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Introducción

L as crisis febriles (CF) fueron dife-
renciadas de otros tipos de crisis 
a mediados del siglo XIX. A lo 

largo del siglo XX seguimos avanzando 
en su conocimiento, Lennox y Livings-
ton investigaron los factores de riesgo 
para la recurrencia, y Nelson describió el 
riesgo posterior de desarrollo de epilep-
sia. En los siguientes años, se estableció 
la actual visión de las CF y sus bases 
diagnósticas y terapéuticas.

De forma general, las CF se con-
sideran un proceso con una evolu-
ción benigna, pero esto no impide 
que suponga una situación alarmante 
para los padres, e incluso para muchos 
profesionales de la salud que realizan 
la atención urgente de los niños. Las 
CF suponen un frecuente motivo de 
consulta para los pediatras, tanto por 
el propio episodio agudo como por la 
ansiedad posterior que aparece en las 

familias en relación con siguientes epi-
sodios febriles. Además, cuando durante 
la atención a la crisis febril activa, se 
observa un manejo del evento por parte 
del personal sanitario cargado de ansie-
dad, se hace difícil transmitir después 
la tranquilidad necesaria a la familia, 
para que sean capaces de manejar los 
posibles episodios críticos sucesivos 
que se puedan producir. El pediatra de 
Atención Primaria, gracias a la relación 
de cercanía y confianza con las familias, 
es el más adecuado para comunicarles la 
información sobre la probable evolución 
y el pronóstico a las familias.

Definición

Las CF son el resultado de una sen-
sibilidad a la f iebre en un cerebro en 
desarrollo con predisposición genética. 
La definición más aceptada es la que se 
refiere a las crisis que se asocian a: fiebre 
de más de 38ºC, en niños de 6 meses 

a 5 años, excluyendo las causadas por 
infecciones del sistema nervioso cen-
tral (SNC) u otra causa definida, y sin 
antecedentes de crisis afebriles. Aun-
que algunos autores amplían el rango 
de edad, incluyendo crisis desde los 
3 meses(1), e incluso según la ILAE 
(International League Against Epi-
lepsy) desde el mes de vida(2).

Clásicamente, las CF se han subdivi-
dido en simples o típicas, y complejas o 
atípicas. Las crisis febriles simples (CFS) 
incluyen las crisis generalizadas cuya 
duración es inferior a 15 minutos y que 
no presentan recurrencia en las siguien-
tes 24 horas; en contraposición, las crisis 
febriles complejas (CFC) serán aquellas 
que se manifiesten como: crisis focales, 
con duración mayor de 15 minutos o que 
recurran en las siguientes 24 horas. Para 
Kudsen(3), también debemos incluir en 
este grupo, los episodios en los que apa-
rezcan anomalías postictales, incluyendo 
la parálisis de Todd (Tabla I).
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Resumen
Las crisis febriles son el evento convulsivo más 
frecuente en la edad pediátrica. Existe una clara 
predisposición genética, aunque existen otros factores 
asociados que las desencadenan. El diagnóstico se 
basa en la historia clínica. En la mayoría de los casos, 
no es necesaria la realización de ninguna prueba 
complementaria. El tratamiento se basa en: resolver 
el episodio agudo, evaluación del síndrome febril 
y la información a la familia. En las crisis febriles 
simples, no está indicado el tratamiento profiláctico 
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largo plazo es, en general, excelente. La derivación 
a Neuropediatría no suele ser necesaria. El pediatra 
de Atención Primaria debe transmitir la información 
a los padres y hacer el seguimiento. 

Abstract
Febrile seizures are the most frequent seizure 
event in the pediatric age. There is a clear 
genetic predisposition although there are 
other associated factors that trigger them. 
The diagnosis is based on the medical history. 
Additional tests are not necessary in most 
cases. Treatment is based on resolving the acute 
episode, evaluation of the febrile syndrome and 
providing information to the family. Prophylactic 
treatment for preventing recurrences is not 
indicated in simple febrile seizures. The long-
term forecast is generally excellent. Referral 
to pediatric neurology is usually not necessary. 
The Primary Care pediatrician should further 
inform the parents and follow up. 
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Epidemiología

Las CF son el trastorno convulsivo más 
frecuente en la infancia.

Las CF son el trastorno convulsivo 
más frecuente en la edad pediátrica. En 
los países occidentales, la incidencia se 
sitúa entre el 2-5%, siendo llamativo 
que en Japón la incidencia es bastante 
más alta, situándose entre el 6-9%. El 
pico de incidencia se sitúa en torno a los 
18 meses. En la mitad de los casos, las 
CF se presentan en el segundo año de 
vida. Se ha descrito un ligero predomi-
nio masculino, con una razón hombre/
mujer estimada de 1,6:1(4,5). Aproxima-
damente, un tercio de las CF se pre-
sentan con una o más características de 
CFC(1).

Etiología/Fisiopatología

Los factores implicados fundamentalmente 
son: edad menor de 5 años, fiebre y predis-
posición genética, con la probable media-
ción de citoquinas u otros mediadores de 
inflamación.

