Material educativo para el paciente y la familia

Seizures from a Fever / Spanish

Convulsiones causadas
por fiebre
Las convulsiones
febriles son causadas
por fiebre.
Usualmente, le
ocurren a los niños
entre 6 meses y 5
años de edad.

¿Qué es una convulsión causada por fiebre (también
llamada convulsión febril)?
Si su niño está enfermo y tiene fiebre, le pueden dar convulsiones.
Las convulsiones son una emisión repentina de energía (descarga eléctrica)
en el cerebro que causa cambios en la forma en que su niño actúa y piensa.
Las convulsiones febriles usualmente ocurren a los niños de 6 meses a 5
años.

¿Cómo son las convulsiones?
Comúnmente, los músculos se ponen rígidos y los brazos y las piernas
parecen sacudirse. Su niño no sabrá lo que le ocurre y probablemente no
podrá hablar. Es posible que:
•
•
•
•
•

Se desmaye (pierda el conocimiento)
Se muerda la lengua
Vomite o tenga mucha saliva en la boca
Se orine o evacue en los pantalones
Se le ponga la piel morada durante la convulsión, especialmente alrededor
de la boca

¿Qué debo hacer si mi niño tiene una convulsión febril?
• Mantenga la calma.
• Mire la hora para saber cuánto dura la convulsión.
• No trate de mantener a su niño inmóvil ya que usted no puede detener la
convulsión.
• Asegúrese que su niño esté acostado sin peligro ya sea en el piso o en la
cama. Mueva los objetos que puedan causarle daño o que se le puedan
enredar en el cuerpo.
• Ponga a su niño de costado
• Póngale algo debajo de la cabeza como un suéter o chaqueta.
• No le ponga nada en la boca ni entre los dientes. Su niño no se tragará la
lengua y usted no puede evitar que se la muerda.
• Aflójele la ropa alrededor del cuello.
• Si su niño tiene más de 6 años, llame a su doctor inmediatamente.
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¿Cuándo debo llamar al 911?
• Si su niño no respira o si la piel continúa morada poco después de acabar la
convulsión, llame al 911 y comience con la reanimación cardiopulmonar
(CPR, por sus siglas en inglés).
• Si la convulsión dura más de 4 minutos y parece que no se calma.
• Si su niño se lastima o tiene dolor durante la convulsión.

¿Cuánto duran las convulsiones febriles?
Las convulsiones febriles generalmente duran entre 30 y 60 segundos.
Algunas pueden durar varios minutos.

¿Qué debo hacer cuando se pasa la convulsión?
• Asegúrese que su niño respira bien, quítele el vómito o saliva que se haya
acumulado. Pero no antes de que termine la convulsión porque puede
morder.
• Permanezca con su niño hasta que esté despierto.
• Llame al doctor de su niño. Es importante que le mencione:
- Cuanto duró la convulsión.
- Si el cuerpo de su niño se puso completamente rígido o si un lado se
puso más rígido y se sacudió más que el otro.

¿Qué puedo hacer para evitar las convulsiones febriles?
A veces, cuando un niño está enfermo y tiene fiebre, le pueden dar este tipo de
convulsiones. Las convulsiones febriles ocurren a menudo cuando el niño
comienza a enfermarse y la fiebre le está subiendo rápidamente. Es difícil
parar una convulsión, pero hay ciertas cosas que puede hacer para bajarle la
fiebre:
• Dele a su niño medicina que no contenga aspirina, como el Tylenol
(acetaminofeno) o ibuprofeno, si el doctor de su niño lo aprueba.
• Vístalo con ropa liviana para que no se acalore.

¿Mi niño tendrá que tomar medicinas para evitar las
convulsiones?
Usualmente su niño no necesitará tomar medicinas si tiene una convulsión
febril. Si su niño tiene ciertos tipos de convulsiones con fiebre y de larga
duración, es posible que el doctor le recete alguna medicina para prevenir o
tratar dichas convulsiones.

¿Tendrá mi niño nuevamente convulsiones febriles?
Si su niño se enferma nuevamente y le da fiebre, existe la posibilidad de que
tenga otra convulsión. A la mayoría de los niños las convulsiones febriles les
dejan de dar alrededor de los 6 años.
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Para más
información
• Neurología
206-987-2078
• Hable con el
proveedor de atención
médica de su niño.
• www.seattlechildrens.org

¿Causan daño al cerebro las convulsiones febriles?
Una convulsión febril corta no va a causar daños al cerebro de su niño. Las
convulsiones que duran más de 30 minutos pueden ser peligrosas. Esto es raro
que suceda con convulsiones febriles. Para más información consulte a su
médico.

