
 

 

Trittico 25 mg 
Trazodona Clorhidrato 
 
Composiciones y presentaciones: 
Cada cápsula contiene: 
Trazodona clorhidrato 25 mg 
Excipientes: Lactosa, magnesio estearato, cápsula de gelatina.  
 
Indicaciones: 
Tratamiento de los episodios depresivos mayores con o sin ansiedad manifiesta.  
 
Clasificación: 
Antidepresivo. 
 
Advertencias: 
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Pueden requerirse hasta 4 semanas para 
que los resultados terapéuticos sean significativos, aunque la gran mayoría de los pacientes notan 
la mejoría en 2 semanas.  
 
Advertencia especial: 
Este medicamento no debe administrarse a menores de 18 años de edad. Se ha visto que el uso 
de antidepresivos en niños y adolescentes aumenta el riesgo de pensamientos y conductas 
suicidas.  
 
Contraindicaciones: 
No usar en personas con hipersensibilidad a la droga. No asociar a inhibidores de la monoamino-
oxidasa (I-MAO). 
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted 
ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Depresores 
del sistema nervioso central, antidepresivos tricíclicos, haloperidol, alcohol, antihipertensivos, 
anticolinérgicos, antihistamínicos, digoxina.  
 
Efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren 
atención médica: sabor desagradable, mareos, somnolencia, sequedad de boca, dolor de cabeza, 
náuseas y vómitos.  
 
Reacciones adversas: 
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con 
este producto consulte a su médico: Sobre el sistema nervioso central: confusión y temblores 
musculares. Reacción alérgica, latidos cardíacos rápidos o lentos, hipotensión, desmayos, 
priapismo (erección prolongada, dolorosa e inapropiada del pene), excitación no habitual. Pérdida 
de la coordinación muscular.  
 
Precauciones: 
Consultar al médico antes de suspender el tratamiento, puede ser necesario reducir gradualmente 
la dosis. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas y de otros depresores del SNC durante el 
tratamiento. Puede producir somnolencia, tener precaución al conducir vehículos o realizar tareas 
que requieran atención. Puede producir mareos, tener precaución al levantarse bruscamente 
desde una posición en reposo, puede producir sequedad en la boca, para aliviarla usar caramelos 



 

 

o chicles sin azúcar. En los pacientes geriátricos es más probable que se produzca sedación. Este 
producto contienen lactosa monohidrato, precaución en pacientes diabéticos.  
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular; no 
obstante, la dosis usual recomendada es:  
- Adultos: Inicialmente 50 mg tres veces al día, aumentando la dosis en otros 50 mg al día cada 
tres o cuatro días, según necesidades y tolerancia, hasta 400 mg diarios.  
Prescripción usual límite para adultos: 
- Pacientes ambulatorios: hasta 400 mg diarios.  
- Pacientes hospitalizados: hasta 600 mg diarios.  
 
Modo de empleo:  
Administrar por vía oral. En lo posible tomar este medicamento con alimentos o poco después de 
las comidas o de un refrigerio para reducir al mínimo las molestias gástricas y el riesgo de mareos 
o aturdimiento. Cumplir estrictamente el tratamiento. Si por olvido omite una dosis, tomarla lo 
antes posible. No duplicar dosis.  
 
Sobredosis: 
No existe antídoto específico. En caso de sobredosis accidental, trasladar a la persona afectada a 
un centro asistencial de urgencia, para un tratamiento sintomático y de mantención (llevar este 
folleto informativo). 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños, protegido del calor y la humedad. 
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otra persona. 
 


