




Introducción 
• Convulsión es un cambio repentino en el 

comportamiento como consecuencia de una 
disfunción cerebral. 

 

• Convulsión Epiléptica: Hipersincronización 
eléctrica de la corteza. 

 

• Epilepsia: Convulsiones recurrentes (0.5 - 1% 
población). 

 

 



Introducción 
• Convulsiones provocadas:  

– Alteraciones metabólicas. 

– Drogas. 

– Abstinencia alcohólica. 

– Otras alteraciones neurológicas (No se considera 
epilepsia) 
• Ictus, encefalitis, etc.  

 

• Objetivo en la valoración del primer episodio es 
determinar el origen. 



Caso Clínico 1 
• Hombre de 40 años, esta de descanso en la playa jugando sentado 

con su hijo pequeño (Se escucha llamarle Juan). 

 

• Cuando de repente pierde abruptamente el conocimiento, inicia 
una rigidez de extremidades y tronco, poco a poco se va tornando 
azul. 

 

• Después de 1 minuto inicia con movimientos de contracción y 
relajación de extremidades por otros 2 minutos.  

 

• Presenta además espuma y sangrado proveniente de la boca. 

 



Caso Clínico 1 
• Posteriormente queda dormido, respirando profundo. 

 

• Gradualmente se va despertando quejándose de su cabeza. 

 

• Esta usted en el chiringuito al lado disfrutando de su comida 
antes de iniciar su turno de tardes en su centro de salud 
(que esta justo detrás del chiringuito). 

 

• ¿Qué tiene el señor?. 



Convulsión Epiléptica 

• Se inicia con una pérdida brusca de la conciencia, a 

menudo en asociación con un grito o chillido.  

 

• Todos los músculos de los brazos y las piernas, así 

como el pecho y la espalda se tornan rígidos.  

 

• El paciente nuestro tiene todos los signos clásicos 

incluyendo el estado posictal. 



Caso Clínico 2 
• Juan, de 15 años, encontrado a las 10am en el suelo por sus 

amigos en el nuevo centro de practicas de deporte extremo junto 
a su ambulatorio. 

 

• Cuentan que al llegar le ven en el suelo en mitad de pista muy 
dormido, con movimientos extraños y le notan pálido y frio. 

 

• Su ultima publicación:  

 “07:00H Ya en la pista y listo  

 para el nuevo salto de los X-games” 

 

• ¿Qué le pasa a Juan? 

 

 



Caso Clínico 2 
• Juan, de 15 años. 

 

• EF: No signos de trauma. 

 

• No desayunó esta mañana. 

 

• AP: DM 1, en Tto con Insulina la cual se administró de prisa 
antes de salir. 

 

• Glucemia capilar: 28 mg/dl 

 



Alteraciones Metabólicas 
• Hipoglucemia (taquicardia, frialdad, palpitaciones). 

 

• Hiperglucemia no cetosica (pacientes mayores). 

 

• Hiponatremia aguda (Confusión, disminución del 
estado de conciencia). 

 

• Hipocalcemia pos operatoria (Paratiroides), fallo 
renal y pancreatitis. 

 

 



Caso Clínico 3 
• Juan tiene ahora 23 años y viene para renovar receta de sus 

Insulinas, le cuenta esta muy bien y tiene mucho cuidado al 
administrarse las dosis correctas. 

 

• Entre otras cosas le cuenta que ahora prepara el MIR y que 
decidió dejar el Skate tras tener que retirarse de una 
competición por un golpe en la cabeza hace 6 meses. 

 

• Estando en la consulta Juan cae al suelo y empieza a 
convulsionar por mas de 5 minutos. 

 

• ¿Qué puede tener Juan? 



TCE 
• 12 veces mas riesgo de convulsiones a 10 años si: 

– Amnesia. 

– Hematoma.  

– Contusión cerebral.  

– Perdida de conciencia mayor 30 minutos.  

 

• TTO con anticonvulsivantes previene episodios 
en primera semana pero no previene el 
desarrollo de epilepsia. 



