizo un estudio descriptivo titulado: Factores Asociados 

a Convulsión Febril en Niños Menores de 5 Años que Acuden a Emergencia del 

Hospital III Cayetano Heredia, Piura 2019 – 2020, obteniendo como resultado: 

Que la enfermedad que ocupo el primer lugar con un 19,51% fue la 



faringoamigdalitis, en segundo lugar, con un 9.76% fue la infección de tracto 

urinario y la gastroenteritis. En su estudio fueron 41 infantes los que presentaron 

convulsión febril. Concluyendo: Que los factores que más influyeron para el 

desarrollo de la convulsión febril fueron:  presentar una temperatura de 38,6°C, 

el sexo masculino, presentar taquicardia, enfermedades como la 

faringoamigdalitis y tener como antecedente un familiar de primer grado que 

presento convulsión febril (14). 

Pantoja IM (2021 - Chiclayo) realizaron un estudio de casos y controles, 

cuantitativo analítico, titulado Factores Asociados al Desarrollo de Crisis 

Convulsiva Febril en Niños de 6 meses a 5 años en el Hospital Regional 

Lambayeque, obteniendo los siguientes resultados: Se reportaron un 98,43% de 

enfermedades infecciosas, siendo la enfermedad diarreica aguda la más 

frecuente, seguida de las infecciones respiratorias altas, pero debido a que 

tuvieron un tamaño de muestra pequeño no se pudo asociar como un factor de 

riesgo. Concluyendo que las enfermedades infecciosas y la anemia no se 

consideran factores asociados a los eventos convulsivos febriles (15). 

2. Bases teóricas  

 

La convulsión febril se define como un episodio de convulsión asociado a fiebre, 

pero sin compromiso de infección intracraneal o etiología definida, que se 

presentan en la infancia, entre los 6 meses y 5 años. Siendo excluidos de esta 

definición los infantes que presentan una convulsión febril, pero que 

anteriormente presentaron una convulsión afebril. La epilepsia   a diferencia de 

las convulsiones febriles, son eventos de convulsiones afebriles recurrentes, por 

lo que las convulsiones febriles no se pueden considerar un tipo de epilepsia (2). 

Los criterios para considerarse una convulsione febril incluyen: 

●Una convulsión asociada a fiebre  

●Un niño > 6 meses y < 5 años  

●Ausencia de infección o inflamación del sistema nervioso central (SNC) 

●Ausencia de anormalidad metabólica sistémica aguda que pueda producir 

convulsiones 

●No tener antecedentes de convulsiones afebriles previas 



 

A pesar de que la patogenia de las convulsiones febriles aún no está definida, 

algunos estudios experimentales concluyen que las principales causas y 

responsables de las convulsiones febriles son los mediadores inflamatorios, así 

por ejemplo las citoquinas serían los biomarcadores más sensibles, a pesar de 

su alto costo. Otros marcadores según diversas bibliografías son las citocinas 

proinflamatorias como la interleucina (IL) 1B, IL-8, IL6, IL-22, IL-10, proporción 

de neutrófilos a linfocitos (NLR), factor de necrosis tumoral (TNF- α), plaquetas, 

volumen plaquetario medio, distribución de glóbulos rojos (RDW) (16). 

 

Todavía no está definido el mecanismo por el cual la fiebre puede provocar una 

convulsión febril, sin embargo, se postula que puede ser producida en los 

receptores GABA susceptibles a cambios producidos por la temperatura, según 

estudios realizados en animales. Otros mecanismos que influyen son los factores 

genéticos y ambientales, que producen un proceso inflamatorio que predispone 

a la convulsión ya que actúa en la excitación neuronal (17). 

 

Por tanto la convulsión febril se produce por una actividad excesiva y anormal 

sobre determinadas neuronas cerebrales, actuando como un fenómeno 

epiléptico (18). 

 

Los siguientes factores se requiere para que se produzca una convulsión febril:  

 Genéticos: Un papel muy importante juega la genética en las convulsiones 

febriles. Un 25% a 40% tiene antecedente de familiares con convulsiones 

febriles. Esta relación sólida se ha establecido en determinadas epilepsias 

genéticas y en convulsiones febriles familiares. El síndrome de epilepsia 

más definido son las convulsiones febriles plus (GEFS+). Se reporta que 

GEFS+ es originado por mutaciones en la subunidad de los genes 

(SCN1A, SCN2A y SCN1B) que forma parte del canal de sodio 

dependiente de voltaje neuronal. Se ha reportado que en el tipo de GEFS+ 

existen mutaciones en la subunidad del receptor GABA-A (GABRG2). 

