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Objetivos

❑ Aprender la aplicación sistemática del TEP y ABCDE en 
la evaluación diagnóstica y la estrategia terapéutica
del niño  que convulsiona.

❑ Recalcar la importancia de la planificación y el  inicio 
precoz del tratamiento.

❑ Reconocer y manejar adecuadamente de crisis 
convulsivas activas en urgencias. 



Crisis convulsivas
❑ Crisis epilépticas

Conjunto de signos y síntomas  debidos a una 

actividad neuronal cerebral transitoria excesiva 

❑ Convulsiones NO epilépticas

▪ Crisis febriles

▪ Crisis de anoxia

▪ Causas metabólicas

▪ Pseudocrisis

▪ Paroxismos durante el sueño…



CASO CLÍNICO I : CLaudia

• Niño de 24 meses traído por ambulancia del 061 por 
convulsión en domicilio. 

• A su llegada a Urgencias no crisis activa, somnolencia.

❑ Niña 2 años que acude a urgencias por 
episodio de desconexión del medio con 
cianosis y rigidez del cuerpo en domicilio.

❑ A su llegada a urgencias la convulsion ha 
cedido y está somnolienta, pero reactiva.



¿ Qué Hacemos  ?

1. Dado que ha cedido la convulsión espera su turno en sala 
de espera. 

2. Pasa a observación, se monitoriza, se realiza glucemia y 
gasometría capilar, EKG y se administra antitérmico.

3. Se administra Stesolid rectal 5 mg.  No vaya a ser que 
repita.

4. Pasa a observación, se administra oxigeno, se monitoriza y 
se canaliza vía periférica y  analítica con amonio y láctico.

5. Se administra antitérmico. 

Pregunta 1



Evolución
❑ Realizamos anamnesis (fiebre de 24 h) y exploración física 

en busca de foco (solo presenta rinorrea acuosa y 
lagrimeo ocular)

❑ La dejamos dormir. Se despierta posteriormente
tranquila y contenta.  

❑ Reexploramos para comprobar normalidad neurológica y 
no aparición de signos de alarma

❑ OD: IVRS

❑ Tras 4 horas en observación alta con Stesolid



Crisis febriles



Crisis Febril Simple
❑ Generalizadas

❑ No recurren

❑ Duración menor de 15 minutos

❑ Pico febril > 38ºC en 24 h 

❑ 6 meses a 5 años



Convulsión Febril

❑ 55-90% Tónico-clónicas

❑ 90% llegan a urgencias en estado postcrítico

❑ Generalmente en el primer día de enfermedad
febril

❑ Recuperación completa rápida



Manejo Convulsión Febril
❑ Siempre

▪ EF y neurológica detallada, TA.

▪ Glucemia capilar + gasometría con iones.

▪ EKG en pico febril . Descartar Sd Brugada

❑ BUSCAR FOCO DE LA FIEBRE
▪ Exploración física completa
▪ Tira reactiva, Rx de tórax, analítica según clínica.

❑ Dejar en observación un mínimo de 4 horas 

Lo  más  urgente  
DESCARTAR CAUSAS TRATABLES

Lo más importante
DESCARTAR CAUSAS GRAVES



Consejos para casa
Explicar Postura de Seguridad



CASO CLINICO II. María

A las 2 horas nos avisa enfermería  porque 
inicia crisis generalizada tónicoclónica. 

• María tiene 2 años que  acude a urgencias por cuadro 
de vómitos incoercibles de 12 horas de evolución con 
diarreas líquidas abundantes  y decaimiento.

• Mientras está en la sala de espera presenta  episodio 
de desconexión del medio con mirada fija, respiración 
ruidosa  y rigidez del cuerpo.



¿ Qué Hacemos ??