Caso Clínico 4 
• Juan tiene de visita a unos amigos de Japón que conoció en su rotatorio 

externo. 

 

• Viene a Continuada porque el hijo 4 años de su amigo acaba de 
convulsionar por 30 segundos. 

 

• Niño completamente sano hasta la fecha. 

 

• Estaba viendo con ellos en TV su programa de caricaturas favorito en 
Japón (que ve 1 hora todos los días en su casa). 

 

• EF:   FC: 45/min,  T: 36.2°C,  Somnoliento,  resto anodino. 

 

• ¿Qué le pasó al niño? 



Precipitantes o Gatillo 
• Epilepsia (gatillo especifico):  

– Emociones.  

– Ejercicio. 

– Música alto volumen. 

– Flashing lights (Consolas de video, Mujeres mas reacción 
a la luz pero juegan menos). 

– Fiebre. 

– Menstruación. 

– Insomnio. 

– Stress. 

 

 



Pokemon 
• Japón, recién llegado. 

• Frecuencias de la TV. 

 

• Cuadro clínico: 
– Sincope. 

– Bradicardia. 

– Convulsiones. 

– Paro cardiaco. 

 

• Alteraciones en el EKG con EEG normal. 

 

 



Caso Clínico 5 
• Juan viene al CS con su abuela para control de TA con la enfermera. 

 

• Nos llama la enfermera porque la abuela esta convulsionando (2 
minutos). 

 

• Cuenta Juan que los últimos días se ha quejado mucho de la cabeza, que 
llora frecuentemente y esta de mal humor. 

 

• Ha estado en citas en el Hospital porque parece que un riñón no funciona 
bien, pero que por lo demás esta muy sana la abuela. 

 

• ¿Qué le pasa probablemente a la abuela? 



Fallo renal e hiperuricemia 

• Diálisis. 

 

• Cuadro Clínico: 
– Mioclonias. 

– Cefalea. 

– Nauseas. 

– Calambres. 

 

 

 

 

 

– Irritabilidad. 

– Confusión. 

– Depresión. 

 

 



Caso Clínico 6 
• El sobrino de Juan tiene 1 año, RNT, Sano. 

 

• Le llama su hermana para que se acerque a la 
guardería para llevarlo al medico porque esta muy 
calentito. 

 

• Juan ingresa muy desesperado porque el niño esta 
convulsionando. 

 

• ¿Qué sugiere el cuadro del sobrino de Juan? 



Convulsión Febril 
• Una convulsión febril simple se detiene por sí sola en 

cuestión de unos segundos hasta 10 minutos.  

 

• A menudo va seguida de un período corto de 
somnolencia o confusión. 
 

• Una convulsión que dure más de 15 minutos, suceda 
sólo en una parte del cuerpo o se repita durante la 
misma enfermedad no es una convulsión febril 
normal. 
 



Convulsión Febril 
• Los síntomas pueden incluir cualquiera de los 

siguientes: 
– Una contracción muscular. 

– Llorar o gemir. 

– Caerá si está de pie. 

– Puede vomitar y morderse la lengua. 

– Algunas veces cianosis.  

– No responder a la voz de los padres. 

– Es posible que se elimine orina. 



Convulsión Febril 
• Se pueden necesitar exámenes 

adicionales si el niño:  
– Es menor de 9 meses o mayor de 5 años. 

– Tiene un trastorno cerebral, neurológico o 
del desarrollo. 

– Tuvo una convulsión solo en una parte del 
cuerpo. 

– Tuvo una convulsión que duró más de 15 
minutos. 

– Tuvo más de una convulsión febril en 24 
horas. 

– Tiene resultados anormales al examinarlo.  

 



Caso Clínico 7 
• Juan se encuentra con su novia después de una 

discusión telefónica (por algunos comentarios de 
sus colegas en las fotos de sus vacaciones). 

 

• La novia esta muy disgustada porque de los 
colegas quien mas comenta las fotos es una co-R 
con la que coincide frecuentemente en el 
hospital. 

 



Caso Clínico 7 
• Después de dialogar durante 3 horas, finalmente logra 

tranquilizar la situación y se dispone a irse a casa. 