Los mecanismos exactos que desen-
cadenan las CF no se encuentran total-
mente aclarados, pero sí existe una clara 
asociación con tres factores: inmadurez 
cerebral, fiebre y predisposición gené-
tica(6).

Respecto a la madurez cerebral, 
debemos valorar que es excepcional que 
aparezcan CF antes de los 6 meses y 
después de los 5 años, lo que nos indica 
una relación con la edad. Se han pro-
puesto como factores relacionados: la 
mielinización, la apoptosis del exceso 
neuronal y/o el aumento de la comple-
jidad sináptica(1), sin que podamos con-
cluir claramente cuáles son los mecanis-
mos exactos implicados.

Las causas de la fiebre son tan varia-
bles como las diferentes infecciones 
que pueden aparecer en la edad pediá-
trica: infecciones respiratorias de vía 
altas, faringitis, otitis media, neumo-
nía, gastroenteritis aguda o exantema 
súbito, además de las causas de fiebre 
no infecciosas. En estudios europeos, 
encontramos que el VHH-6 se encuen-
tra asociado hasta en el 35% de los niños 
que presentan una crisis febril, le siguen 
adenovirus (14%), VRS (11%), VHS 
(9%), CMV (3%) y VHH-7 (2%). Las 
crisis febriles asociadas el VHH-6 se 
han vinculado con una mayor tasa de 
características de CFC, recurrencia o 
status febril. En los países asiáticos, el 
virus de la gripe se ha encontrado hasta 
en el 20% de los pacientes.

La relación entre la vacunación y las 
CF es compleja. Se ha encontrado un 
aumento del riesgo de CF tras la admi-
nistración de la vacuna antitosferina de 
células enteras (DTP), que no se pro-
duce con la vacuna acelular (DTPa). 
La DTP produciría unos 6-9 casos por 
100.000 dosis de vacuna, pero debe-
mos tener en cuenta que es una vacuna 
muy reactogénica y produce fiebre en 
la mitad de los niños vacunados, por 
lo que es difícil saber si las crisis se 
desencadenan por la propia vacuna o 
por la fiebre. Lo mismo ocurre con la 
vacuna triple vírica, existen varios estu-
dios con cifras bastante dispares (3-4 
casos/10.000 dosis-16 casos / 100.000 
dosis). Ese riesgo se ve incrementado 
si se administra conjuntamente con la 
varicela, respecto a su administración 
por separado. Aunque estas sean las 
vacunas que aparecen relacionadas con 
más frecuencia en artículos sobre crisis 
febriles, cualquier vacuna puede pro-
ducir fiebre y, secundariamente, des-
encadenar una crisis febril. En general, 

las CF que ocurren tras la vacunación 
no presentan diferencias respecto a las 
que pueden ocurrir por otras causas. 
En los niños que presenten una crisis 
febril tras una vacuna, la decisión de 
administrar las siguientes dosis debe 
ser individualizada, aunque en gene-
ral, los beneficios son superiores a los 
riesgos(5,7,8).

Desde hace unos años, se investiga 
el papel de las citoquinas en la suscep-
tibilidad a las CF. Kwon concluye que 
los pacientes con CF tienen niveles 
significativamente más altos de IL1β 
en líquido cefalorraquídeo y de IL6 en 
suero(9). También se ha descrito la rela-
ción con los polimorfismos de la IL6, 
encontrando que el alelo T y el geno-
tipo TT se asocia con un aumento de 
riesgo para las CF(10). Existen resultados 
contradictorios respecto a este tema y 
harán falta nuevos estudios que vayan 
aportando más información.

La predisposición genética para las 
CF es bien conocida, aunque el modo 
exacto de herencia no se encuentra 
todavía totalmente aclarado. Según 
las series, se ha encontrado que los 
pacientes que presentan una CF, tienen 
entre un 10-20% de familiares de pri-
mer grado que también las han sufrido. 
También se ha encontrado mayor 
porcentaje de afectación en gemelos 
homocigotos respecto a los dicigotos, 
que tienen un riesgo similar al de los 
otros hermanos.

Se han descrito diferentes patrones 
de herencia, en unos casos sugieren 
herencia autosómica dominante con 
penetrancia reducida, pero también se 
plantea una posible herencia poligénica 
o multifactorial. Se han relacionado 
varios loci con la susceptibilidad a las 
CF en diferentes cromosomas, entre 
otros 2q23-24: FEB3, 8q13-21:FEB1 
y 19p:FEB2.

Por último, hace ya unos 20 años, 
se describió la asociación de las CF 
en algunas familias con mutaciones 
en genes que codifican los canales de 
sodio, los más frecuentes son SCN1A 
y SCN1B. En estas familias, se ha des-
crito un espectro de manifestaciones 
denominado epilepsia generalizada con 
crisis febriles plus (GEFS+), donde se 
incluyen: desde CFS a la epilepsia mio-
clónica severa de la infancia (síndrome 
de Dravet), pasando por diferentes pre-
sentaciones de crisis febriles(5).

Tabla I.  Clasificación de las crisis febriles (CF)(3)

CF simples CF complejas

Duración <15 minutos > 15 minutos

Recurrencia en 24 horas No Sí

Tipo de crisis Crisis generalizadas: 
tónico-clónicas, 
tónicas, atónicas

Focales

Postcrisis Sin alteraciones Parálisis de Todd, 
alteraciones post-ictales
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Clínica

La presentación más frecuente de las crisis 
febriles es una crisis generalizada tónico-
clónica.

