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2.                  RESUMEN: 

Introducción: Las convulsiones agudas febriles ocurren conjuntamente con la presencia de           

alza térmica, afecta entre un 4-5% de los infantes; entre los 6 meses a 5 años de los niños que                    

no han manifestado signos o síntomas de infección del sistema nervioso central (SNC),             

desequilibrio metabólico u otra patología neurológica. Su etiología son las enfermedades más            

comunes de la infancia, se clasifican en crisis convulsivas febriles típicas o simples y crisis               

convulsivas febriles atípicas o complejas, los exámenes complementarios son innecesarios          

salvo que sea una crisis complicada con alteración neurológica, se tiene que instruir a los               

padres de familia y cuidadores como actuar frente a una crisis convulsiva para luego acudir               

por ayuda médica. Objetivo: Determinar la importancia de un buen manejo preventivo y             

práctico desde la comunidad frente a una convulsión aguda febril en niños Metodología: Se              

realizó una búsqueda bibliográfica en base a datos de artículos científicos de los últimos años               

como Scielo, Elsevier, PUBMED, Guías de práctica clínica, páginas web cuyas revistas            

científicas tienen origen internacional como Europa y América Latina, referente a la            

etiología, epidemiologia, clasificación, diagnósticos, tratamiento y consejos sobre las         

convulsiones agudas febriles. Conclusiones: Los padres tienen que saber que un evento puede             

provocar pánico al inicio y ansiedad al finalizar, la mejor solución es el conocimiento de               

cómo actuar frente a un evento, se ha demostrado que los medios físicos, antitérmicos y               

anticonvulsivantes no evitan una convulsión aguda febril o sus recidivas. 
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3.                  ABSTRACT 

Introduction: Acute febrile convulsions occur together with the presence of thermal           

upwelling, affecting between 4-5% of infants; between 6 months to 5 years of children who               

have not shown signs or symptoms of central nervous system infection (CNS), metabolic             

imbalance or other neurological pathology. Its etiology are the most common diseases of             

childhood, are classified as typical or simple febrile convulsive seizures and atypical or             

complex febrile seizures, complementary examinations are unnecessary unless it is a           

complicated crisis with neurological impairment, parents must be instructed of family and            

caregivers how to act in the face of a convulsive crisis and then go for medical help.                 

Objective: To determine the importance of good preventive and practical management from            

the community in the face of acute febrile seizures in children. Methodology: A bibliographic              

search was carried out based on data from scientific articles of recent years such as Scielo,                

Elsevier, PUBMED, Guides clinical practice, web pages whose scientific journals have           

international origin such as Europe and Latin America, referring to the etiology,            

epidemiology, classification, diagnosis, treatment and advice on acute febrile seizures.          

Conclusions: Parents have to know that an event can cause panic at the beginning and anxiety                

at the end, the best solution is the knowledge of how to act in front of an event, it has been                     

shown that physical, antipyretic and anticonvulsant means do not prevent an acute convulsion             

fever or its recurrences. 
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4.      INTRODUCCIÓN: 

Las convulsiones agudas febriles ocurren conjuntamente con la presencia de alza térmica, en             

ausencia de daño neurológico, sino más bien por ciertas enfermedades que provocan            

exageradas temperaturas en la infancia1 

Afecta del 4-5% de los niños, siendo más común en sexo masculino más frecuente (1,5/1),               

probablemente por la capacidad de maduración cerebral rápida, la intensidad del cuadro            

aumenta de 2 a 3 veces si hay antecedentes familiares de Epilepsia y de 6 a 7 veces si los                    

hermanos tuvieron un cuadro similar2 

La convulsión aguda febril son frecuentes atenderlas en el área de emergencia y más aún en                

atención primaria por eso este trabajo se enfocara en brindar recomendaciones a la             

comunidad como prevenir una crisis convulsiva causada por fiebre y cómo actuar en caso de               

que ocurra. 

Ciertos estudios abalan que la prevención profiláctica con medios físicos, antitérmicos y            

anticonvulsivantes no evitan una convulsión, por lo tanto hay que indicar a los padres de               

familia que un buen manejo en caso de que exista una crisis el menor no tendrá                

complicaciones o posibles recidivas. 

