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Diazepam por Via Rectal en Ninos
con Crisis Epilepticas

Dr. Marcelo Devilat B.1-2; E>r. Eduardo Welch W.1; Dr. Bernardo ValdesB.1-3;
Dr. Juan C. Demarta B.1; E.U. M. Paz Masfieiro G.

Rectal Administration of Diazepam in Seizures
of Epileptic Children

In nine children epileptic seizures were treated with Diazepam given intrarectally. A total of forty one epileptic
crisis occurred in these children and were evaluated for this study. In all patients seizures were controlled in a mean
time of 3.2 minutes considering the best response and 3.9 minutes averaging all forty one treatments; seizures
treated five minutes or earlier after their start were controlled faster than those treated later. Immediately recurrent
seizures were seen only in 2.5% of all seizure crisis treated this way, that is a low recurrence rate for this type of
patients. No undesired effects of Diazepam were seen even though three patients were simultaneously receiving
maintenance doses of phenobaibital. Intrarectal administration of Diazepam is a good and harmless alternative to
the intravenous route with low immediate seizure recurrence rate, in the emergency treatment of seizure spells.
(Key words: Diazepam. Rectal Administration. Acute Managment. Epileptic Seizures.).

Las convulsiones son el problema mas fre-
cuente de la neurologia pediatrica de urgencia, ya
que 7 a 8% de los nifios menores de 5 afios de
edad presentan por lo menos uno de tales episo-
dios en su vida1. La necesidad de detener pron-
tamente la crisis y evitar que se repita es una
tarea que ha sido desde 1963 facilitada con la
introduccion del Diazepam endovenoso.2

Por diversas razones, no siempre es facil llegar
con el farmaco a la vena en forma oportuna y
desde trabajos hechos en 19723 y 19734, la via
rectal ha sido utilizada como eficaz alternativa de
la venosa5, por cuanto las concentraciones
sangui'neas obtenidas por ambas vi'as son compa-
rables, terapeuticamente, en ninos6-7 y adultos8.
No tenemos informacion en nuestro medio que
diazepam sea sistematicamente usado por via
rectal9.

El objetivo de esta investigacion es comunicar
la experiencia de los autores sobre el uso de
diazepam en solucion por via rectal en el trata-
miento de urgencia de ninos con crisis epilepti-
cas.

PACIENTES Y METODO

La muestra esta compuesta por nueve nifios de 3
meses a 14 afios de edad, cuyas caiacten'sticas clinicas se
detallan en la Tabla 1; 2 enfermos eran portadores de
epilepsia y genopati'a, 3 pacientes sufrian dano organico
cerebral y epilepsia, un nino teni'a un smdrome hipoto-
nico y epilepsia, uno meningitis purulenta, otro convul-
siones febrites y del ultimo no se tiene informacion
puesto que no volvio a consultar. Cuatro enfermos
recibian anticonvulsionantes en el momenta del estudio,
3 en tratamiento continuado con fenobarbital teni'an
concentraciones plasmaticas en rango terapeutico.
Cuatro pacientes teni'an alteraciones especificas para
epilepsia en susregistros clectroencefalograficos.

Los tipos de crisis epilepticas por los cuales recibie-
ron tratamiento de urgencia se especifican en la Tabla 2,
donde se destaca que todos presentaron crisis generaliza-
das y uno focal.

Se efectuaron 41 tratamientos, de los cuales 24 se
practicaron en 2 ninos portadores de epilepsias resisten-
tes y mixtas, mediante diazepam (Valium® Roche) en
solucion no dilui'da, la misma utilizada para la inyeccion
por via endovenosa, en una jeringa de 2,5 cc, a la que se
conecto una sonda de ah'mentacion N.8 cortada a
14 cm. de largo, la cual se introdujo en el recto 4 a
5 cm. La dosis utilizada fue de 0,6 a 0,8 mg/kg. de peso,
con un maximo de 20 mg.
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RESULTADOS

Si se considera la mejor respuesta en los 9
nifios, el diazepam por via rectal logro detener las
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Tab la 1.

