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RESUMEN 

 

 

El alprazolam es una benzodiazepina utilizada para tratar pacientes que padezcan 

cualquier tipo de patología mental sea esta: ansiedad, depresión, agorafobia, ataques de 

pánico, etc. 

 

Según el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (2013), se trata de un fármaco de 

primer nivel para tratamientos de esta clase de dolencias y su administración debe 

realizarse empezando con la dosis más baja que es de 0.25mg – 0.50mg y paulatinamente 

cada 3 o 4 días aumentar la dosis  hasta alcanzar el máximo de administración diario que 

es de 4 – 6mg en el día, de la misma manera se debe proceder para retirar el medicamento, 

se debe aminorar 0.25mg – 0.50mg diarios cada 3 – 4 días hasta retirar por completo la 

medicación. Se recomienda prescribir tratamientos lo más cortos que sea posible debido 

a que el medicamento es altamente adictivo. 

 

Actualmente en el Ecuador existe un porcentaje muy elevado de paciente que acuden a 

centros de salud presentando todo tipo de patologías mentales, tales como: ansiedad, 

ataques de trastornos de pánico, agorafobia, etc. 

 

Se desconocen las causas de estas patologías, se creía que podrían ser genéticos, pero 

después de arduas investigaciones se ha podido eliminar dichas creencias. 

 

Basándonos en investigaciones podemos referir que dichos trastornos se producen con 

más frecuencia en mujeres que en hombres, en edades comprendidas entre los 20-25 años 

y puede extenderse hasta los 35 años respectivamente. 

 

Los síntomas son muy parecidos, generalmente son: molestia o dolor torácico, 

palpitaciones, mareo, nauseas, sensación de desmayo, miedo a permanecer solos, etc. 

 

PALABRAS CLAVES:  

1. Alprazolam 

2. Ansiedad 

3. Trastornos de pánico 
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1. ALPRAZOLAM 

 

 

1.1 Formas Farmacéuticas y Formulación 

 

 Tabletas 0.25mg 

 Tabletas 0.50mg 

 Tabletas 1mg 

 Tabletas liberación prolongada 0.5mg 

 Tabletas liberación prolongada 1mg 

 Tabletas liberación prolongada 2mg 

 

1.2 Farmacología 

 

El alprazolam es un medicamento del grupo de las benzodiazepinas de alta potencia y de 

eliminación rápida, su acción es a nivel del cerebro, se une a los receptores estero-

específicos localizados en el sistema nervioso central, produce un efecto hipnóforo y 

depresivo del mismo, debido a que posee un anillo triazol en su estructura química. Posee 

propiedades sedantes-hipnóticas, anticonvulsivas, relajantes musculares y la más 

importante, la ansiolítica. Se recomienda su administración en tratamientos a corto plazo 

debido a que es potencialmente adictiva y por su fácil desarrollo de tolerancia.  

Según estudios realizados en nuestro continente, el grupo de fármacos más 

comercializado, es el de los fármacos para patologías mentales, es así, que “se estima que 

los más utilizados son los antidepresivos (35%) y los ansiolíticos (5%), entre los que se 

destacan alprazolam, bromazepam y lorazepam” (Machado-Alba, J.E:; Alzate-Carvajal, 

V.; Jiménez-Canizales, C.E. Revista Colombiana de Psiquiatría. Tendencias de consumo 

de medicamentos ansiolíticos   e hipnóticos en una población colombiana, 2008-2013) 

 

1.3 Farmacocinética 

 

El alprazolam controla los efectos del ácido  gamma-aminobutírico (GABA) en el 

cerebro, específicamente sobre el sistema activador reticular ascendente, bloqueando la 

excitación cortical y límbica deprimiendo así al sistema nervioso central. 
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La reacción en nuestro organismo es la siguiente: 

 

 Absorción: tras la primera dosis, los picos alcanzados en suero sanguíneo 

aparecerán entre 1 y 2 horas después de administrada, en caso de administrarse 

de forma sublingual, la absorción y los efectos aparecerán  después de 4 

minutos aproximadamente. 

