
USO ADECUADO DE BENZODIAZEPINAS 

Las benzodiazepinas (BZD) son fármacos usados principalmente en el insomnio y la 
ansiedad cuyo uso está muy extendido en la población. La DHD (dosis diaria definida por 
1000 habitantes y día) sitúa el uso global de ansiolíticos e hipnóticos en España en un 
93,04 en 2021 teniendo en cuenta únicamente las recetas oficiales. Como se ve en la 
gráfica siguente existe un aumento progresivo en cuanto a su uso, que se ha 
incrementado todavía más desde 2019 coincidiendo con la pandemia por Covid-19.




Las benzodiacepinas son fármacos que actúan aumentando la acción inhibitoria del 
ácido gammaaminobutírico (GABA). Además de ser útiles en el insomnio y la ansiedad, 
son eficaces también como anticonvulsivantes, relajantes musculares o para la 
desintoxicación alcohólica. Todas las benzodiazepinas comparten el mismo mecanismo 
de acción, por lo que sus efectos son compartidos por todas ellas. La elección de una u 
otra radicará en las dieferencias farmacocinéticas (vida media, latencia, metabolismo) y 
potencia, que las dotará de unas características diferentes más o menos idoneas según 
la acción que deseemos y el perfil de paciente. Por ejemplo, el inicio de acción rápido es 
de utilidad en el insomnio de conciliación y crisis de pánico, en cambio el intermedio o 
lento, es preferible en la ansiedad generalizada.


Entre los efectos asversos de las benzodiazepinas se encuentran la sedación excesiva, 
falta de concentración, resaca diurna, alteraciones cognitivas, alteracion en la 
coordinación motora, ataxia, disminución de reflejos, anmesia retrógrada y depresión del 
centro respiratorio especialmente si se combina con alcohol u opioides. En pacientes 
ancianos se duplica el riesgo de caídas y fracturas de cadera. 


No hay que pasar por alto el riesgo de tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia 
tras su retirada o diminución. El riesgo de padecerlos es mayor con el uso de 
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benzodiacepinas de vida media corta y mayor potencia, así como con su uso 
prolongado.


CÓMO INICIAR Y RETIRAR BENZODIACEPINAS

Deben usarse a la mínima dosis eficaz en monoterapia y por un periodo corto de tiempo, 
se recomienda no superar las 12 semanas.

Antes de prescribir una benzodiacepina a un paciente debemos explicar cual es su acción 
y que efectos adversos puede tener, insistiendo en que no se trata de un tratamiento 
crónico y estableciendo la duración del mismo desde el inicio. Si a las dos semanas no se 
observa mejoría, es conveniente replantear el diagnóstico y por tanto, el tratamiento.

Asimismo, se debe evitar la prescripción de BZD a pacientes con antecedentes de abuso 
de drogas, alcohol u otro tipo de fármacos.

La retirada de las mismas debe ser gradual para adaptar al organismo y evitar síntomas 
de retirada. Algunas recomendaciones para la retirada de benzodiacepinas:

- Si la BZD que toma el paciente es de vida media corta o intermedia, el riesgo de 
dependencia es mayor, por lo que se puede cambiar a una dosis equivalente de una 
BZD de acción larga como el diazepam para poder retirar con mayor facilidad (ver tabla 
equivalencias).

- Hay que consensuar con el paciente la retirada y dar la pauta a ser posible por escrito.
- Es preferible reducir y espaciar las dosis, dejando la última por la noche.
- Reducir la dosis de forma gradual un 10-25% cada 2-3 semanas.
- Si apareciesen síntomas de abstinencia, se mantendrá la misma dosis unas semanas 

más antes de bajar al siguiente escalón o incluso podemos volver a la dosis previa

VIDA MEDIA INICIO UTILIDAD

Diazepam Larga Rápido Ansiolítico, 
anticonvulsivante, 
deprivación alcoholica, 
miorelajante

Midazolam Corta Intermedio Hipnotico

Lormetazepam Intermedio Rápido Hipnotico

Lorazepam Intermedio Intermedio Ansiolítico (ancianos y 
hepatópatas)

Bromazepam Intermedio Rápido Ansiolítico

Clonazepam Larga Rápido Ansiolítico

Alprazolam Intermedio Intermedio Ansiolítico

Crisis de ansiedad

Clorazepato Larga Intermedio Ansiolítico



INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

- Aumentan la concentración de benzodiazepinas:
- Digoxina
- ISRS
- Isoniacida
- Eritromicina
- Ketoconazol
- Omeprazol
- Betabloqueantes
- Anticonceptivos

- Disminuyen la concentración de 
benzodiacepinas:

- Antiacidos
- Carbamacepina
- Levodopa
- Cafeina
- Tabaco

- Aumentan efectos depresores:
- Neurolépticos
- Antiepilepticos
- Antihistamínicos
- Opiaceos
- Alcohol

BENZODIAZEPINAS EN ANCIANOS

Hay que tener especial cuidado con la prescripción de benzodiacepinas en pacientes 
ancianos y polimedicados por sus características metabólicas y riesgo de interacción con 
fármacos de uso frecuente:

- Se recomienda usar benzodiacepinas de vida corta o intermedia que no sufran 
metabolismo hepático como el lorazepam o lormetazepam.

- Evitar benzodiacepinas de vida media larga por riesgo de sedación diurna, caídas y 
problemas cognitivos.

- Usar dosis bajas de las mismas. Generalmente se empieza con la mitad de dosis que 
un adulto.

- Evaluar constantemente comorbilidades, polifarmacia y concomitancia con otros 
depresores del sistema nervioso central.
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