
¿Qué es una convulsión febril?
La mayoría de las veces las convulsiones están desencadenadas por fiebre. En un niño sin patología

neurológica de base las llamaremos convulsiones febriles. 

Se trata de una respuesta del cerebro ante la fiebre debido a una disregulación térmica entre otros

factores. 

Se produce en algunos niños sanos entre los 3 meses y los 5 años de edad. Casi siempre ocurre en los

dos primeros días de fiebre. 

Las causas de la fiebre suelen ser la mayoría de las veces infecciones respiratorias, otitis o gastroenteritis

banales; sin embargo, se puede dar el caso de convulsión ante una gastroenteritis no febril sin ser por ello

de peor pronóstico.

¿Qué es una convulsión?
Una  convulsión  es aquella situación en la que bruscamente el niño

comienza con rigidez y movimientos corporales repetitivos

acompañados habitualmente de pérdida de conciencia (no responde a

la llamada o a estímulos). Puede asociar una coloración azulada de los

labios o babeo. Hay ocasiones en las que ocurre lo contrario, el niño

permanece sin fuerza y sin respuesta a estímulos.

Convulsiones febriles
 en la infancia



En primer lugar, colocar al niño en una zona

confortable en posición de seguridad (ver imagen). 

No introducir objetos en la boca para facilitar la

respiración. 

Acudir cuanto antes al Centro de Salud más

cercano o al Servicio de Urgencias para ser

valorado por un profesional, en su defecto llamar

al 112. 

Ante una segunda convulsión febril (previamente

reconocida y diagnosticada por un profesional)

ocurrida en otro proceso infeccioso, se deberá

administrar Diazepam rectal (dosis según peso) en

aquellas que duren más de 3 minutos,

previamente prescrito por un facultativo.

¿Es frecuente?
La prevalencia en nuestro medio se sitúa en

un 4- 5%. Está demostrada la herencia

genética familiar.

Esta entidad puede repetirse en más de una

ocasión.

¿Qué debo hacer ante
una convulsión febril?

¿Me debo preocupar?
El pronóstico de las crisis febriles es bueno. 

El riesgo de desarrollar epilepsia es muy

parecido respecto al resto de la población sana.
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