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RESUMEN 

 

En la Provincia Del Oro en el año 2012 se han registrado 49% de casos de 

convulsiones en niños menores de 10 años de los cuales  el área de salud Nº 6 es 

el que menos proporción posee con un porcentaje de 4.0%, el mayor reporte se dio 

en el área de salud 2 de la Provincia del Oro, en el Cantón Machala se han 

registrado 2.266 casos. En hospital Teófilo Dávila en el año 2011 se registraron 

127 casos para lo cual se planteo un estudio descriptivo el mismo que consto de 3 

fases, la primera de levantamiento de una línea de base sobre la caracterización de 

los factores que conllevan a los trastornos convulsivos y su prevalencia, la 

segunda fase sobre el diseño e implementación de un programa educativo basado 

en la prevención con enfoque problematizado y transformado de la realidad. La 

tercera fase de evaluación en la que se valoro los conocimientos adquiridos sobre 

prevención, actitudes traducidas en la práctica se logro como resultados  cambios 

en las actitudes y prácticas del auto cuidado de la salud para prevenir y controlar 

enfermedades convulsivas en la infancia. De lo cual se ha obtenido los siguientes 

resultados 

Según la prevalencia de trastornos convulsivos el 49% de niños presentaron 

convulsiones de acuerdo a una muestra de 200 niños atendidos  en el hospital 

Teófilo Dávila. 

Según las características individuales el 38% de los niños tenían de 1 a 11 meses 

el 28% de 1 a 3 años de edad, mientras que el 51% fueron de sexo masculino y el 

49% de sexo femenino, de acuerdo al grupo étnico el 58% fueron mestizos, según 

el lugar de residencia el 42% habitaban en zona urbana, el 31% en zona urbano 

marginal. 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos convulsivos se definen como un evento de inicio brusco, 

generalmente auto limitado, caracterizado por una actividad muscular excesiva, 

pudiendo ser clónica (contracción muscular intermitente y rítmica), tónica 

(contracción muscular sostenida) o mioclónica (contracción rítmica de un grupo 

muscular). Una crisis convulsiva es el resultado de una descarga neuronal súbita, 

excesiva y desordenada en una corteza cerebral estrictamente normal o patológica. 

Se origina por una inestabilidad de la membrana neuronal causada, a su vez, por 

una hiperexcitación de la misma o por un déficit de los mecanismos inhibidores 

normales. 

La tasa de prevalencia en los países latinoamericanos es más elevada a 

comparación de países desarrollados, actualmente se calcula una prevalencia de 

14 a 57 por cada 1 000 habitantes. En México el número aproximado de personas 

que sufren alguna de las formas de crisis epilépticas es de 1.5 a 2 millones de 

habitantes. De esta población hasta el 76% tienen un inicio en la infancia. En 

general se acepta que el 5% de la población tendrá una crisis convulsiva a lo largo 

de su vida, mientras que la frecuencia de epilepsia oscila entre el 1 y 3%. 

 

Constituyen el problema neurológico más común y una de las urgencias más 

importantes en pediatría, llegándose a presentar hasta en un 4 a 6% de los niños 

menores de cinco años.  Las Crisis Convulsivas fueron tratadas como “Estatus 

Epiléptico”  por primera vez por el médico Romano Caelius Aurelianus, y el 

griego Soranus de Efeso, personal médico de los Emperadores Trajano y Adriano 

hace 2000 años. 



 

Una crisis convulsiva puede ocurrir debido a una descarga exagerada de las 

células cerebrales (neuronas), es decir un desarreglo en la actividad eléctrica del 

cerebro.  Este desarreglo puede ser el resultado de una lesión en la cabeza, 

trastornos metabólicos de la glucosa, calcio, magnesio o sodio; disminución de la 

oxigenación cerebral, epilepsia, infecciones, choque eléctrico, intoxicaciones, 

envenenamiento, supresión de drogas, hemorragias o tumores del sistema 

nervioso, 

Según la OMS muestra en estudios recientes en los países desarrollados y en 

desarrollo han revelado que hasta un 70% de los niños y adultos diagnosticados 

recientemente de epilepsia pueden tratarse con éxito (es decir, tener sus 

convulsiones completamente controladas) con fármacos anticonvulsionantes. Al 

cabo de 2 a 5 años de tratamiento exitoso, esos fármacos se pueden retirar en 

aproximadamente un  0% de los niños y un 60% de los adultos sin que se 

produzcan recidivas. Otro estudio realizado en la India se calculó que el costo 

total por cada caso de epilepsia era de US$ 344 al año (un 88% del ingreso medio 

per cápita) y que el costo total de los cinco millones de casos que habría en ese 

país sería equivalente al 0,5% del producto nacional bruto. Aunque los efectos 

sociales pueden variar según el país, la discriminación y la estigmatización social 

que rodean la epilepsia en todo el mundo son a menudo más difíciles de vencer 

que las propias convulsiones. Los pacientes con epilepsia pueden ser objeto de 

prejuicios. La estigmatización de la enfermedad puede hacer que los afectados no 

busquen tratamiento y se vean identificados con la enfermedad.  

 

La neurocisticercosis es endémica en América Latina. En México los estudios 

necrópsicos revelan que el 2.5 al 3.6% de la población tiene neurocisticercosis. En 

Sudamérica 2,4-7,8%  Brasil, Colombia, Ecuador y Perú esta enfermedad es causa 

importante de síndrome convulsivo de inicio tardío. Al igual que en Asia y África 



la endemia en América Latina se debe a la pobre condición socioeconómica de la 

población. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la Provincia Del Oro en el año 2012 se han registrado 49% de casos de 

convulsiones en niños menores de hasta los 10 años de los cuales el área de salud 

Nº 6 es el que menos proporción posee con un porcentaje de 3.0%, el mayor 

reporte se dio en el área de salud 2 de la Provincia del Oro, en el Cantón Machala 

se han registrado 2.266 casos. En el Hospital Teófilo Dávila se atienden un 

aproximado de 438 pacientes de pediatría cada mes con diferentes diagnósticos en 

el año 2011 se registraron 127 casos de niños con síndrome convulsivo. Se denota 

que existe  un número significativo en la prevalencia de convulsiones en los niños 

escolares, quizá esto se debería a la deficiente o ausente práctica de las medidas 

preventivas. 

 

El síndrome convulsivo suele presentarse en los lactantes, preescolares y escolares 

a causa de infecciones bacterianas, virales, por aumento de la temperatura a más 

de 38.5 ºC, por enfermedades parasitarias ya que estos microorganismos migran 

por el torrente sanguíneo hasta el encéfalo, además la exposición de los niños a la 

contaminación ambiental por químicos puede desencadenar convulsiones y 

aquellos niños que no han sido diagnosticados oportunamente y tratados de 

epilepsia. 

 

 

Los efectos del síndrome convulsivo en los niños es devastador ya que suelen 

desencadenarse efectos de tipo neurológicos, siendo uno de los episodios más 



agravantes en la presentación de discapacidades para el futuro ya que pueden 

llegar al deficiente desarrollo intelectual, físico, estar presos de las convulsiones y 

no llevar una vida normal, además suelen ser discriminados por la sociedad. 

 

La enfermedad convulsiva es un problema de tipo social, político, cultural y de los 

servicios de salud ya que es un problema de salud pública y uno de los más 

difíciles de erradicar y controlar para lo cual se han creado políticas y actividades 

intersectoriales una de ellas es la educación que se da en los centros de salud a las 

personas, enseñar a las madres y al niño en reconocer cuando le llegara otro 

episodio de convulsión en caso de epilepsia, los servicios básicos ayudan a 

disminuir la tasa de la enfermedad. Es importante poner en práctica medidas 

sanitarias como difusión masiva de mensajes educativos. 

 

Además este estudio presenta relación y se basa en el marco legal del tercer 

objetivo del plan del buen vivir busca mejorar la calidad de vida de la población 

mediante acciones públicas de prestación y protección de servicios para satisfacer 

las necesidades de los Ecuatorianos y crear un proyecto de vida común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de los trastornos convulsivos en los menores de 1 

mes a 10 años, atendidos en el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila 

– Machala periodo enero – junio del 2012? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 ¿Cuál es el número de caso de los trastornos convulsivos en los menores de 1 

mes a 10 años, atendidos en el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila – 

Machala periodo enero – junio del 2012? 

 

 ¿Cuáles  son las características de los menores de 1 mes a 10 años, atendidos 

en el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila – Machala periodo enero – 

junio del 2012? 

 

 ¿Cuáles es la etiología y características de los trastornos convulsivos en los 

menores de 1 mes a 10 años, atendidos en el área de pediatría del hospital 

Teófilo Dávila – Machala periodo enero – junio del 2012? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la prevalencia de los trastornos convulsivos en los menores de 1 mes 

a 10 años, atendidos en el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila – 

Machala periodo enero – junio del 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Determinar el número de caso de los trastornos convulsivos en los menores de 

1 mes a 10 años, atendidos en el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila – 

Machala periodo enero – junio del 2012. 

 

 Identificar las características de los menores de 1 mes a 10 años, atendidos en 

el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila – Machala periodo enero – 

junio del 2012 

 

 Definir la etiología y características de los trastornos convulsivos en los 

menores de 1 mes a 10 años, atendidos en el área de pediatría del hospital 

Teófilo Dávila – Machala periodo enero – junio del 2012. 

 

 Elaborar un programa educativo para la prevención de complicaciones 

relacionadas a síndrome convulsivo dirigido a las madres de los niños 

atendidos en el área de consulta externa del hospital Teófilo Dávila. 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la última década la Enfermedad convulsiva continúa siendo uno de los 

problemas de salud  pública más serios, y los que contribuyen una de las causas de 

enfermedad y muerte más frecuentes en los niños. Como  futuro profesional de 

enfermería  he analizado estos precedentes  creyendo  fundamental   realizar un 

estudio  investigativo a través del cual  logre  identificar la prevalencia de los 

trastornos convulsivos en nuestro medio para posteriormente poder abordar 

terapéuticamente a este tipo de paciente,  proponiendo  medidas de cuidado y de 

prevención de las complicaciones que este problema acarrea. 

 

En el contexto social y científico, es importante para el profesional de enfermería 

el presente trabajo investigativo, por los aportes e información confiables a través 

del análisis y los resultados del mismos. En este ámbito, es de valor científico, 

técnico y humano, ya que se estima que el papel que cumple es significativo en la 

atención  fundamentada en la condición de persona, en los derechos que le asisten 

al enfermo, y en la observación de los principios éticos y  humanistas de 

ayudarlos en la satisfacción de las necesidades emocionales. Se espera que los 

resultados emitidos en el trabajo investigativo sirva como  guía y orientación  para 

promover el equilibrio emocional  ayudándolos a enfrentar las exigencias de la 

enfermedad y elevando su calidad de vida,  promover la calidez, empatía e 

interrelación de persona a persona (enfermera-  paciente), en los estudiantes, 

profesionales de enfermería y otras  carreras afines y no afines al área de la salud.  

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 GENERALIDADES 

  

1.1.1 SALUD INFANTIL EN EL ECUADOR 

 

Para tener una idea más clara de la situación de nuestro país en el    ámbito de la 

Salud, se hará referencia a los diferentes indicadores de Salud que permitirán 

conocer la realidad de este sector, y así poder atender las necesidades de este 

estrato de nuestra población. En 1995 la población menor de 15 años representó el 

36.4% del total de la población, cifra que descendió en relación al año 1990, en el 

que fue de 38.9%. En 1995, la tasa de natalidad nacional fue de 23.7 por 1000 

habitantes, lo que representa una disminución de 7.8% respecto a 1990 que fue de 

24.7 por 1000 habitantes. 

 

Respecto a la Salud Infantil, La ENDEMAIN 94 (Encuesta Demográfica y de 

Salud Materno Infantil) estimó la mortalidad infantil nacional en 44 por 1.000 

nacidos vivos, existiendo notables diferencias por provincias, pues en 

Chimborazo, donde predomina la población rural e indígena, se estimó una tasa de 

100 por 1.000 nacidos vivos, mientras que en Pichincha y Guayas, predomina la 

población urbana en sus principales ciudades, Quito y Guayaquil, las tasas 

estimadas fueron de 32 y 33 respectivamente. Las infecciones respiratorias agudas 

constituyeron 37% de las causas de muerte en los niños de 1 semana a 11 meses y 



32% en los de 1 a 4 años de edad, así como 28% y 24% de las causas de egresos 

hospitalarios, respectivamente. Las anomalías congénitas ocuparon el sexto lugar 

en las principales causas de mortalidad infantil, aunque en 1995 la tasa de 

mortalidad por esta causa se redujo a la mitad. En el grupo de 5 a 9 años de edad 

la mayor reducción de muertes ocurrió a expensas de las enfermedades 

infecciosas, especialmente las diarreicas y las respiratorias.  Del total de muertes 

de 1995, 4,2% correspondieron a adolescentes. Tanto en el grupo de 10 a 14 años  

como en el de 15 a 19 la primera causa de muerte para ambos sexos fue accidentes 

y violencias. 

