
Fuentes Informativas (Español): 
 
❖ http://tratamiento-ansiedad-

depresion.com/blog/tratamientos/como-funcionan-los-ansioliticos/ 
 

❖ http://www.engenerico.com/que-son-los-ansioliticos-y-como-
funcionan/ 

 
❖ http://www.infosalus.com/farmacia/noticia-son-benzodiacepinas-

20150119092332.html 
 

 

Emergencias: 
 
Una intoxicación o ingesta de gran cantidad de una benzodiacepina 

puede ser mortal y causar la muerte. Si ha injerido una gran 
cantidad de este tipo de medicamento o si un familiar suyo lo ha 
hecho llame inmediatamente al 9-1-1 y solicite una ambulancia. 
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Folleto Informativo: Benzodiacepinas 
 
Las benzodiacepinas son medicamentos ansiolíticos (para el tratamiento 
de la ansiedad). La ansiedad es una respuesta natural al estrés, necesaria 
para mantener un funcionamiento normal en las actividades del diario 
vivir. Pero cuando la ansiedad no nos deja funcionar o llevar a cabo 
nuestras tareas puede requerir medicación. Los ansiolíticos pueden ser 
necesarios para ayudarlo a sentirse relajado y mantener la calma ante 
adversidades. En altas dosis, pueden inducir sueño. En ocasiones, pueden 
tener otros usos no descritos en este folleto.  
 
Antes de comenzar una benzodiacepina, notifique a su médico si:  
❖ Padece de alergias a medicamentos  
❖ Está embarazada o lactando  
❖ Utiliza medicamentos sin receta o productos naturales  
❖ Tiene problemas cardiacos  
❖ Padece de convulsiones  
❖ Padece de apnea del sueño  
❖ Padece de gota  
 
RECUERDE TOMAR SUS MEDICAMENTOS SEGÚN SE LO INDIQUE SU 
MÉDICO SIN HACER CAMBIOS EN LA FRECUENCIA O DOSIS 
RECETADA. 
  
Nombre de benzodiacepinas más comunes:  
Alprazolam (Xanax)   Chlordiazepoxide (Librium)  
Clonazepam (Klonopin)  Clorazepate (Tranxene)  
Diazepam (Valium)   Estazolam (Prosom)  
Flurazepam (Dalmane)  Lorazepam (Ativan)  
Temazepam (Restoril)  Triazolam (Halcion)  
Oxazepam (Serax)  Midazolam (Versed) 
 
Al comenzar a tomar benzodiacepinas, el efecto terapéutico (disminución 
en síntomas) usualmente es inmediato, sintiendo calma o sedación dentro 
de la próxima hora luego de ingerir el medicamento. 
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Indicaciones para el uso de una benzodiacepina:  
❖ Ansiedad, Leve o Moderada  
❖ Agitación  
❖ Trastorno de Ansiedad Generalizada  
❖ Síndrome de Retirada de Alcohol, Agudo o Crónico  
❖ Trastorno de Pánico, con/sin Agorafobia (Alprazolam, Clorazepate)  
❖ Insomnio  
❖ Distonia y espasmos musculares  
❖ Síndrome de piernas inquietas  
❖ Convulsiones  
❖ Tétano (Diazepam)  
 

Efectos secundarios más comunes de las 
benzodiacepinas:  
❖ Sedación  
❖ Fatiga  
❖ Mareos  
❖ Confusión  
❖ Problemas de memoria  
❖ Disminución en la presión sanguínea  
❖ Problemas en coordinar movimientos o en concentración  
❖ Náusea o acidez estomacal  
❖ Visión borrosa  
❖ Boca seca  
❖ Disfunción sexual  
❖ Aumento en salivación (Clonazepam)  
❖ Dolor de cabeza  
❖ Debilidad muscular  
❖ Efecto paradójico –Agitación, alucinaciones, pesadillas, euforia, 

coraje, comportamiento violento, irritabilidad, impulsividad  
❖ Dosis excesiva - depresión respiratoria  
 

Contraindicaciones para usar benzodiacepinas:  
❖ Si ha tenido alergia al medicamento  
❖ Si padece de glaucoma (ángulo cerrado)  
❖ Si padece de enfermedad severa del hígado  
❖ Si padece de apnea del sueño  
 
 
 

¿Cuánto tiempo tendré que tomar la benzodiacepina?  
La ansiedad puede desaparecer por sí sola. Una vez la causa sea tratada o 
eliminada, los síntomas de ansiedad pueden disminuir. Se recomienda 
que los ansiolíticos se tomen por tiempo limitado. Muchos pacientes usan 
el medicamento sólo cuando lo necesitan y no diariamente. El 
medicamento puede perder efectividad si se toma por más de 4 meses 
corridos.  
 
¿Crea dependencia o adicción el uso de las benzodiacepinas?  
Sí. Se recomienda que su uso sea por un corto periodo de tiempo.  
 
¿Qué puede pasar si descontinuó la benzodiacepina 
abruptamente?  
Las benzodiacepinas pueden causar síntomas de retirada si las deja de 
tomar súbitamente. Algunos síntomas de retirada que podría sentir son: 
insomnio, ansiedad, agitación, irritabilidad, dolor estomacal, temblores, 
dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de apetito, y convulsiones. Si 
desea dejar de tomar el medicamento, debe consultarlo con su médico 
para que planifique un método de disminución gradual del mismo.  
 

Recomendaciones generales:  
❖ Asista a un médico psiquiatra para el tratamiento de su condición 

mental.  
❖ Tome las benzodiacepinas con comida, con agua, leche o jugo de china 

o manzana.  
❖ Evite el jugo de toronja porque éste cambia el efecto del medicamento 

en su cuerpo.  
❖ Evite conducir un auto o manejar maquinaria si se siente sedado o con 

lentitud del pensamiento.  
❖ Evite el uso de alcohol, ya que las benzodiacepinas aumentan el efecto 

de éste y pueden hacerle sentir más sedado o mareado.  
❖ Evite el uso de cafeína (café, té, colas), ya que le puede aumentar la 

irritabilidad.  
❖ Al tomar sus medicamentos, esté pendiente a los posibles efectos 

secundarios que pudieran presentarse.  
❖ Es importante complementar el uso de sus medicamentos asistiendo 

a psicoterapia.  
❖ No descontinúe medicamentos sin antes discutirlo con su médico.  
 

Para dudas o preguntas, discútalo con su médico. 


