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ABSTRACT

Simple febrile seizures are harmless, complex par-

tial rarely. Simple does not require further study. A 

review of medical history and EEG Complex febrile 

seizures is required. 1260 cases of febrile seizures 

sent from Primary Care to Unit Neurology Hospital 

Exequiel Gonzalez Cortes, Santiago de Chile, are 

reviewed. Factors for seizure recurrence and prog-

nosis of epilepsy were analyzed. Febrile seizures 

occur more frequently early hours of high fever. 

Key Words: Febrile seizures, febrile convultions, 

fever.

RESUMEN

Las crisis febriles simples son inofensivas, las par-
ciales complejas rara vez. Las simples no requieren 
mayor estudio. Las complejas ameritan una revi-
sión de los antecedentes y un EEG. Se revisan 1260 
casos de crisis febriles enviados desde Atención 
Primaria a la Unidad de Neurología del Hospital 
Exequiel González Cortés, Santiago de Chile. Se 
analizan los factores de recurrencia de crisis y pro-
nósticos de epilepsia. Destaca que las crisis febriles 
se presentan más frecuentemente las primeras horas 
de elevada la iebre. 
Palabras claves: Crisis febriles, convulsiones fe-
briles, iebre.

INTRODUCCIÓN 

Las crisis febriles son los eventos paroxísticos aso-
ciados a iebre, más comunes de la infancia. Estu-
dios en países desarrollados  indican que el 2 a 5% 

del total de niños experimentan una crisis febril 
antes de los 5 años de edad (Stafstrom, 2002). En 
la población japonesa, la tasa de incidencia es algo 
mayor, de un  6-9% (Tsuboi, 1984; Bird, 1987). 

La Liga internacional Contra la Epilepsia (ILAE) 
deine crisis febril: “Crisis epiléptica en la infancia, 
después de un mes de edad, en relación a cuadro 
febril, no causada por infección del SNC, sin an-
tecedentes de crisis neonatales o crisis anterior no 
provocada o sintomática” (Berg, 2010).

En otras palabras una crisis febril es una descarga 
neuronal excesiva, en paciente febril, menor de 5 
años, en ausencia infecciones, u otras noxas que es-
tén produciendo injuria del SNC. Es entonces, un 
síndrome benigno, con relación genética, expresa-
ble en pacientes febriles con cerebro inmaduro.

Es frecuente encontrar en estos pacientes antece-
dentes familiares de crisis febriles. Se ha recono-
cido que hay un componente genético importante. 
Seis loci de susceptibilidad FS se han identiicado 
en los cromosomas 8q13-q21 (FEB1), 19p (Feb2), 
2q23-q24 (Feb3), 5q14-P15 (FEB4), 6q22-q24 
(Feb5) y 18p11 (FEB6). (Nakajama 2006).

Además, las mutaciones en los canales de sodio 
dependientes de voltaje Alpha-1, alpha-2 y beta-1 
genes de la subunidad (SCN1A, SCN2A y SCN1B) 
y el receptor de GABAa, gen de la subunidad -Y-2 
(GABRG2) han sido identiicados en las familias 
con un subconjunto clínico  denominado “epilepsia 
generalizada con crisis febril plus (GEFS +). (Naka-
jama 2006).

Esta predisposición genética subyacente, implica 
la posibilidad de  participación de genes necesarios 
para la regulación de citoquinas pro-inlamatorias y 
anti-inlamatorias [interleucina (IL) -1, IL-6 y fac-
tor de necrosis tumoral (TNF)], que participan en 
el proceso de regulación de las respuestas febriles.
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Las citoquinas son proteínas secretadas induci-
bles, que median la comunicación intercelular en-
tre el sistema nervioso e inmune. La iebre es una 
respuesta multifásica de elevación y descenso de 
la temperatura corporal, regulada por centros ter-
morreguladores localizados en el área preóptica 
del hipotálamo. La inducción de la iebre está me-
diada por la liberación de citoquinas pirogénicas 
tales como TNF, IL-1, IL-6, y los interferones en 
el torrente sanguíneo en respuesta a los pirógenos 
exógenos. IL-6 es un citoquina pleiotrópica con 
una amplia gama de actividades biológicas en la 
regulación inmune, hematopoyesis, inlamación, la 
oncogénesis y también una fuerte relación con la 
excitabilidad neuronal que explica un bajo umbral 
para desencadenar una crisis. (Shahrokhi 2014).

