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Tratamiento del estado epileptico con diazepam
por via rectal
M.C Dr. Marcelo Devilat B. 1 ; M.C. Juan Carlos Demarta B. 1 ; E.U. Maria Paz Masafieno G. 2 ;
M.C. Bernardo Valdes E. 2 ; M.C. Eduardo Welch W. 2

Diazepam: Rectal administration in the treatment
of status epilepticus
Rectal administration of diazepam is a good alternative to intravenous acute treatment in severe epileptic crises,
but there is scarce information about its usefulness in status epilepticus. Treatment with lectal diazepam, 0.6 to
0.8 mg x kg of body weight as a single drug, in 10 children with 13 episodes of status epilepticus, defined as epilectic crises lasting 30 or more minutes (ten of these were generalized tonic and clonic, two were unilateral tonic and
clonic, and one was of the partial complex type) is described. Nine status epilepticus episodes subsided at an average
4.4 minutes after the drug was given; in 3 cases there were no favourable effects, and one case recurred after initial
response. There were no significant complications, with the exception of slight respiratory depression in a patient
with encephalitis. In spite of the small size of the sample, these results suggest that rectal diazepam is an effective
alternative to intravenous drug administration in the management of status epilepticus whenever venous access is
difficult.
(Keywords: status epilecticus, treatment, diazepam, rectal.)

La duracion de una crisis epileptica es uno de
los factores determinantes de su pronostico. Si
ella se prolonga mas de 30 minutos, el riesgo de
dano neurologico es alto 1 . A esta condicion se
le denomina estado epileptico.

Se han propuesto diversos esquemas terapeuticos para este tipo de crisis, que constituye una
emergencia neurologica y requiere tratamiento
inmediato1"3. El diazepam por via endovenosa
ha demostrado ser muy efectivo para este proposito 2 ' 4 ' 5 ; sin embargo, en ocasiones puede
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miento endovenoso necesita ser administrado
per personal muy experto, que no siempre esta
presente en el lugar donde se encuentra el enferrno.
El objetivo de esta presentacion es mostrar
que el tratamiento con diazepam por via rectal
puede ser util y practice en pacientes con estado
epileptico.

a 14 cm de su extremo distal y conectada a una jeringa
de 2,5 cc. La dosis empleada fue de 0,6 a 0,8 mg por
kilo de peso corporal. El farmaco fue usado en monoterapia 6 ' 7 .
Se considero remision del estado epileptico si la crisis se detenia dentro de los 10 minutos siguientes a la
inyeccion de la solucion y recurrencia a su reaparicion
hasta 60 minutos despues de efectuado el tratamiento.

RESULTADOS
MATERIAL Y METODO
Desde septiembre de 1985 a noviembre de 1987 se
trataron 55 pacientes con 105 crisis epilepticas agudas
con diazepam por via rectal. Diez de ellos, de 3 meses
a 11 aflos de edad, presentaron 13 crisis epilepticas que
duraron 30 minutes o mas, cumpliendo de este modo
con la definicion de estado epileptico. En 9 enfermos
los episodios se iniciaron en sus domicilios y prosiguieron en el hospital, Un paciente presento 3 estados epilepticos en el curso de un mes, siendo tratado en el
domicilio poi su madre 6 . La enfermedad de base y el
tipo de crisis se senalan en la tabla 1. En cuatro pacientes el estado epileptico se presento sin antecedentes morbidos. El factor desencadenante fue la
fiebre en 2 enfermos (casos 6 y 8), encefalitis en 1
(caso 2), meningitis en otro (caso 4) y en el resto no
se identifico.
El diazepam, en la misma presentacion utilizada
para la via endovenosa y sin diluii, fue inyectado rectalmente a traves de una sonda Nelaton N° 8, cortada

En la tabla 1 se observa la duracion, previa
al tratamiento. de las crisis de cada paciente
(rango 30 a 240 min, x 69,4, DE 65,5 min),
asi como la demora en ceder desde el tratamiento
(x 4,4, rango 3 a 10 min), las recurrencias (n: 1)
y los fracasos (n: 3). Un paciente (caso 2) presento una leve depresion respiratoria. La duracion previa de los estados epilepticos que no
remitieron y del que recurrio fue en promedio
de 35 minutos (DE 5,77).
COMENTARIO

La mayon'a de los estados epilepticos de esta
serie corresponde al tipo convulsive generalizado
tonico-clonico. Dos fueron unilaterales tonico-

Tabla
Diazepam rectal en 10 pacientes con estado epileptico
Caso
n

Enfermedad de base

Tipo de crisis

Duracion previa
(min)

Demora
x (min)

