
TRI-NEURIN 

FÓRMULAS

Cada comprimido ranurado recubierto de TRI-NEURIN 0,5 mg contiene:

Alprazolam...............................................................................................................................0,50 mg

Excipientes......................................................................................................................................c.s.

Cada comprimido ranurado recubierto de TRI-NEURIN 1 mg contiene:

Alprazolam....................................................................................................................................1 mg

Excipientes........................................................................................................................................c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

El Alprazolam es un ansiolítico antidepresivo perteneciente al grupo de las benzodiazepinas, 

sus efectos están mediados por el aumento de la actividad del ácido gamma aminobutírico 

(GABA) el mayor neurotransmisor inhibidor del cerebro.

INDICACIONES

Está indicado para el tratamiento de los estados de ansiedad asociado o no con depresión. 

Pánico, trastorno por estrés agudo y estrés traumático así como una actividad específica en 

crisis de angustia. Fobia social.

POSOLOGÍA

La dosis óptima debe individualizarse para cada paciente, usándose la menor dosis que 

controle los síntomas.

Adultos: 0,25 a 0,5 mg en tres tomas diarias hasta un máximo de 4 mg/día. En crisis de 

pánico puede ser necesario administrar hasta 6 mg diarios. 

Ancianos o pacientes debilitados: 0,25 mg en dos o tres tomas diarias. No debe ser 

utilizado en tratamientos prolongados de más de 4 semanas de duración, a no ser que exista 

una indicación médica precisa. La dosis debe aumentarse o disminuirse en forma gradual. 

Para minimizar los riesgos de dependencia deben considerarse tratamientos intermitentes.

REACCIONES ADVERSAS

Depresión, sedación, somnolencia, ataxia, alteración de la memoria, disartria, cefalea; estreñi-

miento, boca seca, fatiga, irritabilidad. Ocasionalmente pueden presentarse, estado confusional, 

desorientación, mareos, visión borrosa, trastornos gastrointestinales, incoordinación muscular. 

Estos efectos secundarios son generalmente observados al inicio de la terapia y usualmente 

desaparecen con la supresión o con el ajuste de la dosis.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Debe controlarse el tratamiento con Alprazolam en pacientes psicóticos no indicándose como 

primera elección. Debe cuidarse el uso en pacientes con depresión severa o tendencia al suicidio. 

Puede producir tolerancia, dependencia física y psíquica, insomnio de rebote y ansiedad; inducir 

a una amnesia anterógrada; producir reacciones psiquiátricas y paradójicas, sobre todo en niños 

y ancianos. No administrar a niños menores de 18 años. Utilizar dosis menores en ancianos y 

pacientes con insuficiencia respiratoria crónica por riesgo asociado de depresión respiratoria.

Embarazo: Usado en la fase tardía del embarazo, o a altas dosis durante el parto, puede 

aparecer en el neonato hipotermia, hipotonía y depresión respiratoria moderada, pueden 

desarrollar dependencia física y síndrome de abstinencia.

Lactancia: A pesar de que los niveles de Benzodiazepinas excretados en la leche materna 

(incluyendo Alprazolam) son bajos, su uso está contraindicado en madres lactantes.

Efectos sobre la capacidad de conducir: Dependiendo de la dosis y de la sensibilidad 

individual, puede disminuir la atención, alterar la capacidad de reacción y la función muscular, 

producir somnolencia, amnesia o sedación, especialmente al inicio del tratamiento o después 

de un incremento de la dosis. No se aconseja conducir vehículos ni manejar maquinaria cuya 
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utilización requiera especial atención o concentración, hasta que se compruebe que la capacidad 

para realizar estas actividades no queda afectada.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a las Benzodiazepinas. Embarazo, miastenia gravis, insuficiencia respiratoria 

grave, síndrome de apnea del sueño. Paciente cuyo principal síntoma de depresión es el 

retardo psicomotor, que presenten depresión bipolar, pacientes con síntomas de psicosis o 

glaucoma de ángulo cerrado. Insuficiencia renal y/o hepática. Intoxicación aguda por alcohol 

u otros agentes activos sobre SNC.

INTERACCIONES

El Alprazolam produce efectos depresivos adicionales en el SNC cuando se coadministran 

con sustancias como barbitúricos, alcohol, psicotrópicos, anticonvulsivantes, antihistamínicos.

La Cimetidina y anticonceptivos orales disminuyen el clearance del Alprazolam.

La Imipramina y Desipramina aumentan sus concentraciones plasmáticas  de equilibrio con 

el uso simultáneo del Alprazolam.

SOBREDOSIS 

- Depresión respiratoria y reacciones paradojales (manías, agitación, hiperactividad).

- Disfunción hepática.

- Aturdimiento o torpeza.

- Somnolencia. 

TRATAMIENTO

- Si el paciente está consciente (y no hay riesgo de obnubilación, coma o convulsiones por la 

ingestión), debe inducirse emesis mecánicamente o con eméticos, además, se puede administrar 

carbón adsorbente, por vía oral.

- Si el paciente está inconsciente puede realizarse lavado gástrico.

- Debe monitorizarse la respiración, el pulso y la presión arterial.

- Si la presión está deprimida se debe aplicar oxígeno. 

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio al administrar a pacientes con miastenia grave, glaucoma de 

ángulo cerrado, insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia hepática o renal.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30º C. 

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 50 comprimidos ranurados recubiertos de TRI-NEURIN 0,50 mg.

Caja conteniendo 50 comprimidos ranurados recubiertos de TRI-NEURIN 1 mg.
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