     

 Gráfico 1.1 Causas de Mortalidad Infantil en el año 1998  

(Fuente: INEC) 

 

Para el año de 1998, según el anuario de Estadísticas Hospitalarias del INEC 

1998, donde se estimó la población infantil en 298.033 y las tasas hacen 

referencia por 10.000 habitantes menores de 1 año, la primera causa de mortalidad 

infantil fue por “Enfermedades Infecciosas Intestinales” con una tasa de 185.9; la 

segunda causa fue “Neumonía” con una tasa de 123.3; la tercera causa fue para 

“Anomalías Congénitas” con una tasa de 66.1; la cuarta causa fue “Deficiencias 

Nutricionales” con una tasa de 26.6; la quinta causa fue “Hernia de la Cavidad 
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Abdominal” con una tasa de 15.6; la sexta causa fue “Bronquitis, enfisema y 

asma” con una tasa de 15.0; la séptima causa fue “Fracturas” con una tasa de 10.8; 

la octava causa fue “Enfermedades del aparato urinario” con una tasa de 10.0; la 

novena causa fue “Paludismo” con una tasa de 5.5; y la décima causa fue 

“Enfermedades del ojo y sus anexos” con una tasa de 4.3. 

 

Según el Anuario de Estadísticas Hospitalarias del INEC de 1999, donde se 

estimó la población menor de un año en 297.817, las principales diez causas de 

morbilidad infantil aparecieron de la siguiente manera: la primera causa fue para 

“Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal” con una tasa de 

173.5 por 10.000 habitantes, la segunda causa fue “Neumonía” con una tasa de 

128.3 por 10.000 habitantes, la tercera causa fue Diarrea y Gastroenteritis de 

Presunto Origen Infeccioso” con una tasa de 123.2 por 10.000 habitantes, la 

cuarta causa fue “Crecimiento Fetal Lento, Desnutrición Fetal y Trastornos 

relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer” con una tasa de 98.56 

por 10.000 habitantes, la quinta causa fue “Feto y Recién nacido afectado por 

factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo del parto y del parto 

con una tasa de 89.5 por 10.000 habitantes, la sexta causa fue “Enfermedades 

infecciosas y parasitarias congénitas” con una tasa de 79.4 por 10.000 habitantes, 

la séptima causa fue “Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento”, con una tasa 

de 50 por 10.000 habitantes, la octava causa fue “Enfermedad Hemolítica del feto 

y recién nacido” con una tasa de 45.6 por 10.000 habitantes, la novena causa fue 

“Bronquitis aguda y Bronquiolitis aguda” con una tasa de 27.7 por 10.000 

habitantes, y la décima causa fue “Desnutrición” con una tasa de 24.1 

disminuyendo en 2.2 del año anterior. 

 

 



173,5 

128,3 

123,2 98,56 

89,5 

79,4 
50 

45,6 
27,7 24,1 

Causas de Morbilidad Infantil en el año 1999 (Inec) 
Otros Trastornos respiratorios originados en
el período Perinatal

Neumonía

Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen
infeccioso

Crecimiento Fetal Lento, desnutrición fetal y
trastornos

Feto y Recién nacido afectado por factores
maternos y complicac.

Enfermedades Infecciosas y parasitarias
congénitas

Hipoxia Intrauterina y asfixia del nacimiento

Enfermedad Hemolítica del Feto y recién
nacido

Bronquitis Aguda y Bronquiolitis aguda

Desnutrición

Gráfico 1.2: Causas de Morbilidad Infantil en el año 1999,  

                       

Población menor de un año estimado en 297.817 habitantes, tasa calculada 

cada 10.000 habitantes. 

 

Una crisis convulsiva podría ser una consecuencia de alguna de estas patologías 

antes mencionadas, lo que nos ayudaría a detectarlas a tiempo y prevenir graves 

complicaciones de salud en el futuro. 

 

 

1.1.2 ESTUDIOS REALIZADOS 

 

En un estudio para Evaluar la presentación clínica, recurrencia y factores de riesgo 

de recurrencia en un grupo de pacientes con primo convulsión febril que 

consultaron en Urgencia pediátrica y/o consulta neurológica en los hospitales 

Clínico Universidad Católica (UC) y Herminda Martín de Chillan (HM). 

Utilizando el método observacional descriptivo de niños con primo convulsión 



febril entre el I
o
 de Enero del 2003 y el 31° de Diciembre 2005 con seguimiento 

promedio de 2,92 años. De lo que se obtuvo los siguientes resultados; De 158 

pacientes, el 76% debutó con una CF simple y el 24% con una CF compleja (1 

status febril). En el 22 y 18% había antecedentes de CF y epilepsia en familiares 

de primer grado respectivamente. Recurrieron 34% de los pacientes y de ellos el 

36% presento una tercera CF y el 9% más de tres episodios. El promedio de 

tiempo de recurrencia fue 6,9 meses. Los factores de riesgo más importantes de 

recurrencia fueron el antecedente de epilepsia en familiares de primer grado y tipo 

de crisis con un hazard ratio de 2,5 (p = 0,001) y 1,8 (p = 0,03) respectivamente. 

Al ajustar ambas variables sólo antecedentes familiares de epilepsia fue 

significativa. Se concluye que; La mayoría de las CF es simple y recurre un 34%. 

Los antecedentes familiares de epilepsia y tipo de crisis son factores de riesgo 

asociados a recurrencia). El seguimiento no permite evaluar el riesgo de epilepsia 

a futuro en estos pacientes. 

 

Según la Revista Chilena Scielo en la pediatría basada en evidencias la 

Conclusión de los autores: en el primer ensayo clínico concluyen que el uso 

intermitente de diazepam rectal (DR) en los procesos febriles, reduce un 45% el 

riesgo de recurrencia de convulsiones febriles (CF) en los niños de alto riesgo (p = 

0,005), un 20% en los de riesgo intermedio (p = 0,341) y un 13% en los de bajo 

riesgo (p = 0,412). Los efectos secundarios en el grupo con DR fueron moderados 

y transitorios sin efectos secundarios a largo plazo. La guía de práctica clínica 

revisa las publicaciones que tratan sobre la prevención de las recurrencias de las 

CF simples y concluye que aunque hay evidencia de que el tratamiento, ya sea 

continuado con antiepilépticos o intermitente con diazepam oral (DO), es eficaz 

para reducir las recurrencias, la posible toxicidad supera los escasos riesgos de las 

CF. En situaciones de ansiedad familiar, el DO al comienzo de la fiebre puede ser 

útil para prevenir las recurrencias. Comentario de los revisores: la profilaxis de 

las CF con anticonvulsivantes, tanto de forma continua como intermitente, no está  



indicada de forma general dado que sus riesgos no superan los beneficios del 

tratamiento. Se podría utilizar en casos particulares de gran angustia familiar ante 

las recurrencias, beneficiándose más los niños con dos o más factores de riesgo. 

En estos casos se recomendaría la administración intermitente de DO o DR, 

preferiblemente el segundo, a dosis de 0,33 mg/kg con un total de dos a tres dosis 

durante la primeras 24 horas de la fiebre. 

En otro estudio donde enmarca que las convulsiones en los niños constituyen un 

motivo frecuente de consulta y existen discrepancias en su estudio y tratamiento. 

En el marco del “Proyecto de Transferencia Tecnológica Canadá – Uruguay”, el 

grupo de elaboración de Guías de Práctica Clínica seleccionó el tema Diagnóstico 

y Tratamiento de la Primera Convulsión en Apirexia. Se realizó una encuesta de 

opinión para conocer la forma en que actúan frente a estos casos los médicos que 

trabajan en diferentes áreas del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira 

Rossell. Teniendo como objetivo general; Identificar si existen controversias o 

incertidumbres en el abordaje de este problema clínico en el hospital.  

Material y método: se diseñó una encuesta tipo cuestionario, anónima y de 

participación voluntaria. Se distribuyeron 100 encuestas en los servicios de 

Pediatría, Emergencia, Neuropediatría y Neonatología. Según los Resultados: se 

recibieron 72 encuestas. Los exámenes que solicitarían con mayor frecuencia 

fueron: electroencefalograma, tomografía de cráneo, glicemia y ionograma. El 

59,7% no trataría a estos pacientes, el 34,7% sí los trataría y 5,6% no respondió. 

De los 25 médicos que los tratarían, 14 lo iniciarían antes, siete luego de conocer 

la paraclínica y cuatro no respondieron. Los anticomiciales más indicados fueron 

fenobarbital y difenilhidantoína. El 76,4% ingresaría a todos los niños entre 1 a 11 

meses de edad. El 66,7% señaló dificultades para realizar el diagnóstico 

etiológico. El 48,6% conocía pautas de atención nacionales y/o extranjeras.  

Conclusiones: existen controversias e incertidumbres en el abordaje de este 

problema clínico. Esto apoya la utilidad de elaborar una guía de práctica clínica.  

 



1.1.3 CONTEXTO DE LA SALUD INFANTIL 

 

Para poder intervenir en un determinado problema de salud, es necesario 

comprender la realidad social compleja y diversa. Su conocimiento y las acciones 

de salud deben contextualizarse considerando las historias y experiencias de vida 

particulares, en contextos y momentos históricos diferentes. Así, la experiencia 

cotidiana de las personas, su modo de vivir la vida, de pensarla, su subjetividad, es 

central en la estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en 

la Infancia (AIEPI). Esto justifica que el conocimiento y las acciones en el campo 

de la salud, se realicen a partir de un acercamiento, un dialogo que ayude a 

construir nuevas oportunidades conjuntamente con las personas, familias y 

comunidades y no solo desde la óptica de los trabajadores de la salud. 

 

Desde el punto de vista teórico se tiene como base la salud como proceso socio-

biológico y no como fenómeno únicamente biológico. El fenómeno social 

incorpora “las condiciones de vida de cada grupo de población”, a las cuales se 

suman el trabajo y supervivencia. Estas condiciones son la forma particular de 

participación de los grupos en la reproducción general de la sociedad y en la 

estructura de producción. Las condiciones de vida y de trabajo traducen las 

dimensiones económicas, ecológica, de conciencia y de conducta con las cuales 

interactúa la dimensión biológica del ser humano. En consecuencia, la salud no se 

vive de igual manera por todos y hay maneras diferentes de enfermar y morir, 

condicionadas por la desigualdad en el acceso a la alimentación, actividad, 

vivienda, vestido, seguridad, descanso y afecto, así como la realización personal, 

las posibilidades de educación y de participación ciudadana. La salud de las 

personas en general, y la de las niñas y niños en particular, es un derecho humano 

inalienable, puesto en evidencia en la Convención sobre los Derechos del Nino
*
 y 

ratificado como tal en los instrumentos legales de cada país. Esto supone ser 

obligatorio y su vigilancia y exigencia constantes. Pero, la realidad muestra que 

no ocurre de esta manera.  



La combinación de la experiencia con las lecciones aprendidas en el desarrollo de 

acciones a favor de la infancia y la necesidad de profundizar y ampliar las 

acciones para facilitar y mejorar la calidad de atención a la niña y niño, permitió a 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), desarrollar una estrategia de Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes en la  Infancia (AIEPI). La estrategia se diseñó como 

una herramienta que permite la atención de las niñas y niños en forma integrada, 

haciendo énfasis en los problemas más graves y comunes que afectan su salud. 

 

 

1.1.4  COMPLEJIDAD DE LA SALUD INFANTIL 

 

En las Américas mueren cada año alrededor de 400.000 niñas y niños menores de 

5 años. Aproximadamente 260.000 mueren por enfermedades que podrían ser 

evitadas o tratadas fácilmente. Esta mortalidad infantil está relacionada con 

factores económicos, políticos, sociales y culturales, especialmente en los países 

en desarrollo y en los lugares más desprotegidos. En América Latina, la media de 

mortalidad infantil está por arriba de 20 por 1000 nacidos vivos, la media de 

mortalidad neonatal en 14.6 por 1000 nacidos vivos y más del 70% de las muertes 

infantiles suceden en el periodo neonatal.  