Instruir a los familiares o cuidadores que frente a un episodio convulsivo deben mantener la               

calma y seguir las instrucciones 1: despejar el área donde se encuentran ubicados en el               

momento del acto, 2: ponerlo en decúbito lateral, 3: no introducir ningún fármaco vía oral, 4:                

si la crisis dura más de 30 minutos acudir de manera inmediata al centro de salud más cercano                  

y pedir ayuda de un profesional. 

Así como también tener en cuenta un correcto manejo terapéutico por si persiste la fiebre y                

vuelva a ocurrir el siguiente episodio 

El objetivo es brindar a la comunidad herramientas accesibles que permitan actuar de forma              

oportuna y no estar presente en una unidad de salud para poder atender una crisis convulsiva                

de manera adecuada. 

 



5.      DESARROLLO: 

5.1              Definición: 

A la crisis convulsiva se la define como una descarga hipersincronica de un conjunto de               

neuronas, según su sintomatología se presentan como motoras, sensitivas, autonómicas o           

conductal, con o sin alteración del estado de conciencia 3 

Los episodios convulsivos pueden ser sintomáticos o secundarios, precedidos por un impulso            

transitorio que altere el funcionamiento del cerebro (fiebre, hipoglucemia, traumatismos,          

infección del sistema nervioso central), o idiopático4 

La convulsión aguda febril, se la conoce como una crisis provocada por aumento de la               

temperatura cerebral, en niños sin antecedentes de convulsiones afebriles, infección del           

sistema nervioso central (SNC) o alteración metabólica1 

5.2              Etiología: 

Existen tres posibles causas que provocan convulsiones agudas febriles: 

1. falta de maduración cerebral5 

2. Fiebre por enfermedades comunes de la infancia: otitis media 37%, neumonía 24%,             

afecciones no infecciosas 20%, gastroenteritis 11%, roséola 8% 5 

3. Genética: hay más probabilidad que se presenten si existe antecedentes familiares de padres              

y hermanos, intervienen en la intensidad y duración de la crisis, predominando el gen              

autosómico dominante con una forma incompleta5 

4. Edad: según estudios indican que el 85% de las crisis convulsivas se presentan antes de los                 

5 años de edad, con mayor frecuencia entre los 18 y 24 meses6 

  

 

 



 

Etiología  de convulsiones agudas febriles. 

1.- Falta de maduración cerebral   

2.- Fiebre por enfermedades comunes de la       

infancia 

Infecciones virales de vías altas. 
Otitis media aguda. 
Neumonía 
Gastroenteritis aguda. 
Exantema súbito. 
Infecciones de tracto urinario. 
Vacunas: difteria-tétanos, tos ferina, sarampión. 

3.- Genética  CAF- Familia 1: 8q13-q21 

CAF- Familia 2: 19p13.3 

CAF- Familia 3: 2q23-q24 

CAF- Familia 4: 6q22-q24 

CAF- Familia 5: 19q13.1 

4.- Edad de 6 meses a menos de 5 años 

Tabla 1. Realizado por Marín A información extraída de Convulsión febril- etiología de convulsiones              

agudas febriles5 

5.3              Epidemiología: 

Las convulsiones agudas febriles se presenta entre un 4-5% de niños, cada año se registran un                

aproximado de 460 casos cada 100.000 infantes que son atendidos en la emergencia             

pediátrica 5. 

La convulsión aguda febril es más frecuentes en niños que en niñas (1,5 a 1) se presentan                 

entre los 6 meses a 5 años con una edad promedio a los 18 a 24 meses. Los niños con alto                     

riesgo son aquellos que tiene una primera crisis convulsiva antes de los 12 meses, dando un                

riesgo de recidiva de un 33 % 6 

 



5.4              Fisiopatología: 

El balance de la producción de calor entre el hígado, sistema músculoesquelético y la falta de                

calor de la periferia conforman la temperatura del cuerpo. El hipotálamo es el             

termorregulador que mantiene la temperatura entre 37 a 38 °C. En caso de que ocurra una                

hipertermia por alguna causa, se originará una vasoconstricción del flujo sanguíneo de las             

partes más distales para evitar la pérdida de calor. También, se pueden provocar escalofríos              

para ampliar la elaboración del mismo7. 

