
 

 
 

DORMID       15mg / 3ml 
MIDAZOLAM 5 mg/ml  
 Solución inyectable 
 
Industria Holandesa ‐ Venta bajo receta archivada 
 

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin 
nueva receta médica. 

 
FÓRMULA  

Cada ml contiene: Midazolam 5 mg.  
Excipientes: cloruro de sodio, hidróxido de sodio o ácido clorhídrico, nitrógeno c.s. y agua para inyectables c.s.p. 1 mI. 

 
ACCIÓN TERAPÉUTICA  

Psicoléptico, hipnótico/sedativo. Derivado benzodiazepinico. Código ATC: N05C D08. 
 

INDICACIONES  
Administración intramuscular 

 ‐ Sedación preoperatoria. Esta droga (Midazolam) se puede combinar con un agente anticolinérgico y/o una droga 
analgésica. 

‐  Inducción de la anestesia en niños, en combinación con Ketamina (ataranalgesia). 
Administración intravenosa  
‐  Para  una  sedación  consciente  inmediatamente  antes  de  intervenciones  diagnósticas  o  quirúrgicas  breves, 

llevadas a cabo bajo anestesia locoregional. 
‐ Para inducción de anestesia general, en combinación con analgésicos. 

‐ Para un mantenimiento de la anestesia general. 
‐ Para una sedación prolongada en unidades de cuidados intensivos (terapia intensiva), utilizada como infusión. 

 
ACCIÓN FARMACOLÓGICA  

Propiedades farmacodinámicas  
Este  medicamento  posee  efectos  hipnóticos,  ansiolíticos,  sedantes,  de  relajación  muscular,  anticonvulsivos  y 

amnésicos  (amnesia de anterogrado).  Estos efectos  son  característicos de  las benzodiazepinas,  y  se  supone que 
son causados ‐al menos en parte‐ por un aumento de la inhibición "GABA" ‐mediada en el SNC (Sistema Nervioso 

Central). El Midazolam es una imida‐benzodiazepina, con propiedades muy similares a las otras benzodiazepinas. 
Además, el Midazolam se une a receptores de la benzodiazepina en distintas regiones o zonas del cerebro como 

por ejemplo: la médula espinal, la base del cerebro, el sistema límbico y la corteza cerebral. 
La duración de la amnesia dependerá de la dosis administrada y de la condición física del paciente. 

Tras  la  administración  de  una  dosis  de  0,15 mg/kg,  la  duración  del  efecto  es  =  2  horas  aproximadamente,  y  la 
duración de amnesia de anterogrado es = 40 minutos aproximadamente. 

 
 



 

 
 
Propiedades farmacocinéticas  

Tras  la aplicación de una  inyección  intramuscular, el Midazolam se absorbe  rápida y completamente,   del  tejido 
muscular. Las concentraciones pico en plasma se alcanzan dentro de un lapso de 20 minutos. La biodisponibilidad 

del Midazolam tras una inyección i.m., es de alrededor de un 90%. La biodisponibilidad rectal del Midazolam oscila 
entre un 18 y un 52%. 

La  farmacocinética  de  esta  droga  en  los  seres  humanos  tras  su  administración  intravenosa,  se  puede  describir 
como un modelo abierto de dos compartimentos. 

El período medio de eliminación de Midazolam oscila entre 1,5 y 5 horas, aproximadamente. En algunos grupos de 
pacientes  este  período  se  puede  prolongar  hasta  6  veces  (ver  "Precauciones").  El  volumen  de  distribución  de 

Midazolam es de 0,5‐1,5 l/kg. 
El clearance de esta droga es de 5‐11 ml/min/kg.  

El cIearance  hepático del Midazolam es de 50%, aproximadamente, del flujo sanguíneo hepático. Esto explica  la 
considerable inactivación de primer paso registrada tras la administración oral de la droga.  

El Midazolam es metabolizado  ‐rápida  y  completamente‐ por  el  sistema de  la  citocromo P450 hepática,  en  tres 
metabolitos, los cuales ‐a su vez‐ son rápidamente glucuronizados y excretados ‐principalmente‐ en la orina. EI I‐

hidroxi‐metabolito es activo, pero se encuentra básicamente presente en plasma como glucuronida inactiva. 
Al igual que la mayoría de las benzodiazepinas, el Midazolam se une, en una gran proporción (entre un 95 y 96%) a 

las proteínas plasmáticas, principalmente, a la albúmina. 
 