De las muertes neonatales, el 60% ocurren en la primera semana de vida (OPS 

2007). Más de la mitad de las muertes en las niñas y niños menores de un ano 

suceden en el periodo entre el parto y los primeros dos meses de vida. Este hecho 

representa un gran desafío, tanto para el personal de los servicios de salud como 

para la sociedad, ya que son el resultado no solo de las condiciones de salud y 

educación de la madre, sino la falta de información, de acceso a la atención 

prenatal, al parto limpio, seguro y por personal calificado y al postparto, así como 

los cuidados inmediatos y de calidad al recién nacido, promoviendo el apego 

inmediato y la lactancia materna exclusiva.  



De esta manera se transforma un acontecimiento normal y privilegiado, en un 

momento de angustia, temor y muchas veces la muerte. A diferencia de las niñas y 

niños mayores, que más del 70% fallecen de neumonía, diarrea y desnutrición, los 

menores de 2 meses de edad mueren principalmente de problemas respiratorios, 

prematurez, bajo peso, infecciones y asfixia, que pueden ser evitados con políticas 

de atención primaria de salud e intervenciones sencillas, basadas en evidencia y de 

bajo costo. Estas patologías constituyen la amenaza más grande para la 

supervivencia y salud de las niñas y niños en la Región de las Américas. Es 

importante señalar además, que el 94% de las niñas y niños que acuden a los 

servicios de salud en búsqueda de atención, es por alguna enfermedad 

(OPS/OMS, 1989), enfermedades reemergentes (TBC) o maltrato. 

 

 

1.1.5 SÍNDROME CONVULSIVO SEGÚN LA OMS 

 

 La epilepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta a personas de 

todas las edades. 

 En el mundo hay aproximadamente 50 millones de personas con epilepsia. 

 Cerca del 80% de los pacientes proceden de regiones en desarrollo. 

 La epilepsia responde al tratamiento en aproximadamente un 70% de los 

casos, pero alrededor de tres cuartas partes de los afectados residentes en 

países en desarrollo no reciben el tratamiento que necesitan. 

 Los pacientes y sus familias pueden ser víctimas de la estigmatización y la 

discriminación en muchas partes del mundo. 

 

La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todos los 

países y se caracteriza por convulsiones recurrentes. Las convulsiones son 

episodios breves de contracciones musculares que pueden afectar a una parte del 



cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a 

veces se acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los esfínteres. 

Esos episodios se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células 

cerebrales. Las descargas pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Las 

convulsiones pueden ir desde episodios muy breves de ausencia o de 

contracciones musculares hasta convulsiones prolongadas y graves. Su frecuencia 

también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día.  

Una sola convulsión no significa epilepsia (hasta un 10% de la población mundial 

sufre una convulsión a lo largo de su vida). La epilepsia se define por dos o más 

convulsiones no provocadas.  

Frecuencia de la enfermedad 

La proporción estimada de la población general con epilepsia activa (es decir, 

ataques continuos o necesidad de tratamiento) en algún momento oscila entre 4 

y 10 por 1000. Sin embargo, algunos estudios realizados en países en desarrollo 

indican que esa proporción es de 6 a 10 por 1000. En el mundo ha 

aproximadamente 50 millones de pacientes con epilepsia. 

En los países desarrollados, los nuevos casos aparecidos en la población general 

oscilan entre 40 y 70 por 100 000. En los países en desarrollo, la cifra suele 

acercarse al doble debido al mayor riesgo de sufrir afecciones que pueden 

producir daño cerebral permanente. Cerca del 80% de los casos mundiales de 

epilepsia se registran en regiones en desarrollo. El riesgo de muerte prematura en 

personas con epilepsia es dos a tres veces mayor que en la población general. 

 

 

 

 



1.2  LAS CRISIS CONVULSIVAS INFANTILES 

 

Constituyen el problema neurológico más común y una de las urgencias más 

importantes en pediatría, llegándose a presentar hasta en un 4 a 6% de los niños 

menores de cinco años. Las Crisis Convulsivas fueron tratadas como “Estatus 

Epiléptico”  por primera vez por el médico Romano Caelius Aurelianus, y el 

griego Soranus de Efeso, personal médico de los Emperadores Trajano y Adriano 

hace 2000 años. 

 

Fue L.F. Calmeil quien separó el “Estatus Epiléptico” ó “Gran Mal” como una 

entidad distinta de los ataques epilépticos y en 1824 escribió su tesis sobre el 

seguimiento “De l’Epilepsie” en la Universidad de París: Anotaba que, “eran 

eventos que sucedían uno tras otro en sucesión y pueden ocurrir de 40 a 60 sin 

interrupción”.  El autor llamó a esto  “Gran Mal y/o Estatus Epiléptico de Gran 

Mal”.  Cincuenta y Dos años más tarde, Bourneville mencionó el “Gran Mal” en 

su libro publicado en 1876.   

 

En la conferencia de Marsella se definió el Estatus Epiléptico como “Crisis 

Epilépticas que son frecuentemente repetitivas y prolongadas, estableciendo una 

condición epiléptica permanente".  El Estatus Epiléptico también incluye la crisis 

con una duración de 30 a 40 minutos, evento donde la conciencia está deteriorada. 

En 1980 en el Simposio Internacional de Santa Mónica se clasificó el Estatus 

 

Epiléptico bajo los siguientes parámetros: 

a. Estatus Convulsivo, donde el paciente no está en estado de alerta entre los 

ataques. 

b. Estatus Epiléptico no convulsivo tal como el estatus de ausencia, el estatus parcial 

complejo, en el cual, la presentación clínica es un prolongado estado “sombrío” 

c. Crisis Parciales contínuas en donde la conciencia está preservada.. 



1.2.1 DEFINICIÒN 

Se define como status convulsivo la presencia de crisis convulsivas frecuentes o 

de duración excesiva, o la no recuperación de la consciencia entre una y otra 

crisis. Algunos investigadores limitan la duración de la convulsión a 30 minutos, 

puesto que sobrepasado este tiempo, suele presentarse una lesión neuronal 

irreversible. 

Una crisis convulsiva es el resultado de una descarga neuronal súbita, excesiva y 

desordenada en una corteza cerebral estrictamente normal o patológica. Se origina 

por una inestabilidad de la membrana neuronal causada, a su vez, por una 

hiperexcitación de la misma o por un déficit de los mecanismos inhibidores 

normales. 

 

1.2.2 POSIBLES CAUSAS 

Una crisis convulsiva puede ocurrir debido a una descarga exagerada de las 

células cerebrales (neuronas), es decir un desarreglo en la actividad eléctrica del 

cerebro.  Este desarreglo puede ser el resultado de una lesión en la cabeza, 

trastornos metabólicos de la glucosa, calcio, magnesio o sodio; disminución de la 

oxigenación cerebral, epilepsia, infecciones, choque eléctrico, intoxicaciones, 

envenenamiento, supresión de drogas, hemorragias o tumores del sistema 

nervioso, mordeduras de animales, picaduras de insectos ó culebras venenosas; 

causas desconocidas o fiebre alta.  

Algunas causas son más comunes en el recién nacido, como los trastornos 

metabólicos, la asfixia perinatal y las hemorragias intracerebrales. Las otras son 

más frecuentes en el niño mayor. De todas las causas, la convulsión febril es la 

más frecuente y merece especial consideración. 



Un concepto muy difundido pero erróneo, establece que la fiebre o las 

convulsiones pueden causar meningitis, cuando lo que ocurre es precisamente lo 

contrario: la meningitis puede ocasionar fiebre y convulsiones. 

 

ESQUEMA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL SINDROME 

CONVULSIVO 

 

 Epilepsia idiopática 

 Traumatismo neonatal 

 Trastornos metabólicos: hipoglicemia, uremia, hipocalcemia, 

intoxicación acuosa, coma hepático, porfiria. 

 Infecciones intracraneales: meningitis bacteriana, encefalitis, absceso 

cerebral, parasitosis cerebrales. 

 Traumatismo cerebral 

 Encefalopatía hipertensiva 

 Enfermedades neoplásicas intracraneales 

 Hemorragia intracraneal 

 Sustancias tóxicas: intoxicación por monóxido de carbono; 

encefalopatía plúmbica aguda 

 

1.2.3 SIGNOS Y SINTOMAS 

Las manifestaciones más frecuentes son: pérdida del conocimiento, alteración en 

la actividad motora o en el comportamiento, siendo las contracciones musculares 

la forma de presentación más llamativa, que se caracteriza por estallidos rítmicos 

enérgicos de contracciones musculares que pueden afectar extremidades 

completas o partes de las mismas y que no pueden dominarse voluntariamente, 

llanto breve, cese temporal de la respiración, ojos desviados hacia arriba, 



coloración azulosa en la cara y los labios, babeo o espuma por la boca, posible 

pérdida del control de la vejiga e intestinos. 

 

1.2.4 DIAGNOSTICO 

Lo fundamental es la historia clínica obtenida con ayuda del paciente y otros 

observadores del evento. Se debe indagar por un traumatismo reciente o supresión 

de alcohol. Si el paciente es diabético se considera la existencia de hipoglicemia 

inducida por fármacos; si tiene lupus eritematoso, se analiza la posibilidad de 

afección del sistema nervioso. En la exploración, un hemangioma o 

anormalidades vasculares en el trayecto del trigémino pueden sugerir la existencia 

de la enfermedad de Sturge Weber. (amencia nevoide). 

ESTUDIOS DE LABORATORIO. Pueden ser de utilidad el cuadro hemático; uro 

análisis; electrolitos séricos; glicemia; creatinina; transaminasas y gases arteriales. 

FUNDOSCOPIA. Es esencial en el examen neurológico 

PUNCION LUMBAR. Debe realizarse ante la sospecha de infección del sistema 

nervioso central. 

ELECTROENCEFALOGRAMA. No se efectúa de urgencia, pero posteriormente 

es útil para facilitar el diagnóstico diferencial. 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Es de gran utilidad, especialmente si 

la crisis aparece en la edad adulta, y si las convulsiones son focales, con el objeto 

de investigar una lesión estructural, un tumor cerebral o trastornos vasculares. 

 

 

 



1.2.5 TRATAMIENTO 

 

En las crisis aisladas, que no configuran un status, el tratamiento debe ser 

conservador. 

OBJETIVOS 

a. Apoyar las funciones vitales  

b. Identificar y tratar las causas precipitantes  

c. Evitar y/o tratar las complicaciones  

d. Administrar anticonvulsivantes en forma inmediata e instaurar un 

tratamiento a largo plazo.  

MEDIDAS GENERALES 

a. Asegurar una función cardiorrespiratoria adecuada  

b. Administrar oxígeno por cánula nasal a 2 litros/min  

c. Canalizar vena periférica  

d. Tomar muestra sanguínea para el laboratorio.  

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Fase I 

Es el inicio del manejo y se cumple apenas se haga diagnóstico de status 

convulsivo. 

a. Por la vena periférica iniciar una infusión de 50 gr de glucosa (125 

ml de DAD al 10%) con 100 mg de tiamina, si se desconoce la 

causa del status.  



b. Aplicar diazepam 0.2-0.5 mg/kg. También pueden utilizarse 

lorazepam en dosis de 4-8 mg. Es importante recalcar la acción 

depresora de estas drogas sobre el centro respiratorio  

c. Aplicar fenitoina vía IV muy lentamente, a una velocidad que no 

supere los 50 mg por minuto hasta alcanzar 20-30 mg/kg/día. La 

dosis total se diluye en 50 ml de solución salina para pasarla en 10 

a 30 minutos.  

El 80% de los status convulsivos se controlan con este esquema. 

Fase II 

Si las medidas anteriores no han tenido éxito, se instauran las siguientes, sin 

retirar las ya tomadas. Agregar: 

a. Clonazepam (ampollas x 1mg). Disolver 5 ampollas en 500 ml de 

solución salina y perfundir a 20 ml/hora  

b. Ácido valproico por vía rectal (suspensión 5 ml=250 mg) en dosis 

inicial de 250 mg continuando con 500 mg cada 6 horas por 

enema. Se debe aplicar vaselina alrededor de la zona anal.  

 

Fase III 

Si no se han controlado las convulsiones el paciente debe ser trasladado a la 

unidad de cuidado intensivo para ponerlo bajo ventilación mecánica, sedación con 

barbitúricos y relajantes musculares. Es útil utilizar pentobarbital, pero para ello 

se requiere monitoria electroencefalográfica. La dosis de carga es de 3-5 mg/kg 

administrada en dos minutos, para continuar una infusión de 0.2 mg/kg/minuto. 