Las CF son, a menudo, el primer 
síntoma del proceso febril en el niño y, 
habitualmente, ocurren en las primeras 
horas del cuadro clínico. La forma más 
frecuente de presentación es como crisis 
generalizada tónico-clónica, donde no 
siempre es fácil determinar si existie-
ron fase tónica y fase clónica. También 
se pueden presentar como atónicas o 
hipotónicas, que pueden simular un 
síncope. De forma habitual, puede apa-
recer un llanto inicial, seguido de pér-
dida de conciencia con rigidez muscular. 
Durante la fase tónica, pueden aparecer 
pausas de apnea. También puede asociar 
vómitos o relajación de esfínteres. Tras 
esto, suele aparecer una fase de clonías 
o sacudidas rítmicas, y finalmente suele 
terminar con un periodo de letargia o 
sueño postictal(12). Son menos frecuen-
tes las crisis focales, aunque también 
pueden ser un modo de presentación. 
Tras las crisis focales, puede aparecer 
una parálisis de Todd. La duración 
media de las crisis febriles se encuentra 
en torno a 3-4 minutos(5).

En algunos casos, una CF puede 
evolucionar a status, en torno al 5% 
de los casos(11). Según la def inición 
clásica, el status convulsivo se define 
como: aquella crisis de duración superior 
a 30 minutos o serie de crisis cortas con-
secutivas sin recuperación de conciencia 
entre ellas. En el 2015, la ILAE reo-
rientó la definición de status para tener 
en cuenta los cambios fisiopatológicos 
que ocurren durante una crisis y pasó a 
considerarlo: la condición resultante del 
fallo de los mecanismos responsables de 
la terminación de la convulsión o del 
inicio de mecanismos que conducen a 
convulsiones anormalmente prolon-
gadas (después del punto de tiempo 
t1). Es una afección que puede tener 
consecuencias a largo plazo (después 
del punto de tiempo t2), incluida la 
muerte neuronal, la lesión neuronal y 
la alteración de las redes neuronales, 
según el tipo y la duración de las con-
vulsiones. Los puntos de tiempo t1 y 
t2 son diferentes según el tipo de cri-
sis. En el caso de las crisis generaliza-
das tónico-clónicas, los 5 minutos de 

crisis se considera t1 y a los 30 minutos 
t2 (Fig. 1). Aunque en el caso de los 
status febriles, el pronóstico es mejor 
al descrito inicialmente, este concepto 
supone que las crisis que se prolongan 
más allá de unos 5 minutos, constituyen 
una emergencia pediátrica que requiere 
tratamiento inmediato y agresivo(12,13).

Síndrome de Dravet
Dentro de las posibles presentaciones 

clínicas de las CF, merece un apartado 
especial el síndrome de Dravet, ya que 
al inicio, puede ser indistinguible de las 
crisis febriles. El síndrome de Dravet o 
epilepsia mioclónica severa de la infan-
cia fue descrito por Charlotte Dravet 
en 1978 y, reconocido por la ILAE, 
como un síndrome independiente en 
1989. Su incidencia se sitúa por debajo 
de 1 de cada 40.000 nacidos vivos. El 
curso clínico se divide en 3 fases. La 
primera fase se considera la fase febril. 
Comienza durante el primer año de 
vida, normalmente entre los 4-8 meses 
de vida, con una crisis clónica genera-
lizada en un lactante aparentemente 
normal, que frecuentemente se asocia a: 
fiebre, proceso infeccioso o administra-
ción de una vacuna. Esta primera crisis 
suele presentar criterios de crisis febril 
compleja, bien por duración mayor a 15 
minutos o por signos de focalidad. Tras 
esta crisis, el EEG y otros estudios habi-
tuales presentan resultados dentro de la 
normalidad. Transcurrido un periodo 
variable, entre 2 semanas y 2 meses, 

aparecen nuevas crisis que pueden ser 
febriles o no, incluso pueden presentarse 
como status. La presentación más carac-
terística son crisis hemiclónicas alter-
nantes. En la segunda fase, se produce 
un empeoramiento clínico. Aparecen 
diferentes tipos de crisis entre el año y 
los cuatro años: crisis mioclónicas bre-
ves, ausencias atípicas, cabeceo, crisis 
focales, crisis autonómicas y de hipoto-
nía. Esto lleva a un deterioro neuroló-
gico con pérdida de habilidades. Pueden 
aparecer estereotipias y pérdida del con-
tacto ojo a ojo. La tercera fase aparece 
a partir de los 5 años y se considera la 
fase de estabilización. Disminuyen el 
número de crisis, que ocurren princi-
palmente durante el sueño. Aunque se 
pueden observar mejorías en las habili-
dades del desarrollo psicomotor, se van 
a encontrar alteraciones persistentes. 
Los pacientes con síndrome de Dravet 
tienen historia familiar de epilepsia o 
CF entre el 25-71%, según las diferentes 
series y la identificación de mutaciones 
en el gen SCN1A, en aproximadamente 
dos tercios de los casos, marca la clara 
asociación con las CF. Debemos per-
manecer alerta en: los casos en que las 
crisis febriles tienen un inicio precoz (< 
9 meses), las crisis tienen características 
de atipicidad o se observa un parón en 
el desarrollo o pérdida de habilidades 
adquiridas. Esos signos deben hacer 
pensar en este síndrome, cuyo diag-
nóstico se hace en función de la evo-
lución clínica, apoyándose en estudios 
complementarios. El diagnóstico precoz 
resulta fundamental para poder adecuar 
el tratamiento. El síndrome de Dravet 
es una enfermedad muy difícil de tratar, 
pero existen pautas que pueden ayudar 
a disminuir el número crisis y a acortar 
su duración. Y resulta muy importante 
saber que existen fármacos antiepilép-
ticos que, además de ser inef icaces, 
pueden agravar las crisis, como la car-
bamacepina y la lamotrigina(14), y deben 
ser evitados en estos pacientes.

