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El triazolam (Halcion®) es una triazolobenzodia-
cepina de vida media muy corta (2-5 h)1 amplia-
mente utilizada en el insomnio. Hasta diciembre
de 1991, era el fármaco hipnótico más empleado
en España.2 A pesar de que había alcanzado nive-
les de uso elevados en muchos países, el triazo-
lam no ha tenido una existencia muy tranquila
(véase el cuadro).

El pasado 2 de octubre el Committee on Safety of
Drugs del Reino Unido decidió retirar el triazolam
del mercado farmacéutico británico porque, «en
comparación con otras benzodiacepinas, el tra-
tamiento con este fármaco se asocia a una fre-

cuencia mucho más elevada de efectos indesea-
bles psiquátricos, sobre todo pérdida de memoria
y depresión».3 Unos días después, se tomaba la
misma decisión en Argentina, Finlandia, Noruega
y Bermuda.4 , 5 El Comité de Especialidades
Farmacéuticas de la Comunidad Europea se reu-
nió unos días después per analizar las razones de
la retirada en el Reino Unido y decidió posibles
actuaciones en los otros países miembros. Las
posiciones de los países miembros no fueron uni-
formes y el Comité no tomó ninguna decisión.

El 30 de diciembre de 1991 se retiraron los com-
primidos de 0,25 mg de Halcion® en Francia. En

La dudosa seguridad
del triazolam

Se comercializa en Bélgica, en comprimidos de 0,25,
0,5 y 1 mg. 

Se comercializa en los Países Bajos en las mismas pre-
sentaciones.

Se comercializa en el Reino Unido en comprimidos de
0,125 y 0,25 mg y en otros países europeos (entre ellos
España) en presentaciones de dosis más altas.

Se retira del mercado en los Países Bajos, tras la noti-
ficación de más de 1.000 casos de efectos neuropsi-
quiátricos (véase el texto).

Los comprimidos de 1 mg se retiran del mercado en
varios países.

Se comercializa en Estados Unidos.

Los comprimidos de 0,5 mg se retiran del mercado en
Francia, Italia, Estados Unidos y España y se introdu-
cen comprimidos de 0,125 mg. 

Los comprimidos de 0,5 mg se retiran en Alemania.

Se reintroduce en los Países Bajos en comprimidos de
0,125 y 0,25 mg.

Una mujer del estado de Utah (Estados Unidos) había
matado a su madre a t i ros;  la  acusación contra
el la fue sobreseída, porque los psiquiatras que la v i s i-
taron certificaron que había actuado bajo los efectos
de Halcion®. Esta misma mujer hizo una d e m a n d a
contra Upjohn (fabricante de Halcion ®), y en la
fase preparatoria del proceso se descubrió que los

datos obtenidos en un ensayo clínico con triazolam
(Protocolo 321) habían sido manipulados. (Antes
de que se celebrara el juicio, no obstante, l a
demandante llegó a un acuerdo con Upjohn, p e r o
nunca se hizo pública la cantidad pagada por la
compañía).

Upjohn declara que la omisión de datos del Protocolo
321 se debe a un error de secretaría en la transcripción
de los datos.

La organización norteamericana de defensa de los
consumidores P u blic Citize n informa que, además
del Protocolo 321, otro estudio realizado por
Upjohn sobre triazolam –el Protocolo 6415– con-
tiene datos falsificados. Esta falsificación ya había
sido comunicada por la FDA a Upjohn en octubre
de 1984.

El triazolam se retira del mercado farmacéutico británico.

Los comprimidos de 0,25 mg se retiran en Francia.

Los comprimidos de 0,25 mg se retiran en España.

En Estados Unidos se descubre que un investigador
que había participado en un importante estudio sobre
H a l c i o n® (Protocolo 6405) había sido posteriormente
suspendido para hacer investigación clínica, porque
había faIsificado datos. Anteriormente la compañía
Upjohn no había comunicado a la FDA, a requeri-
miento de ésta, que este investigador hubiera parti-
cipado en el estudio 6405.

LA HISTORIA DEL HALCION®

1977

1978

1979

1979

1980

1983

1987

1988

1990

7/91

9/91

10/91

10/91

12/91

1/92

2/92



14

España, en noviembre de 1991 la Comisión Na-
cional de Farmacovigilancia propuso a la Dirección
General de Farmacia la retirada progresiva (en 3
o 4 meses) de todas las formas de triazolam, y el
8 de enero la Dirección General, siguiendo el
ejemplo francés, retiró sólo los comprimidos de
0,25 mg. ¿Cuáles han sido los nuevos datos que
han originado esta serie de decisiones? ¿Vale la
pena mantener la comercialización de los compri-
midos de 0,125 mg?