Resultando con una presentación clínica de convulsiones febriles que se 



van a presentar más allá de la primera infancia, e incluso presentándose 

con epilepsias con convulsiones febriles y afebriles (18). 

 Se ha determinado por lo menos 6 loci que influyen en las crisis, en los 

cromosomas 19q(FEB2), 8q13-q21(FEBI), 5qr4-q15(FEB4), 

18q11(FEB6) y 6q22-q24 (FEB5). Así mismo se han determinado 

mutaciones en los canales de sodio dependiente de voltaje tipo alfa 1 y el 

beta 2 y el gen quien lo vincula en el receptor GABA (A)(GABRG2) (18). 

 Algunos virus como el herpes tipo 6 y la influenza poseen características 

neurotrópicas (19). 

 Alteraciones entre los neurotransmisores inhibitorios y excitatorios: La 

fiebre (T>38,3°C) origina una disminución en los receptores pre y post  

sináptico del GABA, produciendo un balance positivo, que genera una 

neurotransmisión excitatoria (19). 

 Se genera una respuesta muy exagerada para algunas citoquinas 

proinflamatorias: Así por ejemplo la interleuquina 1b(IL-1b) produce 

convulsiones al originar cambios sobre la fosforilación del receptor N-

metil-D-aspartato, de esta forma se inhibe la receptación astrocitica del 

glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio y de esta forma aumenta 

la liberación de este por algunas neuronas y por las células de la glia (18). 

 Alcalosis respiratoria: Que puede provocar mayor excitabilidad neuronal, 

debido a que la fiebre genera una mayor frecuencia respiratoria y por 

consiguiente se genera alcalosis respiratoria (19). 

No solo la edad está relacionada como factor de riesgo, probablemente por lo 

que el sistema nervioso al estar en desarrollo es más vulnerable a los efectos de 

la fiebre, además de influir el factor genético. Otros factores determinantes 

incluyen infección viral, antecedente de familiares con convulsiones febriles, 

inmunizaciones y fiebre alta (2). 

En cuanto al antecedente de familiar con convulsiones febriles, el riesgo aumenta 

a un  20%  cuando un hermano presento una convulsión febril, y si ambos padres 

y un hermano también la presentaron entonces el riesgo aumenta a un 30% (3). 

Casi el 20% de las convulsiones febriles se originan en la primera hora de fiebre 

y más del 50% se producen en el primer día. Por tanto, en el primer día de fiebre 



las convulsiones febriles se producen con más frecuencia. Algunas teorías 

postulan que los antipiréticos probablemente no disminuyen el riesgo de 

convulsiones febriles, por lo que la fiebre no sería la causa (6). 

Las convulsiones se pueden originar antes del inicio de la fiebre o con 

temperaturas menores, pero generalmente se presenta cuando la temperatura 

es mayor a 38,5. Aun no queda claro, si el incremento brusco de la temperatura 

es el factor más importante y no la temperatura máxima a la que llega el infante 

(6). 

A pesar de que las convulsiones febriles solo se presentan durante la infancia, 

que es una etapa en la que el cerebro aun es inmaduro, no se puede decir que 

solamente la edad actúa como factor (6). 

En cuanto a las vacunas, existen algunas que aumentan el riesgo de presentar 

convulsiones febriles, así por ejemplo, la vacuna contra la difteria, la tos ferina 

de células enteras y el toxoide tetánico. Otras vacunas también presentan un 

riesgo menor de generar convulsiones como por ejemplo: el poliovirus 

inactivado, la vacuna combinada contra la difteria, la vacuna haemophilus 

influenzae tipo b, la tos ferina acelular, los toxoides tetánicos, la vacuna contra 

las paperas, el sarampión, la varicela y la rubeola, la vacuna antineumococica 

conjugada, y algunas vacunas antigripales inactivadas (20).  

Los bebes prematuros tienen mayor susceptibilidad a presentar convulsiones 

febriles y cuando reciben tratamiento postnatal con corticoides genera mayor 

riesgo. Así mismo estar expuesto en la etapa prenatal a la nicotina origina un 

riesgo un poco mayor de presentar convulsiones febriles. Otros factores de 

riesgo son la contaminación del aire y el ruido del tráfico. Por otro lado, el estrés 

prenatal produce efectos de programación en un cerebro que aún está en 

desarrollo que puede mejorar la excitabilidad neuronal, lo que genera un umbral 

de convulsión menor (20).  