La terapia vía oral se instaura lo más pronto posible, utilizando dosis altas 

iniciadas con el fin de lograr niveles terapéuticos en corto tiempo. 



1.3 CLASIFICACIÒN DE LAS CRISIS CONVULSIVAS EN 

NIÑOS 

De acuerdo con el Simposio Internacional de Santa Mónica, en 1980, las Crisis 

Convulsivas se clasificaron como se indica a continuación: 

a. Crisis Convulsivas primaria Generalizada, donde se incluyen las crisis tónico-

clónicas, las crisis mioclónicas y las crisis clónico-tónicas-clónico. 

b. Crisis Convulsiva secundariamente generalizada, donde se incluye la crisis tónico-

clónica con inicio de ataque parcial, crisis tónicas con inicio de ataque parcial y 

crisis convulsiva sutil generalizada. 

c. Crisis Parcial Simple: corresponde a una crisis unilateral o crisis parcial que puede 

ser continua, crisis parcial sensorial y crisis o epilepsia parcial con síntomas 

vegetativos autonómicos. 

d. Crisis no Convulsivas: Crisis de ausencia típica o atípica y crisis parcial 

Compleja. 

 

1.3.1 CRISIS GENERALIZADA TÓNICO-CLÓNICA 

Es la forma más común y más seria de las crisis convulsivas en los niños, 

adolescentes y adultos.  Sin ninguna advertencia el paciente pierde la conciencia y 

viene la fase tónica de la convulsión, el aire es forzado a salir a través de las 

cuerdas vocales produciendo un grito o sonido peculiar; el paciente cae al suelo, 

su cuerpo se torna rígido con hipertonía generalizada, su lengua puede morderse, 

la vejiga si está llena se evacúa, se aprecia cianosis peribucal y en las manos. 

Una lesión activa o aguda del sistema nervioso podría ser la regla externa, por 

ejemplo infarto agudo cerebral, meningitis, encefalitis, laceraciones cerebrales por 

trauma, anoxia cerebral, enfermedades metabólicas como infección renal y 

alteración electrolítica, y dificultades cardiorespiratorias.  



Siempre que la Crisis Convulsiva se presenta como primera manifestación, se 

podría considerar la posibilidad de un tumor cerebral.  Oxbury y Whitty 

enfatizaron la presencia de tumor cerebral frontotemporal como la causa común 

de la Crisis Tónico-Clónica que ocurre en pacientes sin historia previa de 

epilepsia. 

 

1.3.2 CRISIS MIOCLÓNICA Y CRISIS CLÓNICO-TÓNICO-

CLÓNICO 

Consiste en la repetición simétrica o asimétrica de contracción breve de un 

músculo o grupo de músculos del cuerpo sin alteraciones de la conciencia.  Estas 

crisis pueden llegar a ser Tónico-Clónicas. 

 

1.3.3 CRISIS CONVULSIVA GENERALIZADA SUTIL 

Puede ser causado por lesiones cerebrales o encelopatías severas.  La crisis 

Convulsiva Generalizada puede presentar descargas epileptogénicas lateralizadas 

o generalizadas.  Esta condición es comunmente observada en el tratamiento 

incompleto del estatus Tónico-Clónico y es de pronóstico pobre (40% de 

mortalidad).  El paciente con Crisis Convulsivas Generalizadas puede regresar a la 

normalidad bajo el uso de algunas medicaciones. 

 

1.3.4 CRISIS PARCIAL SIMPLE 

Los signos o síntomas de crisis parcial continua  (motores, somato sensorial, 

psíquicos, autonómicos o combinados) surgen de disturbios en áreas específicas 

de la corteza cerebral.  El paciente tiene conciencia total.  Esta es la forma más 



común de las Crisis Convulsivas y ocurre con mayor frecuencia en la Epilepsia 

Parcial Sintomática. 

Para crisis focales donde la conciencia está conservada se acepta un diagnóstico 

clínico de crisis continua y crisis encefalográfica de 30 minutos o más para pensar 

en Crisis Epiléptica, cuando la crisis focal persiste por más de 10 a 15 minutos 

podría sospecharse una Crisis Epiléptica y verificarse encefalográficamente. 

 

1.3.5 SINDROME DE KOJEWNIKOW 

Es también conocido como Epilepsia Parcial Continua, consiste en: 

a. Una combinación de la marcha Bravais-Jacksoniana y contracciones clónicas 

repetidas entre las crisis. 

b. Apariencia de mioclonías en alguna parte del cuerpo comprometido por la marcha 

Bravais-Jacksoniana, pero sin reflexión somatópica en la organización de la 

corteza motora. 

Existe dios tipos de síndrome de Kojewnikow: 

1. El primer tipo se ve en adultos y niños.  La lesión rolándica es la causada por 

varias etiologías tal como isquemia focal, glioblastoma multiforme, astrocitoma o 

angiomas venenosos.  Cuando la lesión es estática, una excisión neuroquirúrgica 

de la zona, puede curar el síndrome.  

2. La segunda forma es progresiva y probablemente por un agente viral lento.  Esto 

es peculiar en niños y adolescentes, más a menudo a los 6 años de edad.  La edad 

de comienzo está entre los 2 y 10 años.  Hay deterioro mental progresivo, 

aparentemente con parálisis y signos focales neurológicos. 

 

 



1.3.6 FORMAS RARAS DE CRISIS CONVULSIVAS 

PARCIALES SIN PÉRDIDA DE LA CONCIENCIA 

 

Son caracterizadas por miedo, sensaciones auditivas, alucinaciones auditivas, 

síndrome cognitivos, también por cambios de conducta y personalidad 

 

1.3.7 CRISIS CONVULSIVAS PARCIALES COMPLEJAS 

 

Son sinónimos de estas crisis, las crisis sombrías prolongadas, las crisis 

psicomotoras, las crisis del lóbulo temporal y la poriomanía. 

En contraste con la Crisis Parcia Simple hay pérdida de la conciencia. Se pueden 

distinguir dos tiempos: 

El primer tiempo llamado Cíclico, consiste en frecuente recurrencia de la crisis 

parcial compleja con síntomas psicomotores, psicosensoriales y psicoafectivos.  

El paciente tiene conciencia normal entre los síntomas psicomotores. 

La segunda forma No Cíclica, se presenta en episodios largos y continuos de 

confusión mental, conducta psicótica con o sin automatismo. 

 

1.3.8 CONVULSIONES FEBRILES 

 

La Crisis Convulsivas Febriles (CCF) son eventos que se presentan en los niños 

desde mucho tiempo atrás, pero fue hasta 1950 cuando se separaron de la 

Epilepsia. 

Las convulsiones que acompañan a las enfermedades febriles agudas  pero sin 

evidencia de infección intracraneana y sin causa definida.  Pueden ocurrir hasta en 



un 4 % de los niños entre los tres meses y los cinco años, especialmente en sus 

primeros dos años de vida. 

Habitualmente este tipo de convulsiones se presenta en niños que no sufren 

ninguna enfermedad neurológica previa, aparece cuando sube la temperatura por 

encima de los 39 grados y desaparece cuando la fiebre se controla, y dura menos 

de 10 minutos. En más del 20 % de los casos existe un familiar que ha presentado 

convulsiones.  

 

La convulsión febril puede reaparecer en los primeros tres meses después del 

evento inicial en más del 90% de los casos no tratados pero, en general, el 

pronóstico es bueno cuando el niño recibe medicación. El tratamiento ideal 

consiste en descubrir y corregir la causa específica que origina la convulsión, 

mediante un estudio clínico y paraclínico del niño, que podrá incluir pruebas tales 

como: exámenes de sangre, punción lumbar, electroencefalogramas o tomografías 

del cráneo.  

 

La Crisis Convulsiva Febril usualmente ocurre en el inicio de algún padecimiento 

febril, y con bastante frecuencia es el primer síntoma de la enfermedad febril. 

Comúnmente se presenta durante la subida de la fiebre. La convulsión puede ser 

de cualquier tipo, pero lo más común es tónico- clónica generalizada. Inicialmente 

hay un grito seguido de pérdida de la conciencia y rigidez muscular. Durante esta 

fase tónica puede haber apnea e incontinencia. Posteriormente se presenta la fase 

clónica de repetición de tirones musculares. Terminando con la fase postictal con 

letargia, la cual usualmente es corta y seguida de irritabilidad (llanto) y sueño.  

 

 



Se asocian a fiebre (a menudo repentina) originada fuera del sistema nervioso, en 

edad inferior a 5 años y ausencia de patología cerebral crónica, incluyendo retraso 

mental y ausencia de alteraciones estructurales o químicas agudas o crónicas del 

encéfalo. 

 

Hay varios factores que se han identificado como de riesgo para una primera 

crisis convulsiva febril (CCF) y son mayormente asociadas: la fiebre elevada 

(mayor de 39.5°C) y antecedente familiar cercano con CCF, y menos frecuente, 

problemas en el período neonatal, dado de alta a los 28 días o posterior, desarrollo 

psicomotor lento, y niños que no son cuidados por sus padres.  

 

1.4 FACTORES DE RIESGO 

 

Algunos factores de riesgo asociados al desarrollo de enfermedad son: 

 

En el recién nacido: edad gestacional < 37 semanas, peso al nacer <2500grs, no 

alimentación al seno materno, alimentación con fórmula y una estancia 

hospitalaria mayor de 10 días. 

 

En niños de dos meses y mayores: bajo peso al nacer, falta de alimentación al 

seno materno, eventos agudos de diarrea de inicio temprano y malos hábitos 

higiénicos. En lo que respecta al sexo, no existe ninguna diferencia. 

Almacenamiento de alimentos cocinados a temperatura ambiente ya que estos no 

se encuentran protegidos y la temperatura favorece el crecimiento bacteriano. 

 

 

 

 



 

1.4.1 CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS 

 

1.4.1.1 Abasto y Consumo de Agua 

 

 

La calidad del agua es importante para evitar la propagación de enfermedades, 

como las diarreas, parasitosis, fiebre tifoidea y epidemias que afectan la salud de 

los niños. Los microorganismos responsables de las enfermedades mencionadas se 

transmiten por vía fecal–oral, la cual puede ser directa o a través del agua 

(incluido el hielo), la leche o alimentos contaminados con excretas, así como a 

través de las manos. Estos parásitos migran por el torrente sanguíneo hasta llegar 

al encéfalo de ellos desencadenando convulsiones y problemas neurológicos en su 

vida, por lo tanto las personas que no tienen un abasto de agua potable están en 

riesgo y se denotan vulnerables en la presentación de síndrome convulsivo. 

 

 

 

1.4.1.2 Disposición de Residuales 

 

La eliminación inadecuada de las heces contamina el suelo y las fuentes de agua. 

A menudo propicia criaderos para ciertas especies de moscas y mosquitos, 

dándoles la oportunidad de poner sus huevos y multiplicarse o alimentarse y 

transmitir la infección. Atrae también a animales domésticos y roedores que 

transportan consigo las heces y con ellas posibles enfermedades. Además, 

usualmente esta situación crea molestias desagradables, tanto para el olfato como 

para la vista. 

Las bacterias, parásitos y gusanos que viven en los excrementos causan 

enfermedades, como las diarreas, parasitosis intestinal, hepatitis y fiebre tifoidea. 



Lo que aumenta el riesgo de padecer crisis convulsivas en los niños sobre todo 

cuando no tienen hábitos de higiene adecuados. 

 

1.4.1.3 Hacinamientos 

 

El hacinamiento hace referencia a la situación lamentable en la cual los seres 

humanos que habitan o que ocupan un determinado espacio son superiores a 

la capacidad que tal espacio debería contener, de acuerdo a los parámetros 

de comodidad, seguridad e higiene. El hacinamiento es un problema de gran 

importancia en la actualidad ya que la población mundial es muy numerosa y 

la densidad de la misma es extremadamente alta en algunos espacios del 

planeta. 

El hacinamiento traduce las condiciones de pobreza en las que viven o han vivido 

importantes capas de la población en las ciudades, y se asocia a la presencia de un 

hábitat urbano degradado y a la sobre densificación de algunos barrios o sectores 

urbanos.  

