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PUNTOS CLAVE
•  Destacar el uso de benzodiazepinas en el tratamiento específico de la 

ansiedad, así como para el tratamiento sintomático de procesos depresivos, 
el insomnio o en trastornos psicóticos.

•  La pregabalina resulta una alternativa no benzodiazepínica muy eficaz en el 
tratamiento de los trastornos de la ansiedad.

•  Los hipnóticos del grupo de las 3 “z”, pueden causar menor tolerancia y 
dependencia, no obstante es posible que aparezca sobre todo si existe 
historia previa de toxicomanía.

•  Precaución para el tratamiento de poblaciones especiales como el embarazo, 
la lactancia, el niño, el anciano y casos de insuficiencia hepática o respiratoria.

1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo abarcaremos los ansiolíticos, fármacos que disminuyen la ansiedad, 
reduciendo la activación del circuito cerebral septohipocámpico, cuya actividad se incrementa 
ante señales de peligro.

Destacaremos el papel que desempeñan las benzodiazepinas, la pregabalina y los hipnóticos 
sedantes (las 3 “z”), que a pesar de diferir en su estructura, tienen efectos muy similares. No 
olvidar que existen otras familias de fármacos que se usan en ocasiones como ansiolíticos 
(algunos antidepresivos, antiepilépticos y antipsicóticos) y tienen su aprobación en ficha 
técnica. En las últimas décadas se han observado propiedades ansiolíticas en algunos 
flavonoides procedentes de Pasiflora coerulea, Tilia tormentosa y Valeriana wallichii.

2. MECANISMO DE ACCIÓN
El núcleo de las benzodiazepinas está formado por un anillo de benceno unido a un anillo 
diazepínico de siete lados. Están formadas por un núcleo químico común, con dos átomos de 
nitrógeno en las posiciones 1 y 4 o 1 y 5 del anillo diazepínico (anillo B). Todas las benzodiazepinas 
clínicamente relevantes presentan un segundo anillo de benceno unido al carbono 5 del anillo 
B y pueden subclasificarse según las sustituciones del anillo diazepínico. Su efecto ansiolítico 
se asocia a su unión sobre el receptor del complejo GABA (neurotransmisor inhibitorio), 
específicamente a través del receptor GABA-A, aumentando el flujo de iones cloro al interior 
celular, cargándola negativamente y reduciendo su capacidad excitadora. Parece que su efecto 
ansiolítico lo ejerce sobre las neuronas serotoninérgicas de los núcleos del rafe.

El receptor GABA-A presenta un agonismo bi-direccional con: agonistas (benzodiazepinas), 
agonistas inversos (algunas ß-carbolinas) y antagonistas (flumazenilo). Otras sustancias, 
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como el alcohol o barbitúricos, se pueden unir a este receptor, potenciando la depresión del 
sistema nervioso central (SNC) y/o de la función respiratoria si se administran conjuntamente 
con las benzodiazepinas, sobre todo en ancianos, pacientes con alteración de conciencia, 
alteración respiratoria y en administración rápida intravenosa.

Los fármacos del grupo 3 “z” (hipnóticos no benzodiazepínicos) actúan como agonistas 
de los receptores benzodiazepínicos de tipo BZ1 u ω-1, que forman parte del complejo 
supramolecular ionóforo de cloruros, integrado con el receptor del GABA.

La pregabalina, aunque presenta una estructura similar al GABA, no actúa sobre receptores 
gabaérgicos ni benzodiazepínicos. Bloquea los canales de calcio dependientes del voltaje en 
el SNC, uniéndose a la subunidad α2δ de estos canales. Como resultado de esta unión, reduce 
la entrada de calcio en la terminación nerviosa y, consecuentemente, disminuye la liberación 
de neurotransmisores excitadores como la noradrenalina o el glutamato.

3. FARMACOCINÉTICA 

La farmacocinética comprende el estudio de la estructura química (ver apartado anterior), la 
absorción, la distribución, el metabolismo, la biotransformación, la eliminación y la tolerancia 
de las moléculas y será, por tanto, lo que diferencie una benzodiazepina de otra. Destacar 
que existen grandes diferencias interindividuales y es dependiente de dosis.

