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TRIPTÓFANO-L 

 
 

Sinónimos: Ácido β-Indol-α-aminopropiónico. Indolamina. Trp. W. 

  

INCI: Tryptophan. 

  

Formula Molecular: C11H12N2O2 

  

Peso Molecular: 204,22 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino o amorfo, blanco o casi blanco. Soluble en 
disoluciones diluidas de ácidos minerales, y de hidróxidos alcalinos, 
bastante soluble en agua, poco soluble en etanol al 96%. Punto de 
fusión: 289 ºC (desc.). Rotación óptica: -31,5º (c=1, 23 ºC). 

  

Propiedades y usos:  Es un aminoácido esencial, constituyente habitual de la dieta, que se 
emplea principalmente como suplemento dietético. 
Se absorbe rápidamente en el aparato digestivo, uniéndose en gran 
proporción a la albúmina, y se metaboliza en el hígado. 
En algunos países se utiliza en el tratamiento de la depresión, ya que 
es un precursor de la serotonina. Administrado solo presenta escasa 
eficacia, por lo que se utiliza como coadyuvante a la terapia 
depresiva, asociándose a veces con piridoxina y ácido ascórbico, 
debido a que intervienen en el metabolismo del triptófano a 
serotonina. Su empleo para este fin está restringido o limitado para 
uso hospitalario, pero en algunos paises se ha dejado de usar por 
sus efectos secundarios. 

  

Dosificación: La dosis habitual es de 100 – 300 mg/día como suplemento dietético 
y para el tratamiento del estrés y de la hiperactividad infantil, y de 1 g 
/ 8 h en el tratamiento de la depresión y los trastornos del sueño 
(aunque algunos pacientes pueden necesitar hasta 6 g/día repartidos 
en varias tomas). 

  

Efectos secundarios: Puede producir síndrome de eosinofilia-mialgia. 
Otras reacciones adversas incluyen náuseas, dolor de cabeza, 
aturdimiento, y somnolencia. 

  

Precauciones: En ancianos e individuos con insuficiencia renal o hepática debe 
reducirse la dosificación. 
Como se ha asociado con el síndrome de eosinofilia-mialgia, se 
recomienda a los pacientes que sean monitorizados y controlados, 
observando especialmente cambios en el  recuento de eosinófilos, 
cambios hematológicos, y sintomatología muscular. 
Puede producir somnolencia, por lo tanto no se debe conducir ni 
manejar maquinaria peligrosa o de precisión. 
En pacientes con déficit de vitamina B6 (piridoxina) puede existir un 
metabolismo anormal de triptófano. En dichos casos se administrarán 
suplementos de esta vitamina. 
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Interacciones: El uso de triptófano con sustancias que inhiben la recaptación de 
serotonina, puede exacerbar los efectos adversos de ésta y precipitar 
en síndrome serotoninérgico. 
Se han observado desinhibición sexual, disquinesia reversible, y 
rigidez semejante al parkinsonismo en personas que lo toman junto a 
benzodiacepinas y fenotiazinas. 
Puede reducir los niveles de levodopa en sangre. 

  

Observaciones: Es fotosensible. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Cápsulas para la depresión, insomnio, y fatiga crónica 
 
Triptófano-L ……………………………………….. 500 mg 
para 1 cápsula nº 100 
 
Cápsulas para la tensión premenstrual 
 
Triptófano-L ………………………………..……… 300 mg 
Vitamina B6 (piridoxina) clorhidrato ………….…. 300 mg 
Espironolactona …………………….………………. 25 mg 
Excipiente para cápsulas c.s. 
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