1. Administramos Stesolid rectal 5 mg. 

2. Intentamos acceso venoso para administrar
Midazolam IV que es más eficaz.

3. Esperamos 5 minutos, manteniendo oxigenación y 
preparando lo que podamos necesitar. 

4. Administramos bolo de valproico (30 mg/kg), y 
posteriormente perfusión de valproico.

5. Administramos fenitoina ev. 

Pregunta 2



Manejo convulsión activa



Evaluación inicial
TEP:
• Aspecto anormal

• Respiración anormal

• Circulación normal

Diagto Fisiopatológico:

Insuficiencia respiratoria

Respiración

Depresión resp
Apariencia

inconsciente

Circulación

normal

Insuf Resp



Evaluación primaria A B C D E 
A. Evidencia de obstrucción

B. Respiración “ruidosa” 

C. Normal 

D. No responde.  Sensorio anormal no focalidad; 
pupilas 4 mm y reactivas

E. No signos de lesiones externas

Signos vitales:
Tª 38.5ºC.   TA 99/54mmHg.  FC 160 lpm FR 15. 



¿Que tratamiento iniciaría?

1. Administración rectal de diazepam

2. Vía y administración de diazepam ev

3. Antitérmico rectal

4. Vía y antitérmico IV

5. Nada de lo anterior

Pregunta 4



¿Qué le pasa a este niño? 

¿ Está convulsionando? 

¡ FALLO RESPIRATORIO !

O2 es el primer medicamento 

en el paciente grave 



Prioridad : ESTABILIZACION A B C D E 
A: Mantener vía aérea abierta

Abrir vía y guedel +/-

B: O2 al 100% y Ventilación con bolsa y mascarilla

C: +/- Acceso IV/IO 
SSF 20 ml/kg

Monitorización

D: Descartar causas tratables
Hipoglucemia: 5 ml/kg de SG 10%  en 15-20 min

Hiponatremia: 5 ml/kg de SSF 3% en 15-30 min

E: +/- Cursar analítica. Administrar antitérmico

O2 es el primer medicamento 

en el paciente grave 



¿ Qué Hacemos ??

1. Administramos Stesolid rectal 5 mg. 

2. Intentamos acceso venoso para administrar
Midazolam IV que es más eficaz.

3. Esperamos 5 minutos, manteniendo oxigenación
y preparando lo que podamos necesitar. 

4. Administramos bolo de valproico (30 mg/kg), y 
posteriormente perfusión de valproico.

5. Administramos fenitoina ev. 

Pregunta 3



Del Minuto 0 al 5…

❑ ESTABILIZACION ABC

❑ Tratar la fiebre.

❑ Tranquilizar al equipo.

❑ Tranquilizar a los padres.

❑ Tener preparado quit convulsión
(tubos, guedel, medicaciones).

❑ Exploración física y anamnesis rápida.



Esperar 5 min salvo si…

❑ TCE

❑ Signos de HTIC 

▪ FC ↓+ HTA + Alteración respiratoria

❑ Infección SNC

❑ Postoperatorio Neurocirugía o Cirugía cardiaca

❑ Hipertermia maligna



Seguimos con el caso…
S: Tos, mucosidad nasal estos dos últimos días.  Vómitos  y 

diarrea de 12 horas de evolución. Afebril hasta su llegada.

A: No alergias medicamentosas conocidas. 

M: No toma de ningún fármaco.

P: Período perinatal normal. Vacunas al día.  No episodios
previos de convulsión febril. 

L: Rechazo de alimento de 12 h de evolución. 

E: No ambiente epidémico familiar

0-5 min



María: sigue convulsionando…
❑ A los 2 minutos de iniciada la crisis, María 

presenta movimientos tónico clónicos de EESS.

❑ Tras 1 minuto  desaparecen  los movimientos, 
quedando con mirada fija sin respuesta a 
estímulos ni retirada o ni llanto al dolor. Tono 
muscular ¿?

❑ Tiempo desde el inicio de crisis: 5 minutos

0-5 min



A los 5 minutos…



5 min. Hipotonía sin respuesta a estímulos

1. Presenta estado postcrítico. Pasamos a observación 
con monitorización.

2. Como la crisis ya ha cedido, iniciamos estudio de la 
fiebre.

3. Como el tipo de convulsión es cambiante 
sospechamos una meningitis.

4. Como la crisis dura más de 5 minutos iniciamos 
tratamiento farmacológico.

5. Como la crisis se está prolongando procedemos a 
intubación oro-traqueal y ventilación mecánica.

Pregunta 5



Estatus Convulsivo
❑ Crisis epiléptica aislada o crisis recurrentes sin 

recuperación intercrítica de la conciencia que 
dura > 30 minutos.