 El fenómeno del hacinamiento es característico del ser humano ya que si bien en 

algunos casos puede ser generado por factores externos, en muchos casos también 

es especialmente producido por la negligencia y maldad del ser humano respecto 

del resto. El hacinamiento que se presenta en casas o departamentos de pequeñas 

dimensiones puede tener consecuencias graves como la manifestación de 

conductas violentas y hasta delictivas por parte de sus residentes, o bien, bajo 

aprovechamiento escolar. Esta situación despierta la agresividad "porque genera la 

lucha por el espacio vital.  

El hacinamiento al que se someten familias enteras al vivir en departamentos o 

casas pequeñas puede provocar enfermedades físicas o mentales de diversa 

http://www.definicionabc.com/social/hacinamiento.php
http://www.definicionabc.com/social/hacinamiento.php
http://www.definicionabc.com/general/importancia.php
http://www.definicionabc.com/salud/negligencia.php


gravedad, como diabetes, infecciones respiratorias, del estómago y la piel, o bien, 

alteraciones en el desarrollo de la personalidad. 

El hacinamiento implica la presencia de un gran número de personas o animales 

en un espacio reducido. Esto tiene como principal consecuencia la generación de 

un ambiente no apto para la supervivencia de todos ya que tanto los recursos 

como los elementos característicos de ese espacio empiezan a perder sus rasgos 

esenciales (el aire se vuelve denso e irrespirable, el agua y los alimentos no 

alcanzan para todos, los desechos son muy altos y por lo tanto contaminan el 

espacio, etc).  

Denotando el riesgo por vulnerabilidad ya que afecta a l grupo más débil que son 

los niños donde vivir en estas condiciones producen la proliferación y el contagio 

de enfermedades que a su vez pueden desencadenar convulsiones. 

 

1.4.2 CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA  

 

1.4.2.1 Nivel Educacional 

 

La educación de los padres influye en la salud de la familia mediante diversos 

mecanismos, como son el permitirles mayor acceso a la información, desarrollar 

sus capacidades para reconocer los síntomas y signos que requieren atención 

médica, hacerlos menos fatalistas en relación con la salud de sus hijos y ayudarlos 

a mejorar su estatus económico; no sólo es necesaria la educación formal, sino 

también conocer los conceptos básicos de Educación para la Salud que los lleven 

a adoptar estilos de vida más sanos. 

 

Se observa que en general, la prevalencia de las crisis convulsivas presenta una 

relación inversa al nivel de instrucción de la madre, en el sentido que desciende 

http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php


del 27.7% entre niños cuyas madres tienen estudios de primaria incompleta al 

16.9% de madres que tienen instrucción secundaria completa. 

 

El efecto protector del nivel educacional de los padres solo influye de manera 

significativa cuando son universitarios, tanto con relación a los casos de 

convulsiones por fiebre como de convulsiones epilépticas.  

 

Una mejor situación económica puede permitirles a las mujeres sacar el mayor 

provecho de su educación y las ayuda a proporcionarles a sus hijos mejores 

condiciones saludables de vida y un mayor acceso a la atención médica, mientras 

que las mujeres con educación que viven en condiciones de mayor carencia 

económica no siempre pueden aprovechar debidamente las ventajas de su 

educación. La educación superior de los padres tiene un efecto protector, 

independientemente de la situación económica de la familia. 

 

 

 

1.4.2.2 Desempleo y Subempleo 

 

 

Decenas de miles de personas en situación de pobreza fallecen cada año a causa 

del hambre y la malnutrición en todo el mundo. Además, el índice de mortalidad 

infantil es superior a la media o promedio y la esperanza de vida inferior, sin duda 

El Ecuador ha sido uno de los países América región más histórico país, 

concentración exportación asimétrica, además, expansión  sector informal urbano, 

convirtiendo el subempleo expresiones con mayores niveles de desigualdad social 

en América Latina, que a su vez es una de las región m inequitativa del mundo; 

factores relacionados con el desarrollo histórico del país, como la elevada 

concentración de tierra y desarrollo de productos de exportación  intensivos en el 

empleo de mano de obra barata, han consolidado una estructura social asimétrica, 

con grandes sectores sociales en niveles de subsistencia y se advierte además, una 



progresiva expansión en del sector informal urbano, convirtiendo el subempleo en 

la expresión  de un amplio excedente laboral. 

 

Indirecta o directamente este factor influye en la presentación de síndrome 

convulsivo en los niños ya que constituye un problema el no tener los recursos 

económicos para tratar al niño, el no llevarlo a la consulta especializada en el 

momento de su primera crisis, dejándolo lo que influye en el deficiente desarrollo 

intelectual y físico del niño. 

 

 

1.4.2.3 Pobreza 

 

 

Luchar contra la pobreza es una labor enorme y difícil, pues la economía mundial 

se encuentra en manos de los países desarrollados o por sistemas que están por 

encima de ellos. Por la fuerza o por la misma economía (convertida en arma) 

controlan el desarrollo mundial hasta el momento en forma deficiente, pues las 

áreas mundiales de pobreza intensa son enormes.  

La pobreza y la desnutrición están íntimamente vinculadas y afectan a la mitad de 

la población y a la cuarta parte de la población infantil, respectivamente. La 

economía es mucho más próspera si la población está siempre sana; mucho más 

que si la gente enferma y debe ser tratada. La salud contribuye a la erradicación de 

la pobreza, sobre todo en cuanto al acceso a agua limpia, segura y potable, 

separación de las aguas potables y fecales, conocimientos de higiene y prevención 

de enfermedades. 

 

Las causas de los padecimientos de este tipo de enfermedades gastrointestinales 

radican principalmente en "la pobreza y las condiciones marginales de vida".  

 

 

 

 



 

 

1.4.3 CONDICIONES BIOLÓGICAS 

 

1.4.3.1 Sexo 

 

La crisis convulsiva afecta a todas las razas, sexos, edades y regiones geográficas 

del mundo, afectando a más de 500 millones de niños. 

 

 

1.4.3.2 Edad 

 

La consulta por crisis convulsiva es muy frecuente en niños menores de 5 años y 

muy especialmente en niños que están entre los 6 y los 10 meses, porque 

precisamente éstos reflejan una serie de hechos que aumentan en ellos la 

posibilidad o riesgo de tener convulsiones: disminución de anticuerpos adquiridos 

por la madre, ablactación precoz con alimentos posiblemente contaminados, inicio 

del gateo que los pone más en contacto con el suelo. 

 

 

 

1.4.4 ANTECEDENTES  PATOLOGICOS 

 

 

1.4.4.1 ENFERMEDADES ASOCIADAS 

 

Entre las enfermedades que se asocian a las convulsione en los niños están las 

infecciones respiratorias agudas, la anemia y la piodermitis, las diarreas. 

 



Estas patologías deprimen el sistema inmunitario en los niños los que se 

encuentran susceptibles a presentar convulsiones, principalmente debido a que los 

niños menores de 5 años son vulnerables a muchas enfermedades. 

 

1.4.4.2 Estado Nutricional 

 

 

La diarrea y la desnutrición constituyen las principales causas de mortalidad 

infantil y retardo del crecimiento y desarrollo de los infantes. No obstante la 

presentación de síndrome convulsivo en inminente en aquellos niños con estado 

nutricional deficiente ya que están susceptibles a presentar enfermedades las 

mismas que causan convulsiones por aumento de temperatura. 

 

 

1.4.4.3 ANTECEDENTES NO PATOLÓGICOS 

 

Bajo Peso al Nacer 

 

El peso del niño al nacer se relaciona con factores del orden genético, materno, 

placentario, ambiental, fetal y otros, los cuales actúan de formas combinadas, ya 

sea aumentando o disminuyendo su influencia en el peso al momento del 

nacimiento.   Este problema está relacionado con el 60% de las muertes infantiles. 

Los bebés que nacen con peso bajo pueden tener graves problemas de salud 

durante los primeros meses de vida y su riesgo de sufrir incapacidades a largo 

plazo es mayor.  

 

Los niños con bajo peso al nacer están propensos a desarrollar infecciones 

especialmente trastornos gastrointestinales, estas infecciones impiden que los 

niños ganen peso por estar limitada la absorción de nutrientes y de hierro por el 

cuerpo, las infecciones y la desnutrición son causas también de anemia, 



específicamente por déficit de hierro por otra parte los bebés de bajo peso al nacer 

pueden no poseer suficiente grasa como para mantener la temperatura normal del 

cuerpo.  

CAPÍTULO II 

 

TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 

2.1. TEORÍAS DE ENFERMERÌA DE DOROTHEA OREM 

 

Cada día, los diferentes profesionales de enfermería cuestionamos aspectos de 

nuestra práctica diaria; hecho que nos obliga a reflexionar sobre el sentido de lo 

que hacemos, interrogantes que exigen buscar respuestas; en este sentido, desde 

diversos enfoques, varias autoras han aportado sus conocimientos en función de 

definir y explicar la esencia de los cuidados enfermeros, y como resultado ha 

originado teorías y modelos conceptuales, los que sirven de guía en la práctica 

enfermera, entre ellas, se halla Dorothea E. Oren.  

 

La Teoría de Oren comenzó su elaboración en los años 50. La teoría de enfermería 

del déficit de auto cuidado de Oren que a la vez comprende estas teorías. 

 Teoría de Autocuidado.  

 Teoría del Déficit de Autocuidado.  

 Teoría del Sistema de Enfermería.  

 

 

2.2. TEORÍA DE AUTOCUIDADO 

 

Es el concepto básico de la teoría, conjunto de acciones que realiza la persona 

para controlar los factores internos y externos que pueden comprometer su vida y 

su desarrollo posterior. Es una conducta que realiza o debería realizar la persona 



por sí misma. Según Oren, el autocuidado no es innato, sino se aprende esta 

conducta a lo largo de la vida, a través de las relaciones interpersonales y la 

comunicación en la familia, la escuela y amigos.  

 

2.3. TEORIA DEL DEFICIT DE AUTOCUIDADO  

 

Los conceptos clave que conforman esta teoría son:  

 

 Demanda de auto cuidado terapéutico  

 

La cantidad y el tipo de acciones o actividades que la persona realiza o debería 

realizar en un tiempo determinado para conseguir los requisitos de auto 

cuidado.  

 

 Agencia de auto cuidado  

 

Capacidad del individuo para llevar a cabo el auto cuidado.  

 

 Déficit de auto cuidado  

 

Cuando la demanda es superior a la capacidad del individuo para realizar el 

auto cuidado. Es aquí cuando tiene acción la enfermera para compensar la 

demanda de cuidados.  

  

2.4. TEORIAS DEL SISTEMA DE ENFERMERÍA 

 

Cuando existe un déficit de auto cuidado, la forma como la persona y el 

profesional de enfermería se relacionan para compensar el desequilibrio existente 

en el auto cuidado son los siguientes sistemas de enfermería: 

 



 Totalmente compensatorio: Todos los cuidados son asumidos por el 

personal de enfermería.  

 Parcialmente compensatorio: Se comparten las acciones de autocuidado 

entre la persona afectada y el profesional de enfermería.  

 De apoyo educativo: La persona realiza las acciones de autocuidado con 

la orientación y supervisión del profesional de enfermería para 

perfeccionar el mismo.  

 

La Teoría de oren es un análisis detallado de los cuidados enfermeros, que nos 

permite definir el espacio que ocupa el profesional de enfermería en relación con 

la persona, donde todos los individuos sanos adultos tienen capacidad de 

autocuidado, en mayor o menor grado, en función de determinados factores (edad, 

sexo, estado de salud, situación sociocultural, predisposición). Independien-

temente de cuál sea la enfermedad, falta de recursos, factores ambientales, la 

demanda de autocuidado terapéutico de la persona es superior a su agencia de 

autocuidado, entonces la enfermera actúa ayudando a compensar el desequilibrio a 

través de los sistemas de enfermería.  

 

Es muy importante que los profesionales de la enfermería dominen una premisa 

fundamental de la teoría, en la que se plantea que las personas adultas tienen el 

derecho y la responsabilidad de cuidarse a sí mismas, así como cuidar a aquellas 

personas dependientes que están a su cargo. En caso de que no puedan, han de 

buscar ayuda en los familiares o profesionales de la salud. Orem también tiene en 

cuenta la posibilidad de que la persona no quiera asumir la responsabilidad de 

cuidarse, por varios motivos como trastornos psíquicos u otras prioridades. 