Antecedentes de 9 Nmos con Crisis Epilepticas Tratados con Diazepam®Rectal

N° Kdad Cuadro Base

1 LE la 5m Meningitis

2 EA 4m Genopati'a +
Epilepsia mixta

3 LG 9m Microcefalia +
Epilepsia mixta

4 CC 14a Retardo mental +
Epilepsia generalizada

5 EG 2a 9m Genopati'a +
Epilepsia

6 BE 3m Miopati'a +
Epilepsia generalizada

Tratamiento de Base E E G

Foco Irritative

Fenobarbital + Irritative bilateral
Clobazam

Carbamazepina + Asimetri'a lenta
F en it o ma

Fenobarbital + Acido
Valproico

Fenobarbital + Acido Hipsarritmia
Valproico +Nitiazepam

Irritativo bilateral

7 EC la 9m Conv. febril

8 DX 12a Dano organico cerebral +
Epilepsia parcial

9 YC la 5m Epilepsia generalizada

Tabla2.

Mejor respuesta a Diazepam Rectal en

N° Crisis

1 LE Gen. tonica

2 EA Clonica parcial (mixtas)

3 LG Gen. tonica-clonica (mixtas)

4 CC Gen. tonica-clonica

5 EG Gen. tonica-clonica

6 BL Atonica

7 LC General tonica— clonica

8 DN Parcial motors

9 YC Atonica

PROMEDIO

9 Ninos con Crisis Epilepticas

Duracion Remision Recurrencia
previa (minj (min) inmediata .

10 5

10 2

7 1

5 2

25 7

1 2,5

1 1

5 3

15 5

8,8 . 3,2

crisis en un periodo promedio de 3,2 minutes y
ninguno presento recurrencia inmediata. Salvo un
enfermo, en que la crisis tardo 14 minutos en
ceder, en el resto esto ocurrio en 10 minutos o
menos. La duracion previa de la crisis fue en
promedio 8,8 minutos (Tabla 2). Mientras mas
habi'a durado la crisis antes de administrar el

farmaco, mas tardo esta en ceder (Tabla 3).
En la Tabla 4 se detallan los 41 tratamientos

efectuados a los 9 nines, observandose que la
crisis ceso en 3,9 minutos en promedio, diferen-
cia que no es significativa al compararla con la
mejor respuesta de cada paciente (3,2 minutos).
En el.2,5% de los ensayos se presento recurren-
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Tab la 3.

Mcjoi respuesta a Diazepam®en 9 Nifios con
Crisis Epilepticas en Relacion a la Duracion

Previa del Episodio

N° Enfermos Duracion Previa Remision en

min.
min.

X 2.1 min,
X 4.0 min.

cia, correspondiendo a un enfermo portador de
epilepsia resistente y mixta, y ocurrio transcurri-
dos 4 minutos despues de inyectado el farmaco.
Si se considera el total de las respuestas en 41
episodios, la duracion de la crisis habi'a sido 8,2
minutos en promedio al aplicar el tratamiento y
tambien en este caso existe una relacion entrc la
duracion de la crisis y la rapidez de la respuesta,
aunque no tan evidente como al valorar la mejor
respuesta, ya que cuando el ataque habi'a durado
menos de 5 minutos, ceso en promedio en 4,7
minutos, en tanto que si se prolongaba mas
tiempo, lo hizo en 5,7 minutos.

