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¿Que son las benzodiazepinas?

Comuníquese
con nosotros
Preguntas o molestias
urgentes
Telehealth Nursing
651-229-3890
Otras preguntas acerca
de su cuidado
Pacientes de St. Paul Clinic:
Línea directa Nurse Call
651-578-5000
Pacientes de otros sitios:
deben comunicarse con su
equipo de atención médica
de Gillette.
Citas
651-290-8707

Las benzodiazepinas son una clase de
medicina que se usan para tratar las
convulsiones prolongadas o agrupadas.
Detienen inmediatamente las convulsiones
al volver lento el sistema nervioso central.
A menudo estas medicinas se conocen
por sus nombres de marca. Por ejemplo,
midazolam también se conoce como
Versed, el nombre de marca del fabricante.
Las benzodiazepinas que se administran
a los niños para el tratamiento de las
convulsiones prolongadas o agrupadas
incluyen:

• Lorazepam (Ativan, Lorazepam

Intensol)
• Midazolam (Versed)
• Diazepam (Valium, Diastat, Lorazepam
Intensol)

¿Cómo administro estas medicinas?

Su neurólogo decidirá como administrar la
medicina a su hijo. A menudo esto depende
de lo rápido que debe actuar la medicamento,
si su hijo está lo suficientemente alerta
para tragar y si el niño babea profusamente
durante las convulsiones. Hay tres formas
diferentes de administrar los medicamentos:

• oral: en el bolsillo que se forma entre
la mejilla y las encías de su hijo

• intranasal: en las fosas nasales de
su hijo
• rectal: en el recto de su hijo

Independientemente del método que utilice,
siempre administre la medicina:

Libros, DVD, etc.

Encuentre materiales acerca de
las discapacidades, las afecciones
médicas y de apoyo para los
encargados del cuidado.
Recursos de salud y
educación

• exactamente como se lo indicaron
• solo cuando sea necesario

¿Cuáles son los efectos secundarios?
Las benzodiazepinas causan a los niños
somnolencia, mareos y reducción del estado
de alerta. En raras ocasiones, los niños
se pueden volver hiperactivos o irritables
(gruñones) durante algún tiempo. Los
efectos secundarios más comunes incluyen:

• irritación nasal
• mal sabor de boca
• sensación de frío o calor en la nariz o
garganta

¿Cuándo debo pedir ayuda o ir a la
sala de emergencias?
La mayoría de los siguientes efectos
secundarios son poco comunes, pero si
ocurren, pueden ser indicación de un
problema grave. Llame de inmediato al
neurólogo de su hijo o llévelo a la sala de
emergencias si presenta alguno de estos
efectos secundarios:

• problemas para respirar
• debilidad grave
• convulsiones que no se detienen
¿Cómo debo guardar la medicina?
La mejor manera de guardar la medicina
depende de sus ingredientes.

• Lorazepam Intensol: refrigérelo una
vez esté abierto el vial.

• Diazepam gel rectal (Diastat):

manténgalo a temperatura ambiente,
alejado de temperaturas extremas de frío
o calor.
• Midazolam: protéjalo de la luz
guardándolo en una bolsa de papel café o
en una bolsa de color ámbar. Mantenga
el midazolam alejado de las temperaturas
extremas de frío o calor.

Continúa en la siguiente página.

Campus de St. Paul, cerca de
skyway en el cuarto piso
651-229-3938
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Cualquiera que sea la medicina que usa su hijo:

• nunca lo deje en un automóvil, donde la temperatura
se puede poner demasiado caliente o demasiado fría.

• no guarde ningún medicamento vencido. Pregunte al

farmacéutico cuál es la mejor manera de desechar los
medicamentos vencidos o sobrantes.
• manténgalo alejado de la vista y el alcance de los
niños, bajo llave en un lugar seguro. Si un niño toma
una sobredosis de esta medicina, es una emergencia
médica.

¿Qué más debo verificar?
Debido a que las benzodiazepinas pueden causar mareos
o somnolencia, pueden afectar la capacidad de su hijo
para tomar buenas decisiones. Observe cuidadosamente
cuando su hijo necesite estar alerta para una actividad,
tal como subir gradas.

¿Qué directrices de seguridad debo seguir?

• NO debe compartir las medicinas con otras personas.
• SÍ debe mantener una lista de todas las medicinas, la

cual puede compartir con su farmacéutico y todos los
proveedores de atención médica.
• SÍ debe llamar a su farmacia por lo menos dos días
antes de que se agote su medicamento, para tener
suficiente tiempo para hacer el pedido del surtido.
Siempre mantenga a mano suficiente medicamento de
emergencia para las convulsiones en caso de que su
hijo lo necesite.

¿Tiene preguntas?
Hable con su enfermera de neurología de Gillette o llame
a Telehealth Nursing al 651-229-3890.
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