Diagnóstico

El diagnóstico de las CF se basa en historia 
clínica y exploración física.

Estudios de laboratorio(15,16)

Los estudios de laboratorio deben 
ser realizados solo como parte de la eva-
luación para determinar la causa de la 

Inicio de la crisis

t2: cuando una crisis 
puede causar 

lesiones a largo plazo 
(incluyendo: daño o 
muerte neuronal, 

alteración de redes 
neuronales o déficits 

funcionales)

t1: cuando es 
probable que una 

convulsión se 
prolongue y 

conduzca a una 
actividad convulsiva 

continua

5 minutos

30 minutos

 

Figura 1.  
Patrón temporal en el status epiléptico.
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fiebre en caso de que se considere nece-
sario, no por la propia crisis. El riesgo 
de bacteriemia oculta en menores de 24 
meses es igual en lactantes con fiebre 
que hayan presentado crisis o no(15). 
Se considerará la realización de hemo-
grama, glucemia y/o determinación de 
electrolitos cuando: el estado post-crítico 
sea prolongado, existan signos de deshi-
dratación o alteración del estado general.

Punción lumbar(15,16)

La Academia Americana de Pedia-
tría (AAP) considera tres situaciones 
respecto a la realización de punción 
lumbar (PL):
1. Se debe realizar PL a cualquier niño 

que presente una crisis con fiebre y 
tenga signos meníngeos (rigidez 
de nuca, signos de Kernig o Brud-
zinski presentes) o cualquier signo 
que sugiera meningitis o infección 
intracraneal.

2. Valoraremos su realización en cual-
quier niño entre 6-12 meses de edad 
que presente una crisis con fiebre, 
que presente una vacunación incom-
pleta frente a Haemophilus influen-
zae tipo B o frente a Streptococcus 
pneumoniae, o cuando el estado 
vacunal no puede ser determinado 
y exista un aumento en el riesgo de 
meningitis bacteriana.

3. Debemos considerar también la reali-
zación de PL en niños que presenten 
crisis con fiebre que han sido trata-
dos con antibiótico, ya que puede 
enmascarar los signos y síntomas de 
meningitis.

EEG
El electroencefalograma (EEG) no 

debe solicitarse de forma rutinaria en la 
evaluación neurológica de un niño sano 
con una crisis febril simple(5).

Neuroimagen
Los estudios de neuroimagen (TC 

o RM craneal) pueden ser útiles en 
casos concretos, pero no deben reali-
zarse de rutina tras la primera crisis 
febril. Incluso se desaconseja la reali-
zación rutinaria tras las crisis comple-
jas, reservando su realización exclusiva-
mente para pacientes en los que: exista 
una sospecha de una lesión estructural 
subyacente, persistan signos neurológi-
cos focales, alteración de conciencia u 
otros signos sospechosos de hiperten-

sión intracraneal(5). En Japón, se reco-
mienda la realización de un estudio de 
imagen previo a la realización de pun-
ción lumbar(16).

Diagnóstico diferencial

Aunque la historia clínica suele ser 
suficiente para el diagnóstico, la ansie-
dad que producen estos episodios a los 
observadores hace, en ocasiones, difícil 
ref lejar en la entrevista las caracterís-
ticas del evento. Debemos esforzarnos 
en recoger detalles que nos permitan el 
diagnóstico diferencial con otros episo-
dios paroxísticos:
•	 Temblor	febril:	escalofríos	o	estreme-

cimientos, generalmente coinciden-
tes con el ascenso de temperatura. En 
estos episodios, se respeta siempre el 
nivel de conciencia.

•	 Delirio	febril:	estado	de	agitación	
psicomotora que sucede general-
mente con niveles de temperatura 
muy altos. El niño comienza con un 
estado de delirio y alucinaciones que 
puede ser muy espectacular.

•	 Síncope	febril	o	crisis	anóxica	febril:	
respuesta a ref lejos vasovagales, 
desencadenados por el ascenso o 
descenso brusco de la temperatura. 
Cursa con: cianosis y/o palidez, 
bradicardia y afectación parcial del 
nivel de conciencia. Si se prolonga, 
se puede acompañar de clonías o 
contracción tónica, constituyendo 
un síncope convulsivo.

