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MIDAZOLAM EN PACIENTES CRÍTICOS
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*SEM. Base de L1eida. **SEM. Base de L1eida. Medicina Intensiva.
Hospital Arnau de Vilanova. Lérida. Universidad de Barcelona.

El midazolam es una benzodiacepina de reciente
introducción en nuestro país. Tiene una vida media más
corta que las benzodiacepinas de uso habitual. Esta
característica la hace especialmente útil en pacientes que
precisan sedación por corto espacio de tiempo, evitando
efectos de acumulación, tal como sucede con
benzodiacepinas de vida media más larga.
Además, es hidrosoluble y puede administrarse en bolo
y en perfusión continua, vehiculizado en soluciones
salinas o glucosadas.
Ha sido utilizado ampliamente en anestesiología para
la inducción anestésica y premedicación. Nosotros
creemos que es un fármaco que debería utilizarse en el
campo de la medicina crítica, tanto en el área de
urgencias, en las unidades de medicina intensiva y
durante traslados medicalizados, en especial en aquellos
pacientes que precisan sedación, y en los cuales interesa
retirar precozmente la ventilación mecánica o sea
deseable un control neurológico continuado.
Por ello, hemos creído conveniente presentar una
revisión actualizada y esquematizada con los posibles
campos de utilización y un esquema de dosificación en
pacientes críticos.

Introducción

Desde el descubrimiento en 1957 del clordiacepóxido
por parte de Sternbach y RandalJi se ha ido sucediendo
una larga lista de substancias con el nombre genérico de
benzodiacepinas y con propiedades variadas tales como
ansiolíticos, anticonvulsionantes, relajantes musculares,
hipnóticas, etc.U.
Correspondencia: Dr. C. Montoy Santacreu.
Mossen Pelegrí, 3. 25005 Lérida.

Uno de los recientes fármacos de la serie es el midazo
lam (MDZ), sintetizado por R.1. Fryer y A. Walser en
19763, con unas características especiales como son una
alta afinidad por los receptores benzodiacepínicos, un
cierto carácter básico que hace posible formular sales
solubles en agua, siendo estable en la mayoría de solucio
nes acuosas y una rápida y corta duración de acción
debido a una rápida inactivación metabólica2.
Estas características le confieren al MDZ ciertas venta
jas terapéuticas respecto a otras benzodiacepinas. Ha
sido utilizado en anestesiología para sedación preopera
toria e inducción anestésica4.6. Existen escasas publica
ciones sobre su posible uso en medicina crítica, en trasla
dos medicalizados y áreas de urgencia.
Características generales

El MDZ es una benzodiacepina derivada. La 8-cloro-6(2-fluorofenil)-I-metil-4H-imidazo (1,5-a)14 benzodiace
pina es un compuesto lipófilo, pero que, en contacto con
ácidos, forma sales solubles en agua pudiendo ser inyec
tado por vía intramuscular o intravenosaJ•
Su fórmula química empírica es CI8 HJl CIFN} Y su
fórmula desarrollada es la que se observa en la figu
ra 128•
En España se ha comercializado con el nombre de
Dormicum® (registro IDGFPS 57.928). Se presenta en
ampollas de 3 cm} que contienen 15 mg en solución
acuosa lista para ser inyectada8•
Farmacocinética

Absorción
Se absorbe escasamente por vía digestiva. Tras la ad
ministración por vía parenteral su acción terapéutica es
rápida (entre 1 y 2 minutos para la vía intravenosa, y
entre 5 y 15 para la vía intramuscular)9.12.
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TABLA l. Interacciones del midazolam

I Puede potenciarse por

Puede potenciar a
Analgésicos opiáceos
Barbitúricos
Benzodiacepinas
Fenitoína
Todos los depresores del SN C

Cimetidina
Disulfiram
Anticonceptivos orales
n
I toxicación etílica

el

TABLA 2. Acciones de midazolam

F

Fig. l. Fórmula desarrollada del midazolam.
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Distribución
Utilizada por vía intravenosa la semivida de distribu
ción (t 1/2) es de 25-50 minutos. La vida media (t 1/2) es
de 1,3-2,2 horas.
El MDZ se une a las proteínas plasmáticas en un 96 %
Y el volumen de distribución es de 50 a 60 llJ.
Su biodisponibilidad es del 90 %.
Desde el punto de vista clínico, es de interés saber que
atraviesa la barrera placentaria.