 

 Distribución: Se aprovecha del 80-90% de la dosis administrada, debido a que 

esta se une a proteínas plasmáticas que se encuentran en todo el organismo, 

de ahí que su distribución es más rápida y eficaz. 

 

 

 Metabolismo: el metabolismo de este medicamento se produce a nivel del 

hígado, donde se transforma en alfa-hidroxialprazolam y otros metabolitos 

inactivos. 

 

 Eliminación: permanece en nuestro organismo de 12 a 15 horas, se elimina 

por medio del tracto urinario en forma de alfa-hidroxialprazolam y otros 

metabolitos farmacológicamente inactivos. 

 

 

1.4 Indicaciones Terapéuticas 

 

Es utilizado principalmente en tratamientos de estados de ansiedad, tensión, temores, 

insomnio, etc., especialmente en crisis de angustia como agorafobia, ataques de pánico y 

estrés. 

“La ansiedad y el insomnio son parte del espectro terapéutico de las BZD y, como su 

diagnóstico ha venido en aumento, ha llevado a un incremento en su uso.” (Machado-

Alba, J.E; Alzate-Carvajal, V.; Jiménez-Canizales, C.E. (Revista Colombiana de 

Psiquiatría. Tendencias de consumo de medicamentos ansiolíticos   e hipnóticos en una 

población colombiana, 2008-2013) 

Se recomienda su uso solamente en afecciones graves o cuando los síntomas son crónicos. 
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1.5 Contradicciones 

 

No debe administrarse a personas con hipersensibilidad a las benzodiazepinas, ni 

personas que padezcan glaucoma de ángulo estrecho ni miastenia gravis, pacientes con 

alteraciones de la personalidad ni pacientes psicóticos, pacientes con insuficiencia 

respiratoria grave, síndrome de apnea del sueño, pacientes con depresión ni ansiedad 

debido a la misma pues puede precipitar al suicidio. 

No se debe administrar durante el embarazo puesto que posee actividad teratogénica y 

atraviesa la pared placentaria, ni durante la lactancia debido a que se excreta en la leche 

materna por tal motivo se sugiere que mientras se encuentre en tratamiento con este 

medicamento se suspenda la lactancia. 

 

1.6 Efectos Adversos 

 

Los efectos adversos son síntomas inesperados que pueden presentar los pacientes tras la 

administración de un fármaco, que pueden agravar más sus dolencias. 

Los principales efectos adversos que se consideran leves y pueden presentarse luego de 

la administración del alprazolam son:  

 

 Somnolencia 

 Aturdimiento 

 Cefalea 

 Hostilidad 

 Hipotensión arterial 

 Náuseas 

 Vómito 

 Cansancio 

 Mareos 

 Dificultad para concentrarse 

 Sequedad en la boca 

 Aumento de salivación 

 Constipación 

 Dificultad para orinar 
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 Dolor articular 

 Cambios en el apetito 

 Cambios en el deseo o la capacidad sexual 

 

Algunos otros efectos pueden ser de gravedad y deben ser notificados al médico de 

inmediato, entre los más frecuentes podemos mencionar los siguientes: 

 

 Falta de aire 

 Convulsiones 

 Alucinaciones (ver o escuchar cosas) 

 Salpullido intenso 

 Coloración amarillenta en la piel o los ojos (ictericia) 

 Depresión 

 Problemas de memoria 

 Confusión 

 Problemas de habla 

 Cambios inusuales en la conducta o el estado de animo 

 Tendencias suicidas 

 Problemas de coordinación o equilibrio 

 

1.7 Interacciones con otras sustancias y medicamentos  

 

Puede ocasionar la muerte por fallo cardio-respiratorio si es administrada conjuntamente 

con  fenotiazinas, barbitúricos, alcohol, psicotrópicos, anticonvulsivantes, 

antihistamínicos y otros fármacos  depresores del sistema nervioso central, debido a que 

el alprazolam potencia los efectos depresores que poseen los fármacos antes 

mencionados. “El mayor riesgo de abuso con las BZD tiene lugar en pacientes con historia 

de dependencia al alcohol o a las drogas” (Ayuso Gutiérrez, J. ¿Está justificado el 

tratamiento prolongado con benzodiazepinas? Salud Mental, Vol. 31, No. 6, 2008) 

Se recomienda no utilizar ketoconazol, itroconazol y otros antimicóticos del tipo de los 

azoles; así como tampoco nefazodona, fluvoxamina, anticonceptivos orales, eritromicina 

y cimetidina. 
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1.8 Dosis y Vías de Administración 

 

La dosis varía de acuerdo a las necesidades del paciente.  