Otro factor que se ha identificado que puede producir convulsión febril es la 

anemia por deficiencia de hierro, se sabe que el hierro es muy esencial para el 

correcto funcionamiento de algunos neurotransmisores, así por ejemplo la 

aldehído oxidasa y la monoamino oxidasa.   Por otro lado la deficiencia de Zinc 



también se considera como factor de riesgo, así mismo la deficiencia de vitamina 

B12, selenio, ácido fólico, magnesio y calcio, han demostrado en varios estudio 

que generan un mayor riesgo de presentar convulsiones febriles (20).  

 

En un estudio realizado por Betul K, se ha establecido que los niveles séricos de 

hierro eran mucho más bajos en los pacientes con convulsión febril, en 

comparación con los pacientes que tenían fiebre sin convulsión, concluyendo 

que un 58.2% de los pacientes que presentaron convulsión febril tenían 

deficiencia de hierro. Por otro lado en diversos estudios realizados se ha 

demostrado que los infantes con convulsiones febriles tienen niveles de zinc en 

sangres más bajos que los infantes con fiebre sin convulsiones (21). 

 

Otros factores de riesgo son retardo del crecimiento intrauterino, retraso en el 

desarrollo neurológico, hospitalización >28 días en los neonatos y asistencia de 

guarderías (20). 

 

Así por ejemplo en un estudio realizado por Renda R, se informó que el 

antecedente de un parto difícil, incluido los recién nacidos con hematomas, los 

que presentan un APGAR bajo al primer minuto, tener circular de cordón, asfixia, 

la aspiración de meconio, presento una p significativa (p > 0,05). Por otro lado 

presentar hiperbilirrubinemia neonatal, ingreso a UCI y las convulsiones 

neonatales no se registraron como factores de riesgo para presentar una 

convulsión febril (22). 

 

La ILAE propuso en el 2010 que las convulsiones febriles se podían clasificar 

según la edad de presentación inicial, es decir ya sea en la infancia o en la niñez. 

Tradicionalmente las convulsiones febriles se han clasificado en dos tipos: 

simples o complejas, basándose en características como duración, presencia de 

focalización, recurrencia. Siendo las convulsiones febriles en su gran mayoría 

generalizadas, convulsiones  tónico – clónicas y casi un 30-35% presentan una 

o más características que corresponde a convulsiones complejas (duración 

mayor de 10 minutos, inicio focal, convulsiones recurrentes durante el episodio 

de convulsión febril) (23). 

 



La clasificación de convulsión febril simple y compleja puede determinar el 

pronóstico del paciente, ya que se ha determinado en diversos estudios que los 

pacientes que padecen convulsiones febriles complejas presentan un mayor 

riesgo de recurrencia y un riesgo un poco más elevado de presentar 

convulsiones afebriles en un futuro (6). 

 

Las convulsiones febriles representan el 70%-75%, se caracterizan por ser 

generalizadas, tener una duración menor a 15 minutos, no se vuelven a 

presentar en las primeras 24 horas y no se asocian a trastornos neurológicos 

posteriores. Se pueden presentar como tónico-clónicas (80%), tónicas (15%) o 

atónicas. Generalmente la mayoría de convulsiones febriles simples tienen una 

duración menor a 5 minutos, por lo que algunos autores consideran como 10 

minutos el tiempo adecuado para diferenciar entre convulsión febril simple y 

compleja (6). 

 

Las convulsiones febriles complejas, también denominadas complicadas o 

atípicas, se caracterizan por ser menos frecuentes, son focales y duran más de 

15 minutos, además se pueden repetir en las primeras 24 horas y presentan 

alteraciones neurológicas en el periodo post-ictal. Las convulsiones que se 

presentan en pacientes con anomalías neurológicas previas también son 

consideradas como complejas (6). 

 

Para poder realizar el diagnostico de convulsión febril es necesario evaluar la 

clínica, a pesar de que generalmente el médico no presencia la convulsión febril, 

se tiene que apoyar en una detallada anamnesis a la persona que presencio la 

convulsión, después se debe realizar una exploración física minuciosa, y realizar 

exámenes complementarios solo cuando sea necesario, basándose en la 

infección que se sospecha, ya que se debe saber la causa de la fiebre (6). 

 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que, en una convulsión febril simple, no se 

debe realizar estudios complementarios: 

 Los exámenes laboratoriales de rutina: No se recomienda. 

