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Patient & Family Education 

Diazepam en gel para administración rectal en el hogar 
 

¿Cómo funciona este medicamento? 

El diazepam (también conocido como Valium®) es un medicamento de rescate que se utiliza para detener las convulsiones. 

Actúa calmando la hiperactividad presente de forma anormal en el cerebro y surte efecto, por lo general, en dos a diez minutos.  

¿Cuáles son los efectos secundarios? 

El diazepam normalmente causa somnolencia. También puede hacer que los niños se sientan confundidos, mareados, o que 

tengan dificultad momentánea en el habla. En contadas ocasiones, llega a provocar que la respiración de un niño sea 

superficial o lenta.  

Siga las instrucciones de su médico para saber cuánto diazepam se tiene que administrar, cuándo tiene que 

administrarlo y si la dosis se puede repetir 

Este medicamento debe acompañar a su hijo dondequiera que vaya. Guarde todos los suministros (jeringa con el gel rectal y 

lubricante) juntos y en un sitio seguro de fácil acceso.   

¿Cuándo debo llamar al médico?  

 Si su hijo tiene varias convulsiones y no vuelve a su estado normal.  

¿Cuándo debo llamar al 911?  

 Si su hijo tiene dificultad para respirar o se pone de color morado.  

 Si las convulsiones de su hijo se ven diferentes y más graves de lo normal. 

 Si su hijo tiene síntomas de una reacción alérgica: sarpullido, urticaria o sibilancias.  

 Si su hijo no le responde después de que se detenga la convulsión.  

 Si le administra una segunda dosis de diazepam y las convulsiones no se detienen.  

 Si el diazepam no detiene la convulsión en diez minutos o en el intervalo de tiempo que le indicó su médico.  

Si su hijo deja de respirar,  empiece las respiraciones de rescate y llame al 911 para que venga una ambulancia.  

Si la actividad convulsiva no disminuye después del intervalo de tiempo recomendado, puede darle una 

segunda dosis de diazepam si así se lo recomendó el médico.  

¿Qué más debo saber? 

 Las heces de su hijo tendrán muy mal olor después de haber recibido el medicamento rectal.  

 Sepa los nombres y las dosis de todos los medicamentos que su hijo toma. Comparta esta información con todas 

las personas que se ocupen de los cuidados de su hijo.  

 Traiga el frasco con el medicamento cuando venga a las citas de la clínica o al departamento de emergencias.  

 Cerciórese de tener suficiente medicamento a mano.  

o Mantenga un registro de cuántos rellenos le quedan cada vez que recoja el medicamento en la farmacia.   

o El farmacéutico necesitará dos o tres días para renovar la receta si se queda sin rellenos.  

o Compruebe las fechas de expiración cada mes. Asegúrese de que las nuevas jeringas se pueden utilizar 

durante al menos seis meses.  

 Guarde todos los medicamentos en sus frascos originales y protéjalos de la luz del sol o el calor. No los guarde en 

sitios húmedos como el cuarto de baño.  Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños y, si es posible, 

guárdelos bajo llave.  

 Si viaja en avión, lleve el medicamento en su frasco original con la etiqueta de la receta adjunta, ya que el diazepam es 

una sustancia controlada.  

Si se administra demasiado diazepam, llame al Centro de Toxicología (Poison Control) al 1-800-222-1222. 

Llame a su clínica o farmacia si tiene alguna pregunta.  
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Cómo administrar el diazepam en gel por vía rectal 

  
 

Prepare la jeringa de 
medicamento. 

Quítele la tapa. Verifique que también 
salga la espiga (está adjunta bajo la 
tapa).  

Lubrique la punta de la aguja con 
el gel lubricante. 
 

   
Coloque a su hijo en un lugar 
donde no pueda caerse y voltéelo 
de lado, mirando hacia usted. 
Descubra los glúteos y doble la 
pierna superior hacia delante para 
tener acceso al recto.  
 

A) Separe los glúteos. B) Inserte 
suavemente la jeringa lubricada en el 
recto hasta llegar al borde de la jeringa. 
 

Cuente hasta tres mientras aprieta 
suavemente el émbolo hasta que 
se detenga.  

  

 

Cuente hasta tres antes de sacar la 
jeringa.  

Cuente hasta tres mientras mantiene 
los glúteos juntos para evitar que se 
salga el medicamento. 
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¿Cómo desecho el medicamento? 
 
Para desechar el medicamento que no ha utilizado, Children’s recomienda 
que utilice un sistema para desactivar medicamentos. Este tipo de sistemas 
está disponible en la mayoría de las farmacias. Desechar los medicamentos 
de esta manera ayuda a proteger a las demás personas y preserva el medio 
ambiente.  
 
Siga las instrucciones que aparecen en el sistema para desactivar y desechar 
el medicamento de la jeringa.  
 
Para desechar el medicamento que queda en la jeringa:  

1. Saque el émbolo de la jeringa.  
2. Ponga la punta de la jeringa en la bolsa del sistema para desactivar 

medicamentos. 
3. Introduzca el émbolo en la jeringa y apriete hasta que se detenga.  

 
Una vez que el medicamento que le sobre esté desactivado y se haya desecho de él, tire la jeringa a la 
basura. No vuelva a utilizarla.  
 
 

¿Tiene más preguntas? 
Esta información no es específica para su hijo; solo le ofrece información general. Si tiene alguna 
pregunta, llame a la clínica. 


