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Introducción
El flumazenilo, es un inhibidor competitivo del receptor g-acido
aminobutirico, con una gran efectividad para antagonizar los
efectos de la sobredosis por benzodiacepinas pura o asociada [1,
2], en pacientes de cualquier edad y que estén con un grado de
coma inferior a 12 puntos según la escala de Glasgow [3,5]. El
flumazenilo es también eficaz para revertir la sedación o aneste-
sia después de cualquier procedimiento en el que se hayan apli-
cado benzodiacepinas [2] y también es una herramienta útil para
el diagnóstico diferencial del paciente que se remite al Servicio
de Urgencias en coma de origen desconocido, presumiblemente
de etiología tóxica [3-5]. 

Aunque es un medicamento relativamente seguro, se han descri-
to algunos efectos adversos infrecuentes como náuseas, vómitos,
ansiedad, agitación, arritmias y convulsiones [1,2,6,7]. Se pre-
senta el caso de un paciente que desarrolló una convulsión tóni-
co-clónica generalizada tras la administración de flumazenilo.

Caso clínico

Un hombre de 30 años fue remitido al Servicio de Urgencias del
Hospital, por haber sido encontrado inconsciente por su familia;
en el lugar de los hechos se hallaron blisters vacíos de diazepam
(tabletas por 5 mg, 20 unidades), citalopram (tabletas por 20 mg,
14 unidades) y lormetazepam (comprimidos por 1 mg, 60 uni-
dades); también se encontraron algunas tabletas de risperidona y
restos de vómito. El paciente tenía de base un trastorno límite de
personalidad y antecedentes depresivos de larga evolución,
habiendo realizado 5 intentos de suicidio, el primero a los 19
años y el último hacía 2 años. No tenía antecedentes epilépticos.

El paciente ingresó en Urgencias sin poderse precisar el tiempo
de evolución desde la ingesta, presentando un estado de coma
con una puntuación de 6 en la escala de Glasgow (apertura de
ojos-1, respuesta motora-4, respuesta verbal-1), con presión
arterial 110/90 mmHg, frecuencia cardíaca 64 por minuto, tem-
peratura 36,5ºC y saturación de oxígeno de la hemoglobina del
92%.  El examen físico no mostró otros hallazgos patológicos,
salvo pupilas mióticas, hipotonía muscular e hiporreflexia tendi-
nosa. El ECG fue normal, así como el hemograma y la bioquí-
mica. Se tomó una muestra de orina para análisis toxicológico
que fue positiva para benzodiacepinas y negativa para drogas de
abuso (anfetaminas, cocaína, cannabis, opiáceos y metadona).
Se indicó la administración de flumazenilo (0,5 mg) con lo que
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mejoró la puntuación en la escala de Glasgow (2+5+2), por lo
cual se mantuvo al paciente en observación y con una perfusión
contínua del mencionado antídoto (0,25 mg/h). A las 10 horas el
intoxicado fue evaluado de nuevo, constando un deterioro de su
nivel de conciencia (Glasgow 1+3+1), desaturación de oxígeno
de la hemoglobina (80%) y marcada hipoventilación del hemi-
tórax derecho; ante la respuesta previa favorable al flumazenilo,
se iniciaron nuevamente bolos endovenosos de flumazenilo de
0,25 mg cada minuto, hasta un total de 1 mg; a los 5 minutos, el
paciente presentó una convulsión tónico-clónica generalizada,
que duró unos 15 segundos, que cedió espontáneamente. Una
gasometría arterial mostró una acidosis metabólica con hipoxe-
mia severa (pO2 47 mmHg), por lo que se decidió realizar la
intubación orotraqueal y la ventilación mecánica. En la radio-
grafía de tórax se observó una atelectasia del hemitorax derecho
e imágenes alveolares en la base del hemitórax izquierdo com-
patibles con una broncoaspiración, por lo cual se inició trata-
miento antibiótico con amoxicilina y ácido clavulánico y se tras-
ladó al Area de Vigilancia Intensiva. Se tomó una nueva mues-
tra de orina (12 horas después del ingreso) que se analizó
mediante cromatografía líquida de alta resolución y que mostró
la presencia de antidepresivos tricíclicos. La crisis convulsiva
fue atribuida a la administración del flumazenilo en un paciente
intoxicado con antidepresivos tricíclicos y con complicaciones
respiratorias, por lo que no se consideró indicada la práctica de
un electroencefalograma ni de un TAC craneal. La monitoriza-
ción electrocardiográfica contínua del paciente no mostró tras-
tornos del ritmo, ni de la conducción ni de la repolarización. A
las 24 horas el paciente había recuperado la conciencia y mejo-
rado de su insuficiencia respiratoria, por lo que se pudo retirar
la ventilación mecánica y extubar sin complicaciones. Al ser
interrogado, confirmó la ingesta voluntaria de diazepam, clomi-
pramina y lormetazepam, sin recordar la cantidad ni la hora del
intento de autolisis. La evolución del paciente fue favorable y
pudo ser dado de alta del Hospital una semana mas tarde.