POSOLOGIA / DOSIFICACIÓN / MODO DE ADMINISTRACIÓN  
ADULTOS 

Posología usual  
En  pacientes  que  presenten  modificaciones  orgánicas  cerebrales,  o  en  pacientes  con  insuficiencia  cardíaca  o 
respiratoria, la posología debe establecerse con prudencia según la característica particular de cada paciente. 

Administración intramuscular  
Sedación preoperatoria  

‐ Adultos: 0,07‐0,10 mg/kg de acuerdo a la edad y condición física general del paciente. 
‐ Dosis habitual: alrededor de 5 mg. En personas mayores o de edad avanzada, se recomienda el uso de una dosis 

más baja (2,5 mg). 
‐ Niños: 0,15‐0,2 mg/kg. Esta dosis deberá administrarse 30 minutos antes de la inducción de la anestesia.  

Inducción de la anestesia en niños  
‐ 0,15‐0,20 mg/kg combinados con 4,8mg de Ketamina, administrados por vía intramuscular. Ver detalles del uso 

en "Dosis pediátrica". 
Administración intravenosa  

La  inyección  intravenosa  deberá  administrarse  lentamente  (aproximadamente  2  5  mg  en  10  segundos  con 
inducción de anestesia, y 1 mg en 30 segundos para premedicación). 

Sedación consciente  
La dosis  inicial es de 2,5 mg, administrada entre 5 y 10 minutos antes del procedimiento o intervención. Pueden 

administrarse dosis ulteriores o dosis adicionales de 1 mg, si fuera necesario. Las dosis superiores a 5 mg no son 
necesarias habitualmente. 

 



 

 
 
 

 
Sedación intravenosa en unidades de cuidados intensivos  

Para la sedación en unidades de cuidados intensivos, la dosificación debe ser individualizada y titulada lentamente 
hasta  alcanzar  el  efecto  deseado.  Para  inducir  sedación  se  recomienda  utilizar  dosis  de  saturación  de  0,03‐0,3 

mg/kg,  administrada durante  un período de  5 minutos.  En  cuanto  a  la  dosis  de mantenimiento,  se  recomienda 
utilizar una dosis que oscile entre 0,03‐0,2 mg/kg/hora.  Las dosis deben  reducirse, o  incluso omitir  la  inicial,  en 

pacientes con hipovolemia, vasoconstricción e hipotermia. 

Inducción y mantenimiento de la anestesia  

Para  la  inducción  de  la  anestesia,  la  dosis  es  de  0,15‐0,2 mg/kg,  combinada  con  una  droga  analgésica.  Para  el 
mantenimiento  de  la  anestesia,  será  necesario  administrar  pequeñas  dosis  adicionales.  Estas  dosis,  así  también 

como los intervalos transcurridos entre una dosis y otra, varían de acuerdo con la reacción individual (sensibilidad) 
de cada paciente. 

Para una anestesia intravenosa combinada con opioides, la dosis de Midazolam es de 0,03‐0,3 mg/kg/hora.  
Los  pacientes  con  alto  riesgo  quirúrgico,  ancianos  o  personas  de  edad  avanzada  e  individuos  con  un  estado de 

salud debilitado, requieren dosis menores. 
 

DOSIS PEDIATRICA  
Sedación preoperatoria 

 Infantes menores de 6 meses  
La  dosis  no  está  claramente  establecida  dado  que  existe  variabilidad  cuando  los  infantes  pasan  de  su  fisiología 

neonatal  a  infantil,  en  especial  en  términos  de  su  tolerancia  y  metabolización  de  Midazolam.  Estos  pacientes 
menores de 6 meses  son  vulnerables  a obstrucciones de  las  vías  aéreas e hipoventilación. Una dosificación  con 
pequeños incrementos y cuidadosa vigilancia es especialmente importante cuando se trata de estos pacientes. 

Infantes y niños de 6 meses a 5 años de edad 
Vía intravenosa: por inyección intermitente de 50 a 100 µg (0,05 a 0,10 mg, base) por kg de peso. A veces hasta 

600 µg (0,6 mg) por kg de peso puede llegar a ser necesario. Usualmente no más de 6 mg en total son necesarios 
para lograr el deseado punto final.  