 

2.5. TEORIA DEL ESTUDIO: AUTOCUIDADO 

 

“Desde la década pasada, algunos investigadores han utilizado la teoría del déficit 

del autocuidado de Orem, para el abordaje de los más diversos pacientes, en vista 

que facilita el planeamiento de la asistencia y se ha mostrado efectiva y eficaz 



para hacer que los individuos se ocupen de su autocuidado. Es así como se han 

publicado algunos trabajos que abordan el estudio de las mujeres durante el 

embarazo y durante la fase de climaterio.” 

 

 Proceso de Atención de Enfermería 

 

Es un método sistemático y organizado para administrar cuidados de 

enfermería individualizados e integrales. Es un juicio clínico, en donde se 

interpreta, analiza una serie de observaciones y es capaz de proponer un plan 

de acción al respecto. Con base científica y humanista y tiene las siguientes 

fases: 

 

 Valoración   

 

Es en esta etapa que se reúnen los datos del usuario en forma integral y así se 

identificarán necesidades intereses y problemas del mismo. Con características 

sistemática e integral. 

 

 Diagnóstico de Enfermería 

 

Es el juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a 

problemas de salud real o potenciales y a procesos vitales. Se analizan los 

datos recogidos. Se identifican los problemas y se relacionan con una o varias 

causas. Se determinan qué  problemas se trabajarán en forma independiente. 

 

 

 Planificación 

  

En esta etapa se determina cómo se proporcionará el cuidado de enfermería en 

forma organizada, individualizada y dirigida a objetivos específicos. 

 



 

 

 

 

 Ejecución  

 

En esta etapa se lleva a cabo lo planificado. La puesta en práctica de los 

cuidados programados. 

 

 Evaluación  

 

Se determina el funcionamiento del plan de enfermería y permite identificar 

los cambios necesarios. Se evalúa: El proceso en su conjunto. Cada una de las 

etapas. Evaluar en conjunto con el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La prevalencia de trastornos convulsivos en los niños se relaciona a las 

características de ellos, evidenciándose con la etiología, caracteres propios de la 

convulsión y al número de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VARIABLES 

 

 

 Prevalencia de trastornos convulsivos 

 Características individuales 

 Etiología y características propias de las convulsiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO  III  

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

El tipo de estudio empleado para esta investigación será el analítico en tiempo 

retrospectivo se empleara el estudio analítico para casos y controles ya que se 

partirá de la enfermedad en busca del factor asociado analizando las variables de 

estudio. 

 

 

3.2  ÁREA DE ESTUDIO 

 

Fue realizado en la sala de Pediatría del área de clínica del hospital Teófilo Dávila 

el cual se encuentra ubicado en las calles Buenavista y bollaca, es un hospital que 

brinda atención en salud de primer, segundo y tercer nivel, en el área de pediatría 

existen 13 salas. 

 

 

3.3  UNIVERSO 

 

Universo será de 200 niños atendidos en el área de pediatría desde enero a junio 

del año 2012 datos que se obtuvieron de la historia clínica única de cada paciente 

obtenida de los partes mensuales de atención del departamento de Estadística. 

 



 

 

 

3.4  MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra es de 200 niños de 1 mes a 10 años siendo el 10% de la 

población en estudio para la obtención de la prevalencia de síndrome convulsivo. 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 

Niños de 1mes hasta 10 años. 

Atendidos en enero hasta el último día de junio del año 2012. 

Que hayan ingresado por el área de emergencia. 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

Niños que no estén dentro de las edades comprendidas entre 1 mes y 10 años. 

 

 

3.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Fase de diagnóstico inicial la técnica a utilizada fue la encuesta la cual es una 

técnica cuantitativa sigue un orden sistemático y estructurado se empleó un 

cuestionario con preguntas cerradas para obtener datos relacionado con las 

variables de estudio de las cuales se obtendrán la fuente de información en base a 

Instrumentos, cuestionario, historias clínicas 

 

 

3.6  FASE DE INTERVENCIÓN 

 



Se basó en la información recopilada se diseñó y aplico en un programa educativo  

el cual tiene como finalidad, modificar los conocimientos de actitudes y prácticas 

de las madres a través de exposiciones orales, dinámicas educativas para estimular 

intervención de los usuarios y realizar talleres grupales brindándoles material 

didáctico 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigador. 

 Facilitador. 

 Coordinadora  del  área de medicina interna. 

 Familiares. 

 Pacientes ambulatorios 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Hojas. 

 Esferográficos. 

 Transporte. 

 Internet 

 Papelógrafo. 

 Marcadores. 

 Diapositiva. 

 Proyector. 

 Lápices. 

 Tríptico 

 

 

 



 

 

 

3.7  FASE EVOLUTIVA 

 

Esta se la realizo bajo los siguientes criterios: 

 

 

Proceso 

 

Se midió el desarrollo y la calidad de las actividades realizadas en el grupo de 

estudio. 

 Calidad del contenido 

 Material de apoyo 

 Dominio del tema 

 Ambiente cómodo 

 

 

Producto 

 

 Se evaluó la actividad y los objetivos 

 Se controló el cumplimiento de las actividades 

 Se evaluó que se cumplan los objetivos 

 Se medió el cumplimiento de las metas propuestas 

 El grado de entendimiento del grupo de estudio 

 

Impacto 

 

 Se evaluó la satisfacción y conocimientos adquiridos de los participantes 

luego del programa 



 Registro de asistencia y fotografía de los participantes 

 Valorar los conocimientos adquiridos después del programa y después  

valorar los conocimientos  adquiridos antes del programa 



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEMS 

PREVALNCIA 

DE 

TRASTRONOS 

CONVULSIVOS 

Es el número de 

casos nuevos más el 

número de casos 

antiguos por cien 

para la población 

total de niños. 

 

 

 

Tasa de prevalencia 

 

Prevalencia de 

trastorno convulsivo 

en niños atendidos en 

el HTD. 

 --------------------
- 

¿Cuál es la 

prevalencia de 

síndrome convulsivo 

en niños? 

 

 

 
CARACTERISTI

CAS 

INDIVIDUALES 

DE LOS NIÑOS 

Son los caracteres 

que distinguen a una 

persona de otra 

según la edad, sexo, 

etnia y procedencia. 

 

 

 

 

 

Caracteres de los 

niños 
Edad 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

Procedencia 

 

 

 

 

Etnia 

 1 a 11meses 

 1 a 3 años 

 4 a 6 años 

 7 a 10 años 

¿Cuál es la edad del 

niño? 

 

 

¿Cuál es el sexo al 

que pertenece el 

niño? 

 

¿Cuál es el lugar de 

procedencia del 

niño? 

 

 Masculino 

 Femenino 
 

 Urbano 

 Urbano 

marginal 

 Rural 

 Mestizo 

 Afro 

ecuatoriano 

 Indígena 

¿Cuál es la etnia  del 

niño? 

 

 



VARIABLES DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEMS 
ETIOLOGÌA Y 

CARCTERISTICAS 

DEL SINDROME 

CONVULSIVO. 

Son las causas y 

formas de 

presentación de 

síndrome 

convulsivo en los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Características de 

la enfermedad 

 

Signos y síntomas 
 Cefalea 

 Desanimo 

 Taquicardia 

 Bradicardia 

 No presenta 

¿Cuál de los 

siguientes signos y 

síntomas presentaron 

los niños? 

 

 

 Somnolencia 

 Irritabilidad 

 Retraso mental 

 Discapacidad 

 Pérdida de 

memoria 
 

¿Cuál de los 

siguientes signos ha 

presentado? 

Etiología Causa Idiopática 

 

 

 Si 

 No 

 

 

Secundarias o 

sintomáticas 

 Hipertermia 

 Deshidratación 

 Traumatismo 

 Hipoglucemia 

 Desnutricion 

 Intoxicación 

 

 

 



 



CAPÍTULO IV 

 

 

 

4.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

 

PREVALENCIA DE TRASTORNO CONVULSIVO EN LOS NIÑOS DE 1 

MES A 10 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÒFILO DÀVILA DE 

ENERO A JUNIO DEL 2012. 

 

MUESTRA 
NIÑOS CON SINDROME 

CONVULSIVO 
PREVALENCIA 

200 97 49% 

 

FUENTE: REVISIÒN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: EMILY VILLA 

 

ANÁLISIS: 

 

Al observar el siguiente cuadro notamos que el 49% de niños de 1 mes a 10 años 

presentan síndrome convulsivo de una muestra de 200 niños que han sido 

atendidos en el hospital Teófilo Dávila de enero a junio del 2012. 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 2 

 

EDAD RELACIONADA CON EL GÉNERO DE LOS NIÑOS DE 1 MES A 

10 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÒFILO DÀVILA DE 

ENERO A JUNIO DEL 2012. 

 

         EDAD 

                          GENERO 

  TOTAL 

         MASCULINO 

            

FEMENINO 

F % F % F % 

1 -11 MESES 39 20% 37 19% 76 38% 

1 - 3 AÑOS 27 14% 28 14% 55 28% 

4 - 6 AÑOS 20 10% 18 9% 38 19% 

7 - 10 AÑOS 15 8% 16 8% 31 16% 

TOTAL 101 51% 99 49% 200 100% 

 

FUENTE: REVISIÒN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: EMILY VILLA 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El siguiente cuadro nos indica que el 20% de los niños de 1 a 11 meses que 

presentaron síndrome convulsivo fueron de sexo masculino, mientras que el 8% 

de niños de 7 a 10 años fueron de sexo masculino y femenino, denotando el mayor 

riesgo de presentación en niños menor 1 año. 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 3 

EDAD RELACIONADA CON EL GRUPO ETNICO DE LOS NIÑOS DE 1 

MES A 10 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÒFILO DÀVILA DE 

ENERO A JUNIO DEL 2012. 

 

 

 

FUENTE: REVISIÒN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: EMILY VILLA ANÁLISIS: 

 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 24% de los niños que presentaron 

síndrome convulsivo pertenece al grupo de 1 a 11 meses con etnia mestiza, 

mientras que el 2% de niños de 7 a 10 años de etnia indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         EDAD 
 GRUPO ETNICO   TOTAL 

BLANCO MESTIZO NEGRA INDIGENA 

F % F % F % F % F % 

1 -11 MESES 0 0% 48 24% 18 9% 15 8% 81 41% 

1 - 3 AÑOS 0 0% 26 13% 15 8% 10 5% 51 26% 

4 - 6 AÑOS 0 0% 22 11% 9 5% 8 4% 39 20% 

7 - 10 AÑOS 0 0% 19 10% 6 3% 4 2% 29 15% 

       TOTAL 0 0% 115 58% 48 24% 37 19% 200 100% 



CUADRO Nº 4 

 

EDAD RELACIONADA CON EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS 

NIÑOS DE 1 MES A 10 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÒFILO 

DÀVILA DE ENERO A JUNIO DEL 2012. 

 

         EDAD 

LUGAR DE PROCEDENCIA 
  TOTAL 

             URBANO 

URBANO 

MARGINAL     RURAL 

F % F % F % F % 

1 -11 MESES 38 19% 30 15% 20 10% 88 44% 

1 - 3 AÑOS 24 12% 15 8% 15 8% 54 27% 

4 - 6 AÑOS 13 7% 10 5% 10 5% 33 17% 

7 - 10 AÑOS 9 5% 7 4% 9 5% 25 13% 

TOTAL 84 42% 62 31% 54 27% 200 100% 

 

FUENTE: REVISIÒN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: EMILY VILLA 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El siguiente cuadro nos indica que el 19% de los niños que presentaron trastornos 

convulsivos están en las edades de 1 a 11 meses de los cuales habitan en zona 

urbana, mientras que el 4% de niños de 7 a 10 años habitan en zona urbana 

marginal. 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 5 

 

EDAD RELACIONADA CON LA FRECUENCIA DE INGRESOS 

HOSPITALARIOS  POR SINDROME CONVULSIVO EN LOS NIÑOS DE 

1 MES A 10 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÒFILO DÀVILA 

DE ENERO A JUNIO DEL 2012. 

. 

FUENTE: REVISIÒN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: EMILY VILLA 

 

ANÁLISIS: 

 

El siguiente cuadro nos indica que el 13% de niños de 1 a 11 meses que 

presentaron crisis convulsiva han estado hospitalizados de 1 a 2 veces por esta 

causa, mientras que el 3% de niños de 7 a 10 años lo han estado por 1 a 3 

ocasiones, denotando la magnitud del problema relacionado con la 

hospitalización. 