En cuanto a la absorción, son muy liposolubles, atravesando fácilmente las membranas 
biológicas (barrera hematoencefálica, placenta y pasan a leche materna), por lo que su 
volumen de distribución es alto. Se acumulan en el tejido adiposo. Tienen un alto grado de 
unión a las proteínas del plasma, y una muy buena absorción oral sin toma de alimentos. La 
presencia de alimento o fármacos anticolinérgicos, el tamaño de las partículas o la formulación 
en cápsulas, hacen algo más lenta su absorción. La administración sublingual resulta útil en 
pacientes con dificultades al deglutir y por la mayor rapidez de acción. En la administración 
intramuscular, se debe recordar que la absorción del diazepam o del clorazepato es errática 
e imprevisible, mientras que la del lorazepam (no disponible en España para este uso), 
el clonazepam o el midazolam, es rápida y fiable. Por vía intravenosa, el diazepam y el 
midazolam son especialmente rápidos, por lo que se recomienda administración lenta (uno 
o dos minutos) por mayor riesgo de depresión respiratoria.

El metabolismo es hepático, en dos fases: en la fase 1 se producen la oxidación y la reducción 
por parte del citocromo P-450 que da lugar a metabolitos activos; en la fase 2, se produce la 
conjugación para obtener productos inactivados que se eliminarán por la orina. Las moléculas 
como el lorazepam, oxazepam y temazepam solo tienen que pasar por la fase 2, produciendo 
menor daño hepático. Algunas como el diazepam, el clorazepato y el flurazepam, presentan 
un metabolismo mixto por oxidación y conjugación. La principal vía de excreción es la renal y 
el 10%, a través de las heces. El metabolismo puede retardarse en casos de metabolizadores 
lentos o cuando están presentes inhibidores farmacológicos. Además, la administración 
aguda de alcohol retarda su eliminación, mientras que la crónica la acelera. 

Para más información sobre farmacocinética: 

La tolerancia se manifiesta con disminución de los efectos adversos y de la eficacia, siendo 
necesario aumentar las dosis para conseguir los efectos terapéuticos deseados. A pesar de 
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esto, la tolerancia a las distintas acciones de las benzodiazepinas se va desarrollando con 
ritmos variables y a diferentes niveles de intensidad en cada individuo (tabla 1).

Tabla 1. Ritmo de tolerancia de las benzodiazepinas según efecto

Hipnótico Surge rápidamente, tras unas semanas de consumo habitual.

Ansiolítico

Más lentamente. Existe poca evidencia de mantenimiento de eficacia tras 
meses de tratamiento, pudiendo agravar o reaparecer síntomas  de ansiedad, 
ataques de pánico o agorafobia. La sedación diurna desaparece después de 
algunas semanas.

Anticonvulsivante No es adecuado como tratamiento a largo plazo de la epilepsia.

Cognitivo
No hay datos de tolerancia total, manteniéndose los efectos en tratamientos 
crónicos, con recuperación lenta y parcial tras su suspensión.

En cuanto a la pregabalina, se excreta principalmente inalterada en orina, y experimenta un 
metabolismo insignificante en humanos, por lo que es baja la susceptibilidad a interacciones 
farmacocinéticas. Su vida media de eliminación es de 5 a 7 horas. La administración junto 
con alimentos no tiene ningún efecto clínicamente significativo sobre el grado de absorción.

El zolpidem y zaleplón se absorben adecuadamente sin presencia de alimentos; en caso de 
contenido gástrico se puede retrasar el inicio de acción.

En pacientes hepatópatas, la eliminación de estos fármacos disminuye significativamente. El 
zolpidem tiene t1/2 de 2,5 horas, el zaleplón de 1 hora y la zopiclona de 3,5-6,5 horas. Su uso 
puede causar menor tolerancia y dependencia que las benzodiazepinas; no obstante algunos 
pacientes pueden desarrollarla, sobre todo si existen antecedentes de consumo de tóxicos.

4. INTERACCIONES
Diferenciamos dos tipos de interacciones según incrementen o disminuyan los niveles 
plasmáticos de benzodiazepinas (tabla 2).

Tabla 2. Interacciones de las benzodiazepinas

Interacción Mecanismo

Carbamazepina Disminuye niveles de BZP. Inducción de CYP P450.

Cimetidina Aumenta niveles de BZP. Inducción de CYP P450.

Digoxina Aumenta niveles de digoxina. Desconocido.

Eritromicina Aumenta niveles de alprazolam. Inhibición de 3A4.