•	 Crisis	parainfecciosas:	se	describen	
como crisis que afectan a niños de 
seis meses a cuatro años de edad, 
previamente sanos, con desarrollo 
psicomotor normal, generalizadas y 
afebriles en el contexto de una infec-
ción banal que no afecta al cerebro, 
aunque puede haber existido fiebre 
en otros momentos. Suelen presen-
tarse varías crisis agrupadas durante 
el cuadro infeccioso. Con normali-
dad en los resultados de las explora-
ciones complementarias, y evidencia 
de un desarrollo psicomotor posterior 
normal, con un bajo porcentaje de 
recurrencia en las crisis afebriles(17).

•	 Infecciones	del	SNC:	las	convul-
siones provocadas por meningitis o 
encefalitis son la principal preocupa-
ción en los profesionales que atienden 
a un niño que presenta fiebre y con-
vulsiones. Una evaluación exhaustiva 

realizada por un médico experimen-
tado casi siempre detectará la presen-
cia de estas patologías. Aunque hasta 
un 40% de los niños que presentan 
meningitis no tienen signos menín-
geos al inicio del cuadro, la presencia 
de otros hallazgos como alteración de 
conciencia, petequias, etc..., sugerirá 
la presencia de una infección del sis-
tema nervioso central.

•	 Síndrome	FIRES	(Fever-induced 
refractory epileptic encephalopathy 
syndrome): cuadro que aparece en 
niños previamente sanos, como una 
encefalitis con estatus epiléptico 
multifocal y evoluciona hacia una 
epilepsia refractaria focal, que aso-
cia deterioro cognitivo y compor-
tamental. Presenta tres fases: en la 
primera, presentan una crisis febril 
simple; pocos días después comienza 
la segunda fase, caracterizada por 
convulsiones recurrentes o estatus 
epiléptico refractario, generalmente 
sin fiebre; y por último, aparece la 
fase crónica, con una epilepsia resis-
tente a fármacos antiepilépticos y con 
compromiso neuropsicológico grave. 
Aunque se sospecha que se desen-
cadena por algún agente infeccioso, 
actualmente, su etiopatogenia per-
manece desconocida(18).

Pronóstico

El pronóstico general de las CFS es exce-
lente.

•	 Riesgo	de	 recurrencia:	el	 riesgo	
general de recurrencia global de las 
crisis febriles se estima en torno al 
30-40%(3). Los factores de riesgo 
para la recurrencia son similares 
en las crisis febriles simples y en las 
complejas (Tabla II).

•	 Riesgo	de	epilepsia:	el	riesgo	de	epi-
lepsia tras crisis febriles simples se 
encuentra en el 1-2%, ligeramente 
superior a la incidencia en la pobla-
ción general (aproximadamente 
0,5%). Sin embargo, el riesgo en 
pacientes con crisis febriles comple-
jas, según los estudios revisados, se 
encuentra entre el 5 y el 10%(19), esto 
nos hará permanecer expectantes res-
pecto a la evolución de los pacientes 
que presenten crisis febriles complejas.

•	 Riesgo	de	alteración	del	neurodesa-
rrollo: otra gran preocupación es la 
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posibilidad de que esas crisis provo-
quen una alteración del neurodesa-
rrollo. La aparición de secuelas neu-
rológicas (déficits neurológicos, dis-
capacidad intelectual o alteraciones 
del comportamiento) es excepcional 
tras CFS. Pero el efecto de las CFC 
sobre el desarrollo es controvertido y 
difícil de definir, ya que las muestras 
estudiadas en la mayoría de los tra-
bajos, son de pacientes hospitalarios 
y también depende de lo rigurosos 
que sean al seleccionar a los pacien-
tes. Aunque en la mayoría de los 
estudios, no encuentran diferencias 
significativas(19).

Tratamiento

El tratamiento con antitérmicos no previene 
las crisis febriles. El uso de fármacos anti-
epilépticos queda restringido a casos muy 
seleccionados.

Tratamiento inmediato

La mayoría de las CF han cedido 
espontáneamente en el momento que 
el niño es evaluado y, además, suelen 
regresar rápidamente a su estado basal. 
En estos casos, no se debe adminis-
trar tratamiento con benzodiacepinas, 
aplicaremos solo tratamiento sintomá-
tico con antitérmicos. Cuando la crisis 
dura más de 5 minutos, se debe iniciar 
tratamiento. Las alternativas son: el clá-
sico diazepam rectal (dosis 0,5 mg/kg), 

midazolam bucal (dosis: 0,2 mg/kg), 
o lorazepam intranasal (dosis: 100 
microg/kg). Si la crisis no cede con 
una primera dosis de benzodiacepinas, 
se puede utilizar una segunda dosis tras 
unos 10 minutos; a partir de ahí, si la 
crisis no cede, se debe continuar con 
el protocolo de tratamiento de crisis 
que exista en cada centro. Tras la cri-
sis, deberemos plantearnos qué hacer. 
En algunos casos, tras la valoración 
el paciente, podría ser dado de alta al 
domicilio, en otros se debe mantener en 
observación unas horas. No se encuentra 
claramente definido cuál es el tiempo de 
observación recomendable. En el caso 
de las CFS, se podría dar el alta tras la 
recuperación completa del estado basal; 
sin embargo, en las CFC, el periodo de 
observación se recomienda en torno a 
las 24 horas, dado que es el tiempo en 
el que van a aparecer la gran mayoría de 
recurrencias y se pondría de manifiesto 
la existencia de algún proceso subya-
cente (Tabla III). Las condiciones de 
nuestro centro de trabajo van a condi-
cionar como adaptamos estas recomen-
daciones a nuestra práctica clínica.