Las primeras señales

Las primeras señales que indicaban que el triazo-
lam no era una benzodiacepina exactamente igual
que las demás se originaron en Holanda. Durante
el año 1979, el Centro de Farmacovigilancia de
este país recibió casi 1.000 notificaciones proce-
dentes de más de 600 médicos, referentes a tria-
zolam. Las notificaciones referían trastornos psí-
quicos graves y muy variados. Un estudio profun-
do permitió caracterizar un cuadro de:6 angustia;
agitación; disestesias (con percepción anormal-
mente aguda del ruido y de la luz de intensidad
normal, que llega a hiperacusia y a fotofobia, tras-
tornos gustativos y olfativos, parestesias y dolo-
res); depresión; alucinaciones, estado paranoide;
despersonalización y desrealización, y amnesia.

También se describieron alteraciones del compor-
tamiento y del sistema vegetativo. El conjunto de
estos trastornos se conoció con el nombre de
«síndrome de van der Kroef», que fue el psiquia-
tra que lo describió por primera vez.7 Fue sobre
todo la constatación de que estos trastornos se
asociaban con frecuencia a síntomas poco habi-
tuales, como hiperacusia, fotofobia y otras dises-
tesias, lo que llevó a concluir que estos pacientes
sufrían la misma enfermedad.

Llamaba la atención la similitud de este cuadro
con el síndrome de abstinencia de benzodiacepi-
nas, en el que se pueden observar hiperacusia,
fotofobia y otras manifestaciones de disestesia,
angustia, agitación, depresión, despersonaliza-
ción, desrealización y estados paranoides.
Además, la sintomatología descrita se ha obser-
vado también con otras benzodiacepinas, pero
con menor frecuencia que con triazolam.6

Benzodiacepinas de acción 
prolongada y de acción corta

Las benzodiacepinas de acción prolongada no se
han eliminado totalmente en la mañana siguiente
a su toma y eso da lugar a una cierta sedación
diurna residual. Además, cuando se administran
de manera continuada, se puede producir acumu-

lación, que también contribuye al efecto sedante
diurno. No obstante, su ventaja es que la elimina-
ción lenta del fármaco original o de su m e t a b o l i t o
equivale a una reducción progresiva de la
dosis, y esto reduce las probabilidades de efectos
de abstinencia o de rebote al dejar el trat a m i e n t o .
Con las benzodiacepinas de acción corta –como
triazolam o midazolam– sucede lo contrario: hay
menos sedación al día siguiente, pero la incidencia
y la intensidad de la abstinencia son más altas. De
hecho, se ha podido observar que la reducción pro-
gresiva de las dosis de triazolam tomadas por la
noche da lugar a una disminución de la incidencia
de la sintomatología de abstinencia.8 Es posible
que la estructura triazolo, propia del triazolam y de
alprazolam, también contribuya más específica-
mente a los efectos amnesiantes.

Más problemas

La vida del triazolam no ha sido tranquila. Des-
pués del «episodio holandés», entre 1984 y 1989
el triazolam fue motivo de preocupación expresa-
do en todas las reuniones anuales de los centros
nacionales representantes en el Programa Inter-
nacional de Farmacovigilancia de Ia OMS. Las
preocupaciones partían de diversos países, pero
sobre todo de los representantes de Francia y de
los Estados Unidos.

En 1985, en ocasión de las Jornadas de Farma-
covigilancia que celebran anualmente los centros
regionales franceses, se describe un cuadro que
se denomina «síndrome amnesia-automatismo»
por benzodiacepinas, a partir de observaciones
recogidas en toda Francia. Este síndrome se
observa sobre todo en personas que se habían
despertado (o que no se habían dormido) des-
pués de tomar una benzodiacepina. La persona
afectada no guarda ningún recuerdo de las activi-
dades –a veces complejas– que ha efectuado en
las horas posteriores a la toma del hipnótico. Este
comportamiento puede ser socialmente adaptado
(en la mayoría de los casos), o también inadapta-
do: se han descrito casos de agresividad y de
comportamientos peligrosos e incluso delictivos.
El cuadro puede observarse en personas sin
antecedentes psiquiátricos y no consumidoras
habituales de benzodiacepinas. En 8 de cada 10
observaciones, el triazolam es la benzodiacepina
tomada, y esta proporción es superior a la de las
ventas de triazolam en relación con las otras ben-
zodiacepinas.9