         EDAD 

            FRECUENCIA DE INGRESOS 

HOSPITALARIOS POR SINDROME CONVULSIVO  
  TOTAL 

NINGUNA 1 a 2 VECES 

1 A 3 

VECES 

MAS DE 3 

VECES 

F % F % F % F % F % 

1 -11 

MESES 23 12% 25 13% 18 9% 15 8% 81 41% 

1 - 3 AÑOS 14 7% 12 6% 15 8% 10 5% 51 26% 

4 - 6 AÑOS 12 6% 10 5% 9 5% 8 4% 39 20% 

7 - 10 AÑOS 9 5% 10 5% 6 3% 4 2% 29 15% 

TOTAL 60 30% 55 28% 48 24% 37 19% 200 100% 



CUADRO Nº 6 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENTACIÒN DE SINDROME 

CONVULSIVO POR CAUSA IDIOPATICA DE LOS NIÑOS DE 1 MES A 

10 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÒFILO DÀVILA DE 

ENERO A JUNIO DEL 2012. 

 

     EDAD 

 SINDROME CONVULSIVO POR 

CAUSA IDIOPATICA   TOTAL 

                    SI NO 

F % F % F % 

1 -11 MESES 42 21% 34 17% 76 38% 

1 - 3 AÑOS 27 14% 28 14% 55 28% 

4 - 6 AÑOS 20 10% 18 9% 38 19% 

7 - 10 AÑOS 15 8% 16 8% 31 16% 

TOTAL 104 52% 96 48% 200 100% 

 

FUENTE: REVISIÒN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: EMILY VILLA 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El siguiente cuadro nos indica que el 21% de los niños de 1 a 11 meses 

presentaron síndrome convulsivo por causa idiopática, mientras que el 8% de 

niños de 7 a 10 años las convulsiones no fueron por causa idiopática, denotando 

un mayor riesgo cuando las convulsiones se dan por causa propia o desapercibida. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 7 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENTACIÒN DE SINDROME 

CONVULSIVO POR CAUSA FEBRIL DE LOS NIÑOS DE 1 MES A 10 

AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÒFILO DÀVILA DE ENERO A 

JUNIO DEL 2012. 

 

     EDAD 

 SINDROME CONVULSIVO POR 

CAUSA FEBRIL   TOTAL 

                    SI NO 

F % F % F % 

1 -11 MESES 45 23% 31 16% 76 38% 

1 - 3 AÑOS 27 14% 28 14% 55 28% 

4 - 6 AÑOS 20 10% 18 9% 38 19% 

7 - 10 AÑOS 15 8% 16 8% 31 16% 

TOTAL 104 53% 96 47% 200 100% 

 

FUENTE: REVISIÒN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: EMILY VILLA 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El siguiente cuadro nos indica que el 23% de niños de 1 a 11 meses presentaron 

convulsiones por causa febril con temperaturas mayores a 38,5 ºC, mientras que el 

8% de niños de 7 a 10 años presentaron por otra cusa.  

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 8 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENTACIÒN DE SIGNOS Y SINTOMAS PREVIO A LA CRISIS CONVULSIVA 

EN LOS NIÑOS DE 1 MES A 10 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÒFILO DÀVILA DE ENERO A JUNIO DEL 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: REVISIÒN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: EMILY VILLA 

 

ANÁLISIS: 

Según los datos del siguiente cuadro el 13% de niños de 1 a 11 meses presentaron anterior a la crisis convulsiva astenia, mientras que 

el 2% de niños de 7 a 10 años no presentaron signos o síntomas.

         EDAD 
SIGNOS Y SINTOMAS PREVIO A TRASTORNOS CONVULSIVOS   TOTAL 

ASTENIA IRRITABILIDAD ANSIEDAD NINGUNO 

F % F % F % F % F % 

1 -11 MESES 25 13% 23 12% 18 9% 15 8% 81 41% 

1 - 3 AÑOS 14 7% 12 6% 15 8% 10 5% 51 26% 

4 - 6 AÑOS 12 6% 10 5% 9 5% 8 4% 39 20% 

7 - 10 AÑOS 9 5% 10 5% 6 3% 4 2% 29 15% 

TOTAL 60 30% 55 28% 48 24% 37 19% 200 100% 



CUADRO Nº 9 

 

EDAD RELACIONADA CON LA PRESENTACIÒN DE SIGNOS Y 

SINTOMAS POR CRISIS CONVULSIVA EN LOS NIÑOS DE 1 MES A 10 

AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÒFILO DÀVILA DE ENERO A 

JUNIO DEL 2012. 

 

FUENTE: REVISIÒN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: EMILY VILLA 

 

ANÁLISIS: 

 

El siguiente cuadro nos indica que el 13% de los niños de 1 a 11 meses que 

presentaron crisis convulsiva después de cada episodio se les observo 

somnolencia, mientras que el 2% de niños de 7 a 10 años no presentaron signos o 

síntomas después de la convulsión. 

         EDAD 
SIGNOS Y SINTOMAS POST CRISIS 

  TOTAL 

SOMNOLENCIA IRRITABILIDAD NINGUNO 

F % F % F % F % 

1 -11 

MESES 25 13% 23 12% 15 8% 81 41% 

1 - 3 AÑOS 14 7% 12 6% 10 5% 51 26% 

4 - 6 AÑOS 12 6% 10 5% 8 4% 39 20% 

7 - 10 

AÑOS 9 5% 10 5% 4 2% 29 15% 

       TOTAL 60 30% 55 28% 37 19% 200 100% 



CUADRO Nº 10 

 

EDAD RELACIONADA CON PRESENTACIÒN DE TRASTORNOS 

CONVULVO SECUNDARIO EN LOS NIÑOS DE 1 MES A 10 AÑOS, 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÒFILO DÀVILA DE ENERO A 

JUNIO DEL 2012. 

 

         EDAD 

TRASTORNO CONVULSIVO SECUNDARIO 
  TOTAL 

TRAUMATISMOS  DESHIDRATACIÒN INTOXICACIÒN 

F % F % F % F % 

1 -11 MESES 38 19% 30 15% 20 10% 88 44% 

1 - 3 AÑOS 24 12% 15 8% 15 8% 54 27% 

4 - 6 AÑOS 13 7% 10 5% 10 5% 33 17% 

7 - 10 AÑOS 9 5% 7 4% 9 5% 25 13% 

TOTAL 84 42% 62 31% 54 27% 200 100% 

 

FUENTE: REVISIÒN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: EMILY VILLA 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El siguiente cuadro nos indica que el 19% de niños de 1 a 11 meses presentaron 

síndrome convulsivo secundario a traumatismos, mientras que el 5% por 

intoxicación. 

 

 



CUADRO Nº 11 

 

EDAD RELACIONADA CON LA CARACTERISTICA DE LA 

CONVULSION EN LOS NIÑOS DE 1 MES A 10 AÑOS, ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL TEÒFILO DÀVILA DE ENERO A JUNIO DEL 2012. 

 

 

         EDAD 

CARACTERÌSTICA DE LA CONVULSIÒN 
  TOTAL 

TÒNICA CLÒNICA MIXTA NINGUNA 

F % F % F % F % F % 

1 -11 MESES 12 6% 10 5% 9 5% 7 4% 38 19% 

1 - 3 AÑOS 9 5% 10 5% 6 3% 5 3% 30 15% 

4 - 6 AÑOS 25 13% 23 12% 18 9% 15 8% 81 41% 

7 - 10 AÑOS 14 7% 12 6% 15 8% 10 5% 51 26% 

TOTAL 60 30% 55 28% 48 24% 37 19% 200 100% 

 

FUENTE: REVISIÒN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: EMILY VILLA 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 13% de niños de 4 a 6 años que 

presentaron crisis convulsiva fue de característica tónica, mientras que el 3% de 

niños de 1 a 3 años no presentaron convulsiones. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

PROCESO 

CUADRO N°1 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LAS MADRES 

DE FAMILIA QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE 

SINDROME CONVULSIVO.  

 

Fuente: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

Beneficiarias: 127 MADRES DE FAMILIA 

Elaborado por: EMILY VILLA 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de las madres que asistieron a la charla educativa sobre síndrome 

convulsivo, manifestaron que fueron importantes los temas expuestos además que 

fueron comprendidos y llenaron sus expectativas. 

 

 

 

 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS 

EXPUESTOS 

USUARIOS 

N° % 

Si 200 100  

No 0 0 

TOTAL 200 100 



CUADRO N°2 

 

CLARIDAD DEL  EXPOSITOR POR PARTE DE LAS MADRES DE 

FAMILIA QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE 

SINDROME CONVULSIVO EN NIÑOS. 

 

Fuente: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 
Beneficiarias: 200 MADRES DE FAMILIA 

Elaborado por: EMILY VILLA 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de las madres que asistieron a la charla educativa sobre síndrome 

convulsivo, manifestaron que hubo claridad en la exposición de la charla 

educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLARIDAD DEL EXPOSITOR USUSARIOS 

N° % 

Si 200 100 % 

No 0 0 

TOTAL 200 100 



CUADRO N°3 

 

 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO UTILIZADO EN LA 

CHARLA EDUCATIVA SOBRE SINDROME CONVULSIVO EN NIÑOS. 

 

Fuente: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

Beneficiarias: 200  MADRES DE FAMILIA 
Elaborado por: EMILY VILLA 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de las madres que asistieron a la charla educativa sobre síndrome 

convulsivo, manifestaron que la calidad audiovisual era muy buena y que les 

agrado el material entregado ya que la información era importante, clara y 

creativo. 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD  DEL 

MATERIAL VISUAL 

EDUCATIVO 

USUARIOS 

N° % 

Bueno 200 100 % 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 200 100 % 



CUADRO N°4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LA CHARLA 

EDUCATIVA SOBRE SINDROME CONVULSIVO EN NIÑOS. 

 

Fuente: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 
Beneficiarias: 200 MADRES DE FAMILIA 

Elaborado por: EMILY VILLA 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de las madres que asistieron a la charla educativa sobre síndrome 

convulsivo, manifestaron que el ambiente fue adecuado y les agrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DELAMBIENTE 

 

USUARIOS 

N° % 

Adecuado 200 100 % 

Inadecuado 0 0 

TOTAL 200 100 



CUADRO  Nº  5 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN INTERVENCIÓN REALIZADA EN LA 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 

 

GRUPO DE META ASISTENTES 

Nº % Nº % 

200 100 200 100 

  
Fuente: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 
Beneficiarias: 200 MADRES DE FAMILIA 

Elaborado por: EMILY VILLA 

 

 

ANALISIS:    

 

De las actividades programadas en las charlas educativas fue ejecutado el 100%. 

  



CUADRO  Nº  6 

 

 

MATERIAL EDUCATIVO  ENTREGADO A LAS MADRES DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 1 MES A 10 AÑOS QUE ASISTIERON A LA CHARLA 

EDUCATIVA. 

 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

PROGRAMADOS A ENTREGAR ENTREGADOS 

200 200 

 
Fuente: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 

Beneficiarias: 200 MADRES DE FAMILIA 

Elaborado por: EMILY VILLA 

 

 

 

ANALISIS: 

 

En la charla se entregaron 100 trípticos programados a las asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO  N° 7 

PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: PRE TEST- POST TEST 

Beneficiarias: 200 MADRES 

Elaborado por: EMILY VILLA 
 

Análisis: La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla que se ejecutó acerca del síndrome 

convulsivo en niños, la misma que demuestra que antes de la charla educativa el 96% de los usuarios tenían un déficit de 

conocimiento; pero al concluir la charla educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de conocimientos siendo así que la 

intervención beneficio al grupo en estudio. 

TEMAS DE LA 

CHARLA 

EDUCATIVA 

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

  

CORRECTO INCORRECTO TOTAL CORRECTO INCORRECTO TOTAL 

  

F % F % F % F % F % F % 

1.  CONVULSIONES 5 4% 125 96% 200 100% 200 100% 0 - 200 100% 
2.  FACTORES 5 4% 125 96% 200 100% 200 100% 0 - 200 100% 

3.  SIGNOS Y SINTOMAS 5 4% 125 96% 200 100% 200 100% 0 - 200 100% 

4.  CONSECUENCIAS Y 

COMPLICACIONES 
0 - 200 100% 200 100% 200 100% 0 - 200 100% 

5.  PREVENCIÓN Y 

MEDIDAS DE 

PRECAUCION. 