¿Tiene epilepsia mi niño?
Epilepsia significa que una persona tiene más de una crisis convulsiva sin
causa. Como las convulsiones febriles son causadas por la fiebre, no se le
llama epilepsia. Los niños que tienen convulsiones febriles tienen una muy
pequeña probabilidad de tener epilepsia (repetición de convulsiones sin
fiebre) y no es mucho mayor que los niños que no han tenido convulsiones
febriles.

Servicio gratuito
de interpretación
• En el hospital,
solicítelo con la
enfermera.
• Fuera del hospital,
llame a la línea
gratuita de
interpretación:
1-866-583-1527
Menciónele al
intérprete el nombre
de la persona o
extensión que
necesita.

Seattle Children’s ofrece servicio de interpretación gratuito para pacientes, familiares y representantes legales sordos,
con problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos
alternativos bajo solicitud. Llame al Centro de Recursos para Familias al 206-987-2201.
Esta información ha sido revisada por personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo, como las necesidades de su
niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el médico de su hijo.
© 2018 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.
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Seizures From a Fever
Febrile seizures are
seizures from a fever.
They usually happen
to children between
the ages of 6 months
and 5 years of age.

What is a seizure from a fever (also called a febrile
seizure)?
If your child is sick and has a fever, they could have a seizure.
A seizure is a sudden release of energy (electrical discharge) in the brain that
causes changes in how your child moves or thinks.
Febrile seizures usually happen to children between the ages of 6 months and
5 years of age.

What does a seizure look like?
Often, muscles all over the child’s body become stiff. The arms and legs may
jerk. Your child will not know what is going on and probably will not be able
to talk. Your child may:
•
•
•
•
•

Pass out (become unconscious).
Bite their tongue.
Vomit or have a lot of spit in their mouth.
Sometimes wet their pants or have a bowel movement.
Have skin that looks blue while the seizure is happening, especially around
the mouth.

What should I do if my child has a febrile seizure?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stay calm.
Watch the time so you know how long the seizure lasts.
Do not try to hold your child still. You cannot stop the seizure.
Make sure your child is lying safe on the floor or bed. Move things that might
hurt or get tangled around your child’s body.
Turn your child on their side
Put something under their head like a sweater or jacket.
Do not put anything in your child’s mouth or between their teeth. Your child will
not swallow their tongue. You cannot stop your child from biting their tongue.
Loosen tight clothing around the neck.
Call your child’s doctor right away if they are more than 6 years old.

When should I call 911?
• If your child does not start breathing or skin continues to look blue soon after
the seizure stops--call 911 and start CPR.
• If the seizure lasts more than 4 minutes without any sign of slowing down.
• If your child gets hurt during the seizure or seems to be in pain.
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How long do febrile seizures last?
Febrile seizures usually last 30 to 60 seconds. Some febrile seizures can last
several minutes.

What should I do when the seizure is over?
• Make sure that your child can breathe by clearing their mouth of any spit or
vomit. Do not try to do this this during the seizure—they could bite down on
your finger.
• Stay with your child until they are awake.
• Call your child’s doctor. It is important to tell your child’s doctor:
- How long the seizure lasted
- If your child’s body was stiff all over or if one side of your child’s body was
more stiff and jerky than the other side

What can I do so febrile seizures will not happen?
Sometimes when a child is sick and has a fever they will have these kinds of
seizures. Febrile seizures often happen when your child is first becoming sick. It
is hard to stop a seizure, but there are some things you can do to help keep the
fever down. To lower your child’s fever:
• If your child’s doctor says it is OK, give your child non-aspirin medicine, like
Tylenol (acetaminophen) or ibuprofen.
• Dress your child in light clothing so that they will not be too warm.

Will my child need medicine to stop from having another
seizure?
Your child will not usually need medicine if they have a febrile seizure. If your
child has a certain kind of long-lasting febrile seizure, your child’s doctor may
give your child medicine to prevent or treat these seizures.

Will my child have febrile seizures again?

There is a chance your child may have another seizure if they get sick again with
a fever. Most children outgrow febrile seizures by the time that they are about
6 years old.

Will a febrile seizure harm my child’s brain?
A short febrile seizure will not hurt your child’s brain. Seizures that last longer
than 30 minutes could be dangerous. This is rare with a febrile seizure. Talk to
your doctor to find out more.
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To Learn More
• Neurology
206-987-2078
• Ask your child’s
healthcare provider
• www.seattlechildrens.org

Does my child have epilepsy?
Epilepsy means that a person has had more than one seizure without a cause.
Since a febrile seizure is caused by fever, it is not called epilepsy. Children that
have fever seizures have a very small chance of having epilepsy, not much higher
than children who have not had febrile seizures.

Free Interpreter
Services
• In the hospital, ask
your child’s nurse.
• From outside the
hospital, call the
toll-free Family
Interpreting Line
1-866-583-1527. Tell
the interpreter the
name or extension you
need.

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and
legal representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request.
Call the Family Resource Center at 206-987-2201.
This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s needs are unique. Before you act
or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2018 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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