En los últimos años, y sobre todo en Estados
Unidos, se han descrito numerosas observacio-
nes aisladas de efectos indeseables psíquicos
–casi siempre con amnesia– atribuidos a triazo-
lam. Estas observaciones sugieren que algunas
cicunstancias podrían favorecer los efectos psí-
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quicos del triazolam: dosis excesiva, consumo de
bebidas alcohólicas, continuación de actividades
después de tomar el fármaco y despertares pro-
vocados.9,10 Particularmente preocupantes son las
informaciones referentes a la popularidad del tria-
zolam entre los pilotos y otro personal de líneas
aéreas que hacen vuelos transoceánicos.

En 1987 se publicó un trabajo que sugería fuerte-
mente que estas publicaciones tenían alguna
causa. Los datos del sistema de notificación espon-
tánea de reacciones adversas de la FDA n o r t e a-
mericana indicaban que el triazolam produce 5-8
veces más amnesia, hiperexcitabilidad al día
siguiente, trastornos cognitivos y síntomas psicóti-
cos, trastornos afectivos y síntomas de abstinencia
que el fluracepam y el temacepam, que son las
otras benzodiacepinas utilizadas como hipnóticos
en Estados Unidos. 11 Recientemente, estos datos
se han confirmado con un nuevo estudio que ha
comparado las notificaciones de reacciones adver-
sas de tipo neuropsiquiátrico atribuidas a triazolam
y a temacepam recibidas por la FDA. (La compara-
ción con temacepam tiene un interés especial, por-
que este fármaco tiene un tiempo de vida media
corto). Este estudio ha revelado que se notifican
muchos más casos de confusión, amnesia, com-
portamiento raro, agitación y alucinaciones con tria-
zolam que con temacepam (véase la tabla 1).1 2 L o s
resultados de este análisis también indican que el
riesgo de reacciones neuropsiquiátricas con triazo-
lam es más elevado entre las personas de más de
65 años y entre las que toman dosis más altas del
producto. Estudios recientes indican que en perso-
nas de edad avanzada el triazolam se metaboliza
más lentamente que en adultos más jovenes1 3 y
que el riesgo de acumulación en caso de trata-
miento diario es mayor entre los ancianos.1 4 P o r
este motivo, actualmente el laboratorio insiste en
que se debe dar la mitad de la dosis a las personas
de edad avanzada. 

Es evidente que un número elevado de notificacio-
nes (ya sea en forma de publicaciones en revistas
médicas o en forma de tarjetas amarillas) no signifi-
ca necesariamente nada, porque las modas, o el
hecho que se haya oído hablar del problema, pue-
den hacer que se tienda más a notificar los efectos
indeseables de tipo neuropsiquiátrico del triazolam
que los de las demás  benzodiacepinas. En este
aspecto, es necesario puntualizar que el estudio de
las notificaciones espontáneas en Estados Unidos
analizó el período anterior a la publicidad sobre los
efectos indeseables de triazolam en los medios de
comunicación. Pero siempre subsiste una duda, y en
estos casos los ensayos clínicos son los que tienen
la última palabra.

Los ensayos clínicos con triazolam

Un problema en la interpretación de los datos de

los estudios hechos con triazolam, es que los pri-
meros ensayos clínicos (y sobre todo los patroci-
nados por el fabricante) fueron realizados con
voluntarios jóvenes y no duraban más de 3
semanas, cuando en la práctica el fármaco es
utilizado sobre todo de manera crónica y por per-
sonas de edad avanzada. (El Protocolo 321, cita-
do en el cuadro introductorio, era de hecho el pri-
mer estudio de 6 semanas de duración hecho por
Upjohn –en prisioneros sanos– y en el informe
final se omitieron los efectos psiquiátricos graves
registrados en algunos participantes).15 Asi, cuan-
do se comercializó Halcion®, sólo 11 pacientes de
más de 40 años habían tomado 0,25 mg de triazo-
lam durante más de 2 semanas, y todavía menos
(unos 3 o 4) de más de 40 años habían tomado 0,5
mg durante más de 2 semanas.1 6

Un segundo problema es la manera cómo se estu-
dia el efecto amnesiante del triazolam. En los ensa-
yos patrocinados por Upjohn, sólo se hacían prue-
bas de memoria por la mañana, después del sueño.
Pero los efectos que se comunican específicamen-
te con triazolam son pérdidas de memoria al día
siguiente, muy diferentes de las perdidas de memo-
ria que se pueden registrar inmediatamente des-
pués de la administración de cualquier benzodiace-
pina, cuando sus concentraciones son máximas.1 7

Ensayos clíncos prolongados

Se han realizado tres ensayos clínicos controla-
dos a doble ciego con participantes de más de 40
años que tomaron triazolam durante más de 2
semanas, con evaluación diaria del humor y del
comportamiento. En los tres se observó que el
uso regular de triazolam por la noche produce
ansiedad al día siguiente.