Consumo O
2
PIC

Efectos
cardiovasculares

Otros
efectos
Náuseas-vómitos
Diplopía y visión
borrosa
Cefalea
ysomnolencia
Flebitis

PIC: presión intracraneal; VT: volumen corriente; FR: frecuencia respiratoria;
VM: volumen por minuto. TA: tensión arterial; RVS: resistencias vasculares
sistémicas; GC: gasto cardíaco; PAP: presión arteria pulmonar; FSC: flujo san
guíneo cerebral.

Acciones

Eliminación
Se metaboliza a nivel hepático, produciéndose meta
bolitos de escasa actividad que, en forma conjugada, son
eliminados por la orina (99 %). Una pequeña fracción de
MDZ (0-4 %) puede eliminarse por la orina de forma
inalterada. A las 8 horas puede eliminarse hasta el 90 %
del fármaco' administrad06.
En pacientes con insuficiencia renal puede llegar hasta
duplicarse la fracción plasmática libre1J4. En ancianos, la
vida media está alargada por menor aclaramiento. En
obesos, el volumen de distribución y la semivida de
eliminación es 3,5 veces mayor;.

Vías de administración e interacciones
farmacológicas
Aunque el MDZ se puede utilizar por vía intramuscu
lar, la vía de utilización común es la intravenosa, bien
directamente en bolo o en perfusión continua, pudiendo
ser disuelto en cloruro sódico al 0,9 % o glucosa al 5 % o
Ringer lactat04.1415.
La acción del MDZ puede estar influida por numero
sas substancias farmacológicas de uso habitual. En la
tabla l se recogen los más frecuentes4,;.
34

Efectos
sobre
el SNC

Las acciones más importantes del MDZ las podemos
esquematizar como siguen:

En el sistema nervioso central
Produce sedación e hipnosis variable en relación direc
ta con la dosis y la velocidad de infusión usada. Además
de lo citado, produce disminución del flujo sanguíneo
cerebral en un 34 %, así como también el consumo de O2
cerebral. No modifica la presión intracraneal (PIC)6,16.
La sedación con MDZ provoca amnesia dependiendo
de la dosificación utilizada4.

En el sistema respiratorio
El MDZ produce disminución del volumen corriente
(VT), aumentando la frecuencia respiratoria sin modifi
car el volumen minuto respiratorio.
Entre el 15 y el 80 % se produce apnea, estando muy
relacionada con la magnitud de la dosis, vía y velocidad
de administración1J.20.

En el sistema cardiovascular
Suele producir disminución de la tensión arterial (10 %
sobre la diastólica y de un 5 % sobre la sistólica). Dismi-
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nuye, además, la resistencia vascular periférica en 1530 %. Secundariamente, aumenta la frecuencia cardíaca
en un 18 %. No modifica el gasto cardíaco ni las presio
nes en la arteria pulmonar2!.24.

Acciones colaterales y efectos secundarios

En algunos casos puede producir tos, espasmo bron
quial y contracciones diafragmáticas. En los ojos, puede
producir iliplopía y visión borrosa. También puede pro
vocar náuseas, vómitos (2-19 %) e hipersalivación tras la
anestesia25,26.
En raros casos (1-2 %) se puede producir cefaleas, seda
ción excesiva y somnolencia.
A nivel local, en el punto de inyección, pueden produ
cirse flebitis con dolor y tumefacción que varían entre el
10 y el 78 % de los casos según diversos autores27-3O.

Indicaciones y uso clínico del midazolam
(tabla 3)
Las posibilidades de utilización del MDZ son cada día
más numerosas. En algunos campos, como el de la induc
ción anestésica y sedación preoperatoria, ha sido amplia
mente ensayadol1.12.
Recientemente, ha sido introducido en medicina in
tensiva para la sedación continua en pacientes ventilados
mecánicamente!5,l2,l4.
Nosotros abogamos por su utilización en otros cam
pos, como son la sedación de pacientes durante traslados
medicalizados, en el área de urgencias, etc.
Las ventajas del MDZ respecto a otras benzodiacepi
nas de uso habitual, en las situaciones citadas son!5,l!.ll,l5.l):
- Precoz recuperación de consciencia, apertura ocular
y ventilación, al cesar la sedación,
- Debido a su estabilidad en soluciones acuosas, pue
de ser diluido y administrado en perfusión continua,
lográndose una sedación más constante.
- Fácil ajuste de dosis, regulando la perfusión y evi
tando posibles acumulaciones.

