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Objetivos 

n  Describir las relaciones entre las convulsiones 
febriles y las crisis epilépticas afebriles en 
algunos cuadros epilépticos, con énfasis en 
nuestra experiencia clínica  

n  Y destacar la epilepsia genética con convulsiones 
febriles plus como un hito en el “continium” de 
los cuadros presentados 



Adaptado de: Engel J, Medley T, Aicardi J. Epilepsy: a comprehensive textbook. 2ª 
Edición. Philadelphia, Wolters Kluvier Health, 2008. 



Convulsión febril simple* 
BBB 

 Ingresa a Centro: 3años.Edad actual (2010) 4 años 

A los 5meses  : CTCG con 38,7 de 5 min 
17 meses    : CTCG con 39 de 5  min 
23 meses    : CTCG con 39 de 5 min  
Manejo   : diazepam rectal con > 38 
A los 4 años: ha tenido fiebres, sin crisis: alta  
*severidad 1/10 

Convulsión febril compleja*: focal, >2, >15 min  
*Severidad 2,4/10  



Convulsión febril compleja * 
Ingresa a Centro: 3años. 
Edad actual (2010) 4 años 

A los 5 meses: crisis hemigeneralizada con 38,7 de 
       5 min y se repite a las 2 horas 

A los 15 meses CTCG con 39, de >15  min 
           manejo: Diazepam rectal con > 38 
A los 4 años: no ha tenido fiebres, sin crisis: alta 
   
*severidad 2.42/10 



Epilepsia ausencia infantil con 
convulsiones febriles* 

A los 4 años:  Ausencias típicas, decenas en el 
   día.  

    Dg: epilepsia ausencia infantil.  
4 años:   Convulsiones febriles simples (2) 
10 y 11 años:  Dos episodios de CTCG afebril 
12 años:   Inicio AV (ácido valproico) 
15 años:   Sin crisis aun en episodios febriles. 

    EEG: actividad típica de ausencia 
  (espiga-onda a 3 cps) y fotosensibilidad 

*severidad 3.2/10 
Kananura C, et al. A Splice-Site Mutation in GABRG2 Associated 

WithChildhood Absence Epilepsy and Febrile Convulsions. Arch 
Neurol. 2002;59(7):1137-1141.  



                                                                     FS                  FS                                                              ¿FS?  

           Epilepsia Genética con Convulsiones Febriles Plus* 
 PBF  
 Al año de vida presenta dos crisis febriles simples 
 A los 3 años:   CPC 2% gen afebril dura 3 minutos  
 A los 6 años:   CPC  2% gen febril  ¿35 minutos? 
 A los 5 años:  Trastorno específico del lenguaje, mixto (TEL) 
 A los 13 años:   Sin crisis por 7 años 

* severidad 4,67 / 10       Mix-TEL  
 
 
  
 



Síndrome de Doose* 
 APS FN 28.09.09  

Ingresa a Centro: 1 año 7 m  

Edad actual (2013) 3 años 9 m 
 

-1 año 7 m: convulsión febril compleja con 38º, N=6 en 24 horas  
        (FNB) 

-1 año 8 m: afebril, mioclónicas- (y) astáticas,  
     hipomotoras, diarias hasta 50 al día………..…FNB, AV 

-1 año 9 m: Dieta cetógena hasta 2 años 3 m:  
     crisis ocasionales hasta 5 al día……………….LEV 
    -Arracimadas y estatus 

-2 años 2 m a 3 años 7m: sin crisis por 1 año 5 m………………LEV 
 
-3 año 7 m: convulsión febril simple con 38º……………………...LEV   
 

    Antiepilépticos N=3 
    Desencadenantes: fiebre  
    Cognitivo: atraso DSM  

*severidad 8,50 / 10 
         Mix-TEL-FCS 

 



   Síndrome de Doose  
   APS FN 28.09.09  
        Ingresa a Centro: 1año 7 m  
       Edad actual (2013) 3 años 9 m 

 
 

   Experiencia        N = 5 
   Incidencia:         1 x 10.000 niños 
   Prevalencia:       1 a 2 % de las epilepsias  

            infantiles 
   Genética:         herencia multifactorial 
           Se ha detectado mutación en : 
     SCN1A 
     SCN1B 
     GABRG2                  
  

 



 
 Epilepsia con retardo mental solo en mujeres.* 
   IVI FN 4.06.08  
   Ingresa a Centro: 1años 10m  
   Edad actual (2013) 5 años 

 16 meses:  4 convulsiones febriles complejas con fiebre   
  baja + 2 afebriles, en 7 días 