En un ensayo, 21 personas tomaron 0,5 mg de
triazolam al día. A la tercera semana su ansiedad
diurna aumentó hasta ser significativamente más
alta que la registrada con placebo.18

En otro estudio, 22 paciente geriátricos tomaron
0,125 mg de triazolam al día. A la tercera semana
se registró un incremento significativo de la
inquietud, asociada con ansiedad e irritabilidad.19

En un tercer ensayo, 40 pacientes tomaron 0,5
mg de triazolam al día, 40 tomaron 2 mg de lor-
metacepam y 40 tomaron placebo. Hacia las 3
semanas de tratamiento, los que tomaban tria-
zolam presentaron más ansiedad que los que
tomaban lormetacepam o placebo. Además, se
registraron casos de desrealización, pánico,
ideación paranoide, pérdida de peso y cambios
de personalidad en el grupo tratado con triazo-
l a m .2 0
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Ensayos en laboratorio de sueño

Se han realizado muchos ensayos en los
q u e se estudia la calidad del sueño con regis-
tro polisomnográfico. Los principales paráme-
tros que se miden son el tiempo que los parti-
cipantes tardan en dormirse a partir del momento
en que se apaga la luz, el tiempo total de
sueño y el número de veces que se despiertan
por la noche. En todos estos estudios se obser-
va que el triazolam (0,5 mg) produce más
insomnio de rebote que otras benzodiacepinas
de tiempo de vida media más largo.2 1 , 2 2 D a d o
que la forma de 0,5 mg ya ha sido retirada del
mercado, actualmente tienen más interés los
ensayos realizados con 0,25 mg.

El tipo de insomnio que más responde a las ben-
zodiacepinas es el insomnio transitorio, es decir el
que se debe a una situación aguda y dura sólo
unos días, como por ejemplo el derivado del cam-
bio horario de los viajes transoceánicos.23 En un
estudio en el que se produjo un cambio horario de
12 horas en 48 voluntarios, 0,25 mg de triazo-
lam no mejoraban más el insomnio producido
por el cambio horario que el placebo.24

En un ensayo comparativo con otra benzodiacepi-
na en pacientes con insomnio, 0,25 mg de triazo-
lam durante 14 noches no mejoraron de manera
significativa ninguno de los parámetros del sueño.
Además, se desarrolló rápidamente tolerancia a
los efectos iniciales muy ligeros de triazolam, y su
retirada se siguió de alteraciones del sueño y del
humor (insomnio y ansiedad de rebote). Los auto-
res concluyen que 0,25 mg de triazolam no son
eficaces, pero tienen el mismo perfil de efectos
indeseables que una dosis de 0,5 mg.25

En otro ensayo comparativo, también con trata-
miento durante 14 noches, se compararon dosis
de 0,125 y 0,25 mg de triazolam con 15 y 30 mg
de temacepam. Aunque no se observó que el tria-
zolam, en ninguna de estas dosis, produjera efec-
tos que tuvieran la significación estadística con-
vencional, se registró insomnio de rebote cuando
se dejaba de dar el triazolam, a cualquiera de las
dosis.26

Estos estudios, así como un tercero que hemos
visto citado pero que no hemos podido examinar
directamente (Bixler y cols, Hum Performance
1988; 1: 145-60), indican que una dosis de 0,25
mg de triazolam no tiene eficacia en el tratamien-
to del insomnio (quizás excepto en ancianos). Los
datos de estos estudios, así como los diversos
estudios de farmacovigilancia, indican que las
dosis bajas de triazolam (0,25 y 0,125 mg) tam-
bién ocasionan una incidencia más elevada de
reacciones neuropsiquiátricas, en comparación
con las demás benzodiacepinas.