▪ EC incipiente vs convulsión única
▪ EC Precoz 5-30 min.
▪ EC Establecido 30-60 min.
▪ EC Refractario > 60 min

“El tiempo es cerebro”

5 min
30 min
60 min



¿ Qué Tratamiento ?

1. Administramos Stesolid rectal (0.3-0.5 mg/kg) 

2. Intentamos acceso venoso para administrar MDZ  IV 

3. Administramos Midazolam bucal (0.3-0.5 mg/kg). 

4. Administramos bolo de valproico (30 mg/kg), y 
posteriormente perfusión de valproico.

5. Administramos fenitoina ev. 

Pregunta 6



Convulsión Febril

Fase Tónica

Hipertonía

Pérdida de 
conciencia

Apnea

Fase Clónica

Sacudidas de las 4 
extremidades

De segundos a 10 min

Cede 
espontáneamente

Postcrítico

Relajación tono
muscular (dormido)

Puede ser dificil que 
responda a estimulos

NO HAY HIPERTONIA



De los 5 a los 10 minutos…



Benzodiazepina Inicio de acción Duración en SNC Tº control de crisis

MIDAZOLAM 10-20 seg 1,5-3,5 horas 1-1,5 min

DIAZEPAM 10-20 seg 20 min 1-3 min

A los 5 minutos : primer fármaco…

Diazepam rectalMidazolam bucal



❑ “El MDZ, administrado por cualquier vía, es al menos, tan 
eficaz como el DZP IV para el tratamiento del EC en niños y 
adultos jovenes”

❑ Vía nasal o intramuscular posible

❑ Más eficaz que diazepam rectal

❑ Fácil de usar

❑ No hay aumento de efectos secundarios

Midazolam bucal

Appleton R, Macleod S, Martland T. Drug management for acute tonic-clonic convulsions including convulsive status 
epilepticus in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue . 



Vía de administración 
❑ MDZ bucal vs DZP rectal  

▪ Evidencia de baja calidad.

▪ Insuficiente para apoyar uno u otro

❑ MDZ nasal vs MDZ bucal: No hallaron estudios incluidos

❑ DZP IV vs MDZ nasal, IM o IV 

▪ Estudios de evidencia baja-moderada

▪ No diferencias ni estadística ni clínicamente relevantes 

▪ Vía IV más rápida que las otras* (tº canalización)

Revisión Cochrane 2018 Ene 10;1.Tratamiento farmacológico para las convulsiones tónico-clónicas agudas que incluyen el 
estado epiléptico convulsivo en niños .  McTague A 1 , Martland T , Appleton R . doi: 10.1002 / 14651858.CD001905.pub3.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McTague%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29320603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martland%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29320603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Appleton%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29320603


Conclusiones
En ausencia de un acceso intravenoso

midazolam bucal o diazepam rectal 

son 

anticonvulsivos de primera línea aceptables 

para el tratamiento de una 

convulsión tónica-clónicas aguda

que ha durado al menos cinco minutos.

Revisión Cochrane 2018 Ene 10;1.Tratamiento farmacológico para las convulsiones tónico-clónicas agudas que incluyen el 
estado epiléptico convulsivo en niños .  McTague A 1 , Martland T , Appleton R . doi: 10.1002 / 14651858.CD001905.pub3.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McTague%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29320603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martland%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29320603
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Appleton%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29320603


Midazolam bucal
BUCCOLAM®

Intervalo de Edad Dosis Color de la etiqueta

3 a 6 meses 
(hospitalario)

2,5 mg
Amarillo

6 - 12 meses 2,5 mg

1-5 años 5 mg Azul

5-10 años 7,5 mg Morado

10 a 18 años 10 mg Naranja



Midazolam bucal

DOSIS (1) (0,3-0,5 mg/kg)

◦ 6 a 12 meses: 2.5 mg   0.5 ml del vial

◦ 12 m a 4 años: 5 mg   1 ml del vial

◦ 5 a 9 años: 7.5 mg   1,5 ml del vial

◦ > 10 años: 10 mg   2 ml del vial

VIAL de 15 mg/3 ml (Midazolam EFG)

NO DORMICUM (en Hospital 5 mg/5ml)

(1) McIntyre J, Robertson S, Norris E, et al. Safety and efficacy of buccal midazolam versus rectal diazepam for 
emergency treatment of seizures in children:a randomised controlled trial. Lancet 2005;366:205–10. 



