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Convulsiones febriles

En la actualidad existen numerosos criterios, que
han sido revisados en los últimos años por diferentes
La convulsión febril (CF) es toda contracción involun- investigadores, donde no es estrictamente necesario
taria de la musculatura del cuerpo, generalizada o no, con indicar un electroencefalograma a un paciente que
compromiso del sensorio o no, de duración variable que cumple con los criterios de convulsión febril simple.
ocurre en el transcurso de cualquier enfermedad febril.
En cuanto a las convulsiones febriles complejas
Cuando hablamos de CF concomitante nos referi- (CFC), se trata de pacientes en que, si bien la fiebre
mos a aquellos niños en que el ataque convulsivo es desempeña una función importante como causa de la
causado por hipoglicemia, anoxia, meningitis, ence- convulsión, no cumplen con las características antes
falitis, y no es la fiebre la causa de ella.
mencionadas para los pacientes con CFS.
En el caso que no se exprese de manera concomitante con una enfermedad que por sí misma sea causa
de convulsión, hablamos de pacientes que padecen Convulsiones y vacunación
de convulsiones febriles simples o complejas, donde
la fiebre juega un papel como causa de la convulsión.
Como hemos visto las causas que pueden originar
La convulsión febril simple (CFS) es un desorden una convulsión son variadas, y es importante que si
neurológico frecuente, sobre todo en pacientes meno- se presenta una convulsión en forma posterior a la
res de 6 años. Se ha estimado una prevalencia del 2% vacunación, se evalúen los factores que pudieran orial 5% en la población general y se señala que éstas ginarla antes de atribuir la convulsión a la vacunación
constituyen entre el 80 y el 85% de todas las convulAdemás se debe considerar que tras la vacunación
siones. Además, aproximadamente un tercio de los ni- es frecuente observar un aumento de la temperatuños que la padecen presentan una o más recurrencias. ra corporal y las convulsiones febriles son el tipo de
afección convulsiva más común en lactantes y niños
Características clínicas que definen la CFS:
pequeños, este tipo de convulsiones pueden ser ob• Presencia de fiebre al inicio o durante un cuadro servadas tras una vacunación en ciertos casos, debiconvulsivo (generalmente durante las primeras do justamente al alza de temperatura.
24 h de iniciado el proceso febril).
Las convulsiones producidas poco después de
la vacunación están desencadenadas, por lo general,
• Edad entre 6 meses a 5 años.
por la fiebre inducida por la vacuna o bien no están
• Convulsión generalizada donde hay compromiso
relacionadas con la vacuna. Su pronóstico es idéntidel sensorio.
co al de otras convulsiones febriles simples y que se
• Crisis ≤ 15 minutos.
asocian posteriormente a epilepsia solo en el 2% a
• Examen físico neurológico negativo después de 3% de los niños.
Los estudios sobre la inocuidad de las vacunas
ceder la convulsión.
tienen un interés primordial en la certeza diagnósti• Ausencia de antecedentes previos personales de ca, es decir, si se ha producido realmente o no una
daño neurológico en el paciente.
convulsión y si el paciente presentaba fiebre inme• Pueden existir antecedentes familiares de con- diatamente antes de que se produjera la convulsión.
La clasificación de una convulsión puede indicar su
vulsiones febriles en la infancia.
causa y una descripción detallada de la convulsión
• Estudios electroencefalográficos normales despuede constituir una base sólida para la realización
pués de 15 días del ataque.
de un pronóstico, es por ello que en la investigación
• No más de 5 recurrencias en un año.
de los casos de convulsiones que se presentan con
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posterioridad a la vacunación se recomienda que se
cumplan los criterios diagnósticos de convulsiones y
se puedan evaluar y descartar otras causas potenciales en la patogenia de la convulsión.
Las crisis convulsivas generalizadas constituyen la
mayoría de las convulsiones infantiles, independientemente del antecedente de vacunación. El diagnóstico
de la crisis convulsiva generalizada se basa en términos descriptivos de los signos y síntomas clínicos y
no es necesario tener conocimientos de fisiopatología
ni conocer su causa. Como las crisis convulsivas generalizadas tras la vacunación son habitualmente de
corta duración, el diagnóstico se basa con frecuencia
únicamente en los antecedentes clínicos.
Las manifestaciones clínicas de convulsiones de
distinto origen pueden ser indistinguibles entre sí. El
electroencefalograma (EEG) es un medio auxiliar útil
para su diagnóstico y clasificación. Sin embargo, no se
ha incluido como necesario en algunas recomendaciones internacionales dado que con frecuencia no es fácil
obtenerlo y su uso e interpretación es complejo. Un EEG
normal, cuya sensibilidad es de alrededor del 40 %, no
excluye ni el diagnóstico de convulsión ni el de epilepsia.
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