Probablemente, el estudio que más ha influido
sobre las autoridades sanitarias británicas para
decidir la retirada del triazolam del mercado fue
un reciente ensayo a doble ciego pequeño, pero
muy bien diseñado, realizado en laboratorio de
sueño. Participaron 18 pacientes con insomnio
después de 4 noches en que tomaron placebo.
Fueron divididos en 3 grupos, que recibieron 0,5
mg de triazolam, 30 mg de temacepam, o place-
bo durante 3 días seguidos y de manera intermi-
tente a partir del 8º día. Con este diseño se
«imitó» el uso intermitente, que parece ser fre-
cuente en la práctica habitual. Además de la cali-
dad del sueño, se examinó la memoria al día
siguiente. De los 6 pacientes que recibieron tria-
zolam, 5 presentaron problemas de memoria,
con una incidencia de 12 de un total de 30 días-
paciente tras recibir triazolam.2 7 Entre los que
tomaban triazolam, una participante no podía
recordar detalles de un viaje en autobús, ni con
quién había estado. Otro salía de una tienda sin
haber pagado lo que había adquirido. No se
registraron problemas de memoria entre los tra-
tados con  temacepam. Otros efectos indesea-
bles registrados en este ensayo fueron reaccio-
nes de hostilidad en 2 de 6 pacientes tratados
con triazolam (y ninguna entre los tratados con
temacepam) y sintomatología de rebote entre los
tratados con triazolam. Los autores concluyen
que «los pacientes que utilizan triazolam de
manera intermitente, incluso durante períodos
breves, presentarán repetidamente sintomatolo-
gía de abstinencia, hecho que los predispondrá a
desarrollar un comportamiento paradigmático de
búsqueda de la droga para evitar las exacerba-
ciones repetidas de  sus alteraciones del
s u e ñ o » .2 8

Lecciones de la historia del triazolam

Sea cual sea el final de la historia del Halcion®,
podemos aprender cosas que hacen referencia
a todos los medicamentos «nuevos». La dosis
actualmente recomendada (0,125 mg) es 1/8 de
la original (1 mg). Este problema no es nuevo.
La dosis inicialmente recomendada se ha tenido
que reducir con otros fármacos, como por ejem-
plo diuréticos tiacídicos, bloqueadores β- a d r e-
nérgicos, contraceptivos orales, antiinflamato-
rios no esteroides y captopril, y en todos estos
casos la reducción ha comportado una mejor
relación beneficio/riesgo.

Nuestro sistema de farmacovigilancia también
ha identificado casos de este tipo: la cinaricina,
que posiblemente tenga algún efecto antivertigi-
noso en dosis de 5-10 mg 3 veces al día, se re-
comienda en dosis de 75 mg 2 veces al día. La
cleboprida, que producía más reacciones de dis-
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tonía aguda que la metoclopramida, se reformuló
diluida a la mitad, pero no hay pruebas de su efi-
cacia en esta «nueva» dosis. Se debe, por tanto,
instar a las autoridades sanitarias a que pidan
datos más precisos sobre los estudios de búsque-
d a de dosis anteriores a la comercialización de
los nuevos medicamentos.

La segunda lección que podemos aprender de la
historia del triazolam es la que hace referencia a
las «novedades» farmacológicas. lnicialmente
se presentó el tiempo de vida media breve de
H a l c i o n® como una ventaja que evitaría la seda-
ción del día siguiente. Ahora resulta que esto
puede ser una desventaja. Esto ocurre a menu-
do: el fármaco que parece ser una innovación se
convierte en un problema al cabo de un tiempo, o,
en el mejor de los casos, en una diferencia, ni
mejor ni peor. Se debe tener prudencia a la hora
de evaluar las «novedades» y se debe exigir la
demostración clínica (y no simplemente farmaco-
lógica) de sus ventajas.
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Referencias

confusión

amnesia

comportamiento raro

agitación

alucinaciones

triazolam

tasab

0,5

0,1

0,1

0,3

0,3

n

322

293

109

113

138

n

16

3

2

10

10

tasab

6,1

5,6

2,1

2,1

2,6

temacepam

Tabla 1.- Notificaciones de reacciones adversas
psíquicas a triazolam y temacepam durante los
primeros 7 años de su comercialización.6 ( S e g ú n
datos de Wysoswski y Barash1 2) .

De 1981 a 1987 para temacepam y de 1983 a
1989 para triazolam.

Tasa por millón de prescripciones, basada en
52.698.000 prescripciones para triazolam y
30.047.000 prescripciones para temacepam.

a

b
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