Vía intramuscular: 100 a 150 µg (0,10 a 0,15 mg) por kg de peso. En estos casos dosis de hasta 500 µg (0,5 mg) por 
kg de peso tienen que ser usadas para obtener profunda sedación. 

Niños de 6 a 12 años  
Vía intravenosa: por inyección intermitente: 25 a 50 µg (0,025 a 0,05 mg, base) por kg de peso. A veces hasta 400 

µg (0,4 mg) por kg de peso llega a ser necesario para obtener el deseado punto final. Usualmente con 10 mg en 
total se llega a ese resultado. 

Vía  intramuscular:  100  a  150  µg  (0,10  a  0,15 mg,  base)  por  kg  de  peso.  En  estos  pacientes  puede  llegar  a  ser 
necesario dosis de hasta 500 µg (0,5 mg) por kg de peso para tener una profunda sedación.  

 Adolescentes de 12 a 16 años  
Ver  dosis  "Adultos".  A  veces,  algunos  adolescentes  pueden  requerir  dosis  mayores  que  los  adultos,  pero,  en 

general, un total de 10 mg es suficiente para un deseado punto final. 
Nota: en pacientes pediátricos obesos, la dosis debe calcularse sobre la base del peso ideal de ese paciente. 



 

 
 
 

 
Anestesia general  

En forma conjunta y previa a la administración de otros anestésicos generales: 
Infantes menores de 6 meses  

La dosis no está claramente establecida dado que existe variabilidad cuando los infantes pasan de su fisiología neo 
natal a infantil, en especial en términos de su tolerancia y metabolización de Midazolam. Estos pacientes menores 

de 6 meses son vulnerables a obstrucciones de  las vías aéreas e hipoventilación. Una dosificación con pequeños 
incrementos y cuidadosa vigilancia es especialmente importante cuando se tratan estos pacientes. 

Infantes y niños de 6 meses a 5 años de edad  
 Vía intravenosa: por inyección intermitente, de 50 a 100 µg (0,05 a 0,10 mg, base) por kg de peso. A veces, hasta 

600 µg (0,6 mg) puede llegar a ser necesario. Usualmente no más de 6 mg en total son necesarios para lograr el 
deseado punto final. 

Niños de 6 a 12 años  
Vía intravenosa: por inyección intermitente, de 25 a 50 µg (0,025 a 0,05 mg, base) por kg de peso. A veces hasta 

400 µg (0,4 mg) por kg de peso llega a ser necesario. Usualmente con 10 mg en total, se llega al resultado buscado. 

Adolescentes de 12 a 16 años 

 Ver dosis  "Adultos". A veces, algunos adolescentes pueden  requerir dosis mayores que  las de adultos, pero, en 
general, un total de 10 mg es suficiente para un deseado punto final. 

 
Sedación en pacientes en cuidados intensivos  

Neonatos menores de 32 semanas de gestación 
Infusión intravenosa en pacientes cuya tráquea está intubada: 30 µg (0,03 mg, base) por kg de peso por hora.  
Nota: dosificación intravenosa de carga no debe ser administrada a pacientes neonatales. 

Neonatos mayores de 32 semanas de gestación  
Infusión intravenosa en pacientes cuya tráquea está intubada: 60 µg (0,06 mg, base) por kg de peso por hora. 

Nota: dosificación intravenosa de carga no debe ser administrada a pacientes neonatales. 

Infantes y niños  

Infusión  intravenosa en pacientes  cuya  tráquea está  intubada:  inicialmente 60 µg a 120 µg  (0,06 mg a 0,12 mg, 
base) por kg de peso por hora, luego dosificar gradualmente hasta lograr el efecto deseado. 

Una dosis intravenosa de carga de 50 a 200 µg (0,05 a 0,2 mg) por kg de peso administrada en 2 a 3 minutos puede 
ser aplicada antes de la iniciación de la infusión continua.  

 
CONTRAINDICACIONES  

‐ Hipersensibilidad a las benzodiazepinas o a uno o más de los excipientes del producto. 
‐ Miastenia gravis. 

‐ Insuficiencia respiratoria grave. 
‐ Síndrome de apnea del sueño. 

‐ Insuficiencia hepática grave o severa. 
‐ Glaucoma de ángulo cerrado. 



 

 
 
‐ En la administración epidural o intratecal. 