Tratamiento de recurrencias/
Prevención
•	 Antitérmicos:	dada	la	clara	relación	

de la fiebre con la aparición de las 
crisis, parecería razonable que el 
tratamiento riguroso con antitér-
micos podría prevenir la aparición y 
recurrencia de las crisis. Respecto a 
este tema, se han realizado múltiples 
estudios encontrando resultados con-
tradictorios. La conclusión general 
es que no tienen ninguna incidencia 
sobre las crisis febriles. La indica-
ción de estos fármacos se basa en 
proporcionar alivio de los síntomas 
y generar confort (16,19).

•	 Fármacos	antiepilépticos	(FAEs):	el	
pronóstico benigno de las CFS, que 
no causan daño permanente y su ten-
dencia a la remisión espontánea con 
la edad, asociado a los potenciales 
efectos secundarios de los fármacos 
antiepilépticos, hace que la profilaxis 
de las recurrencias de las CFS no 
esté recomendada. La efectividad de 
algunas drogas antiepilépticas se ha 
analizado, encontrando que el feno-
barbital y el ácido valproico disminu-
yen el riesgo de crisis a corto plazo, 
pero también presentan un riesgo de 
efectos adversos hasta en el 30-40% 
de los niños(19). La ILAE plantea 
valorar tratamiento preventivo en 
pacientes que presenten crisis muy 
frecuentes en un periodo de tiempo 
(3 o más en 6 meses, 4 o más en 1 
año) y en pacientes con historia de 
crisis prolongadas (duración mayor 
de 15 minutos) o que requieran tra-
tamiento farmacológico para detener 
la crisis. En estos casos, consideran 
la indicación de terapia intermitente 
con diazepam rectal u oral al inicio 
de la fiebre con 1 dosis a 0,4-0,5 mg/
kg, pudiendo dar una segunda dosis 
a las 8 horas. Dado que el 98% de 
las crisis febriles ocurren en las pri-
meras 24 horas, no se considera pro-
longar el tratamiento más allá de este 
tiempo(20). Este tratamiento plan-
tea varios problemas, por un lado, 
el riesgo de efectos secundarios por el 
diazepam, ya que la posible somno-
lencia que provoca, puede inducir a 
error sobre la valoración clínica; y por 
otro, la dificultad para detectar la 
fiebre en algunos niños, dado que es 
frecuente que la crisis febril aparezca 
antes del ascenso de temperatura, lo 
que impide que se pueda realizar esta 
pauta como profilaxis eficaz. En la 

Tabla II.  Factores de riesgo para 
la recurrencia en las crisis febriles

Factores de riesgo de recurrencia(1,20)

– Edad de inicio precoz (<15 meses)
– Epilepsia en familiares de primer 

grado
– Crisis febriles en familiares 

de primer grado
– Procesos febriles frecuentes / 

asistencia a guardería
– Temperatura baja al inicio  

de la crisis

Riesgo de recurrencia(20)

Sin factores de riesgo 10%

1-2 factores de riesgo 25-50%

3 o más factores 
de riesgo

50%

Tabla III.  Criterios de observación hospitalaria en las crisis febriles(20)

Crisis febril simple

Primer episodio <18 meses: observación recomendable
>18 meses: observación no es 

necesaria, educación sanitaria

Segundo o posteriores episodios Observación no necesaria

Crisis febril compleja Observación recomendable

Primera crisis febril en ausencia 
de historia familiar

Observación recomendable
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práctica habitual, no se recomienda 
realizar profilaxis con estos fárma-
cos. Además, existen fármacos que 
se han demostrado ineficaces para la 
profilaxis de las crisis febriles como 
la carbamacepina y la fenitoína(21,22). 
Se echan de menos estudios amplios 
de tratamiento con los nuevos anti-
epilépticos, que presentan menos 
efectos secundarios y que podrían 
disminuir la recurrencia en casos 
más complejos.

Tratamiento domiciliario
En algunos casos, puede ser nece-

sario que los familiares dispongan de 
medicación para abortar la crisis, bien 
por dificultades para acceder a un cen-
tro sanitario, por crisis muy frecuentes 
o bien por antecedentes de crisis pro-
longadas. La disponibilidad de cánulas 
de diazepam rectal en el domicilio es 
una práctica frecuente y segura en estos 
pacientes. Resulta muy importante que 
las familias comprendan la secuencia 
de tratamiento, debiendo insistir en 
que lo primero es colocarlos en una 
postura adecuada que deje la vía aérea 
permeable, intentar mantener la sereni-
dad y controlar el tiempo con un reloj. 
Iniciar lentamente la administración del 
tratamiento si la crisis dura más de 5 
minutos, y cesar si la crisis se detiene. Se 
indicará una única dosis hasta la valora-
ción por sanitarios, si esta es necesaria. 
Con estas pautas evitaremos efectos 
secundarios innecesarios y sobretrata-
miento(4).