Etanol Incrementa sedación/depresión respiratoria. Potencia depresión en SNC.

Opioides Incrementa sedación/depresión respiratoria. Potencia acción sobre SNC.

ISRS Aumentan niveles de diazepam y alprazolam. Inhibición de 2D6 Y 3A4.

Ácido valproico Aumenta los niveles de BZP. Disminución del metabolismo.

Disulfiram, 
estrógenos, 
alopurinol

Aumentan los niveles de BZP que son 
metabolizadas por oxidación.

Aumentan semivida de 
eliminación.

BZP: benzodiazepinas; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; SNC: sistema nervioso central.
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El consumo de metilxantinas y de inductores enzimáticos como la rifampicina o el tabaco 
disminuyen los niveles plasmáticos de benzodiazepinas.

5. INDICACIONES

Su principal aplicación se centra en el tratamiento de la ansiedad reactiva, cuando esta 
desborda las capacidades del individuo y reduce su rendimiento:

En los trastornos de ansiedad (trastorno de angustia o de pánico, trastorno de ansiedad 
generalizada [TAG], algunos trastornos fóbicos, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno 
de estrés postraumático), los ansiolíticos proporcionan alivio de la ansiedad, pero los 
antidepresivos de acción serotoninérgica ofrecen un beneficio más sólido y duradero, aunque 
menos inmediato (de dos a cuatro semanas). A dosis equipotentes no hay diferencia entre 
unas benzodiazepinas y otras; la posible tolerancia a los efectos terapéuticos y/o adversos 
aconsejan otras alternativas farmacológicas a largo plazo. 

En trastorno de angustia y fobia social: principalmente las dos benzodiazepinas de alta 
potencia son alprazolam y clonazepam. Los inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS) como paroxetina y setralina también se han aprobado con esta indicación 
pero tardan más en hacer efecto, de dos a cuatro semanas, tiempo que puede ser cubierto 
por una benzodiazepina. Es conveniente la sustitución por una benzodiazepina de vida media 
larga cuando se esté alcanzando la remisión para tratar de evitar el abuso.

En trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y trastorno por estrés postraumático (TEPT): 
sobre todo el clonazepam en TOC por tener propiedades serotoninérgicas. Se pueden 
emplear benzodiazepinas en las primeras semanas del TEPT pero con precaución, ya que 
estos pacientes presentan una alta incidencia de abuso de sustancias como alcohol o 
automedicación. También deben evitarse las benzodiazepinas de corta duración.

Para el tratamiento del insomnio se recomienda usar fármacos con rápido comienzo del 
efecto hipnótico, vida media corta o intermedia y eliminación progresiva. Se trata de evitar 
el efecto de resaca al día siguiente y el rebote del insomnio tras dejar el medicamento. Las 
benzodiazepinas disminuyen el sueño REM dependiendo de la dosis y aumentan la cantidad 
de ciclos REM, por tanto aumentan la actividad onírica y aumentan el tiempo de sueño. 
El triazolam (la de más corta duración de acción) puede producir ansiedad de rebote, el 
flurazepam (la de más prolongada duración de acción) puede producir una leve afectación 
cognitiva el día siguiente a su administración.

Junto a los fármacos aquí descritos, es de destacar la utilidad como hipnóticos de algunos 
antidepresivos sedantes, a dosis que son infraterapéuticas para la depresión: trazodona 
(50-150 mg), amitriptilina (25 mg), doxepina (25 mg), mianserina (30 mg) o, ya con efecto 
antidepresivo, mirtazapina (30 mg).

Los fármacos hipnóticos han de prescribirse con cautela, en la dosis mínima efectiva y 
durante cortos periodos de tiempo. Antes se deben intentar medidas de higiene del sueño y 
tratamientos no farmacológicos.

En cuadros depresivos resultan muy útiles si se asocia insomnio a la clínica. El alprazolam 
tiene cierto efecto antidepresivo ya que posee una estructura química con un anillo tricíclico. 
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Son útiles como coadyuvantes tanto en la distimia, la depresión unipolar y depresión bipolar.

En el síndrome de abstinencia alcohólica usar benzodiazepinas de larga duración para evitar 
el síndrome de abstinencia y el delirium tremens, e ir rebajando dosis progresivamente. 

En acatisia, los más usados son lorazepam, diazepam y clonazepam.

