
© 2016 Phoenix Children’s Hospital
1 de 6

Diazepam by Rectum
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ____________________________   Fecha: _________________

#1668/1667s

Diazepam rectal
Otros nombres:  
Diastat

¿Por qué se administra?  
El diazepam se usa para tratar las convulsiones repetitivas. 
El medicamento tarda entre cuatro y ocho minutos en hacer efecto.

Peso del paciente:  ____________________

Cuánto administrar:  __________________ mg 
(La farmacia entrega las jeringas prellenadas con la cantidad exacta de medicamento)
 
Cuándo administrarlo: (Marque lo que corresponda):

r Darle diazepam al niño después de la primera convulsión
 (tónico clónica generalizada) de todo el cuerpo que dure más de 4 minutos.

r Dar una sola dosis.

r Puede dar otra dosis si:                                                                     
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Elementos necesarios:
r Jeringa Diastat
r Jalea lubricante (en el equipo Diastat)

Cómo administrar este medicamento:

1. Sostenga la jeringa en la mano.

2. Empuje la funda de la jeringa hacia arriba con el pulgar y despréndala.

3. Abra el paquete de jalea lubricante. Ponga la punta de la jeringa en el paquete, para 
 cubrirla con la jalea. 

4. Ponga al niño de costado (izquierdo o 
 derecho), con las rodillas dobladas hacia 
 el pecho.

5. Separe los glúteos del niño para poder ver el 
 recto.

6. Suavemente coloque la punta de la jeringa en el recto. La jeringa debe introducirse 
 hasta que el borde esté en el recto.

7. Cuente lentamente en voz alta hasta tres (un elefante, dos elefantes, tres elefantes) 
 mientras suavemente empuja el émbolo hasta que se detenga.

8. Deje la jeringa en el rectro mientras cuenta lentamente hasta tres otra vez (un 
 elefante, dos elefantes, tres elefantes).

9. Quite la jeringa.

10. Junte los dos glúteos para que el medicamento no se escape mientras cuenta 
 lentamente hasta tres otra vez (un elefante, dos elefantes, tres elefantes). 

11. Anote la hora en que dio el medicamento:  __________________

Paso 4
Recueste al niño en el 

costado izquierdo
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12. Llame al médico inmediatamente después de dar el medicamento.
 El teléfono es:   ______________________

 • Si el niño se pone azul o le cuesta respirar, llame al 911 de inmediato.

Lo que debe saber sobre este medicamento:

• Después de dar el medicamento, consuele al niño abrazándolo o meciéndolo.

• La dosis de medicamento se basa en el peso del niño.  Llame al médico si el peso del 
 niño cambia.

• Este medicamento puede marear o dar sueño. Luego de dar diazepam, no deje que el 
 niño camine solo porque se podría caer o lastimar.

• Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Posibles efectos secundarios:
 • mareos • sueño • confusión      • boca seca

Después de leer esta información:

r Muéstrele al enfermero o médico cómo daría Diastat. (Marcar después de hacerlo).

Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________
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Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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Diazepam Rectal

Diazepam by Rectum
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

#1668/1667s

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ r db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