 
ADVERTENCIAS  

Dependencia:  la  utilización  de  Midazolam  (incluso  en  dosis  terapéuticas),  puede  conducir  al  desarrollo  de 
dependencia física: la Interrupción del tratamiento puede ocasionar un fenómeno de privación o regresión. Puede 

presentarse dependencia psíquica. También se han comunicado casos de empleo excesivo. 
Se ha vinculado el uso de este producto con ciertas reacciones cardiorespiratorias severas (depresión respiratoria y 

paro respiratorio), especialmente cuando se utiliza para lograr una sedación consciente. 
Por  consiguiente,  este  medicamento  deberá  ser  administrado  únicamente  si  se  dispone  de  un  equipo  de 

reanimación adecuado, de disponibilidad inmediata. 
 

Se  deberá  tener  especial  cuidado  cuando  se  administra  DORMID  5mg/ml/ MIDAZOLAM  Solución  Inyectable  en 
pacientes  de  alto  riesgo,  como  por  ejemplo:  pacientes  de  edad  avanzada  y  pacientes  con  un  estado  de  salud 

debilitado,  pacientes  con  cuadros  de  insuficiencia  pulmonar,  insuficiencia  renal  o  hepática  crónica,  insuficiencia 
cardíaca global, en pacientes con modificaciones orgánicas cerebrales, y también, en el caso de aquellos pacientes 

que,  en  la  unidad  de  cuidados  intensivos,  reciben  este medicamento  para  lograr  una  sedación  intravenosa.  En 
estos pacientes, el periodo medio de eliminación de la droga, puede extenderse o prolongarse hasta 6 veces. Por 

consiguiente,  la  dosis  o  el  nivel  de  la  infusión  debe  disminuirse  o  evaluarse  en  forma  individual.  En  caso  de 
hipovolemia, deberá corregirse la dosis o el nivel de la infusión. 

 
PRECAUCIONES  

Es  importante  tener en  cuenta que,  tras  la  sedación o  inducción de anestesia  con este medicamento,  se puede 
llegar  a manifestar un deterioro o una disminución de  las habilidades psicomotrices,  efecto que puede persistir 
durante  distintos  y  variados  períodos,  según  la  combinación  de  medicamentos  utilizada  y  las  dosis  totales 

administradas. Efectos tales como sedación, amnesia y depresión muscular, pueden influir sobre la capacidad para 
manejar y operar maquinarias. Debido a estos efectos, se deberá advertir a los pacientes tratados con DORMID 5 

mg/ml/ MIDAZOLAM Solución Inyectable que se abstengan de conducir vehículos u operar maquinarias, durante 
12 horas como mínimo, tras la administración de este medicamento. 

Este medicamento debe ser administrado por anestesistas con probada experiencia, dado el riesgo de una posible 
apnea. 

Tras la administración parenteral de este producto, se recomienda no dar de alta a los pacientes hasta después de 
transcurridas tres horas ‐como mínimo‐ desde la aplicación de la inyección. Al cabo de este período los pacientes 

podrán  abandonar  la  clínica,  preferentemente  acompañados  por  una  persona  responsable.  Además  se  deberá 
advertir  a  los  pacientes  que  se  abstengan  de  consumir  alcohol  antes  y,  por  lo menos,  12  horas  después  de  la 

administración de DORMID 5 mg/ml / MIDAZOLAM Solución Inyectable, ya que no puede predecirse o preveerse la 
conducta o respuesta individual de cada paciente. 

 
Interacción con otros medicamentos  

La  administración  de  DORMID  5 mg/ml/ MIDAZOLAM  Solución  Inyectable  puede  potenciar  el  efecto  depresivo 
central  cuando  se  administra  en  forma  simultánea  con  alcohol,  agentes  neurolépticos,  tranquilizantes, 

antidepresivos, anticonvulsivos, hipnóticos, analgésicos narcóticos y anestésicos.  



 

 
 
Se ha demostrado que la Eritromicina aumenta  la concentración en plasma del Midazolam, administrado por vía 

oral, potenciando ‐de este modo‐ su efecto sedativo o sedante. Si bien este efecto potenciador es menos marcado 
en el caso de Midazolam administrado por vía intravenosa, no obstante, se deberá tener sumo cuidado cuando se 

administra Midazolam a pacientes que están recibiendo o se estén tratando con Eritromicina. 
El efecto sedante puede ser potenciado o se puede prolongar cuando el producto se utiliza asociado con alcohol, 

barbitúricos u otras drogas con efectos depresivos centrales; por otro lado, también se puede aumentar ‐en estos 
casos‐ el riesgo de una depresión respiratoria o cardiovascular. 