La pregabalina tiene su indicación en el TAG, que es el trastorno de ansiedad más frecuente 
en adultos mayores de 55 años, y el trastorno de ansiedad incapacitante más frecuente en 
atención primaria. Dosis de 150-600 mg dividida en 2 o 3 dosis.

6. EFECTOS ADVERSOS Y PRECAUCIONES

En general, se asocian a un buen perfil de seguridad y tolerabilidad. En la mayoría de los 
casos los efectos adversos suelen ser transitorios, desapareciendo en un intervalo de días, a 
medida que el paciente va desarrollando tolerabilidad.

La sedación y la somnolencia son los efectos secundarios más frecuentes. Se relacionan 
directamente con la dosis, el tiempo de administración y la edad del paciente; siendo más 
habitual en la primera semana del tratamiento. También se producen efectos como ataxia, 
disartria, diplopía, descoordinación motora y vértigo, siendo todos estos signos de afectación 
cerebelosa producidos por las benzodiazepinas.

A nivel cognitivo, destaca la amnesia anterógrada, por su acción en el hipocampo, y que 
aparece sobre todo con administración intravenosa, con benzodiazepinas de acción ultracorta 
y de mayor potencia. Por este motivo, destaca su utilidad como medicación prequirúrgica. 
Otras alteraciones cognitivas descritas son: dificultades para la atención y la capacidad 
de aprendizaje, cuadros confusionales, sobre todo en pacientes de edad avanzada, o con 
deterioro cognitivo incipiente. 

En ocasiones se produce una reacción paradójica: incremento en la agitación y ansiedad, 
insomnio, inquietud psicomotriz, desinhibición conductual con episodios de agresividad e 
incluso alucinaciones. Son más frecuentes otros episodios menos dramáticos con aumento de 
irritabilidad y tendencia a las discusiones. Son habituales en individuos ansiosos y agresivos, 
en los niños y en ancianos. Esto se puede deber a la caída de barreras psicológicas o a 
la carencia de mecanismos naturales de inhibición de las tendencias de comportamiento 
normalmente controladas por las normas sociales.

El manejo de los efectos secundarios se centra en: esperar, bajar la dosis, cambiar la dosis 
principal a la noche para evitar la sedación diurna, cambiar a otra benzodiazepina o utilizar 
flumazenilo si el efecto es severo o amenaza la vida.

Por su parte, la pregabalina es en general bien tolerada. Sus efectos secundarios son muy 
similares a las benzodiazepinas. Se debe tener precaución por riesgo de edema periférico y 
síndrome confusional. También puede asociarse, aunque en baja incidencia, a efectos sobre 
la esfera sexual. Estos efectos son dependientes de dosis y reversibles.

En el caso del zaleplón, zolpidem y zoplicona, se observan los mismos efectos que con las 
benzodiazepinas. La zopiclona se ha asociado a un sabor metálico.
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7. INTOXICACIÓN, ABUSO Y SÍNDROME DE ABSTINENCIA

La sobredosis de benzodiazepinas produce ataxia, somnolencia y adinamia. Para revertir los 
efectos utilizamos el antagonista flumazenilo.

La dependencia farmacológica es una adaptación fisiológica a su uso continuado. Aunque 
aparece habituación, es decir tolerancia a la sedación al cabo de dos semanas sin que se 
observe reducción del efecto ansiolítico, se ha visto que después de seis meses también el 
efecto ansiolítico se debilita y que ello favorece la escalada de dosis y el círculo de tolerancia 
y dependencia. Las benzodiazepinas presentan tolerancia y dependencia cruzadas con los 
barbitúricos y el alcohol, con los que se potencian sus efectos.

Aunque un individuo que es adicto a las benzodiazepinas presenta normalmente una 
dependencia física, puede padecerse esta sin ser un adicto. Este último fenómeno exige la 
existencia de una conducta de búsqueda compulsiva y pérdida de control de la ingesta, así 
como aumento del tiempo necesario para obtener o ingerir la sustancia o para recuperarse 
de sus efectos.