En pacientes que no hayan sido tratados previamente con ningún tipo de fármacos 

psicotrópicos deberá iniciar con la menor dosis que en pacientes que ya hayan sido 

administrados de cualquier tipo de tranquilizantes menores, antidepresivos e hipnóticos, 

en este tipo de pacientes se deberá ir aumentando la dosis de manera progresiva con 

precaución para evitar la presencia de efectos adversos. 

En el caso de ansiedad deberá administrarse en dosis de 0.75 a 1.5mg diarios en dosis 

divididas de 0.50 a 0.75mg. Si, por el contrario, el paciente presenta síntomas de 

trastornos de pánico, la dosis será de 0.5 a 1.0mg administrados a la hora de dormir o 

0.5mg cada 8 horas; de ser necesario un incremento de la dosis, esta deberá hacerse en 

incrementos no mayores a 1mg/día en periodos de 3 a 4  días. 

En relación a la duración del tratamiento, el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 

sugiere que la duración máxima de un tratamiento con alprazolam no debe ser mayor a 4 

meses para los pacientes que padezcan de ansiedad por depresión y de hasta 8 meses para 

los que padezcan trastornos de pánico. 

Para descontinuar el tratamiento del fármaco, se deberá proceder disminuyendo la dosis 

0.5mg cada 3 días para mantener las buenas prácticas médicas, aunque existen casos de 

pacientes que necesitan que las dosis disminuidas sean menores. 

 

1.9 Sobredosis 

 

La sobredosis no es más que la administración excesiva de un fármaco o droga que el 

organismo no puede tolerar. Una sobredosificación por Alprazolam implica que el lapso 

de los efectos de su acción farmacológica se verán afectados provocando que los síntomas 

demoren en desaparecer como son la somnolencia, confusión, falta de coordinación, 

disminución de reflejos y hasta puede provocar el estado de coma en el paciente. 

En caso de presentarse una sobredosificación, se recomienda inducir el vómito al paciente 

y practicarle un lavado gástrico como se procede en la mayoría de los casos de 

sobredosificación. Debe monitorizársele la presión sanguínea, el pulso y la respiración, 

administrarle líquidos por vía intravenosa y mantener una adecuada ventilación de las 

vías aéreas. 

Un antídoto conocido en caso de sobredosis por alprazolam es el flumazenilo. 
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2. TRASTORNOS DE PANICO 

 

 

Los trastornos de pánico son muy parecidos a los trastornos de ansiedad o ataques de 

ansiedad, con la diferencia de que en este tipo de trastornos, el terror que siente el paciente 

llega a un nivel tan alto que produce síntomas físicos, como por ejemplo: dolor de pecho, 

palpitaciones aceleradas del corazón, angustia, falta de aire, mareo y dolor de estómago. 

“Los ataques de pánico constituyen uno de los cuadros más aparatosos de la patología 

médica.” (Berlanga, C.; Canetti, A.; Chávez, E.; De la Fuente, J.R.; Lara, M.; León, C.; 

Nicolini, H.; Ontiveros, M.; Ortega, H.; Sepúlveda, J. Tratamiento Farmacológico de las 

crisis de angustia. Reporte comparativo de la eficacia y seguridad del Alprazolam y la 

Imipramina en un estudio controlado. Salud Mental, Vol. 14, No. 1, marzo 1991) 

En este tipo de trastornos, cuando los eventos son repetitivos, las crisis suelen venir 

acompañadas de cambios en el comportamiento del individuo, al extremo de evitar ciertos 

lugares o situaciones que le generen temor o fobia, haciendo muchas de las veces que el 

paciente genere dependencia de personas o sustancias que lo hagan sentir en calma, si 

esto sucede podemos decir que el paciente entro a un estado de agorafobia. 