La  dosis  de  este  producto  debe  reducirse  durante  el  tratamiento  concomitante  con  drogas  que  interfieren  con 
citocromo  P450  III  A,  tal  como  se  ha  demostrado  con  el  uso  de  las  siguientes  drogas:  Eritromicina,  Diltiazem, 

Verapamil,  Cimetidina,  Ketoconazol  e  Itraconazol.  Estas drogas  aumentan  las  concentraciones de Midazolam en 
plasma, y pueden aumentar  la  intensidad y duración de sus efectos clínicos. Por consiguiente,  los pacientes que 

reciben  los  compuestos  citados,  o  que  se  encuentren  bajo  tratamiento  con  las  sustancias  anteriormente 
mencionadas, deben ser rigurosamente controlados durante  las primeras horas después de  la administración de 

este medicamento. 
 

Carcinogénesis y mutagénesis  
No  se  han  hallado  indicios  o  evidencias  sobre  un  posible  riesgo  vinculado  con  la  seguridad  en  seres  humanos, 

según ensayos  llevados a  cabo con esta droga, utilizando modelos animales. Esto  se basa en datos de  toxicidad 
relacionados con la genotoxicidad, la carcinogénesis, la función reproductiva y la seguridad. 

 
Embarazo y lactancia  

Experimentos  llevados  a  cabo  en  animales,  no  han  demostrado  riesgo  teratogénico  alguno  con  el  uso  de  este 
producto,  pero  aún  no  se  han  realizado  estudios  con  esta  droga  en  seres  humanos,  durante  el  período  de 
embarazo. 

Se  ha  comprobado  que  el  Midazolam  atraviesa  la  barrera  placentaria.  Si  por  razones  médicas  altamente 
justificadas  se  tuviera  que  administrar  DORMID  5  mg/ml/  MIDAZOLAM  Solución  Inyectable  durante  el  primer 

trimestre  del  embarazo  o  durante  el  parto,  como  consecuencia  de  su  acción  farmacológica,  dicha  droga  puede 
llegar  a  provocar  los  siguientes  efectos  adversos,  a  saber:  ritmo  cardíaco  fetal  irregular,  depresión  respiratoria 

moderada, hipotermia, reflejo de succión débil e hipotermia del recién nacido.  
Este producto puede pasar a la leche materna, por lo tanto, debe tenerse precaución con su utilización durante la 

lactancia. 
 

Uso en pediatría 
No se han efectuado estudios especiales de relación entre esta droga y niños hasta 18 años de edad. A la fecha no 

se han documentado problemas específicos en pediatría. Ver "Posología ‐ Dosis pediátrica". 
 

Uso en geriatría y en poblaciones debilitadas 
Cuando es usado intravenosamente DORMID 5 mg/ml/ MIDAZOLAM Solución Inyectable para sedación consciente 

en pacientes de 60 años o más, pacientes debilitados y/o  con enfermedades crónicas,  los  Incrementos de dosis 
deberán  ser menores  y  el  ritmo  de  inyección más  lento  que  en  los  adultos  jóvenes,  debido  a  que  el  riesgo  de 

hipoventilación o apnea es mayor en los pacientes geriátricos.  



 

 
 
También  si  se  usa  premedicación  depresora  del  SNC  concomitantemente,  las  dosis  de  Midazolam  deberán 

reducirse por lo menos al 50%. 
Cuando Midazolam es usado para la inducción de la anestesia, los pacientes mayores de 55 años, premedicados o 

no,  usualmente  requieren  dosis  más  bajas.  También  el  tiempo  para  completar  la  recuperación  después  de  la 
administración de Midazolam en la inducción de la anestesia puede prolongarse en las personas mayores. Además, 

en estos pacientes, es frecuente la presencia de insuficiencia renal crónica, lo cual requerirá reducción de la dosis 
de Midazolam. 