Por lo tanto, no se considera a las crisis febriles  
como una epilepsia verdadera, sino más bien como 
un  síndrome  especial gatillado por iebre edad de-
pendiente, en  un rango típico de 6 meses a 6 años. 

El pronóstico en general es muy bueno, pero con un 
mayor riesgo de desarrollar crisis  afebriles. (Hes-
dorffer y Hauser, 2002).

Las crisis febriles simples (única durante el episo-
dio febril,  generalizadas, de menos de 10 minutos) 
no repercuten en el desarrollo neurocognitivo y mo-
tor. No requieren ningún  estudio diagnóstico.

Las crisis febriles complejas (semiología focal y 
que dura más de 10 minutos, más de un episodio 
durante el mismo evento febril), requieren una his-
toria  clínica más detallada,  electroencefalograma 
y eventual  neuroimagen debido a un mayor por-
centaje de causas detectables subyacentes y un leve  
mayor riesgo para el desarrollo posterior de la epi-
lepsia.

La hospitalización para el estudio de crisis febriles 
simples y recurrentes no procede, especialmente si 
no son prolongadas y cesan fácilmente con trata-
miento farmacológico agudo.

El estado epiléptico febril es el tipo más grave de 
crisis febril compleja.  Se lo ha relacionado con epi-
lepsia del lóbulo temporal. Se consideran factores 
de riesgo para epilepsia: menor edad, iebre baja, y 
iebre persistente.
 

Los factores pronósticos de epilepsia anteriormente 

reconocidos, y que son los que tenemos en nuestra 
icha son: epilepsia familiar, crisis febril compleja, 
examen neurológico alterado y status.

En relación a diagnósticos diferenciales considerar 
infecciones del S.N.C., especialmente en menores 
a 18 meses, en los que la etiología de la iebre no 
está suicientemente clara (meningitis, encefalitis). 
Con el delirio febril, escalofríos o estremecimientos 
febriles recordar que en todos estos procesos no se 
pierde la conciencia. Con la Epilepsia Mioclónica 
Severa Infantil o Síndrome de Dravet. Entidad que 
suele partir con crisis febriles  frecuentes, prolonga-
das y focales. Difícil de diferenciar  en los estadios 
precoces. Con encefalopatías agudas de origen no 
determinado y con Intoxicaciones medicamentosas. 
(Rufo, 2008).

El manejo de las crisis febriles simples mediante 
Guías de Práctica Clínica en APS es fácil de imple-
mentar, en cambio el manejo de las crisis febriles 
complejas debe ser individualizado, y efectuado por 
neurólogo infantil.

La Unidad de Neurología del Hospital Dr. Exequiel 
González Cortés el año 2003 elabora una Guía de 
Práctica clínica para el manejo de esta patología 
centrándose en optimizar el diagnostico, manejo, 
educación y derivación a la Atención Primaria de 
Salud, así como identiicar aquellos pacientes que 
requieran un diagnóstico de subgrupos clínicos o 
diagnósticos diferenciales.

Respecto a la terminología: Se sugiere  usar “Crisis 
Febril”, no “Convulsión febril”, por obsolescencia 
del término anterior, recordando que no  son nece-
sariamente  convulsivas. 

Respecto  a tratamiento y conducta: 

 

1. Se da prioridad a educación y manejo de la ie-
bre. Los antipiréticos no previenen las crisis fe-
briles propiamente tal.

2. Se indica proilaxis solo a las Crisis Febriles  
prolongadas (+ de 10 minutos).  Diazepam rec-
tal (0,5 mg/kg) 2 dosis, el 1er día de iebre.