Función del pediatra 
de Atención Primaria (AP)

El pediatra de Atención Primaria 
es el pilar fundamental para el manejo 
habitual de las crisis febriles a largo 
plazo. Aunque la corta duración de las 
crisis hace infrecuente que la asistencia 
inmediata a la crisis se realice en el cen-
tro de salud, la relación de continuidad y 
confianza entre las familias y el pediatra 
de AP, hará que sus indicaciones sean la 
principal orientación para ellos.

Tras la crisis, una vez hemos com-
probado una recuperación completa, 
debemos explicar que existe riesgo de 
recurrencia y dar información concreta y 
comprensible sobre el manejo domicilia-
rio de posibles recurrencias, para evitar 
la realización de técnicas inadecuadas. 

También informaremos sobre el pro-
nóstico y evolución neurológica, ambos 
excelentes de forma general.

La gran mayoría de los casos no pre-
cisan derivación al ámbito hospitalario, 
esta se considerará si existe patología 
neurológica previa, la presentación fue 
un status febril o una crisis focal, la 
edad se encuentra fuera del rango habi-
tual (menores de 3 meses o mayores de 
6 años), existe una sospecha de epilepsia 
o existe alguna otra característica atí-
pica que puede precisar la realización 
de estudios complementarios.
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Guía fundamental que sirve de aval en la de-
cisión para realizar estudios complementarios.

Niño de 2 años remitido a consulta de Neuropediatría.

Motivo de consulta
Crisis febriles complejas.

Antecedentes personales
Embarazo y parto sin incidencias. Fue valorado en la con-

sulta a los 6 meses por episodios de estremecimiento, por 
lo que se realizó EEG, donde presentó trazado normal para 
su edad.

Sigue revisiones programadas y mantiene calendario vacu-
nal al día.

Antecedentes familiares
Padre y madre con antecedentes de crisis febriles.

Alergias
Sin alergias conocidas.

Historia actual
Niño de 2 años remitido por su pediatra, por 4 episodios 

de crisis febriles en 6 meses, (el primero a los 17 meses: 
crisis febril simple, en dos de ellos las crisis fueron complejas 
por repetición de crisis en periodo de 24 horas).

Las crisis presentan unas características muy similares 
entre ellas, en las primeras 12 horas de fiebre presenta: 
desconexión del medio bruscamente, desviación tónica de la 
mirada hacia arriba, hipertonía generalizada de unos segun-
dos de duración, que evoluciona a clonías de extremidades, 
con una duración de unos 60-90 segundos en total. Per-
manece somnoliento unos 15 minutos tras lo que presenta 
una recuperación completa. Las crisis coinciden con picos 

febriles en torno a 40ºC. Ha sido ingresado por las crisis en 
los 4 episodios.

No ha presentado crisis afebriles ni han observado regre-
sión de los hitos del desarrollo o de las habilidades psico-
motoras.

Exploración
Excelente estado general. Normocoloración de piel y 

mucosas. No se aprecian acromías ni discromías. Auscul-
tación cardíaca rítmica y sin soplos. Auscultación pulmonar 
con buena entrada de aire bilateral. Abdomen no doloroso, 
sin masas ni megalias. Neurológico: Glasgow 15/15. Ade-
cuado contacto ojo a ojo. Buena interacción social recíproca. 
Fija y sigue con la mirada en todas las direcciones. Tono, 
fuerza y motilidad espontánea adecuada a su edad. Marcha 
liberada estable. No temblor ni dismetría. Reflejos rotulia-
nos presentes y simétricos. Lenguaje expresivo escaso con 
vehiculización de adultos.

Pruebas complementarias
•	 Hemograma/Bioquímica: realizados en 2 de los ingresos, 

sin alteraciones.
•	 EEG basal: realizado tras la 2ª crisis febril compleja: den-

tro de los límites fisiológicos para la edad cronológica del 
paciente.

Evolución
Se realizan controles clínicos. Las siguientes crisis febriles 

las presenta a los 2 años y 6 meses, 2 años y 9 meses, y 2 
años y 10 meses. Todas de características típicas similares a 
las descritas previamente. Mantiene un desarrollo neurológico 
adecuado a su edad. Actualmente, tiene 3 años y 6 meses, 
y lleva sin crisis unos 6 meses.

Caso clínico
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Algoritmo. Manejo de crisis febriles en Atención Primaria

CF Activa

Alta a domicilio Observación

Inactiva

2º episodio 
o posteriores

1er episodio

- Asegurar vía aérea: posición 
lateral de seguridad o 
cánula de Guedel

- Comprobar respiración
- Estado cardio-circulatorio
- Monitorización

BZD:
- Diazepam rectal 0,5 mg/kg
- Midazolam bucal 0,2 mg/kg
- Lorazepam intranasal 

100 microg/kg

-  2ª dosis de BDZ
 -  Canalizar vía venosa
 -  Traslado a medio hospitalario

CFS CFC

AF de CF Sin AF de CF

Secuencia ABC

Crisis activa

>18 meses <18 meses

Si la evaluación 
del cuadro febril 

lo permite

Abreviaturas: AF: antecedentes familiares;  BZD: benzodiacepinas;   
CF: crisis febriles;  CFS: crisis febril simple;  CFC: crisis febril compleja.