 
1 año  11meses:     febriles (38º y 37,5º) y afebriles  

             CTCG, CPS y CPC, CM e hipomotoras  
                       N=69 en 17 días………….. AV, TPM 

 
3 años:   CPS, CPC, hipomotoras, tónicas afebriles y febriles 39º 

   N= 39 en 13 días…………..LEV 
 
5 años:   cumple 2 años sin fiebres y sin crisis 
 
Característicamente  -Arracimadas: 3 períodos 

    -AE N= 3  
    -Desencadenantes: fiebre 
    -Cognitivo atraso DSM y TEL mixto severo 

*severidad 5,9 / 10        Mix-RA-TEL-FCS 
 
 



 Epilepsia con retardo mental solo en mujeres. 
    IVI FN 4.06.08  
    Ingresa a Centro: 1años 10m  
    Edad actual (2013) 5 años 

   Experiencia N = 2 
Incidencia:    desconocida. “Huérfana” 
Prevalencia: “5 a 10% en mujeres con conv. febriles” 
Genética:        mutación gen PCDH19 en Xq22.1 

                de novo 
 Si madre +: transmite al 50% de las hijas o hijos 
 Si padre + : transmite al 100% de sus hijas y 0% a sus hijos 

 
     Examen (Depienne) : mutación PCDH19 missense  
             La protocadherina 19 en la red 



Síndrome de Dravet EJV FN 14.09.99*  
Ingresa a Centro: 8años 
Edad actual (2013) 11 años  

 

-4 a 12 meses:  7 convulsiones febriles complejas (37,5º) + 1 afebril 
-1 año a 11 años, en sueño, con (38º) y sin fiebre:  

     CTCG  
     CPS y CPC 
     CM y Au 
    -Promedio mensual 20 a 40 
    -Arracimadas 
    -Status 1 por año 
    -AE N=11 (ZNS) 
 -Desencadenantes: fiebre, foto-sensibilidad, agua caliente 
 -Cognitivo: retardo mental severo  

*severidad 9.83 / 10 
         Mix-Re-RA-TEL-FCS 



Síndrome de Dravet EJV FN 14.09.99  
Ingresa a Centro: 8años 
Edad actual (2013) 11 años 

 
Incidencia:   1 x 20 a 40.000 nacidos,   

      “huérfana” 
Prevalencia: 1.5% en < de 15 años 
Genética:     mutación gen SCN1A (2q24) 

              de novo 
Si padres son (+) alta probabilidad en hijos  
Examen (Depienne) : mutación nonsense  



     EL RIESGO DE DRAVET. ¿Cuando SCN1A? 
 50 pacientes con Dravet y 46 sin, ambos grupos habían tenido convulsiones febriles 

 
  FACTORES CLÍNICOS  Score de riesgo 
  Inicio  < 7 meses     2 
  Número total de crisis_>5   3 
  Hemiconvulsiones    3 
  Crisis focal      1 
  Crisis mioclónicas    1 
  Crisis prolongadas > 10 min   3 
  Crisis inducidas por agua caliente  2 
  Si el total es 6 o más puntos, alto riesgo de Dravet:  
    hacer estudio de SCN1A  

   Hattori et al. Epilepsia 2008; 49: 626   M Devilat 



1 año 2 años              3 años 4 años 5a   6a   8a  10a 12a 14a 

CoFe

Ausencia + CoFe

GEFS+

Doose

PCDH19

Dravet

DKG-LEV

AV, TPM                   LEV

AE: 11

CoFe
Crisis afebril
Status

Perfil evolutivo: convulsiones febriles con crisis afebriles

Co	  Fe:	  convulsión	  febril.	  GEFS+:	  epilepsia	  genética	  con	  crisis	  febriles	  plus.	  DKG:	  dieta	  cetogénica.	  LEV:	  
levetiracetam.	  AV:	  ácido	  valproico.	  TPM:	  topiramato.	  AE:	  antiepilépticos.	  
PCDH19:	  Protocadherina 19	  (epilepsia	  con	  retraso	  mental	  sólo	  en	  mujeres).

AV



Se concluye 

n  Las convulsiones febriles se pueden presentar como: 
-Entidades auto limitadas: convulsiones simples y complejas 

-Eventos en conjunto con síndromes epilépticos: 
     Ausencias con convulsiones febriles 

  Síndrome de Doose 
  Epilepsia en mujeres con retardo mental 
  Síndrome de Dravet 

-Constituyentes de cuadros familiares:  
           Epilepsia genética con convulsiones febriles plus 

    Gracias 
  