El hipotálamo es el centro termorregulador donde las prostaglandinas E2 (PGE2) aumentan el             

lugar de ajuste a causa de los pirógenos que circulan en la sangre. Los pirógenos productores                

de fiebre pueden clasificarse como endógenos y exógenos, ya sea por causas externas o del               

propio cuerpo, los microorganismos y sus efectos exógenos son las causas más habituales del              

alza térmica, los lipopolisacáridos de las bacterias gram-negativas (endotoxinas) y la toxina de             

Staphylococcus aureus más experimentadas en la actualidad provocan la liberación de agentes            

endógenos como la interleuquina 1 (IL-1), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa), IL-6 y              

otras citoquinas, que activan el sistema inmune7 

Los estudios en familias numerosas, han identificado tres diferentes cromosomas susceptibles           

a los episodios convulsivos entre ellos están el 2, 5, 6, 8 y 19. FEB1 en el cromosoma                  

8q13-21, FEB2 en el cromosoma 19p13, 3 y FEB3 en el cromosoma 2q23-24). Otro locus,               

FEB4, se encontró en el cromosoma 5q14-15 de 47 de familias pequeñas y el quinto FEB5, en                 

el cromosoma 6q22-24 se encontró solo en dos familias, los niños con genotipo FEB2              

presentan CAF complejas, sin crisis epilépticas después; los que tienenen genotipo FEB1,            

FEB2 y FEB4 presentan tiempo después crisis epilépticas en ausencia de fiebre, y los menores               

con genotipo FEB5 solo presentan CAF aisladas8. 

La interleuquina 1ß, es una citoquina que interviene sobre el sistema nervioso central (SNC)              

provocando hipertermia creando una actividad neuronal alterada9 debido a la falta de            

desarrollo de los componentes de termorregulación y a la incapacidad del metabolismo            

energético celular para reaccionar ante elevadas temperaturas, dentro de las alteraciones más            

frecuentes están la transmisión gabaérgica, dopaminérgica, histaminérgica y serotoninérgica8.         



La Il-1ß aumenta la excitabilidad neuronal en las vías de GABA y glutamato, pero se               

desconoce si también aporta al proceso epileptogénico8 

En un artículo retrospectivo usaron antihistamínicos y placebo para medir la frecuencia e             

intensidad de las convulsiones, demostrando que la histamina aumenta el umbral de ataque,             

disminuyendo la gravedad y duración del episodio8 

La posibilidad de presentar una CAF aumenta después de la vacunación contra la difteria              

(toxoide tetánico con células completas de pertusis (DPT), sarampión, parotiditis y rubéola            

(MMR)9, se ha demostrado que existe un riesgo de hasta 4 veces que el menor convulsione                

después de 1 a 2 semanas de su respectiva vacunación. Con la DPT se han presenciado                

convulsiones entre el día uno y tres, con la triple viral (MMR) la probabilidad es 1,5 a 3, con                   

la vacuna antitetánica las crisis convulsivas se dan en el 0,6 a 8 % de los casos y, la vacuna                    

contra el sarampión hay una posibilidad del 0,5 a 1 %6. Este riesgo aumenta cuando el niño                 

presente antecedentes familiares de crisis agudas febriles en un 3.97 por 1.000 niños es decir               

en el 95% de los casos8 

5.5               Clasificación: 

Se denominan simples y complejas 

5.5.1. Crisis febril típica o simple: (72%) 

Están descritas como crisis de corta duración, menos de 15 minutos junto con el periodo               

postictal, es generalizada, de manifestación tónico-clónica, tónica, clónica, o atónica. Sucede           

solo una vez durante un lapso de 24 horas en un niño con fiebre que no manifiesta infección                  

intracraneal, alteración metabólica, el paciente se recupera de manera inmediata luego de la             

crisis, demostrando un examen neurológico normal, con antecedente familiar de convulsiones           

febriles y antecedente familiar negativa para epilepsia101112 

5.5.2. Crisis febril atípica, compleja o complicada: (27%) 

Se las conoce como crisis de duración prolongada por más de 15 minutos, focal o               

generalizada, son recidivas que producen 2 o más eventos dentro de las 24 horas del proceso                

febril, el 0.4% de las crisis se manifiestan con paresia postictal de Todd, son infrecuentes en                

menores con patologías neurológicas previas, alteraciones del sistema nervioso central, o con            



antecedentes anteriores de crisis afebriles. Son las más complicadas de diagnosticar, ya que             

los mecanismos focales suelen ser indefinidos, se manifiestan con la desviación de ojos, las              

asimetrías motoras en el curso de una crisis bilateral y los eventos de fijación de la mirada con                  

rigidez focal. Examen neurológico alterado después de la crisis, antecedentes familiares de            

epilepsia 101112 

Cuando se inician con crisis generalizadas o focales de prolongada duración, (ej. 30 min. o               

más), se denomina status febril, con un riesgo mayor de producir defectos neuropsicológicos o              

desarrollo12. 