Duración 
3-5 minutos

10 minutos

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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9. Para informar a una familia sobre 

riesgo de recurrencia tras una pri-
mera crisis febril (CF), debemos 
SABER:
a. Las CF son únicas, nunca recu-

rren.
b. Presenta más riesgo si existen 

antecedentes familiares.
c. Las recurrencias se producen 

cada 6 meses, aproximadamente.
d. No tiene importancia a qué edad 

aparece la primera crisis.
e. Acudir a guardería es un factor 

de protección.
10. Lactante de 16 meses que acude a 

urgencias refiriendo cuadro febril 
de unas 12 horas. Estando en casa, 
aprecian sacudidas de las cuatro 
extremidades y acuden a centro 
hospitalario. Los padres aseguran 
que durante las sacudidas mantenía 
el estado de alerta, no hubo pérdida 
de conciencia. DIAGNÓSTICO 
más probable:
a. Crisis febril compleja.
b. Sincope febril.
c. Crisis febril simple.
d. Temblor febril.
e. Crisis parainfecciosa.

11. Lactante de 2 años que acude sin 
cita al centro de salud. Refieren 
que ha presentado un episodio de 
desconexión y rigidez de unos 30 
segundos de duración. Estaba pre-
viamente bien, pero al cogerlo lo 
han notado caliente. A la llegada 
al centro sanitario, se encuentra: 
consciente, activo, con llanto enér-
gico. En la exploración, se encuen-
tra hiperemia faríngea sin exuda-
dos, resto rigurosamente normal. 
ACTITUD:
a. Derivación a hospital, es el tercer 

episodio, es necesario hacer una 
prueba de imagen urgente.

b. La prueba de imagen no es 
urgente, pero sí recomendable, 
debería ingresar.

c. Debemos tener un hemograma 
y una bioquímica para decidir 
actitud.

d. Aunque esté bien tiene que 
ingresar.

e. No precisa ingreso, tras compro-
bar exploración normal puede 
irse a casa.

12. Una familia acude a consultar sobre 
las vacunas. Refiere que su hijo hizo 
una crisis febril simple a las 48 horas 
de la vacuna DTP a los 18 meses. 
No ha presentado ninguna otra cri-
sis y el desarrollo psicomotor ha sido 
totalmente normal. Actualmente, 
tiene 6 años y sabe que le toca una 
nueva dosis de esa vacuna, ¿qué res-
puesta es INCORRECTA?
a. Revisamos el calendario y se 

considera una vacuna innece-
saria.

b. En general, la vacuna que se 
administra es la DTPa, que pre-
senta muy bajo riesgo para crisis 
febriles.

c. Es excepcional la aparición de 
crisis más allá de los 5 años.

d. En general, las crisis febriles 
postvacunales no se diferencian 
de las ocasionadas por otras cau-
sas.

e. Salvo excepción, los beneficios 
vacunales superan a los riesgos.

13. En un paciente que a los 6 años sigue 
con crisis febriles y también presenta 
alguna afebril, nos planteamos hacer 
estudio genético de epilepsia gene-
ralizada con convulsiones febriles 
plus (EGCF+). ¿Qué ESTUDIO 
GENÉTICO solicitaría?
a. Genes TSC1 y TSC2.
b. HLA-DQ2 y/o HLA-DQ-8.
c. SCN1A y SCN1B.

d. NIPBL, SMC1A y SMC3.
e. SMN1 y SMN2.

Caso clínico
14. A su l legada a urgencias con la 

primera crisis febril, deberíamos 
SOLICITAR como estudio com-
plementario:
a. TAC craneal.
b. Solo los que estuvieran indica-

dos para la valoración del cuadro 
febril.

c. Perfil metabólico completo.
d. Punción lumbar siempre en 

menores de 2 años.
e. Hemograma y bioquímica con 

reactantes de fase aguda siem-
pre.

15. Dentro de los diagnósticos diferen-
ciales, qué debemos PLANTEAR-
NOS en función de la evolución:
a. Epilepsia mioclónica-astática de 

Doose.
b. Síndrome de Dravet.
c. Epilepsia generalizada con con-

vulsiones febriles plus (EGCF+).
d. Síndrome FIRES (fever-indu-

ced refractory epileptic encepha-
lopathy syndrome).

e. Crisis parainfecciosas.
16. Tras la sexta crisis, la abuela pre-

gunta si no sería mejor ponerle tra-
tamiento con FENOBARBITAL 
como hicieron al padre:
a. Claramente indicado, se inicia 

pauta ascendente.
b. Actualmente, se prefiere pauta 

intermitente con ácido valproico.
c. El mejor fármaco es la carba-

macepina.
d. No se recomienda la profilaxis 

con fármacos antiepilépticos, 
debido a sus efectos secundarios.

e. Realizaremos pauta intensiva de 
antitérmicos.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