0 - 200 100% 200 100% 200 100% 0 - 200 100% 



CUADRO N° 8 

IMPACTO 

 

TRATO QUE RECIBIERAN LAS MADRES DE LOS NIÑOS DURANTE LA 

CHARLA EDUCATIVA POR PARTE DE LA EXPOSITORA.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 200 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES 
Beneficiarias: 200 MADRES DE FAMILIA 

Elaborado por: EMILY VILLA 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de las madres que asistieron a la charla educativa sobre síndrome 

convulsivo, expresaron su gratitud al estar satisfechos con el trato recibido, por 

parte de la expositora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

Al término de esta investigación puedo concluir que: 

 

 

 Según la prevalencia de trastornos convulsivos el 49% de niños 

presentaron convulsiones de acuerdo a una muestra de 200 niños atendidos  

en el hospital Teófilo Dávila. 

 

 Según las características individuales el 38% de los niños tenían de 1 a 11 

meses el 28% de 1 a 3 años de edad, mientras que el 51% fueron de sexo 

masculino y el 49% de sexo femenino, de acuerdo al grupo étnico el 58% 

fueron mestizos, según el lugar de residencia el 42% habitaban en zona 

urbana, el 31% en zona urbano marginal. 

 

 Según las características del síndrome convulsivo y su etiología el 30% de 

niños no necesitaron estar hospitalizados mientras que el 28% fueron 

hospitalizados de 1 a 2 veces, según el síndrome convulsivo por causa 

idiopática el 52% si lo presentaron y el 48% no, según la cusa febril el 

53% si fue esa la causa, según los signos y síntomas previos el 30% se 

observaron asténicos, luego de la convulsión el 30% presentaron 

somnolencia, el 42% presentaron trastornos convulsivos secundarios a 

traumatismos, según la característica de la convulsión el 30% se desarrolló 

de manera tónica. 

 

 

 En cuanto al programa de intervención fue un éxito ya que el 100% de los 

beneficiarios manifestaron que se sintieron satisfechos con los temas 

expuestos. 

 



RECOMENDACIONES 

 

 

Al concluir la siguiente investigación puedo recomendar lo siguiente: 

 

AL PERSONAL DE SALUD 

 

 Incentivar al personal de salud a realizar talleres educativos, acerca de la 

prevención y cuidados de los niños con síndrome convulsivo. 

 

 Incentivar a las madres de familia a participar en los programas del 

hospital. 

 

 Desarrollar el proceso de atención de enfermería a cada uno de los 

pacientes o si es posible a los más graves. 

 

 Brindar mayor educación extramural a los usuarios que asisten al hospital. 

 

 Desarrollar actividades específicas a cada problema de salud que presenten 

los niños. 

 

 

A LOS REPRESENTANTES DE LOS NIÑOS 

 

 Asistir y participar de los programas educativos que realicen los 

establecimientos de salud. 

 

 Acudir a los controles médicos mensuales de los niños menores de 1 año 

de edad. 

 



 Identificar signos y síntomas de gravedad en el niño. 

 

 Colaboren en la recuperación del niño sobre todo cumpliendo con lo que 

se le indica. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

AÑO 2012 AÑO 2013 

Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 
Revisión de la Literatura              

Revisión de los datos              

Elaboración del 

Anteproyecto 

             

Presentación del 

Anteproyecto 

             

Elaboración tesis              

Revisión de la Literatura              

Aplicación de Encuestas              

Tabulación de los datos              

Elaboración del Programa 

educativo 

             

Intervención del programa              

Presentación al H. Consejo 

Directivo el documento 

final 

             

Corrección del Informe              

Sustentación de tesis              



ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

6 movilizaciones 

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

 

 

1,00 

0,02 

18,00 

 

 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del Anteproyecto  7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

  40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del programa 

educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Madres de familia 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del informe de 

tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

 5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal  

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 

 

 

 



ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

TEMA: Prevalencia de los trastornos convulsivos en los menores de 1 mes a 10 años, 

atendidos en el área de pediatría del hospital Teófilo Dávila – Machala periodo Enero – 

Junio 2012. 

 

OBJETIVO: Determinar la prevalencia y factores de riesgo de los trastornos convulsivos 

para dar valor a las variables en estudio. 

DIRIGIDO: Dirigido a las madres de los niños de 1 mes a 10 años.  

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas marcando con una X lo 

que considere correcto, se solicita sinceridad en su respuesta. 

Se solicito autoría al director del hospital Teófilo Dávila, la información y datos 

obtenidos serán de uso exclusivo solo para la tabulación de datos. 

1) ¿Cuál es la edad del niño? 

1 mes 

12-23 meses 

1-4 años 

5-6 años 

7-10 años 

2) ¿Cuál es el sexo del niño? 

Masculino 

Femenino 

3) ¿A qué etnia pertenece el niño?  

Mestizo 

Afro ecuatoriano 

Indígena 

 



4) ¿Cuál es su lugar de residencia? 

Urbano 

Urbano marginal 

Rural 

5) ¿Cuántas veces ha ingresado al hospital por trastornos convulsivo? 

1 vez 

2 veces 

3 veces 

6) ¿Cuantos días han permanecido?   

1 – 2 dias 

3-4 dias 

mas 

7) ¿Por cuál de las siguientes causas a presentado convulsión su niño? 

Infecciones 

Exposicion al sol 

8) ¿A causa de que lesiones cerebrales a presentado convulsiones su hijo? 

Hemorragia intracraneal 

Hematomas 

Tumores 

9) ¿Por cuál de las siguientes infecciones del sistema nervioso su hijo a 

presentado convulsiones? 

Tetano 

Abceso cerebral 

Paludismo 

10) ¿Por cuál de las siguientes causas metabólicas ha presentado 

convulsiones el niño? 

Deshidratacion 

Hipoglicemia 

11) ¿Por cuál de los siguientes traumatismos ha presentado convulsiones 

el niño? 



Lesiones perinatales 

Fractura de craneo 

12) ¿Cuántos menores presentan convulsiones por agentes tóxicos? 

Plomo 

Alcanfor 

Otros agentes 

13) ¿Usted tiene conocimiento de las medidas de prevención de Eda? 

Si 

No 

14) ¿Cuales son los síntomas de efectos neurodegenerativos que ocasionan 

los trastornos convulsivos? 

Retraso mental 

Dificultad de aprendizaje 

Pérdida de memoria 

Discapacidades motoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

PRETEST 

DIRIGIDO: A las madres de los niños menores de 1 mes a 10 años. 

INSTRUCTIVO: dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando con una x 

la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincera en contestar. 

CONTENIDO 

1. ¿Sabe usted que son las convulsiones? 

Si (  )                         No (  ) 

2. ¿Conoce usted cuales son los factores de riesgo de presentar convulsiones 

en los niños? 

Si (  )                         No (  ) 

3. ¿Sabe usted la relación que hay entre las convulsiones y el retraso 

intelectual de los niños ? 

Si (  )                         No (  ) 

4. ¿Conoce cuales son las complicaciones de las convulsiones? 

Si (  )                         No (  ) 

5. ¿Sabe cuáles son las formas de prevención de las convulsiones? 

Si (  )                         No (  ) 

6. ¿Usted sabe cuáles son los signos de alarma en los niños con convulsiones? 

Si (  )                         No (  ) 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

POSTEST 

INSTRUCTIVO: dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando con una x 

la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincera en contestar. 

CONTENIDO 

1. ¿ Sabe usted que son las convulsiones? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce usted cuales son los factores de riesgo de presentar convulsiones 

en los niños? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Sabe usted la relación que hay entre las convulsiones y el retraso 

intelectual de los niños? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce cuales son las complicaciones de las convulsiones? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. ¿Sabe cuáles son las formas de prevención de las convulsiones? 

………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………… 

6. ¿Usted sabe cuáles son los signos de alarma en los niños con convulsiones? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

 



ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

 



ANEXO Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: Egresada Emily Villa 

GRUPO BENEFICIARIO: Madres familia de los niños menores de 1 mes -10 años. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El síndrome convulsivo en la infancia es una de las consultas neurológicas más 

frecuentes en la edad pediátrica; se estima en un 15.63 x 1000 la prevalencia de 

epilepsia en Ecuador. Conociendo que la mayor frecuencia de epilepsia se 

presenta en las edades extremas, infancia y edad senil, una crisis convulsiva puede 

ocurrir debido a una descarga exagerada de las células cerebrales (neuronas), es 

decir un desarreglo en la actividad eléctrica del cerebro.  Este desarreglo puede ser 

el resultado de una lesión en la cabeza, trastornos metabólicos de la glucosa, 

calcio, magnesio o sodio; disminución de la oxigenación cerebral, epilepsia, 

infecciones, choque eléctrico, intoxicaciones, envenenamiento, supresión de 

drogas, hemorragias o tumores del sistema nervioso mordeduras de animales, 

picaduras de insectos ó culebras venenosas; causas desconocidas ó fiebre alta. 

Algunas causas son más comunes en el recién nacido, como los trastornos 

metabólicos, la asfixia perinatal y las hemorragias intracerebrales. Las otras son 

más frecuentes en el niño mayor. De todas las causas, la convulsión febril es la 

más frecuente y merece especial consideración. Como autora de esta 

investigación, mi compromiso es de intervenir con un programa educativo que 

contribuya a mejorar el nivel de conocimiento y así concienciar a las madres 

acerca de la prevención y conocimiento de complicaciones de enfermedad 

convulsiva. 

 



OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a las madres de niños menores 1 mes a 10 años que acuden a la 

consulta externa del hospital Teófilo Dávila sobre la prevención de convulsiones 

y como actuar ante una. 

 

ESPECÍFICOS 

 Mejorar el nivel de conocimientos de las madres acerca de las convulsiones en 

los niños, y sus complicaciones. 

 

 Lograr que las madres tomen conciencia sobre la necesidad de prevenir las 

convulsiones en sus hijos y así evitar posibles complicaciones. 

 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

1. CONVULSIONES 

 

 Concepto 

 Epidemiologia  

 Etiología 

 

 

 

2. Factores que influyen en la presentación de convulsiones en los niños. 

 



 Factores Físicos 

 Factores ambientales 

 Antecedentes de salud de los niños 

 Factores congénitos 

 

3. Consecuencias de la convulsiones en los niños. 

 

 Desarrollo intelectual ineficaz 

 Desarrollo físico ineficaz 

 

4. Signos y síntomas de los niños con síndrome convulsivo. 

 

5. Prevención  

 

 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Fotos de niños con retardo mental por convulsiones 

 Video y fotos de niños con convulsiones 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Coordinar con las autoridades del hospital para fijar día, hora, lugar donde se 

llevó a cabo la intervención. 



 

 Colocar un aviso en la entrada del área de consulta externa informando sobre la 

charla educativa a realizar. 

 

 Entregar invitaciones a las madres para que asistan al programa educativo. 

 

 Entrega del material educativo a las madres. 

 

5. EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

6. RECURSOS HUMANOS: 

 Madres.  

 Autoridades del hospital 

 Personal de consulta externa 

 Autora: Egresada: Emily Villa 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 



 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y utilizando los 

indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta y la 

charla educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las madres, 

mediante un post test y el registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 



Anexo Nº 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS, 

PREVENCION Y CUIDADOS DE LOS NIÑOS CON TRASTORNOS 

CONVULSIVOS. 

 

LUGAR: Hospital Teófilo Dávila área de consulta externa. 

 

FECHA: Agosto 2013. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del programa de 

intervención. 

2. Presentación de la expositora. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 

 



ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

1. EDA 

 Concepto 

 Epidemiologia  

 Etiología 

 

2. Factores que influyen en la 

presentación de convulsiones 

 Factores Físicos 

 Factores ambientales 

 Antecedentes de salud de los niños 

 Factores congénitos 

 

2. Complicaciones y consecuencias de 

los trastornos convulsivos. 
 

4. Signos De Peligro y Prevención 

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  

y  escrita 

 

 

 

Autora 

 

 

Madres  

 

 Lápiz 

 Papel 

periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

 

Emily Villa 

 

Agosto 

2013 



ANEXO Nº 10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

NOMINA DE ASISTENTES: 

Nº NOMBRE Y APELLIDO C.I. FIRMA 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

7  

 

  

8  

 

  

9  

 

  

10  

 

  

11  

 

  

12  

 

  

13  

 

  

14  

 

  

15  

 

  

16  

 

  

17  

 

  

18  

 

  

 

 



ANEXO Nº 10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

NOMINA DE ASISTENTES: 

Nº NOMBRE Y APELLIDO C.I. FIRMA 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

7  

 

  

8  

 

  

9  

 

  

10  

 

  

11  

 

  

12  

 

  

13  

 

  

14  

 

  

15  

 

  

16  

 

  

17  

 

  

18  

 

  

 

 