DISCUSION 

El flumazenilo es una imidabenzodiacepina hidrosoluble, con un
estructura química muy similar al midazolam, y que se compor-
ta como un antagonista competitivo a nivel del receptor benzo-
diacepínico (especialmente el receptor BZ2 o W2 a nivel del
GABAA). Su eficacia está determinada por la dosis [1-3]. 

La administración de flumazenilo puede acompañarse, en
menos del 1% de los casos, de efectos adversos de tipo gastroin-
testinal (hipo, náuseas, vómito), cardiovascular (arritmias ven-
triculares, bloqueos de conducción, hipo o hipertensión, dolor
torácico), neurológico (cefalea, parestesias, opistótonos, convul-
siones) o psiquiátrico (ansiedad, confusión, alteraciones cogniti-
vas y ataques de pánico) [1,2,6,7,9-12]. 

La capacidad del flumazenilo para precipitar convulsiones en
animales intoxicados con antidepresivos tricíclicos ha sido cla-
ramente demostrada [8]. Spivey [9] revisó 43 casos de convul-
siones asociadas, al menos temporalmente, con la administra-
ción intravenosa de flumazenilo, y esta complicación estuvo
muy relacionada con la dosis del antídoto. Las convulsiones no
se consideran un efecto tóxico directo del flumazenilo, sino que
se atribuyen al efecto proconvulsivante de los antidepresivos tri-

cíclicos, que es potenciado con el uso del flumazenilo, ya que
este antídoto revierte el efecto anticonvulsivante de las benzo-
diacepinas en el caso de sobredosis mixtas de benzodiacepinas
y tricíclicos. En la citada revisión se constata que el 42% de los
pacientes que convulsionaron tras la administración de flumaze-
nilo, habían ingerido antidepresivos tricíclicos, y que esta com-
plicación se asoció a la presencia de un ensanchamiento del
QRS en el ECG; otros casos de convulsiones son atribuidos a un
síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas inducido por el
flumazenilo. Haverkos [12] describe una paciente de 39 años
con antecedentes de crisis convulsivas, que haber ingerido una
mezcla de antidepresivos tricíclicos y benzodiacepinas, y que
presentó un status epiléptico después de la administración de
flumazenilo. Mintzer et al [13] también ha demostrado la capa-
cidad del flumazenilo para desencadenar un síndrome de absti-
nencia en consumidores crónicos de benzodiazepinas. A pesar
de esta conocida asociación entre el flumazenilo y las convul-
siones, nunca debe perderse de vista que un intoxicado puede
también convulsionar por otros motivos como la hipoxemia, el
bajo gasto cardíaco, el traumatismo craneoencefálico asociado o
un accidente vascular cerebral, y que estas causas han de ser
también excluidas por criterios clínicos, gasométricos, hemodi-
námicos o con ayuda de las exploraciones complementarias ade-
cuadas.

Ante un paciente que se sospecha que ha ingerido benzodiace-
pinas y antidepresivos tricíclicos, u otros tóxicos con riesgo de
inducir convulsiones (como cocaína, litio, metilxantinas, isonia-
zida, propoxifeno, inhibidores de la monoaminooxidasa, bupro-
prion o ciclosporina), se debe intentar evitar el uso de flumaze-
nilo, o utilizarlo con algunas precauciones como corregir, en
caso necesario, la hipoxia o la hipotensión antes de utilizar este
antídoto, administrando siempre dosis progresivas que no supe-
ren los 0,25 mg por minuto. Debe evitarse su aplicación en
pacientes epilépticos y en los consumidores adictivos de benzo-
diacepinas y, en cualquier caso, valorando siempre la relación
riesgo/beneficio que puede obtenerse con el uso de este antído-
to.
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