
 Se realizó una búsqueda bibliográfica en 
diferentes bases de datos (PUBMED, CINHAL, 

CUIDEN Plus, SCIELO, Biblioteca Cochrane, 
Medline, Gerión) y en el buscador Google 

académico. 

 

 

Criterios de inclusión:  De 21 artículos científicos, seleccionamos 9. 
 

 

 

   * El límite temporal fue de 5 años  

   * Artículos disponibles a texto   ñnnn                                                         
completo gratuito 

, 

    * Idioma: inglés y castellano 

 

Palabras clave:  

 Convulsión or Crisis febril and 
Enfermería and Urgencias and 

Pediatría. 
 

Las convulsiones febriles son un problema 
frecuente en pediatría, caracterizas por la 

elevación de la temperatura, normalmente 
en infantes de 6 meses a 5 años. 

 

 La mayoría de los niños que presentan una 
crisis convulsiva febril, revierten de forma 

espontánea y no precisan tratamiento 

 

Las intervenciones enfermeras deben garantizar el bienestar del niño y de sus padres durante su estancia en nuestro servicio.  
 

Para un buen manejo de las crisis febril es necesario conocer los criterios de inclusión de dicha patología y manejar correctamente los 
diferentes métodos diagnósticos. Tras haber analizado la evidencia científica vigente sobre el tema, no se ha comprobado la eficacia del 

tratamiento farmacológico para la prevención de las crisis convulsivas. 
 

Con normalidad, las personas cercanas al niño que sufre convulsiones experimenta una sensación de angustia y desconocimiento acerca de 
cómo debe actuar. Por eso la educación para la salud es muy importante en estos casos. 

 

El personal de enfermería 
debe estar formado en la 

materia y ser capaz de 
establecer su manejo inicial 
con eficacia y rapidez.Es de 

suma importancia la 
educación para la salud para 

los padres y cuidadores. 
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SARA FERNÁNDEZ BARRANCO  

 Se debe mantener la calma, colocar al niño en decúbito lateral sin necesidad de inmovilización.  
 Mantenimiento de vía aérea permeable 

 Vigilancia de función cardiorrespiratora y hemodinámica.  
 Imprescindible controlar el tiempo de duración de la crisis: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  Corta duración (<15 minutos) no precisan tratamiento. Son convulsivas típicas o “simples”, cursan con temperatura  
>38.5º C, junto a pronóstico favorable, sin recidivas >24h.  

 
 Convulsiones febriles “complejas” o atípicas (>15 minutos), focales visibles ante cualquier temperatura, con recurrencia en 

<24h. Deben ser observadas estrechamente (ingreso, debido a pronóstico reservado) El tratamiento anticonvulsionante 
debe instaurarse e inmediato. El diacepam rectal es en el tratamiento de preferencia si no hay posibilidad de acceso 
intravenoso. El midazolam intranasal o bucal sería la segunda opción. Controlada la crisis, se tratará la fiebre. 

Es competencia enfermera:  ofrecer a los padres conocimientos relacionados con las crisis convulsivas y una serie de 
instrucciones básicas que les permitan actuar de forma correcta y solventar dudas 

 