El síndrome de abstinencia a benzodiazepinas ocurre si se suprimen tras un tratamiento 
prolongado y con dosis a partir de 30 mg de diazepam; también se observan casos leves 
con dosis más bajas. Sus principales manifestaciones, de gravedad variable, son: ansiedad, 
insomnio, anorexia, temblores, ataxia, alucinaciones. Además de reactivarse la ansiedad, 
lo específico de este síndrome son los acúfenos, los movimientos involuntarios y los 
cambios perceptivos. No se debe tratar con neurolépticos, sino con reducción gradual de 
la benzodiazepina o con hidroxicina; si es una benzodiazepina de acción corta (lorazepam, 
alprazolam), es preferible sustituirla por una de acción prolongada (clorazepato, ketazolam).

8. POBLACIONES ESPECIALES

8.1. EMBARAZO

Las benzodiazepinas, en general, están clasificadas en cuanto a teratogenicidad en la clase D 
(evidencia positiva de riesgo) de la Food and Drug Administration (FDA). Otras clasificadas 
en el grupo X (contraindicación absoluta durante el embarazo) son: estazolam, flurazepam, 
quazepam, temazepam y triazolam.

Para consultar indicaciones de cada una, así como otros ansiolíticos o hipnóticos durante el 
embarazo: 

Se recomienda evitar su uso por lo menos hasta la décima semana de gestación (cuando se 
produce el cierre del paladar), ya que en algunos estudios se ha asociado su uso en el primer 
trimestre con la aparición de labio leporino y paladar hendido.

La exposición a benzodiazepinas durante el tercer trimestre, se ha asociado a dos tipos de 
complicaciones neonatales: el síndrome hipotónico neonatal, al permanecer concentraciones 
considerables hasta dos semanas después del nacimiento, presentando bajo tono muscular, 
sedación e incapacidad para amamantar; y el síndrome de abstinencia neonatal, que puede 
aparecer hasta dos semanas después, con hiperexcitabilidad, llanto en tono estridente y 
dificultades en la alimentación. Para evitarlas, se recomienda retirar las benzodiazepinas de 
manera paulatina al acercarse la fecha del parto.
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8.2. LACTANCIA

Las benzodiazepinas pasan a la leche materna por lo que es preferible evitar su uso durante 
la lactancia. Para consultar la compatibilidad de los fármacos con la lactancia: 

8.3. NIÑOS Y ADOLESCENTES

Se recomienda evitar su uso en niños menores de 9 años. Se suele requerir dosis más bajas, 
porque presentan una metabolización más rápida. Es mejor utilizar benzodiazepinas de vida 
media larga, como el clorazepato o el clonazepam. Es importante vigilar estrechamente la 
efectividad y la tolerancia.

Respecto a la pregabalina, no se ha establecido su seguridad y eficacia en niños menores de 
12 años ni en adolescentes; no se recomienda su uso.

8.4. ANCIANOS

Presentan mayor sensibilidad a determinados efectos adversos o secundarios de las 
benzodiazepinas. Fundamentalmente a la ataxia y la depresión respiratoria, así como a un 
incremento de problemas de tipo cognitivo y motores a largo plazo, que aumentan el riesgo 
de caídas y fracturas. La hipofuncionalidad hepática del envejecimiento alarga la semivida 
de estos fármacos. La vía metabólica de glucoconjugación apenas se modifica, por lo que se 
recomiendan aquellas que utilicen esta vía (lorazepam, el oxazepam y el temazepam).

La zopiclona o el zolpidem parecen no producir estos efectos adversos. En el caso de la 
pregabalina, debe considerarse un ajuste lento de la dosis.

8.5. INSUFICIENCIA HEPÁTICA

Debido a su metabolismo hepático, se recomienda en disfunción hepática disminuir dosis, 
utilizar benzodiazepinas de vida media corta y aquellas con metabolismo por conjugación 
(lorazepam, oxazepam y temazepam).

Debe ajustarse la dosis de los hipnóticos no benzodiazepínicos, ya que se prolonga la 
vida media en pacientes con alteraciones severas de la función hepática. En el caso de la 
pregabalina no se requiere ajuste de dosis.

8.6. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Se debe tener precaución por el riesgo de efecto depresor del sistema respiratorio central 
de las benzodiazepinas. De forma general, están contraindicadas en pacientes retenedores 
de CO2, siendo una contraindicación absoluta su uso en pacientes con apnea del sueño. A 
nivel práctico y como alternativa, se pueden utilizar el zolpidem o la trazodona, por su efecto 
hipnótico, ya que carecen de los efectos depresores del centro respiratorio.
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