
CONVULSIONES PEDIATRÍA 
 
 
0 ‘:  A: apertura de vía aérea: frente-mentón, Guedel, aspiración secreciones 
 B: ventilación: O2  en mascarilla al 100%, ambú o intubación si procede 
 C: circulación: canalizar vía ev, control de glucemia, temperatura 
  D: neurológico: (pupilas, glasgow, actividad) 
 E: exposición (lesiones, y tipo de crisis). Historia clínica breve. 
 
5’:   Si crisis convulsiva DURA MÁS DE 5 MINUTOS:    
 1º Dosis BENZODIACEPINA: 

 No tenemos vía:  

- Diazepam rectal “Stesolid” rectal 5  mg:  0,5 mg/kg  
   (< 3 años: 1 unidad; >3 años: 2 unidades) 
ó 

- Midazolam IM (5mg/5ml): 0,2-0,5 mg/kg (máximo 1 vial) 
  (10 kg: 3 ml; >20 kg: 5 ml). 
 

 
10’: Coger vía endovenosa (si no la tiene) y 2º Dosis  BENZODIACEPINA: 

 Si tenemos vía: (si no tenemos, repetir tratamiento del apartado anterior) 

- Diazepam ev “Valium” (10 mg/2ml): 0,3 mg/kg  
   (10kg: 0,6 ml ó 1/3 vial; 20 kg: 1,2 ml ó ½ vial). 
  (Máx 1 vial ó 10 mg. Administración lenta: vial completo x 3 min) 
ó 
 

- Midazolam ev (5mg/5ml): 0,2 mg/kg (máximo 1 vial) 
(10 kg: 2 ml; 20 kg: 4 ml). Ritmo lento 1 ml/minuto 
 

15´: FENITOÍNA (250 mg/5 ml): 20 mg/kg (diluir en 100 ml SFF y pasar en 20 minutos)   (10kg: 4 
ml; 20 kg: 8 ml). Dosis maxima 4 viales. Controlar TA y el  EKG. 
 
 
30’:  STATUS CONVULSIVO ESTABLECIDO 
 

ACIDO VALPROICO EV (400 mg/4 ml) :20 mg/kg diluidos en SFF hasta completar 10 ml y a 
pasar en 5 minutos (10 kg : 2 ml ; 40 kg : 8ml)  
 
- Traslado en ambulancia medicalizada a un hospital 
 
 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN  EN UNA CONVULSIÓN INFANTIL: 
 
*Crisis febriles atípicas o recidivas en el mismo cuadro; *Convulsión afebril;   
*Mal estado general; *< 12 meses de edad; *No recuperación total de la conciencia o del tono tras 1 hora 
de  la crisis. 
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