
 

¿Porque decimos que 
ALPLAX es rápido y preciso 
y como nos sirve este 
argumento? (Parte 1) 
Dr. Santiago Muñoz: 
Esp en Psiquiatría 
Esp en farmacología 
Mgt en psicofarmacología. 
Cuando se comenzó con la idea de renovar los claims de las marcas, me 
preguntaron cuál era la percepción que tenía como médico de Alplax y de 
ahí surgió la idea de poner rápido y preciso (parte 2). 

¿Pero cuál es el racional? 

Debido a su farmacocinética, el alprazolam es rápido, muy rápido para 
ser sincero. Uno puede ver ciertos efectos (sumando el efecto placebo) a 
los 30 ó 35 minutos de su administración por vía oral, a pesar de tener un 
pico plasmático a los 60 min o más. 

 

 



Esto es un diferencial contra las otras benzodiazepinas, por ejemplo el 
clonazepam, donde este último si bien es más estable en el tiempo de 
“cobertura” que da contra los síntomas de ansiedad, el paciente no 
percibe tan rápidamente el alivio de la ansiedad como con el alprazolam. 

Esto es algo que todos los psiquiatras, clínicos y neurólogos 
tenemos en mente, motivo por el cual es algo que uno indica 
cuando quiere rápidamente controlar los síntomas. 

 

VISION DEL PSIQUIATRA 

Si bien alprazolam es rápido en su inicio de acción, es corta su 
“cobertura” durante el día para síntomas ansiosos. 

Esto se puede ver con los síntomas de ansiedad interdosis, que en 
algunos pacientes puede hacer que desencadene trastornos de pánico. 



De ahí una de las preferencias del psiquiatra por el clonazepam porque 
es más “duradero”. 

En torno a esto último, una de las estrategias seria ofrecer el alplax xr, 
debido a que es algo que no tenemos muy en mente los psiquiatras, y 
pasamos directamente a la prescripción de clonazepam. 

Asimismo, dada la potencialidad adictiva del alprazolam, también a los 
psiquiatras nos cuesta mucho sacar el alprazolam y cambiar por 
clonazepam, en aquellos pacientes que vienen del cardiólogo, clínico, 
ginecólogo ya medicados con alprazolam. 

Cuando un paciente ya fue medicado con Alplax y sintió el alivio 
sintomático es complejo cambiar la molécula, con lo que los 
psiquiatras mantienen la indicación debido a la resistencia del 
paciente. 
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