DISCUSION

El diazepam administrado por via rectal fue
efectivo en detener las crisis epilepticas en los
pacientes de esta serie. Aun cuando en uno de los
episodios tardo 14 minutos. Los restantes episo-
dios cesaron antes de 10 minutos despues de
introducir el farmaco. Nuestros resultados pare-
cen mejores que los de otras series: en un caso,
86% de 59 crisis tonico—clonicas generalizadas

fueron detenidas antes de los 10 minutos en 44
nifios10. En otro estudio11 fueron controlados
80% de 65 ataques epilepticos en nifios tratados
en domicilio por sus padres, antes de transcurrir
15 minutos despues de inyectar el diazepam por
via rectal y Kruse12 informo que 75% de 100
crisis generalizadas y parciales en 38 nines con
epilepsia fueron yuguladas dentro de los 10
minutos de iniciado el tratamiento. La diferencia
con nuestros resultados podria residir en las
caracten'sticas de los pacientes y en la duracion
previa de las crisis, pero llama la atencion que los
autores mencionados han utilizado dosis inferio-
res que nosotros. Cuando se usan dosis de 0,5 a
1 mg x kg de peso13, el buen exito del trata-
miento aumenta a 90%. En todo caso, si dia-
zepam por via rectal no logra detener todas las-
crisis epilepticas, los fracases no podrian ser
explicados por la via de administration emplea-
da, ya que por la endovenosa, tambien es posible
fracasar10-14 '15. Es necesario destacar que la
comparacion de nuestros resultados con los de la
literatura, debe tomarse con precaucion, por
cuanto nuestra casuistica es de solo 9 enfermos, a
pesar de que el niimero de tratamientos no es
muy inferior al de los autores citados10-11 -13.

La remision de las crisis despues de la inyec-
cion rectal de diazepam es rapida. El efecto del
farmaco usado' por via venosa parece ser mas
rapido, pero es necesario considerar que a veces
es dificil llegar a la vena, por las dificultades
propias de la crisis convulstva o por fallas tecni-
cas. Por otra parte, el hecho que la solucion
endovenosa deba ser introducida lentamente (no

Tabla 4.

Rcspuesta a Diazepam®Rectal en 41 Tratamientos a 9 Nifios con Crisis Epilepticas

N°

1 LE

2 EA

3 LG

4 CC

5 EG

6 BL

7 LC

8 DN

9 YC

Numero de
tratamientos

1

15

19

1

1

1

1

1

1

Duracion previa
(minutos X)

10

9,5 (1-60)

2,9(1-7)

5

25

1

1

5

15 •

Remision
(minutos X)

5

6,1(2-10)

4,3 (1-14)

2

7

2,5

1

3

5

Recurrence
inmediata

1

TOTAL 41 3,9
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mas de 1 a 2 mgr. por minuto)5-16, lo que no
ocurre con la infusion rectal, podn'a reducir sus
ventajas comparativas, por la tardanza en la
llegada del farmaco a los centros nerviosos1.

La duracion previa de la crisis pareciera ser
una importante variable en el tiempo requerido
para detener el episodio, pues las crisis que se
prolongan mas de 5 minutes, aunque tambien
remiten rapidamente, tardan en cesar el doble de
tiempo que las que habian durado previamente 5
minutos o menos.

Si se consideran 39 tratamientos (en dos no
hubo informacion sobre duracion previa), se
observa una situacion similar, aiin cuando las
diferencias no son tan evidentes. Este hecho
pareciera ser tan importante, que la eficacia del
tratamiento, considerando como tal remision en
menos de 5 minutos, puede descender de 96 a un
57% cuando las convulsiones duran mas de 15
minutos antes de que se instale el tratamiento10.
En nuestra serie dos pacientes presentaron crisis
de larga duracion antes de recibir diazepam y en
ambos las remisiones tardaron significativamente
mas que el promedio del grupo total.

A pesar de lo anterior, hay quienes piensan
que la duracion de las crisis no parece ser tan
importante como su recurrencia, por el efecto
Kindling, generador de nuevos episodios que el
representa17 '18. En 41 tratamientos nosotros
tuvimos una sola recurrencia de la crisis, en un
lactante con dano cerebral y epilepsia mixta,
muy resistente a los anticonvulsivantes.