Diazepam (Stesolid®) Rectal

❑ Diazepam a 0,3-0,5 mg /kg (max. 10 mg)
❑ Dosis 2,5 mg si menos de 10 Kg

❑ Dosis 5 mg si 10-20 Kg

❑ Dosis 10 mg si más de 20 Kg



De los 5 a los 10 minutos…



Del Minuto 5 al 10…
❑ Canalizar vía periférica

❑ Analítica completa

▪ Función hepática con coagulación

▪ Amonio y magnesio

▪ Láctico y pirúvico (si primer episodio)

❑ Hemocultivo si fiebre. 

❑ Niveles de antiepilépticos (si tto previo).

❑ Valorar tóxicos en sangre y orina (s/t  en estatus). 



10 Min. sigue convulsionando...
1. Esperamos 5 minutos más a que haga efecto la 

medicación administrada

2. Administramos 2º dosis de Midazolam bucal 

3. Administramos  2º dosis de benzodiazepina (diazepam
o midazolam)  pero IV

4. Administramos bolo de valproico (30 mg/kg), y 
posteriormente perfusión de valproico.

5. Administramos fenitoina ev. 20 mg/kg

Pregunta 7



10 Min. sigue Convulsionando...
Segunda dosis de benzodiazepinas preferiblemente IV 
(si no vía bucal/rectal)

Diazepam IV  0,2 mg/kg en 2-3 minutos

ó
Midazolam IV 0,2 mg/kg en 2-3 minutos.

Presenta hipertonía de extremidad superior dcha.

10 min



15 Min. sigue Convulsionando...

1. Empezamos a rezar a ver si  así deja de convulsionar

2. Administramos 3º dosis Stesolid rectal o Midazolam 
bucal pero aumentamos dosis a 1 mg/kg

3. Administramos otra dosis de benzodiazepina IV pero 
aumentamos dosis a  0,6 mg/kg

4. Administramos bolo de valproico (30 mg/kg), y 
posteriormente perfusión de valproico.

5. Administramos fenitoina ev. 20 mg/kg

Pregunta 8



Fármacos de 2ª línea

15 min

15 Min. sigue convulsionando...



Acido Valproico

❑ Eficaz en todo tipo de crisis

❑ Escasa depresión neurológica

❑ No arritmias.

❑ Menos hipoTA

❑ Tto mantenimiento al alta



Dosis Acido Valproico
Dosis de 30 mg/kg a pasar 3-5  min IV directo

(Máx 1000 mg).
Si  tto de base con Valproico administrarlo a 15 mg/kg 

Si cede convulsión, a los 30 min de la dosis de carga, iniciar
perfusión de Valproico 1 mg/kg/h 

(Máx 1500 mg/día)

Concentración máxima de la perfusión

4 mg/ml ( 1 vial de 4 ml + 96 ml SSF).



Contraindicaciones del Valproico

❑ Enfermedad hepática conocida (hepatotóxico)

❑ Alteraciones pancreáticas (pancreatitis)

❑ Trastornos de la coagulación

❑ Trombopenia (TCE)

❑ Metabolopatías



Fenitoina

❑ 20 mg/kg en 20 min

❑ Diluir en salino (en glucosado da flebitis)

❑ Control EKG

❑ Dejar actuar 10-15 minutos

❑ Cuidado en síndromes epilépticos!



Levetiracetam (Keppra®)

❑ Dosis 30 mg/kg en 10 minutos

❑ (Si lo lleva de base 15 mg/kg)

❑ Diluir en SSF

❑ Bajar dosis en enfermedad renal

❑ Descritas coagulopatías, afectación hepática grave

❑ Irritabilidad



FAE de 2º línea ¿Mejor opción?
Metaanálisis
◦ 2 ECA que comparaban LEV con PHT (144 episodios de SE)

◦ 3 ECA que comparaban VPA con PHT (227 episodios de SE)

Conclusiones:

No hallan diferencia estadísticamente significativa  por ser ECA con potencia 
estadística  insuficiente para detectar una diferencia.

