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 PRESENTACIONES HABITUALES   

Ampolla 1mg/10 mL y 0,5 mg/5 mL.  

INDICACIÓN TOXICOLÓGICA 

Benzodiacepinas y análogos de las benzodiazepinas. 

POSOLOGÍA ADULTOS 

Bolo i.v. de 0,25 mg en 60 segundos, repetible con intervalos de 1 minuto, hasta un 
máximo de 4-6 bolos y/o la obtención de una mejoría clínica (respuesta verbal y/o 
Glasgow Coma Score > 12).  

Después de la administración del antídoto es frecuente la resedación del paciente, 
especialmente en personas mayores de 60 años y/o que han ingerido benzodiacepinas 
con una semivida de eliminación prolongada. En este caso, se administrará uno o más 
bolos de flumazenilo hasta obtener la respuesta deseada y se iniciará entonces una 
perfusión continua del antídoto (2 mg en 500 ml de suero fisiológico o glucosado en 
unas 4 horas); la velocidad de esta infusión, así como la conveniencia de repetir la 
perfusión, se regulará en función de las necesidades del paciente.  

POSOLOGÍA NIÑOS 

0,01 mg/kg i.v. directa en 15 seg (máx. 0,2 mg). Se puede repetir cada minuto (máx 1 mg 
acumulado). Si alcanzada la mejoría del nivel de conciencia reaparece la sedación: 
repetir el bolo (cada 20 min si precisa) o administrar en infusión continua: 2-10 μg/kg/h. 

REACCIONES ADVERSAS 
 

La más frecuente es la agitación, que se asocia con frecuencia a una dosis excesiva del 
antídoto o a su administración en pacientes adictos a las benzodiacepinas. 

La reacción adversa más grave son las convulsiones, que se observan con mayor 
frecuencia si el antídoto se administra de forma demasiado rápida o a dosis elevadas, 
en pacientes con antecedentes de epilepsia o que también han tomado fármacos o 
sustancias proconvulsivantes. 

EMBARAZO Y LACTANCIA 
 

No hay suficientes datos sobre el uso en mujeres embarazadas para evaluar los posibles 
efectos nocivos en el feto. Por lo tanto, se debe tener precaución. Hasta la fecha, no hay 
evidencia de los efectos nocivos en los estudios con animales. 
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 Se desconoce si el flumazenilo se excreta en la leche materna. Sin embargo, la 
administración parenteral de flumazenilo en urgencias durante el periodo de lactancia 
no está contraindicada. 

OBSERVACIONES 
 
Es compatible con SG 5%, SF y Ringer lactato. 

Contraindicaciones: El flumazenilo tiene como contraindicación absoluta la presencia de 
convulsiones. 
En aquellas intoxicaciones con una presunta coingesta de benzodiacepinas con 
antidepresivos tricíclicos y/o tetracíclicos, estará contraindicada la administración de 
flumazenilo. También se recomienda evitar su utilización en pacientes con antecedentes 
epilépticos, adictos a las benzodiacepinas o cuando exista la asociación en la 
intoxicación de un agente convulsionante como los inhibidores selectivos de la 
recaptación de la serotonina (principalmente citalopram y escitalopram), la cocaína o 
las anfetaminas.  

TRATAMIENTO PACIENTE DÍA (TPD) 
 
10 mg. 

DISPONIBILIDAD HOSPITALES 
 
Presentación 1 mg/10 mL: 

 Nivel A: 10 ampollas 
 Nivel B: 30 ampollas 
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