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Principio activo 
 

Marca o como genérico Dosis Diaria Usual Dosis Diaria Máxima 
(Ver pie de página) 

Alprazolam 0,25mg tabletas Tafil  0.25-0.50 mg bid o tid 4 mg por día     
Alprazolam 0,50mg  tabletas Tafil,  Tranquinal, Ansiolit, Azoblu  0.25-0.50 mg bid o tid 4 mg por día     
Alprazolam 1 mg  tabletas Tafil, Azoblu  0.25-0.50 mg bid o tid 4 mg por día     
Alprazolam Liberación Prolongada 0,50mg Tafil AP 0.5-1 mg bid o tid 4 mg por día     
Alprazolam Liberación Prolongada 1,00mg Tafil AP 0.5-1 mg bid o tid 4 mg por día     
Alprazolam Liberación Prolongada 2,00mg Tafil AP 1-2 mg bid o tid 6mg por día     
Anfepramona 75mg cápsulas Neobes 75 mg por día 75 mg por día 
Bromazepam 1,5mg  tabletas Lexotan  1.5-3 mg tid 12 mg tid      
Bromazepam 3mg  tabletas Lexotan  1.5-3 mg tid 12 mg  tid      
Bromazepam 6mg  tabletas Lexotan  6-12 mg bid 12 mg  tid      
Clobazam 10mg  tabletas Urbadan 10-30 mg por día 80 mg al día         
Clonazepam 0.5 comprimidos Rivotril  2-20 mg por día                                                                                                                                          20 mg por día                                                         
Clonazepam 2mg comprimidos Rivotril, Klonopin  0.25-20 mg por día                                                                                                                20 mg por día                                                                                                                                                  
Clonazepam 2,5mg/ml gotas Rivotril  0.01-0.2 mg/Kg./día 0.2 mg/Kg./día         
Clordiazepoxido 5mg + amitripilina clorhidrato Fulcrum  5-10 mg tid o quid 10 mg 6 veces al día    
Clordiazepoxido 5mg + bromuro de clidinio Librax  5-10 mg ido quid 40 mg por día     
Diazepam 5mg tabletas Valium  5-60 mg por día 60 mg por día         
Diazepam 10mg  tabletas Valium  5-60 mg por día 60 mg por día                
Fenobarbital 25mg tabletas Como genérico 25-100 mg bid o tid 400 mg por día      
Fenobarbital 100mg tabletas Como genérico 50-100 mg bid o tid 400 mg por día      
Fentanilo parches 4.2 mg Durogesic 25-300 mcg por hora 300 mcg por hora 
Fentanilo parches 8.4 mg Durogesic 25-300 mcg por hora 300 mcg por hora 
Fentanilo parches 10 mg Durogesic 25-300 mcg por hora 300 mcg por hora 
Fentanilo parches 12.6 mg Durogesic 25-300 mcg por hora 300 mcg por hora 
Fentanilo parches 16.8 mg Durogesic 25-300 mcg por hora 300 mcg por hora 
Fentermina 15mg cápsulas Duromine, Terfamex  15-30 mg por día 30 mg por día 
Fentermina 30mg cápsulas Duromine, Terfamex  15-30 mg por día 30 mg por día 
Flunitrazepam 1mg comprimidos Rohypnol 0.5-1 mg por día 2 mg por día 
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Loflazepato de etilo 2mg comprimidos Victan  1-4 mg por día 8 mg por día 
Loprazolam 2mg  comprimidos Dormonoct  1 mg por día 2 mg por día         
Lorazepam 1mg comprimidos Ativan  1-6 mg por día 10 mg por día        
Lorazepam 2mg comprimidos Ativan  1-6 mg por día 10 mg por día                 
Mazindol 2mg cápsulas Liberación  Prolongada Solucaps  1-3 mg por día  3 mg por día        
Meperidina 50-100 mg tabletas Como genérico 50-150 mg c/3-4 horas 1g por día 
Meperidina 100mg/2mL ampollas Como genérico 50-150 mg SC,IM c/3-4 horas 1g por día 
Metadona 5mg tabletas Como genérico 5-40 mg por día 120 mg por día       
Metadona 10mg/ml solución inyectable Como genérico 5-40 mg por día 40 mg por día        
Metilfenidato 10mg comprimidos Ritalina  5 mg id-30 mg tid 90 mg por día       
Metilfenidato 18mg comprimidos Concerta 18 mg por día 72 mg por día 
Metilfenidato 27mg comprimidos Concerta 27 mg por día 72 mg por día 
Metilfenidato 36mg comprimidos Concerta 36 mg por día 72 mg por día 
Metilfenidato 54mg comprimidos Concerta 54 mg por día 72 mg por día 
Mexazolam 0.5 mg tabletas Melex 0.5-1 mg tid 1 mg tid 
Mexazolam 1 mg tabletas Melex 0.5-1 mg tid 1 mg tid 
Midazolam Solución inyectable 50 mg/10ml  Dormicum  Según indicación y peso Según indicación y peso         
Midazolam Solución inyectable 15 mg/ml  Dormicum  Según indicación y peso Según indicación y peso         
Midazolam Solución inyectable 5 mg/5ml  Dormicum  Según indicación y peso Según indicación y peso          
Midazolam Comprimidos recubiertos 7.5 mg  Dormicum  7.5-15 mg por día 15 mg por día         
Midazolam Comprimidos recubiertos 15 mg  Dormicum  7.5-15 mg por día 15 mg por día                  
Morfina 10mg/ml solución inyectable Como genérico 5-10 mg c/3-4 horas IM ,SC   120 mg por día 
Morfina 15mg/ml solución inyectable Como genérico 15-30 mg c/3-4 horas IM ,SC   120 mg por día           
Morfina 20mg Liberación Rápida Como genérico 10-30 mg c/3-4 horas 180 mg por día     
Morfina 30mg Liberación Prolongada Como genérico 15-30 mg c/2-24 horas  360 mg por día      
Oxicodona 10,20,40,80 mg comprimidos Oxycontin 10 mg c/12 horas 160 mg por día 
Triazolam 0.25 mg  tabletas Halción  0.125-0.25 mg por día 0.50 mg por día                                                                            
Zolpidem 5mg  tabletas Uninorm  5-10 mg hs 10 mg hs 
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� Estas guías pretenden orientar sobre valores óptimos terapéuticos, basados en la experiencia y literatura mundial. En todo caso los 

profesionales en farmacia, deben comunicarse con el prescriptor para favorecer a las personas consultantes en aquellos casos en 

que por su particularidad, ameritan otras dosis.  

 

� Algunas dosis son variables en razón de la condición del paciente, peso, edad y respuesta al fármaco. 

 

� Las dosis que no aparecen aquí deben buscarse en guías y protocolos específicos ya que responden a manejo intrahospitalario en 

pre y durante anestesia y en Unidades de Emergencia y Terapia Intensiva. 

 

� Los tratamientos para los trastornos del sueño, en general se prescriben por corto tiempo. No se aconsejan por más de 8 a 12 

semanas. 

 

� Los tratamientos para la reducción del apetito, en general no han evidenciado superar el beneficio sobre el riesgo. Se aconseja no 

prescribirlos por tiempo prolongado. 

 

Principio activo 
 

Marca o como genérico Dosis Diaria Usual Dosis Diaria Máxima 
(Ver pie de página) 

Zolpidem 10mg tabletas Stilnox, Uninorm  5-10 mg hs 10 mg hs           
Zopiclona 7.5 mg  comprimidos Zalepla 7.5 mg hs 7.5 mg hs 
    
    
     