Los efectos sobre el sistema cardio—respira-
torio que se observan con diazepam endoveno-
so19>2° no ban sido comunicados con su uso por
via rectal. En efecto, en ninguno de los trata-
mientos efectuados por nosotros se observaron
complicaciones cardio-respiratorias o de otro
tipo, salvo leve somnolencia de duracion variable,
tambien observada por otros autores10- 12- 1 3 >

21—24 gjji embargo ban sido descritos10-21 '22

dos casos de "dificultades respiratorias transito-
rias" en un nine de 16 anos que ademas recibi'a
fenobarbital oral, tratado en domicilio por sus
padres, y de paro respiratorio en una nifia de 3
anos, microcefalica con hipoplasia cerebral que
requirio ventilacion asistida por algunos minutos,
ambos habi'a recibido dosis de 0,5 mg/kg de peso
rectal14. Otros 2 ninos tratados con solucion
intrarrectal presentaron alergia cutanea transito-
ria en relacion a la inyeccion del farmaco, hecho
que ha sido descrito muy raramente11. Final-
mente 1 nino entre 38 en quienes se efectuaron
100 tratamientos, presento hipersecrecion bron-
quial y leve depresion respiratoria despues de
recibir 0,7 mg/kg de peso por via rectal12.

Se sabe que los pacientes en tratamiento con
fenobarbital tienen especial tendencia a presentar

depresion cardio-respiratoria cuando reciben
diazepam intravenoso16. Tres de los enfermos de
esta serie estaban recibiendo fenobarbital en con-
centraciones terapeuticas al recibir diazepam por
via rectal, uno en 15 oportunidades, lo que suma
41,5%de los tratamientos (17 de 41); en ninguno
se observo depresion cardio—respiratoria, si-
tuacion tambien observada por otros5 '22, salvo
uno de los casos antes comentado11.

Nuestros resultados y los de la literatura dis-
ponible, asi como la opinion de otros especialis-
tas24, t ienden-a demostrar que el diazepam
usado por via rectal es efectivo para detener las
crisis epilepticas, evitar las recurrencias inmedia-
tas, no produce efectos indeseables de significa-
cion y presenta una alternativa eficaz a su empleo
endovenoso.

La via rectal puede ser una ayuda muy im-
portante para tratar crisis epilepticas de ntfios en
lugares apartados sin personal capacitado para
inyecciones endovenosas, y tambien en centros
asistenciales para enfermos cronicos con retardo
mental y epilepsia y en la premedicacion en
intervenciones dentales1 y examenes radiologi-
cos6. Ha sido usado ademas en el domicilio por
los padres de ninos con epilepsia y como trata-
miento profilactico intermitente de las convulsio-
nes febriles11 '21-22.

Lamentablemerite, a pesar de los beneficios
del diazepam intrarrectal y de la amplia gama de
posibilidades para su uso, aun no se cuenta en
nuestro medio con un dispositivo que permita su
empleo en forma mas comoda y expedita como
el utilizado por nosotros.

RESUMEN

En 9 ninos que sufrieron crisis epilepticas se
realizaron 41 tratamientos con diazepam en so-
lucion, por via rectal, empleando una jeringa
unida a una sonda de alimentacion de 14cm.,
con el objeto de detener el episodio. En todos los
enfermos se logro la remision de las crisis dentro
de un tiempo promedio de 3,2 minutos si se
considera la mejor respuesta, y de 3,9 minutos
tomando en cuenta el total de tratamientos
realizados. Cuando las crisis han durado menos
de 5 minutos, la remision del episodio es mas
rapida que cuando ella se ha prolongado mas
tiempo. La recurrencia inmediata de los ataques
es muy importante y ocurrio en uno solo (2,5%)
de los tratamientos efectuados.

Ningun enfermo sufrio efectos colaterales in-
deseables por el diazepam, a pesar de que 3
ingerian permanentemente fenobarbital.

La via rectal de administration del farmaco
puede ser una alternativa a la endovenosa en el
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tratamiento de urgencia de las crisis epilepticas
de los ninos.
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