Estos episodios pueden ser diarios, semanales, etc., cada vez pueden producirse con más 

frecuencia y suelen durar un par de minutos. 

“El trastorno de pánico tiene como característica fundamental la presencia de crisis de 

pánico recurrentes, inesperadas y espontáneas, sin que exista un factor externo o un objeto 

temido que las desencadene.” (Gómez Ayala, A.E. Farmacia Profesional. 2012, Vol. 26, 

Nº6, pág. 32-39) 

No se conocen las causas de la aparición de estos trastornos, algunos escritores sospechan 

que los factores genéticos pueden ejercer cierta influencia en estos estados, otros opinan 

que pueden desencadenarse después de largos periodos de estrés o de cuando el individuo 

está sometido a una enorme presión psicológica o emocional, por ejemplo la muerte de 

un familiar, pérdida de su empleo, etc. 

“Podemos concluir que los antidepresivos son los tratamientos de primera línea para las 

TAG y en el TP ya que tienen mejor respuesta a largo plazo” (Ayuso Gutiérrez, J. ¿Está 

justificado el tratamiento prolongado con benzodiazepinas? Salud Mental, Vol. 31, No. 

6, 2008) 
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3. ANSIEDAD 

 

 

“La ansiedad es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la población si dejamos al 

margen la adicción a sustancias” (Gómez Ayala, A.E. Farmacia Profesional. 2012, Vol. 

26, Nº6, pág. 32-39). La ansiedad desde el punto de vista normal es una emoción 

característica de nuestro organismo cuando tenemos miedo a que nos suceda algo, pero 

desde el punto de vista patológico, es una sensación de angustia o miedo y deseo a huir 

que ni el mismo individuo que lo padece puede identificar la causa de su miedo. No se 

conoce con claridad las causas de esta patología pero se sospecha de la implicación de 

factores biológicos, ambientales y psico-sociales en el desencadenamiento de la misma. 

Entre los factores biológicos podemos citar: anomalías en el sistema límbico, ciertas 

alteraciones físicas, el uso o suspensión de medicamentos, alcohol, drogas, sedantes y 

otras sustancias, como también factores genéticos. 

Entre los factores ambientales se puede mencionar estresores ambientales, 

hipersensibilidad y respuestas aprendidas. En el caso de los psico-sociales podemos citar 

el estrés, preocupaciones familiares o laborales. “La causa del estrés es la presencia de un 

factor estresante, mientras que la ansiedad es el estrés que continúa después de que el 

factor estresante ha desaparecido” (Gómez Ayala, A.E. Farmacia Profesional. 2012, Vol. 

26, Nº6, pág. 32-39) 

Para poder diferenciar la ansiedad normal de la patológica es muy fácil, la primera se trata 

siempre de miedo a algo físico y la segunda se trata de algo imaginario. 

Para evaluar el grado de ansiedad que presenta el paciente, el médico puede ayudarse de 

dos escalas muy útiles: la escala de ansiedad de Hamilton y la escala de ansiedad y 

depresión de Goldberg. 

 

3.1 Escala de ansiedad de Hamilton 

 

“La Escala de Hamilton para Ansiedad (HARS) examina y cuantifica la intensidad de la 

sintomatología ansiosa” (EDIMSA. Curso de Atención Farmacéutica. Guías Clínicas para 

Intervención Farmacéutica en Trastornos Neuropsiquiátricos. 2013). Esta escala no es más que 

un conjunto de 14 ítems que le ayudan al médico a saber en qué nivel de ansiedad se 

encuentra el paciente, actualmente es la que más se utiliza en el medio de la salud.  
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Se la realiza a manera de una simple entrevista con el paciente, haciéndole preguntas 

ordinarias sobre los ítems, en las que sus respuestas las debe dar en puntuación de 0 a 4, 

según sea la presencia del síntoma, si se lo podría llamar así. Al final se procede a realizar 

la sumatoria de las puntuaciones de los 14 ítems, que puede variar entre 0 y 56 puntos. 

La relación de diagnóstico es a mayor puntuación, mayor nivel de ansiedad. 