 

• Antes de partir Juan recibe un mensaje diciendo que hay 
reunión de colegas y se lo comunica a la novia. 

 

• La novia empieza instantáneamente a convulsionar (15 
minutos), de forma intermitente, con algún grito en medio 
del episodio y por ello consulta en el centro medico mas 
cercano. Ella se queja de cefalea. 

 

• ¿Qué sugiere este episodio de la novia? 



Imitadores de Epilepsia 

• Sincope. 

• Desordenes psicológicos. 

• Alteraciones del sueño. 

• Migraña. 

• Migraña hemipléjica. 

• Desordenes paroxísticos del movimiento. 





Etiología 
• La mitad de los casos no se 

identifica causa. 

 

• Causas: 
– TCE 

– Ictus. 

– Infecciones intracraneales. 

– Degeneración cerebral. 

– Malformaciones congénitas. 

– Errores innatos del 
metabolismo. 

– Alcohol. 

 

• En adultos mayores: 
– Vascular. 

– Degenerativa. 

– Neoplasia. 

 

• En niños y jóvenes: 
– Malformaciones congénitas. 

 

• Adultos:  Inicio de convulsiones 
tiene riesgo Ictus. 

 



Otras Etiologías.  
• Hipertiroidismo. 

• Porfiria intermitente aguda. 

• Anoxia cerebral pos fallo cardiaco. 

• Intoxicación por monóxido de carbono. 

• Ahogamiento. 

• Complicaciones anestésicas. 

• Síndromes de abstinencia (Alcohol y BZD) OH: 7-48H. 

• Intoxicación aguda OH. 



Características Clínicas 

• Historia Clínica siempre. 

• Dificultad en adquirir la información del 
paciente y testigos. 

• Episodios previos? 

• Estado pos crítico? 

• Episodios febriles? 

• Convulsivos en la infancia?. 

 

 



Convulsiones focales sin alteración 

de conciencia (AURA) 
• Fotopsias. 

 

• Movimientos faciales. 

 

• Adultos perdida de contacto con el mundo. 

 

• Comportamientos repetitivos (Automatismos):  
– Movimientos faciales, gestos, masticar, morder labio, 

chasquear dedos, repetir palabras o frases, caminar, correr o 
desvestirse. Hostiles, agresivos. 

 

 



Estado Posictal. 
• Convulsiones generalizadas (originadas en 

toda la corteza simultáneamente). 

 

• Algunas sin movimiento.  

 

• Clónicas, mioclonicas, tónicas y atónicas. 

 

• (pequeño mal) crisis de ausencia 

 

 



Laboratorio 
• Siempre prima la clínica y la sospecha Dx. 

 

• Electrolitos con calcio y magnesio. 

• Glucosa. 

• HLG. 

• Función renal. 

• Función hepática. 

 

• Prolactina (Sincope vs. Convulsión). 

 

• Tóxicos. 

 

 

 



Laboratorio 
• Distinguir convulsiones epilépticas de un sincope u otros 

síndromes que cursan con convulsión: 
– CPK. 

– Cortisol. 

– Leucos. 

– LDH. 

– PCO2. 

– Amonio. 

– EKG. 

– Punción Lumbar. 

– EEG (23% + en 1er episodio). 



Manejo Inicial 
• La gran mayoría remiten espontáneamente en los 

primeros 2 minutos y NO se requiere administrar 
de forma precoz BZD o anticonvulsivantes. 

 

• Evitar que paciente se lesione. 

 

• Signos vitales. 

 

• Posición de seguridad pos crisis. 

 

 



Manejo Inicial 
• Medir glucemia y saturación de oxigeno. 

 

• Cánula de Guedel. 

 

• Garantizar una vía venosa en caso que la 
convulsión sea prolongada. 

 

• Identificar posibles causas metabólicas o 
infecciosas. 

 

 



Manejo Inicial 
• Periodos cortos de anticonvulsivantes se deben 

considerar si se cree que alguna alteración metabólica 
pueda persistir o si la convulsión dura mas de 2 
minutos. 