 
 

REACCIONES ADVERSAS 
 La posibilidad de que  se manifiesten efectos adversos o no deseados graves, es mayor  cuando se utilizan dosis 

muy altas, o si la inyección intravenosa es administrada muy rápidamente.  
Se  han  informado  reacciones  tales  como:  agitación,  movimientos  involuntarios  (incluyendo  movimientos 

tónicos/ciónicos  y  temblores  musculares),  hiperactividad  y  combatividad.  Dichas  reacciones  posiblemente 
obedecieron a una administración incorrecta del producto, o bien, al uso de dosis  inadecuadas o más elevadas. Sin 

embargo,  también  debe  contemplarse  la  posibilidad  de  que  se  manifiesten  reacciones  paradojales  o  hipoxia 
cerebral. 

Además  también  se  han  observado  efectos  desinhibitorios,  aún  después  de  una  sola  dosis  (o  dosis  única).  Por 
consiguiente, se deberá tener presente esa posibilidad si se tratan pacientes con antecedentes de trastornos de la 

personalidad. Tras una administración i.v. prolongada de este producto, la discontinuación o interrupción abrupta 
del mismo, puede traer aparejados síntomas de retiro o suspensión de la droga; en consecuencia, se recomienda 

una reducción o disminución gradual de la dosis de este medicamento.  
En general, los cambios a nivel de los parámetros cardiovasculares, registrados con el uso de Midazolam son leves 
(alrededor  de  un  15%  como  máximo),  debido  a  una  disminución  en  la  resistencia  vascular  sistémica  y  una 

compensación de la frecuencia cardíaca. Dichos cambios pueden tornarse serios o  importantes en pacientes que 
presenten  un  deterioro  de  la  capacidad  de  suministro  de  oxigeno  a  nivel  del  miocardio,  o  en  pacientes  con 

hipovolemia. . 
Tras la administración intravenosa de este producto, frecuentemente se registran breves episodios de apnea (con 

una duración de aproximadamente 45 segundos); sin embargo, estos episodios carecen de importancia, desde el 
punto de vista clínico, debido al restablecimiento espontáneo de la respiración.  

También se han registrado reacciones respiratorias adversas graves (como por ejemplo: depresión respiratoria o 
paro  respiratorio).  Estas  situaciones  de  riesgo  de  vida  pueden  llegar  a  suceder  o  pueden  llegar  a manifestarse 

especialmente en pacientes ancianos o en pacientes con  insuficiencia  respiratoria preexistente,  sobre  todo, si  la 
inyección es administrada muy rápidamente o en dosis muy elevadas. 

Entre otros efectos adversos informados se incluyen: cefaleas o dolores de cabeza, mareos o hipo. A continuación, 
se mencionan algunos de los efectos adversos que estarían indicando una ligera sobredosis de benzodiazepinas, a 

saber: náuseas, vómitos, mareos. Además, una amnesia de anterogrado suele acompañar el periodo de sedación 
pico o máxima sedación. 

Los efectos locales sobre las venas son infrecuentes. Sin embargo, pueden llegar a registrar o manifestar cuadros 
de dolor, congestión o tromboflebitis.  

 
 



 

 
 
 

 
 

SOBREDOSIFICACIÓN 
Los síntomas de sobredosis  resultan ser, mayormente, una  intensificación de  los efectos  terapéuticos  (sedación, 

debilidad muscular, sueño profundo) o una excitación paradójica. La sobredosis extrema puede derivar en coma, 
areflexia, depresión  cardiopulmonar y apnea. 

El tratamiento de sobredosis de Midazolam es el mismo que el que se utiliza con otras benzodiazepinas. 
La  respiración,  el  pulso  y  la  presión  sanguínea  deberán  monitorearse  y  controlarse  periódicamente  y  deberán 

implementarse  las medidas de sustentación o apoyo necesarias. Además,  se deberá prestar especial atención al 
mantenimiento  de  un  canal  de  ventilación  o  aireación  bien  abierto  y  sin  obstrucciones,  y  un  suministro  de 

ventilación adecuado. El uso de un antagonista de la benzodiazepina, por ejemplo, FIumazenil, puede resultar de 
suma utilidad como antídoto. 

 
Para mayor información en casos de sobredosificación, comunicarse con los Centros de Toxicología. 

 
PRESENTACIÓN  

Cajas por 1, 5 y 10 ampollas de 3 ml. 
 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
Mantener en su envase original, al abrigo de la luz y a temperatura que oscile entre 15‐30°C. 

 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 