El riesgo de recurrencia es del 30%, los factores de riesgo más específicos para la recurrencia                

de las crisis convulsivas febriles son: una episodio antes de los 12 meses de edad,               

antecedentes familiares de primer grado con convulsiones tanto febriles como afebriles y            

haber presentado crisis con una temperatura menor a 40ºC1213 

CRISIS FEBRIL SIMPLE CRISIS FEBRIL COMPLEJA 

Menos de15 minutos Mas de 115 minutos 

Es generalizada Es focal 

No recidivante en 24 horas Recidivante en 24 horas 

No hay historia anterior Presenta lesión neurológica previa, alteracion     

del SNC y/o antecedentes de crisis afebriles 

Tabla 2. Fuente convulsión Febril, Clasificación de las convulsiones agudas febriles. 5 

5.6 Diagnóstico: 

El diagnóstico es netamente clínico. Los exámenes complementarios como la punción lumbar            

(PL) solo está indicada en casos con presunta infección intracraneal, el EEG es más factible               

realizarla en los casos de crisis compleja  y los de neuroimagen en casos exactos14 

5.6.1 Historia clínica: 

Anamnesis: Preguntamos: Antes del evento tuvo algún síntoma como mareo, sudoración,           

palpitaciones, alteración del habla, hormigueo en el cuerpo o alucinaciones, posibles causas:            

como llanto, susto, caída o accidente (TCE), intoxicaciones, tomaba algún medicamento,           



alteración del sueño, ultima ingesta? Si vomito? en qué lugar se encontraba en el momento de                

la crisis?, que actividad estaba realizando?, perdió el estado de conciencia?, cuanto duró la              

crisis? Como fueron los movimientos?, se le desvió la mirada o hizo algún sonido gutural?, se                

puso morado o expulso saliva por la boca?, hubo incontinencia de los orificios? Se le               

interroga los antecedentes patológicos personales? Antecedentes patológicos familiares?        

Antecedentes prenatales, natales y posnatales?, como ha evolucionado el desarrollo          

psicomotor?1516 

5.6.2 Examen físico: 

En estado proscritico del evento convulsivo se realizara un minucioso examen físico que             

constara de: 

5.6.2.1 Toma de signos vitales: 

temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, saturación de         

oxígeno, toma de perímetro cefálico hasta los 3 años de edad, examen físico general:              

inspección: fontanela anterior en lactantes, lengua, manchas en la piel, lesiones corporales,            

palpación: signo de pliegue en deshidratación1516  

5.6.2.2 Examen por aparatos: 

una exploración neurológica profunda que conste de escala de Glasgow, reactividad pupilar,            

pares craneales, tono muscular, reflejos, sensibilidad, signos de meníngeos y focalidad           

neurológica 1516 

El 65% de los resultados los casos son normales mientras que el 35% son positivos               

corresponde a infecciones del sistema nervioso central, alteraciones metabólicos o          

antecedentes patológicos personales y familiares de epilepsia 17 

5.6.3 Pruebas de laboratorio: 

La Asociación Americana de Pediatría indica que a los niños que han presentado CAFS no es                

necesario realizar análisis de sangre, si la CAF es simple, típica, examen físico y neurológico               

es normal no requiere exámenes complementarios, se indicara los exámenes rutinarios que            



realizaríamos para encontrar el origen de la fiebre, los más recomendables son glicemia en              

estados poscríticos complicados y electrolitos en casos de deshidratación  1518 

 

EXAMENES 

COMPLEMENTARIOS 

CRISSIS FEBRIL 

SIMPLE (CAFS) 

  

CRISIS  FEBRIL 

COMPLEJA (CFC) 

LABORATORIO No es favorable No es favorable 

PUNCION LUMBRA(PL) No es favorable Es favorable 

ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG) No es favorable Es favorable 

NEUROIMAGEN Favorable en  

alteraciones del  

sistema nervioso  

central (SNC) 