 Realizar un electroencefalograma de forma rutinaria: No se recomienda. 



 Los exámenes de neuroimágenes de forma rutinaria: No se recomienda. 

 Las Recomendaciones para tener en cuenta en la Punción Lumbar: 

 Se debe realizar cuando el paciente presente signos meníngeos y/o 

encefaliticos (Nivel de evidencia I) 

 Se debe considerar cuando el paciente recibió antibióticos en los días 

anteriores a la convulsión febril. 

 Se debe realizar en los menores de 1 año que presentan su primera 

convulsión febril. 

 En los infantes de 12 a 18 meses de debe observar cuidadosamente 

durante las primeras 24 horas. (Nivel de evidencia I) (18). 

Por otro lado, en las convulsiones febriles complejas se debe tener en cuenta: 

 Identificar la causa de la fiebre (Nivel de evidencia I) 

 Descartar que no exista lesión cerebral. 

 Realizar exámenes laboratoriales según la clínica del paciente (Nivel de 

evidencia I) 

 Realizar un electroencefalograma, a pesar de que el EEG postictal de los 

pacientes presentan alteraciones en muy pocos casos ya que se podría 

diagnosticar encefalitis virales, como por ejemplo la encefalitis herpética. 

 Realizar exámenes de neuroimágenes con tomografía computarizada o 

resonancia magnética cerebral. ((Nivel de Evidencia II) 

 La punción lumbar se debe realizar en todos los pacientes que presenten 

características de infección del sistema nervioso central. (Nivel de 

evidencia I) (18). 

 

En cuanto a los criterios de hospitalización para la convulsión febril estos son: 

 Que sea el primer evento de convulsión febril. 

 Si el paciente tiene una edad > 18 meses, no se debe hospitalizar. 

 Si el paciente tiene una edad < de 18 meses: Se debe analizar la 

hospitalización. 

 Si el paciente tiene una convulsión febril, pero tiene antecedente de un 

evento anterior: No se debe hospitalizar. 



 Si el paciente presenta una convulsión compleja entonces se debe 

hospitalizar (18). 

Las convulsiones febriles se consideran eventos benignos. Un tercio de los 

pacientes van a presentar recurrencia, y esto va a depender del antecedente 

familiar de convulsiones, de la edad de presentación, y otras características 

asociadas a la fiebre. Es muy raro que los pacientes desarrollen epilepsia (6). 

Los padres siempre van a presentar desconcierto y mucha angustia cuando 

presencian una convulsión febril, incluso llegan a pensar que la vida de su hijo 

está en riesgo. Generalmente ellos tienen temor que el evento convulsivo se 

repita, que puedan desarrollar epilepsia en un futuro o que posteriormente 

presenten secuelas en su neurodesarrollo (6). 

Un estudio realizado por Rojan İpek, concluye que los pacientes que presentaron 

convulsión febril, tenían una puntuación mucho menor en las pruebas de 

exámenes neurológicos, comparados con el grupo control, además tenían más 

resultados anormales de las pruebas realizadas que el grupo control. 

Demostrando así con este estudio que los pacientes que tuvieron convulsiones 

febriles pueden tener un riesgo para su neurodesarrollo a futuro, por lo que los 

pacientes que presentaron un convulsión febril, deben ser controlados, con un 

seguimiento clínico y de su neurodesarrollo (24). 

 

3. Definición y Operacionalización de variables  

 

Características Laboratoriales: Conjunto de pruebas que se usan para 

comprobar un diagnóstico (25). En este caso que estén asociadas a las 

convulsiones febriles como lo son: la anemia, leucocitosis, leucopenia, 

trombocitosis, trombocitopenia y PCR cuantitativo elevado. 

Entidad Clínica: Se define como la alteración de la función o estructura de una 

parte del organismo, asociado a signos y síntomas muy característicos, y que 

puede presentar una etiología, fisiopatología y pronostico que se puede 

identificar o no (26). Según el presente proyecto entidades clínicas asociadas a 



las convulsiones febriles como: Infección de vías respiratorias altas, enfermedad 

diarreica aguda, ITU, y otras patologías. 

Convulsión Febril: Se define como una convulsión asociado a fiebre, en infantes 

que no han presentado convulsiones afebriles, que no presentan infección del 

Sistema Nervioso Central (SNC) y que no presentan alteraciones metabólicas 

(19).  