3. Ácido Valproico (25 mg/kg/día), en los casos de 
Crisis Febriles  prolongadas, iniciadas sin que la 
madre se percatará de iebre previa. Objetiván-
dose sólo al momento del evento. 
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Experiencia 2004-2014

Como medida de optimizar y gestionar las necesi-
dades de demanda en salud, se planiica un día men-
sual para atender a estos pacientes por un mismo 
neurólogo.  El año 2004, se  inicia la  aplicación de 
esta Guía de Práctica Clínica en Niños con Crisis 
Febriles  a Pacientes provenientes del área de aten-
ción asignada al HEGC (Santiago Sur). Enviados 
desde el nivel primario, consultorios sectoriales o 
Servicio de Urgencia de nuestro hospital. 

El médico aplica una icha semiestructurada con 
énfasis en  factores pronósticos de  recurrencia para 
crisis febriles y/o epilepsia  y maneja diagnóstico y 
tratamiento  de acuerdo a guía de práctica clínica 
revisada.

Previo a la atención médica,  la enfermera  explica 
que es una crisis epiléptica, una crisis febril, como 
reconocerlas y la actitud  a tomar, al verse ante es-
tas,  con un sistema de preguntas respuestas, enseña 
el modo de tomar temperatura,  luego su interpre-
tación, que acciones realizar, desmitiica creencias 
y ubica en el lugar correcto la preocupación de la 
familia. 

Una vez al año  se realiza  capacitación a los profe-
sionales del nivel primario, en los cuales se incluye 
este tema. Informando novedades y conducta ac-
tual, a la luz de publicaciones, en  Medicina Basada 
en la Evidencia. 

De este modo, se  resta presión a la demanda asis-
tencial, y manteniendo la opción de envío de esos 
pacientes a la Unidad de Neurología.

Se diseña una base de datos con  la información en 
forma prospectiva en Excel y se correlaciona con 
la base de datos del  programa de epilepsia del hos-
pital.

Se presenta como un todo los datos obtenidos en  
tres revisiones.

Del año 2004 al 2013, con un Nº de 1.260 casos.

Enero 2004 – Julio 2006: 270 casos.
(Dr. Alex Espinoza, residente de Neurología).

Agosto 2006 – diciembre 2008: 531 casos  
(Dr. José Martínez, residente de Pediatría)

Enero 2009 – diciembre 2013: 459 casos
(Dra. Marcela Cancino, residente Neurología Infan-
til)
Total: 1.260 casos

Edad promedio primera CF: 18 meses

CCFF recurrentes (más de una): 56%  
Simples: 52%
Complejas: 68%

CCFF simples: 64%

Complejas: 36%
Repetidas en el día: 42%
Duración mayor a 15 minutos: 48%
Parciales: 23%

CCFF prolongadas (duración mayor a 15 minutos): 
17%

Momento de presentación de la CF en relación al 
inicio de la iebre.
Antes de 1 hora:  34%
< 3 horas:  64,7%
< 6 horas:  76%
< 12 horas:  86%
< 24 horas:  90,8%
24 horas:  9,2%

Factores pronósticos de epilepsia pesquisados: 45%
(CF compleja, epilepsia familiar, examen físico al-
terado, status)

De las CCFF sucedidas después del primer día de 
iebre, 20% evolucionó a epilepsia (crisis afebriles).
(Barassi, 2014,  residente de Neurología Infantil)

Sin factores pronósticos de recurrencia: 8,1%

Factores pronósticos de recurrencia
Precocidad: 78%
Fiebre baja (< 38,5º Axilar o 39º Rectal): 30%
Crisis febril familiar: 29%
Menor de 1 año: 24%
(Cancino, 2013, sobre 361 casos)

Mayores de 5 años: 3%

Examen neurológico normal en 96,7%



8

Revista Chilena de Epilepsia Año 14, Nº 2, Septiembre 2014

En relación a Factores Pronósticos de Recurrencia 
en crisis febriles, el más frecuentemente detectado 
es la precocidad de la crisis respecto al inicio de la 
iebre (78%). Si bien la literatura internacional cita 
este factor de pronóstico de recurrencia, no expli-
cita tiempos que deinan la precocidad. Arbitraria-
mente se decide establecer como 6 horas el tiempo 
límite para caliicar la precocidad de la crisis febril. 
Se modiica la icha tipo, introduciendo en las va-
riables posibles la precisión en el tiempo de presen-
tación de la crisis febril: Menos de 6 horas, 6-12 
horas, 12 a 24 horas, 2do, 3er día y  más del 3er día. 