Favorable en  

alteraciones del sistema   

nervioso central (SNC) 

Tabla 3. Fuente Guía de práctica clínica Síndrome Convulsivo en Pediatría, Examenes            

complementarios en convulsiones aguda febril 19 

5.6.4 Punción lumbar: 

Varios autores indican que no se debe usar esta técnica cuando el paciente ha tenido una crisis                 

típica o simple y no tenga signos de focalización meníngea. Propone una vigilancia en              

urgencias durante un aproximado de 4 horas observando si llegase a presentar alguna             

alteración neurológica en la estadía 15 

La PL se indica en pacientes de 6 a 12 meses con signos de focalización meníngea, o no han                   

recibido inmunización contra la meningitis y de 12 a 18 meses cuando el diagnóstico está en                

duda, no hay una buena recuperación proscritica, convulsión febril atípica, compleja,           

convulsión febril sin foco de infección, tratamiento con antibiótico previo8 16 19 

 



5.6.5 EEG 

El EEG no está indicado en pacientes con un estado neurológico normal que ha presentado               

una crisis febril típica o simple, ya que puede provocar desorden diagnóstico y no pronostica               

crisis convulsivas recurrentes o epilepsia a futuro18 

5.6.6 Exámenes de neuroimagen: 

Ultrasonido cerebral: en RN y lactantes con fontanela permeable18 

TAC de cerebro: si existe antecedente de TCE, hipertensión endocraneal, crisis atípicas o             

complejas, alteración en la exploración neurológica o EEG, o por toxicidad18 

5.7 Tratamiento: 

El tratamiento eficaz es controlar el evento, tratar la causa que origina la fiebre y educar a los                  

padres, la mayoría de la CAF tiene resolución rápida, duran de dos a tres minutos y no                 

requieren un manejo extra. En casos que se prolonguen o sean recurrentes se procede al               

manejo terapéutico8 

5.7.1 Tratamiento en fase aguda: 

5.7.1.1 Antitérmicos: 

El control de la temperatura elevada con medios físicos y antitérmicos es el tratamiento más               

opcional para prevenir la presencia o la recidivas de las convulsiones agudas febriles, en el               

25% de los menores el evento convulsivo ocurre al comienzo del proceso febril y la acción de                 

este puede ser ineficaz, los AINES son el tratamiento de elección para el control de la                

hipertermia y de los procesos inflamatorios agudos en la niñez, son seguros y eficaces cuando               

se trabajan con dosis exactas pero varios estudios abalan que no reduce el riesgo de una                

posible CAF20 

5.7.1.2 Benzodiacepinas: 

La administración de diazepam por vía oral (DO) o rectal (DR), indicado al comienzo de los                

procesos febriles tanto en lactantes como en preescolares, ha manifestado la reducción            



estadística de recidiva; sin embargo, hay que tener en cuenta los efectos de sedación que               

presentará el paciente 20 

Si existe un alto riesgo de recurrencias, crisis complejas o dificultad a la unidad de salud, se                 

indica profilaxis en los niños con dos o más factores de riesgo8 

5.7.2 Tratamiento anticonvulsivante: 

Se administra diazepam en menores de 2 años 5mg cada 12 horas y 10 mg cada 12 horas vía                   

rectal (VR) en mayores de 2 años o 0,1 a 0.3mg/kg/dosis cada 8 horas vía oral (VO) durante                  

el periodo que el paciente presente alza térmica 610 o Midazolam: 0,2 a 0,5 mg/kg intranasal                

(IN) se lo puede utilizar 5mg cada orificio para alcanzar una dosis máxima de 10 mg o bucal                  

(Mucosa Yugal) de 3 meses a 1 año: 2,5mg, 1 año a menos de 5 años :5mg, 5 años a menos de                      

10 años: 7,5mg. 