 
Variable Dimensión Indicador Criterios de 

medida  

Escala de 

Medición 

Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Laboratoriales y 

Entidades 

Clínicas 

Asociadas a 

Convulsiones 

Febriles en 

niños de 6 

meses a 5 años 

 

 

 

 

Características 

Epidemiológicas 

Edad 6n-1año 

1año-2años 

2años-5años 

Proporción Historia 

Clínica 

Sexo F 

M 

Nominal Historia 

Clínica 

Comorbilidad Prematuro 

Retraso DPM 

Desnutrición 

Enfermedad de 

Fondo 

Nominal Historia 

Clínica 

 

Características 

Laboratoriales 

 

 

 

 

 

 

 

Anemia Hb < 11g/dl Proporción Historia 

Clínica 

Leucocitosis 6m-1a >17500 

2a > 17000 

4a > 15500 

Proporción Historia 

Clínica 

Leucopenia 6m-1a < 6000 

2a < 6000 

4a < 5500 

Proporción Historia 

Clínica 

Trombocitosis Plaquetas >600 

000 

Proporción Historia 

Clínica 

 

Trombocitopenia Plaquetas<150 

000 

Proporción Historia 

Clínica 

PCR cuantitativa 

Elevada 

PCR>6mg/L Proporción Historia 

Clínica 

Entidades Clínicas IRA Si 

No 

Nominal Historia 

Clínica 

EDA Si 

No 

Nominal Historia 

Clínica 

ITU Si 

No 

Nominal Historia 

Clínica 

Otras Patologías Si 

No 

Nominal Historia 

Clínica 

Convulsiones Simples Si 

No 

Nominal Historia 

Clínica 

Complejas Si 

No 

Nominal Historia 

Clínica 



 

4. Justificación e importancia 

 

Las convulsiones febriles representan el trastorno neurológico que más se 

prevalece en los infantes, se estima una frecuencia de 460 casos por cada 

100.000 infantes menores de 4 años y en cuanto la morbilidad infantil en 

pacientes del pacifico esta varía entre 1% y 14%, en Asia varía entre 7% y 9% y 

en Europa Occidental así como en EE.UU varía entre 2% y 5%, por ejemplo en 

Chile es de 4% (6 y 7). La convulsión febril se considera una patología benigna 

que se presenta durante la infancia, afectando a un 2% a 5% de los infantes, 

generalmente solo se presenta una sola vez, pero genera mucha preocupación 

en el entorno del paciente (6).  

 

Las convulsiones febriles son el trastorno neurológico más frecuente en lactantes 

y niños pequeños, tienen una frecuencia mundial de 460 casos por cada 100.000 

niños menores de 4 años y en poblaciones del pacífico la morbilidad infantil por 

esta causa oscilan entre 1% y 14%, en los países asiáticos se ubica entre 7% y 

9% y en  EE. UU y Europa Occidental alrededor del 2-5%, por ejemplo en Chile 

es de 4%. (4y5) La CF es un proceso benigno de la infancia que afecta al 2-5% 

de los niños, la mayoría solo la padecen una vez en su vida, pero causa una gran 

preocupación en la familia del paciente (6). 

  

Por lo tanto si las convulsiones febriles son el trastorno neurológico que más 

prevalece en los departamentos de emergencia, en nuestro país es necesario un 

registro sobre las convulsiones febriles, asimismo diversos estudios que nos 

ayuden a su  mejor abordaje, con los exámenes laboratoriales que más podrían 

estar asociados  y  la prevención de las entidades clínicas más frecuentes 

asociadas a la convulsión febril en nuestro paciente pediátrico que se atiende en 

este Hospital Regional Docente Las Mercedes, en donde no se cuenta con 

registros de dicha patología. 

 

 

 

 



IV.- DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

1. Diseño de contrastación de hipótesis 

 

Como el presente estudio es descriptivo retrospectivo, el diseño es de una 

casilla. 

2. Población, muestra y muestreo. 

 

Población de Estudio: La población estará constituida por todos los niños de 6 

meses a 5 años con convulsión febril que acudan   a la  Emergencia  del  Hospital 

Hospital Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo entre Julio de 2022 a Junio 

2023 con convulsiones febriles. 

 

Selección y Tamaño de la Muestra:  

No se determinará muestra, ya que se trabajará con la población total de todos 

los niños de 6 meses a 5 años con convulsión febril antes descrita, 

considerándose una población de 120 pacientes según el registro de datos 

estadísticos de la atención en el tópico de emergencia. 

 

Muestreo: Censal no probabilístico. 