En siguiente revisión 2 años después, con 531 ca-
sos,  se conirma  la “precocidad de la Crisis Fe-
bril” como el factor pronóstico de recurrencia  más  
frecuente  y que  el 90% de las Crisis febriles su-
ceden el primer día de iebre. Este análisis permite 
descomponer el momento de presentación de la CF: 
90% el primer día, 70% en las primeras 6 horas y 
49% en la primera hora. Situación  consistente que 
respalda la decisión de indicar proilaxis (cuando 
procede), sólo el primer día de la iebre. Más aún, 
permite indicar sólo una dosis de diazepam rectal. 
Ya que este cubre 8 horas, tiempo en el cual se pro-
duce el 76% de las crisis febriles.  

En forma adicional con la aplicación Guía de Prác-
tica Clínica se disminuye considerablemente la 
cantidad de niños que se medicaban por largo tiem-
po. Se indica diazepam rectal sólo en los casos de 
Crisis Febriles prolongadas, lo que permite acotar 
más aún esta indicación, quedando sólo una dosis, 
con disminución de costos del tratamiento. El mis-
mo hecho permitió instruir en la docencia y en los 
médicos del Servicio de Urgencia, la relevancia de 
Crisis Febriles que aparecen más allá del primer 
día. Demostramos estadísticamente que las Crisis 
Febriles idiopáticas se dan (90,8%) el primer día.

Si la crisis febril aparece después del primer día de 
iebre, deben plantearse diagnósticos diferenciales 
como encefalitis o crisis que estén expresando  al-
guna alteración estructural previa subyacente o alte-
ración metabólica y/o a nivel de agentes participan-
tes en el equilibrio de la membrana neuronal. Ese 
solo elemento permitió sospechar y muchas veces 
conirmar luego, injurias vitales y desbalances hi-
dro electrolíticos, especialmente en  gastroenteritis. 

En revisiones previas, se conirma  que la posibi-
lidad de hacer epilepsia posteriormente, en estos 

pacientes, es similar a la población general, 2 a 4%. 

Al correlacionar  base de datos de Crisis febriles 
y Epilepsia se encuentra que la incidencia de epi-
lepsia en pacientes que tuvieron crisis febril  des-
pués del primer día de iebre, se eleva a 20%. Al 
no encontrar injuria aguda, en pacientes con Crisis 
febril más allá del primer día, la epilepsia es una 
alternativa a considerar (5 veces más frecuente que 
en el resto de casos).  Dato no encontrado en publi-
caciones internacionales recientes.

Todas las revisiones  de la casuística realizadas han 
permitido ajustar repetidamente  icha semiestructu-
rada para la obtención de datos.

Inicialmente consideramos Crisis febril precoz, 
aquella que ocurre  en las primeras 6 horas. En  un 
primer cambio de formato de la icha, introdujimos: 
“antes” de 3 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, o 
días siguientes.
  

La última revisión de un total de 459 pacientes  
90,8% la crisis febril ocurre en el primer día, en un 
86% en las primeras 12 horas, en un  76% en las 6 
horas, en un 64,7% antes de 3 horas y en un 35% en 
la primera hora. Elemento muy importante a consi-
derar en la educación a las madres.  

Actualmente se ha observado que la icha semies-
tructurada  no discrimina si la crisis ocurrió  antes 
de 1 hora de elevada la temperatura  o  si la  Crisis 
febril ocurre simultánea al ascenso de la temperatu-
ra. Estos datos se ainarán y se informaran a futuro.
 