 

• Convulsiones que duren > 5 min o con una frecuencia 
alta (sin llegar a recuperar del todo) cumple criterios de 
Status Epiléptico. 

 

• Si DX previo de epilepsia: Medir niveles y optimizar 
dosis de Tto. 
 

 



Consideraciones Psicosociales 

• Perdidas: 

– Independencia. 

– Empleo. 

– Seguro. 

– Conducir. 

– Autoestima.  

 

 



Hospitalización 
• Se puede necesitar si es un primer episodio con estado 

posictal prolongado o recuperación incompleta. 

 

• Status epiléptico. 

 

• Enfermedad sistémica susceptible de tto. 

 

• TCE. 

 

• Dudas sobre seguir indicaciones medicas. 

 



Manejo Inicial por Casos 
• Caso 1: Llamar ambulancia básica, vía venosa, posición seguridad, 

hospital. 

 

• Caso 2: Glucemia, vía venosa, DAD, ambulancia básica, hospital. 

 

• Caso 3: Proteger y evitar lesiones, vía venosa, Diazepam, posición 
seguridad, ambulancia básica (si no cede y se debe repetir dosis = 
ambulancia medicalizada), hospital. 

 

• Caso 4: Posición de seguridad, ambulancia medicalizada, vía 
venosa (si posible), hospital. 

 



Manejo Inicial por Casos 
• Caso 5: Proteger y evitar lesiones, vía venosa, ambulancia 

básica, hospital. 

 

• Caso 6: Paracetamol rectal, medios físicos, buscar causa de 
fiebre y tratar, ambulancia básica vs medicalizada, hospital. 

 

• Caso 7: Proteger y evitar lesiones, vía venosa, Diazepam, 
posición seguridad, ambulancia básica (si no cede y se debe 
repetir dosis = ambulancia medicalizada), hospital. 



Resumen Convulsión en el Adulto 

Presenciada? 

Medidas de Protección Física 

Cede < 5 min 

Tto con Diazepam 

Cede crisis? 

Tras 10 minutos 
Repetir Diazepam 

Cede 
Crisis? 

Ambulancia 
Medicalizada - 

Hospital 

HC, EF, LAB 

Enf Aguda?, Sd Febril, TCE, 
Tóxicos, Hipoglucemia 

Tratar 
causa 

Ambulancia Básica - 
Hospital 

Primer 
Episodio 

HC, EF, 
Neurológico, 
Fondo de Ojo 

Descartar sincope, 
AIT, Migraña 
acompañada 

Sd Febril, 
TCE, 

Focalidad 

Hospital 

Factor 
precipitante: 

OH, 
Hipoglucemia, 

Tóxicos 

 Descartar 
convulsión 

secundaria: (Neo, 
Enf Vascular), TAC 

preferente 

Normal 

Epilepsia probable? 

Inicio súbito, 
Inconsciencia, estado 

poscritico 

> 18 años 

IC a Neurología 

Valorar iniciar  tto vs. IC 
preferente/urgente a Neurología 

si segunda crisis 

Dx Epilepsia, Crisis 
similares 

Abandono de 
Medicamento, Fiebre, 
Insomnio, OH, Niveles 

de fármacos. 

Seguimiento 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 
NO 

NO 

Tomado de: Guía de actuación en Atención Primaria, semFYC, 4ta edición, Vol 1, Cap 5, Pag. 430. 



Conclusiones 
• El objetivo principal después de una primera convulsión es 

establecer si realmente fue una convulsión. 

 

• En caso de ser realmente una convulsión establecer si es 
producto de alguna alteración sistémica corregible y/o es 
susceptible de realizar nuevos episodios. 

 

• La epilepsia se caracteriza por episodios convulsivos 
recurrentes debidos a alteraciones genética o adquiridas del 
cerebro. 



Conclusiones 

• El hecho de tener episodios convulsivos no 
significa necesariamente que el paciente 
tenga epilepsia pero si que tiene un mayor 
riesgo de desarrollarla. 

 

• El objetivo del tto es restaurar la función 
neuronal normal o tto de la causa. 
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