“La realización de un ECA que no tiene gente suficiente para detectar una 
diferencia clínicamente importante o para estimar un efecto con suficiente 
precisión puede ser considerado una pérdida de tiempo y recursos y puede 
plantear varias cuestiones éticas, especialmente en ECA en SE”.

Epilepsia Behav. 2016 Nov; 64 (Pt A): 110-115. Comparación meta-análisis directos e indirectos de levetiracetam versus 
fenitoína o valproato para convulsivo estado de mal epiléptico. Brigo F 1 , Bragazzi N 2 , Nardone R 3 , Trinka E 4 .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27736657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brigo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27736657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bragazzi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27736657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nardone%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27736657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trinka%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27736657


Fenobarbital

❑ Dosis 30 mg/kg en 15 min

❑ Vigilar hipotensión, depresión respiratoria

❑ Uso en convulsión en menor de 1 mes







Errores de Manejo

❑ Dar dosis inadecuadas de BZP 

❑ Tratar con más de 2 dosis de BZP 

❑ No controlar el tiempo

❑ Administración rápida de la medicación

❑ Retrasar el inicio de los fármacos de segunda línea



A los 23 min cede la crisis…



Cuando ya cedió la crisis… ¿ahora qué?
1. Alta tras 4 horas de observación  con consejos 

2. Ingreso en UCIP por estatus convulsivo. 

3. Se cursa ingreso en planta sin tratamiento antiepileptico, 
para estudio dado que ha presentado convulsión febril 
compleja. 

4. Continuar con valproico en perfusión continua e ingreso 
para estudio. 

5. TAC craneal, punción lumbar e ingreso para estudio con 
valproico en perfusión contínua y antibioticos a la espera 
de cultivo.

Pregunta 9



Cuando ya cedió la crisis…



Etiología

❑ Neonatos: Encefalopatía hipóxico-isquémica, 
Infección, trast.electrolitos

❑ Lactante/preescolar: Febril 17% de los estatus
febriles tienen infección SNC, Alteración
electrolítica, Tóxicos, Epilepsia, Malformación
congénita,…

❑ Niño mayor: supresión tratamiento, trauma, debut 
epilepsia idiopática, infección..

Chin RF, Neville BG, Scott RC. Meningitis is a common cause of convulsive  status epilepticus with fever. 
Arch Dis Child 2005; 90:66–69. 



Indicaciones PL

❑ Todos los estatus febriles

❑ En las crisis febriles simples 
▪ Siempre en < de 6 meses de edad

▪ Valorar en aquellas entre 6m-18 meses

❑ Si  “algo no va bien”: 
▪ Signos meningeos

▪ Mala recuperación nivel de conciencia

▪ Irritabilidad persistente

▪ Focalidad persistente



Indicaciones TAC

❑ Antecedente de TCE

❑ Focalidad neurológica

❑ Deterioro neurológico

❑ Patrón de convulsión cambiante o recidivantes

❑ Status rebelde a tratamiento



¿Le dejo puesto algo?

❑ En caso de estatus dejar de tratamiento de 
mantenimiento el fármaco efectivo (en caso de 
ácido valproico dejar perfusión)

❑ Si ha tenido convulsión por cese brusco de 
medicación dejar su fármaco de base  a sus
dosis habituales.



Conclusiones

▪ Tranquilidad.

▪ Controlar el tiempo.

▪ Aplicar el protocolo lo más rigurosamente
posible.

▪ Realizar tratamiento farmacológico si precisa.

▪ Monitorizar bien al paciente. 

https://www.google.es/url?q=http://salud.uncomo.com/articulo/como-aplicar-un-medicamento-por-via-subcutanea-5406.html&sa=U&ei=q0NWU6yJBqmg0QWsjIDoAw&ved=0CEEQ9QEwCjgo&usg=AFQjCNHzC1k8OyCXACcjP6Raaq2XwrOgcw


¡¡Muchas gracias!!