 

3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes que acudan a   la  emergencia  pediátrica  del  Hospital  

Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo entre Julio de 2022 a Junio 

2023, que han presentado clínica compatible con convulsión febril , que 

tengan entre 6 meses a 5 años de edad. 

Criterios de exclusión:  

 Niños con clínica compatible con infección del sistema nervioso central. 

 Niños que presenten alteración metabólica. 

 Niños que han presentado convulsiones afebriles. 



 Niños que presenten alteraciones hidroelectrolíticas. 

 Niños que padezcan epilepsia 

 

4. Técnicas: Procedimiento 

En el presente estudio la técnica que se usará será la revisión de las historias 

clínicas de los pacientes que han presentado convulsión febril en  niños de 6 

meses a 5 años, admitidos  en  el  servicio  de  emergencia  pediátrica  del  

Hospital  Regional Docente Las Mercedes – Chiclayo entre Julio de 2022 a Junio 

2023, para lo cual se acudirá al Área de Estadística e Informática del Hospital 

regional Docente Las Mercedes, de donde se obtendrán las historias clínicas de 

los niños que han tenido como diagnostico convulsión febril. 

Además se contara con una ficha de recolección de datos, en donde se 

recopilara la información, según los objetivos trazados. Posteriormente la 

información obtenida en las fichas se ingresarán al programa estadístico. 

 

5. Instrumentos de recolección de datos 

 

La información se registrará en una hoja de recolección de datos (Anexo 1), 

elaborada en base a la operacionalización de variables y consta de 4   partes 

1. Características epidemiológicas 

2. Características Laboratoriales  

3. Entidades Clínicas y 

4. Tipos de convulsión  

  

6. Análisis estadístico 

 

La información obtenida de las variables, ingresarán a una base de datos y serán 

procesadas con el programa estadístico SPSS versión 24 y MICROSOF OFFICE 

EXCEL 8.0. Posteriormente el estudio se registrará con proporciones, 

porcentajes y los resultados se representarán en gráficos y con tablas para que 

se pueda entender. 

 

 



V.- ACTIVIDADES Y RECURSOS. 

 

 

1. Cronograma. 

 

 

Actividades 

Programadas 

2022-2023 

Abril (2022) Mayo (2022) Junio 

(2022) 

Julio(2022)-

Junio(2023) 

Agosto 

(2023) 

Elaboración del 

título del proyecto 
x 

    

Planteamiento de 

la investigación 
x 

    

Síntesis de 

situación 

problemática 

x 
    

Revisión de 

antecedentes  

 
x 

   

Revisión de base 

teórica  

 
x 

   

Elaboración de 

operacionalización 

de variables 

  
x 

  

Elaboración de 

diseño 

metodológico 

  
x 

  

Revisión de 

Historias clínicas 

y llenado de ficha 

de recolección de 

datos  

   
x 

 

Análisis 

estadístico  

    
x 

Elaboración de 

Gráficos y tablas  

    
x 

Discusión y 

conclusiones  

    
x 

 

 

 



2. Presupuesto  

 

Descripción del Recurso Cantidad Costo 

1) Asesoría estadística 01 400 S/. 

2) Pasajes 50 50 S/. 

3) Ficha de recolección de 

datos 

150 20 S/. 

4) Útiles de escritorio 15 30 S/. 

Total :  500 S/. 

 

 

3.  Financiamiento 

 

El presente proyecto de investigación será financiado con recursos propios de la 

autora. 
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VII.- ANEXOS 

1) Fichas de Recolección de Datos 

Nombre:                                                                                     Lugar: HRDLM 

Instrucciones: Marcar con un asterisco la opción que le corresponde. 

1) Caract. Epidemiológica      

1.1) Edad 6m-12m 1a-1a12m 3a-5a  

1.2) Sexo F M   

1.3) Comorbilidad Prematuro Desnutrido Retraso DPM Enf. De fondo 

2) Caract. Laboratoriales     

2.1) Anemia Hb<11    

2.2) Leucocitosis 6m-1a>17,5K 2a>17000 4a>15500 No 

2.3) Leucopenia 6m-1a<6000 2a<6000 4a<5500 No  

2.4) Trombocitosis Plaq >600000  No    

2.5) Trombopenia Plaq<150000 No    

2.6) PCR elevado PCR>6mg/dl No   

3) Entidades Clínicas     

3.1)IRA Si No   

3.2) EDA Si No   

3.3) ITU Si No   

3.4) Otras Patologías     

4) Convulsiones     

4.1) Simples  Si No   

4.2) Complejas Si No   

 



 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