TABLA 3. Indicaciones clínicas del midazolam

Medicina
intensiva
Ventilación
mecánica
Convulsiones

I

Área
de urgencias
Ventilación
mecánica
Convusl iones

I

Traslados
medicalizados
Ventilación
mecánica
Convulsiones

I

.,

Anesteslologla

InduccÍón
anestésica
Premedicación
Agitación
Agitación
Agitación
Otras
psicomotriz
psicomotriz
psicomotriz
situaciones

- Fácil y rápida valoración neurológica tras el cese de
la sedación.
- Fácil antagonización de sus efectos con menos dosis
de flumazenil en casos de acumulación o intoxi
cación.

Dosificación y esquema de administración
(tabla 4)
Para el inicio de una sedación en medicina intensiva o
para la inducción anestésica se debe usar la vía intrave
nosa. Con una dosis de 0,1 mg/kg se logra hipnosis en
2,5 minutos. A dosis más altas de 0,2 mg/kg la hipnosis
se logra en 1,3 minutos.
Se aconseja que la velocidad de inyección sea de apro
ximadamente 25 segundos ya que esta velocidad influye
en el tiempo de pérdida del reflejo corneal y en la apari
ción de apnea.
El margen de la dosis útil para la inducción oscila entre
0,1 y 0,4 mg/kg!4J!.ll,38,l9.
Tras la dosis inicial de 0,15 mg/kg, el 75 % de los
pacientes suele abrir los ojos a los 15 minutos. Por ello,
se sugieren dosis repetidas del 25 % de la inicial cada
15 minutos, o instaurar una perfusión continua que pue
de oscilar entre 0,05 y 0,15 mg/kg/h para mantener la
hipnosis continua.
La perfusión continua posee la ventaja de obtener una
sedación constante evitando la recuperación de conscien
cia, permite ajustar dosis e impide la acumulación del
fármaco.
A efectos prácticos, y para la utilización del MDZ en la
sedación clínica habitual, la tabla 4 puede facilitar la
dosificación en función del peso del paciente, según el
protocolo utilizado en nuestro hospital.

TABLA 4. Esquema de dosificación del midazolam, según
protocolo VeI (Hospital Arnau de Vilanova)

Perfusión (mg/kg/h)

Peso

Dosis
inicial

0,10

40
50
60
70
80
90
100

4ml
5mI
6mI
7mi
8mI
9mI
10mI

4ml/h
5ml/h
6mllh
7ml/h
8ml/h
9ml/h
lOmllh

1

0,15
6ml/h
7ml/h
9ml/h
10ml/h
12ml/h
13 ml/h
15ml/h

I

0,20
8ml/h
10mllh
12ml/h
14ml/h
16mllh
18ml/h
20ml/h

Dosis inicial bolos (O, I mglkg). Diluir 2 mi de MDZ en 8 mi de suero fisiológico.
Se inyecta en 25 segundos por vía intravenosa (2.a columna).
Mantenimiento (perfusión intravenosa continua). Iniciar con O, I mglkglh (3."
columna). Si no se logra el nivel de sedación deseado, se pasará a las columnas
siguientes. Diluir 50 mi de MDZ en 200 mi de suero fisiológico. La perfusión se
iniciará a los 15 minutos de haberse administrado la dosis inicial.
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Precauciones e intoxicaciones

En pacientes de edad avanzada se recomienda dismi
nuir la dosis en un 25 %, ya que suelen ser pacientes con
mayor sensibilidad a los benzodiacepinas y en los cuales
suele haber un aclaramiento menor.
También se debe reducir la dosificación en pacientes
obesos y en la insuficiencia renal. Por el contrario, las
mujeres suelen ser menos sensibles al MDZ, recuperando
la consciencia con mayor rapidez que los varones40,41.
Los efectos del MDZ pueden ser antagonizados por el
flumazenil (Anexate®). En caso de intoxicación aguda o
en situaciones de hiperdosificación, el tratamiento de
elección deberá ser dicho fármaco3I,3J,3j.3).
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