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CONVULSIONES FEBRILES 
INFORMACIÓN  PARA LOS PADRES 

 
1.-Las convulsiones febriles NO son tan serias o graves como aparentan. 
2.-Cerca del 3% de los niños menores de 5 años padecen de convulsiones febriles. 
3.-La convulsión se presenta en un niño entre los 4 meses y 6 años de edad, y esto es 
causado porque la fiebre afecta la actividad eléctrica del cerebro, en un niño que ya 
nace con esa predisposición o susceptibilidad. 
4.-Convulsiones febriles NO es lo mismo que epilepsia. La Epilepsia son convulsiones  
SIN  fiebre. 
5.-Si su niño presentó una primera crisis febril existe un 30% de posibilidades que vuelva 
a repetir en algún momento (70% de que no ).Después de los 3 años de edad el riesgo 
disminuye aún más. 
6.-El 99% de los niños con convulsiones febriles, pero por lo demás sanos, nunca 
tendrán convulsiones a partir de la edad escolar. 
7.-Las convulsiones febriles casi nunca causan daño cerebral. 
 

CONSIDERACIONES: 

 
1.-Cualquier enfermedad que cause alta temperatura puede desencadenar una 
convulsión febril, sobretodo infecciones virales. 
2.-Durante la convulsión el niño pierde la conciencia se pone rígido, y puede sacudir 
los brazos y piernas, aunque también puede ponerse flácido o revirar los ojos. 
3.-Durante la convulsión coloque al niño sobre su costado, con la cabeza ligeramente 
más abajo que el resto del cuerpo. 
4.-No se alarme, generalmente una convulsión de este tipo NO causará daño a su 
niño. Tome el tiempo que dure la convulsión. 
5.-No trate de forzar nada entre los dientes. 
6.-La convulsión generalmente termina por si sola. 
7.-Si así lo prefiere, o si pasan 10 minutos y la convulsión no cede, acuda 
inmediatamente al médico o a su hospital correspondiente. 
8.-Durante la convulsión el niño está inconsciente y no sufre ningún dolor. 
9.-Es recomendable valorar la realización  de un Electroencefalograma o Mapeo C. 
 

CUANDO EL NIÑO TENGA FIEBRE: 
 
1.-Tómele la temperatura, de preferencia rectal. Mantener debajo de 37º C. 
2.-Manténgalo fresco, no lo arrope ni lo cubra. 
3.-Puede darle un baño con agua templada, hasta el control de la temperatura. 
4.-Su habitación debe estar fresca. 
5.-Dele líquidos a tomar. 
6.-Administre: Neomelubrina  jarabe o supositorios______________________. 
Febrax  supositorios ____________________. 
7.-Repetir las dosis cada 6 horas, hasta que la temperatura se normalice y después 
cada 8 horas, durante las siguientes 48 horas. 
8.-Si ve mal al niño, llame al médico o acuda con él de inmediato. 
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