5.8 Tratamiento para evitar recurrencias: 

No es recomendado el uso de anticonvulsionantes para evitar recurrencias, de forma continua             

o discontinua, en niños con una o más crisis febriles simples, por efectos adversos que tiene                

del tratamiento21 

El fenobarbital y el ácido valproico, administrados de forma continuada, son eficaces para             

prevenir recurrencias21 

 

 

 

 

 

 

 



TRATAMIENTO PARA EVITAR RECURRENCIA 

ACIDO VALPROICO 

30-40 mg/kg/día cada 12 h 

FENOBARBITAL 

3- 5 mg/kg/día QD o c12 

CARBAMAZEPI

NA 

10 a 30 mg/kg c/6 

u 8h 

FENITOIN

A 

5 a 8 mg/kg 

QD o c12h 

Ventaja Desventajas Ventaja Desventajas No previene recurrencias 

Disminuye 

recurrenci

a 35-4% 

Trombocitopeni

a 

Pancreatitis 

Falla hepática 

Trastornos 

gastrointestinale

s 

Disminuye 

recurrenci

a 25-5% 

Hiperactividad 

reacciones de 

hipersensibilida

d 

Tabla 4. Fuente: Convulsión febril en población pediátrica: definición, diagnóstico y tratamiento6 

5.9 Consejos a los familiares: 

5.9.1 ¿Qué hacer frente a un evento convulsivo febril? 

1.      mantener la calma, ya que una actuación no correspondida puede complicar al paciente. 

2. Evitar que el menor se lesione durante la crisis convulsiva retirando cualquier objeto que               

se encuentre alrededor y colocar debajo de la cabeza algún material blando para evitar que               

tenga un impacto brusco contra el suelo 

3.      Se debe colocar al niño de lado, para facilitar la respiración 

4. Calcular la duración de la crisis suelen finalizar en 2 o 3 minutos, por lo cual el menor                   

se recupera  progresivamente. 



5. Se espera hasta que el evento termine, se deja descansar hasta su recuperación total y se                 

comprueba que todo esté normal.  

5.9.2 ¿Qué no hacer frente a un evento convulsivo febril? 

1.      No tratar de movilizar al niño de manera brusca  durante la crisis convulsiva. 

2. No introducir ningún material en la boca, ya que si llegase a tragar se puede alojar en las                   

vías respiratorias complicando la situación, provocando lesiones orales por forcejeo de           

introducirlo.  

3. No aplicar RCP durante el evento convulsivo, aunque se tenga el presentimiento de que               

la respiración queda paralizada por la rigidez. 

4. No administrar medicamentos durante la crisis convulsiva vía oral, Así mismo, una             

vez finalizada la crisis epiléptica no es útil la administración de medicación sedante. 

5.9.3 ¿Cuándo buscar ayuda médica? 

1.      Si la crisis convulsiva tiene una duración superior de 5 minutos. 

2.      Si la crisis convulsiva se vuelve a repetir en un lapso corto de tiempo. 

3.      Si el menor no se recupera en un determinado tiempo después del evento. 

4.      Si se presentó un traumatismo durante la crisis convulsiva. 

  

  

  

 

 

 

  



6.      CONCLUSIONES: 

1. Las convulsiones agudas febriles son procesos benignos, no hay riesgo de epilepsia            

posterior al evento, ni alteración en el desarrollo intelectual y físico del niño, ya que siempre                

es causada por alguna infección común que suelen presentar los niños menores de 5 años 

2. Si hay antecedentes familiares de padres y hermanos es más probable que la             

convulsión sea de duración e intensidad prolongada que la del menor que no tiene factores de                

riesgo y presenta una crisis por primera vez. 

3. Los exámenes complementarios son innecesarios en menores, que han tenido una           

crisis febril típica o simple para evitar gastos excesivo se tiene que clasificar de manera               

correcta las convulsiones de cada paciente, si se llegase a sospechar de meningitis si se               

aplicaría en este caso. 

4. La importancia de la aplicación del tratamiento profiláctico con diazepam VO o VR             

para evitar que las crisis convulsivas sean de duración larga e intensas y aplicando como               

prevención de  recurrencias  

5. Se pronostica si el menor seguirá un tratamiento adicional anticonvulsivante posterior           

a la primera crisis si existe factores de riesgo de recidivas 

6. Los medios físicos, fármacos antitérmicos y anticonvulsivantes no evitan una          

convulsión aguda febril, ni tampoco recidivas, pero en caso de que exista factores de riesgo               

debemos usarlos como métodos profilácticos para evitar complicaciones del evento. 

7. La educación al familiar del menor nos ayudaría a realizar la asistencia práctica             

durante el evento sin la necesidad de acudir a una unidad de salud  

8. Realizar más estudios que nos faciliten la búsqueda de información sobre           

convulsiones agudas febriles en niños con predominio en atención primaria de la salud. 
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