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MIDAZOLAM intranasal 5 mg/ml 
 
 
 
 
 

Conservación 
Refrigerado, protegido de la luz 
 
Caducidad 
1 mes 
 
Administración 
Intranasal 

COMPOSICIÓN 
 
Midazolam c.s.p  
 
 
 
 
 
MODUS  OPERANDI 
 
1.-  Tomar con la jeringa oral de 1 ml  la cantidad necesaria  de midazolam con la dosis 

necesaria para cada niño según su peso. 
 2.- Etiquetar la jeringa y envolverla en un sobre para protegerla de la luz. Etiquetar el 

sobre con el nombre del paciente y colocarlo en la nevera. 
 
INDICACIONES 
 
Sedación para pruebas diagnósticas no invasivas en pediatría. 
 
OBSERVACIONES 
 
Hasta la fecha, el midazolam como materia prima, no es posible adquirirlo en el 
mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la 
especialidad: Dormicum® ampollas 5 mg/ml u otra disponible. 
La dosis intranasal que prescriben en nuestro hospital es de  0,2 mg/kg . 
La conservación varía según los trabajos revisados. Algunos autores citan hasta 56 días. 
Utilizamos la jeringa de 1 ml  de administración oral por ser esta  la más adecuada para 
la posterior administración directa del medicamento en las fosas nasales, ya que  tiene  
un calibre adecuado para permitir su penetración. 
En este caso, la conservación en jeringas de polipropileno ha sido estudiada, siendo 
estable el tiempo señalado. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. 

Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001. 
2.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 

2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.  
3.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol.123, 2005 
. 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________ 
Membrete 
 o sello de la Farmacia 
 
 

 
         

 
 

MIDAZOLAM intranasal 5 mg/ml 
 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 
INDICACIONES 
- Ansiolítico utilizado en la sedación para pruebas diagnósticas no invasivas en 

pediatría. 
 
CONSERVACIÓN 
- Refrigerado y protegido de la luz. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- Indique a su médico si está en tratamiento con ketoconazol, itraconazol, 

antiarrítmicos, antihipertensivos,  antirretrovirales (VIH) u otros medicamentos que 
puedan producir somnolencia.  

- No tome pomelo o zumo de pomelo durante el tratamiento. 
 
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Su médico le indicará la frecuencia y la  forma de administración. 
 
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a midazolam. 
- En caso de glaucoma de ángulo cerrado. 
 
PRECAUCIONES 
- Este medicamento puede provocar amnesia anterógrada (olvido de cosas próximas) 

durante algunas horas. No se preocupe, es una situación normal y pasajera. 
- Insuficiencia respiratoria, hepática o renal. 
- Puede provocar reacciones de fotosensibilidad. 
- Con el uso prolongado se desarrolla dependencia. 
 
EFECTOS ADVERSOS 
- Puede provocar problemas respiratorios, naúseas, vómitos, eritema, cefaleas o 

somnolencia. 
 
RECOMENDACIONES 
- No es recomendable una exposición prolongada al sol durante el tratamiento. 
- No interrumpir el tratamiento de forma brusca. 
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