 

3.2 Escala de ansiedad y depresión de Goldberg 

 

Consiste en realizar una entrevista con el paciente y aplicarle un cuestionario de 9 

preguntas con dos subescalas, una para diagnosticar ansiedad y la otra para depresión; las 

primeras 4 preguntas son obligatorias, en caso de ser positivas, se procederá a realizar las 

ultimas 5 preguntas que son para pacientes con traumas más severos. Mientras más 

respuestas positivas resulten, mayor será la posibilidad de padecer un trastorno, sea de 

ansiedad o depresivo.  

 

 

4. PERFIL FARMACOTERAPEUTICO 

 

El perfil farmacoterapéutico no es más que el seguimiento terapéutico profesional que se 

debe practicar al paciente para monitorizar y evaluar la farmacoterapia, con el fin de 

mejorar la salud y mantener vigilado el proceso de tratamiento del paciente y de esta 

manera evitar que se presenten reacciones no deseadas durante el mismo. 

 

 

5. PACIENTE AMBULATORIO 

 

Se denomina de esta manera al paciente que no necesita permanecer internado en una 

casa de salud para cumplir con su tratamiento médico, pero que debe acudir a la misma 

hasta culminar con sus cuidados diagnostico-terapéutico. 

Una de las ventajas que posee este tipo de tratamiento es que no se obliga al paciente a 

cambiar bruscamente su ambiente o entorno debido a que el mismo le facilita el normal 

desenvolvimiento de todas sus actividades normales y de esta manera brinda la 

posibilidad de recuperarse en un ambiente cómodo y conocido, como es el de su hogar. 
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6.  DESARROLLO  

 

 

6.1  PERFIL FARMACOTERAPEUTICO DEL PACIENTE 

 

PERFIL FARMACOTERAPEUTICO 

PACIENTE: N.N. H.C.: 11111 EDAD:  48 años 

DIAGNOSTICO: ansiedad y  FECHA: 11/07/2016 PESO: 68Kg 

  Trast. Pánico                     

medicamento dosis fecha  fecha fecha fecha fecha 

prescrito diaria hora  hora hora hora hora hora hora hora hora hora 

Alprazolam 2mg 4mg X                   

                        

                        

                        

                        

                        

  EF. SECUNDARIOS: somnolencia, aturdimiento, 

…………………………………….. Cefalea, nauseas, vómitos, hipotensión arterial. 

FIRMA DEL MEDICO TRATANTE R.A.M.: ninguna 

  I.M.: ninguna 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 

Al culminar este trabajo se ha llegado a la conclusión de que el medicamento prescrito es 

el correcto, porque en el Cuadro de Medicamentos Básicos del Ecuador se encuentra 

como medicamento de primera línea para tratar la ansiedad y el trastorno de pánico, 

debido a que es el que presenta menos Efectos Secundarios, menos Reacciones Adversas 

Medicamentosas, menos Interacciones con otros medicamentos y es el más económico 

del mercado; no obstante la dosis prescrita no fue la correcta, puesto que según el mismo 

cuadro debería comenzarse la terapia medicamentosa con la dosis mínima, que es 0.5 o 

0.75mg e ir incrementándola cada 3 o 4 días en la misma cantidad y no excederse de los 

4 a 6mgs diarios, en nuestro caso práctico el medico prescribió al paciente la dosis 

máxima desde la primera toma, es por eso que nuestro paciente presento somnolencia, 

hipotensión arterial, náuseas, vómitos, mareos, etc., claros efectos secundarios que 

produce el medicamento en mención. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº1 

 

 

PERFIL FARMACOTERAPEUTICO 

PACIENTE:  H.C.:  EDAD:   

DIAGNOSTICO:  FECHA:  PESO:  

AREA:  SALA:  CAMA:  

SINTOMAS:  

medicamento dosis fecha  fecha fecha fecha fecha fecha fecha 
firma 

prescrito diaria hora  hora hora hora hora hora hora 

  
 

            
 

              

              

                

OBSERVACIONES:  

EF. SECUNDARIOS:    

REACCIONES ANAFILACTICAS: …………………………….. 

 FIRMA DE MEDICO TRATANTE 

R.A.M.:    

I.M.:    
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ANEXO Nº2 

 

 