DISCUSIÓN 

Las crisis febriles en general, son  una patología 
autolimitada e inofensiva en la gran mayoría de 
los casos. Con la aplicación de la Guía de Prácti-
ca Clínica, los últimos 10 años, las crisis no se han 
tratado  farmacológicamente salvo excepciones, sin 
variación alguna en el pronóstico de estos pacien-
tes conirmando en nuestra población su naturaleza 
benigna. 

El factor pronóstico de epilepsia  más frecuente es 
la crisis febril  compleja. Siendo la repetición de cri-
sis el mismo día el mayormente pesquisado (47%), 
seguido por episodio de más de 15 minutos (44%) 
y luego el ser parcial (29%). Crisis febriles simples 
63%, complejas 37%.
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Diferentes estudios prospectivos de cohortes, en ni-
ños con crisis febriles, cifran un riesgo global de 
posterior epilepsia en 2 a 7%. El riesgo de desarro-
llar epilepsia después de una crisis febril, es mayor 
entre los 0 y 14 años, que en edades siguientes (Ne-
ligan, 2012).
 

La posibilidad de hacer epilepsia en pacientes con 
crisis febriles  es la misma que el resto de la pobla-
ción. La posibilidad de epilepsia posterior, en Crisis 
febriles ocurridas después del primer día de iebre, 
en cambio  se cuadruplica en nuestros pacientes, lo  
que amerita estudio y seguimiento. 

Luego de la revisión de 459 casos, la precocidad de 
la crisis versus el inicio de la iebre, es notoriamen-
te, el factor pronóstico de recurrencia más frecuen-
te, 78%.

El 91% de las Crisis febriles  ocurren el primer día. 
86% antes de 12 horas, 76% antes de seis, 65% an-
tes de tres y 35% en la primera hora.

COMENTARIO FINAL

Las crisis febriles son una de las causas más fre-
cuentes de consulta al pediatra o neurólogo infantil,  
Su patogenia es multifactorial y se basa, probable-
mente, en las interacciones entre varios factores 
incluyendo las características  individuales y la sus-
ceptibilidad familiar, la modulación de la respuesta 
inmune, regulación de la excitabilidad neuronal y 
agentes exógenos. 

De especial importancia es la actitud médica que 
debe adoptar el clínico ante una crisis sucedida más 
allá del primer día. Así como toda crisis febril  en 
un niño menor de un año es una meningitis mientras 
no se demuestre lo contrario (P.L.), ahora propicia-
mos que toda Crisis febril posterior al primer día 
es de causa orgánica mientras no se demuestre lo 
contrario (infecciosa, hidro electrolítica, metabóli-
ca, lesional, u otras).

El avance en el estudio genético no es alternativa 
para nuestros recursos. Si tenemos pendiente avan-
zar en temas necesarios de esclarecer y respaldar 
con cifras, la clínica y  el diagnóstico diferencial.

Esta experiencia de 10 años ha permitido organi-
zar la demanda en la Unidad de Neurología, liberar 
horas médicas en el nivel primario y en el nivel se-

cundario, para atender otras patologías neurológi-
cas más complejas, Altamente relevante haber de-
mostrado que el 90% del crisis febriles  sucede el 
primer día, y especialmente en las primeras horas. 
Se demuestra  que las CCFF después del primer día 
cuadruplican la posibilidad de crisis afebriles poste-
riores. Corroboramos la evolución satisfactoria sin 
proilaxis.

Queda pendiente demostrar dos suposiciones por 
ahora percibidas, aún no objetivadas: crisis febriles  
después  del 1er  día exigen plantear otra causa, y 
demostrarlo. Y CCFF repetidas (más de 3) son fac-
tor pronóstico de epilepsia. Sobre ambos temas hay  
trabajos en fase de elaboración. 

Para el equipo lo más relevante de esta experiencia,  
es la relación establecida con la Atención Primaria 
de Salud y el aporte a la Salud Publica de  nuestro 
hospital.
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