1

Genopatia y epilepsia

TC generalizada

60

2

Paralisis cerebral y
encefalitis

TC generalizada
TC generalizada

40
40

3
4

Epilepsia

TC generalizada

60

3

-

TC generalizada
TC generalizada

60
30

10
1

5

Sindrome de LennoxGas taut

TC unilateral
TC unilateral

30
30

1
1
2

6
7
8
9
10

TC =

-

TC generalizada

60

-

Parcial compleja

240

TC generalizada

30
30
55

Epilepsia mioclonica
Hidrocefalia y
retardo mental
sin antecedentes morbidos
tonico-clonica

TC generalizada
TC generalizada

10
Recurre
No efecto

7

No efecto
No efecto

5
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clonicos, pero fisiopatologicamente se comportan
como generalizados. Lo anterior es importante,
pues proporciona uniformidad a la muestra y los
resultados la hacen comparable con estados epilepticos tratados con diazepam endovenoso 2 .
Ninguno de los pacientes recibio el clasico
tratamiento de diazepam con fenitoina, puesto
que la mayoria de ellos fue tratado en domicilio,
lo que permite evaluar con mayor precision el
efecto del primer farmaco.
El exito del tratamiento del estado epileptico
depende de diversos factores 2 " 5 ' 8 , pero
independientemente de ellos, el diazepam endovenoso detiene las crisis en 68 a 80% de los
pacientes dentro de los primeros 10 minutos
de inyectado el medicamento 2 . Los resultados
de esta serie (69,2%) son semejantes a los citados, lo que sugiere que la via rectal puede ser tan
eficaz como la endovenosa. A pesar de que varies
autores 5 ' 8 reconiiendan el tratamiento propuesto aqui, existen escasas publicaciones 9 que avalen los resultados de esta serie. Sin embargo, no
parece haber razon para aducir que la via rectal
sea menos efectiva que la endovenosa, ya que
se sabe10 que por ambas vi'as se alcanzan niveles
plasmaticos semejantes en lapsos aproximadamente similares.
La muestra presentada es pequefla, lo que no
permite analizar estadisticamente los factores
que pueden haber determinado los fracases y la
recurrencia de las crisis. La duracion previa de los
episodios y la presencia de daiio organico cerebral 61 7 no parecen haber influido en el resultado del tratamiento.
Es necesario destacar que la via rectal puede
ser de utilidad en pacientes con epilepsias resistentes que presentan estados epilepticos (caso
5). Dichos enfermos pueden medicarse exitosamente en domicilio 6 - 7 , lo que representa una
ventaja adicional de la via rectal. Aunque el
grado de emergencia es menor en los estados epilepticos no convulsivos, el diazepam endovenoso
es tambien de utilidad 5 . El rapido efecto obtenido en el paciente 7 demuestra que la via rectal
puede emplearse con exito en estos casos, incluso
en episodios de larga duracion previa. Sin embargo, se requiere mas experiencia para determinar con mayor precision el efecto de la via rectal en las eventualidades mencionadas.
A diferencia de lo que ocurre con via endovenosa 2 ' 5 , el diazepam por via rectal produce
transitorias e infrecuentes reacciones adversas 6 ' 7 .
Un paciente (caso 2), portador de paralisis ce-
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rebral y encefalitis, presento una leve depresion
respiratoria. En la experiencia de los autores,
este ha sido el unico enfermo de los 55 que han
recibido este tipo de tratamiento que ha tenido
efectos colaterales. Los factores que se relacionan con estas dificultades se han discutido en
otras publicaciones 6 ' 7 .
Los resultados expuestos sugieren que el
tratamiento con diazepam por via rectal puede
ser una alternativa eficaz de la via endovenosa
en el tratamiento del estado epileptico, especialmente en enfermos en los que no es posible trasladarlos a centres asistenciales. Sin embargo, esta
investigacion no pretende proponer un tratamiento monoterapico con diazepam en el estado
epileptico, el cual debe asociarse siempre a un
farmaco de vida media mas larga que la del diazepam, como la fenitoina 2 . Esta ultima no fue utilizada en los pacientes en el presente estudio,
solo debido a que, en la mayoria de ellos, el estado epileptico se inicio en domicilio.

RESUMEN
El diazepam por via rectal es una buena alternativa a la via endovenosa en crisis epilepticas
agudas, pero existe escasa informacion sobre su
empleo en el estado epileptico. El objetivo de
esta presentacion fue comunicar la experiencia
de los autores en el tratamiento del diazepam por
via rectal en 10 ninos, quienes tuvieron 13 estados epilepticos. Diez de ellos fueron tonicoclonicos generalizados, 2 tonico-clonicos unilaterales y uno parcial complejo. Nueve estados
epilepticos remitieron en promedio a los 4,4
minutos, en 3 no hubo efecto y 1 recurrio. No
hubo complicaciones de importancia, salvo una
leve depresion respiratoria en un enfermo con
encefalitis. A pesar de lo pequefio de la muestra,
los resultados sugieren que el tratamiento empleado parece ser una alternativa eficaz de la
via endovenosa en la terapia del estado epileptico.
(Palabras clave: estados epilepticos, diazepam rectal.)
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