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La existencia de dependencia fisica de un fármaco se prueba 
por la presencia de  manifestaciones de abstinencia cuando este se 
retira. En el  caso de las benzodiacepinas la aparición de 
manifestaciones de abstinencia se demostr6 poco tiempo después de 
su introducci6n en la clinica, (Hollister y cols,1961, Hollister y 
cols,1963, Cooi y cols,1969, Coví y cols,1973). Al principio se pnsd  
que esto era la consecuencia del uso de dósis altas, sobre todo si se 
prolongaba mucho tiempo, (Hollister y cols,1961, Holliser y cols, 
1963, Covi y cols,1973, Smith y Wesson.1985). En los últimos 10-15 
años se ha demostrado que las manifestaciones de abstinencia y h 
dependencia pueden aparecer incluso cuando la ddsis utilizada est6 
dentro de los llmites recomendables terapeúticamente, (Hallstron y 
Lader.1981, Petursson y cols,1983, Petursson y LaderJ983, Cohn y 
Noble.1983, Pecknold y coIs,1988). Incluso se ha demosuado que 
pueden aparmer manifestaciones de abstinencia después de usar 
benzodiacepinas a d6sis terapeiiticas durante unos cuantos días. al 
suprimirlas o mientras se están usando, (Morgan y Oswald, 1982, 
Kales y cols,1983, Heman y coIs,1987, Adarn y Oswald, 1989). 

REACCIONES DE ABSTINENCIA 

Las manifestaciones' que aparecen cuando se suprime 
bruscamente una benzodiacepina son de ~ 6 s  tipos, (Smith y 
Wesson,l985). En primer lugar está la reaparicibn de la ansiedad o 
el insomnio que dieron lugar a la prescripción del fármaca. En este 
caso el síntoma reaparece lentamente una vez que se interrumpe el 
tratamiento y suele persistir, siendo la gravedad del síntoma 
similar a la preexistente d tratamiento(Fig 1). 

Los otros dos cuadros son de aparición rápida, lo que ocurre, 
en general, en un periodo de varios dfas. El primero consiste en un 
aumento significativo de la intensidad de los síntonfas originales de 
ansiedad o insomnio o de ambos. Este tipo de manifestaciones se 
conoce genericamente como fen6menos de rebote, (Kales y 
cols,197&, Kales y cols,1979, Kales y cols,1983 a, KaIes y cols,1983 b, 
Lapierre,l981, Fontaine y cols, 1984). 



El segundo tipo de fenomeno de apaticidn r6pida es el 
síndrame de abstinencia: completo, que a d e d s  del insomnio o la 
ansiedad inicial(o ambos) incluye una serie de manifestaciones 
clínicas que no estaban presentes antes de comenzar el tratamiento. 
Asf, ademgs de la ansiedad y el insomnio, aparecen otras 
manifestaciones de hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, 
cambios sensoperceptivos, alteraciones psicopatoliigicas y 
manifestaciones vegetativas, (Schopf,1983, Mellor y Jain,l982. 
Ashton,1984, Abemethy y cols, 1981, 1983, Adam y cols, 1984, 
Barten, 1965, Berlin y Coneli, 1983, Bwto y cols, 1986, Lader, 1983 
a, Lader, 1983 b. Lader, 1984. Lader, 1987 a, Lader y Petursson, 
1983 a, Lader y Petursson, 1983 b, Lader y Petursson, 1983 c, 
Lader y cols, 1984, Maletzky y Wotter, 1976, Noyes y cols, 1988 a, 
Pecknold y cols, 1982, Petursson y Lader, 1981 a, Petursson y 
Lader, 1981 b, Rickels y cols, 1988 a, Schopf, 1981, Tyrer y cols, 
1981, Uhlenhuth y cols, 1988, Winokur y cok, 1980. Fontaine y cols, 
1984, Fontaine y cols, 1985, Haefely, 1986, Haskell, 1975, Haskell, 
1976, Higgitt y cols, 1985, Lader, 1987 b, Olajide y Lader, 1984, 
Owen y Tyrer, 1983, Shur y cols, 1983, Barton, 1981, Busto y cols, 
1988, Ferholt y Stone, 1970, Floyd y Murphy, 1976. Fruensgaard, 
1976, Píeskorn y Denner, 1977). 

Tanto la reaparición del síntoma como el síndrome de 
abstinencia se h n  descrito basándose en las ob~ervaciones clfnicas 
y en las quejas subjetivas de los pacientes, mientras que los 
fenómenos de rebote se han descrito basándose en medidas 
objetivas dd laboratorio del sueño(insomnio de rebote e insomnio 
matutino) y en quejas; subjetivas(ansiedad de rebote y ansiedad 
diurna). 

En los pdrrafos que siguen describiremos los distintos 
fenomenos que aparecen al suprimir las benzodiacepinas. 

La delimitacitín del síndrome de abstinencia se ha basado 
fundamentalmente en descripciones clfnicas o en estudios clínicos 
con limitaciones metodol6gicas que pueden justificar la gran 
variabilidad en la descripci6n de las manifestaciones que 
constituyen dicho sfndrorne, (Noyes y cols,i988 b, Roy-Byrne, 



1988). Este hace su aparición cuando se interrumpe una 
benzodiacepina que se ha estado nsando de forma continuada a 
dósis altas o por tiempo prolongado a dósís terapeúticas rt por 
tiempo corto y a dósis días. 

Las manifestaciones del sfndmme, signos y sintomas, incluyen 
los síntomas originales(ansiedad o insomnio o ambos) agravados y 
otros que no existian antes de iniciarse el tratamiento con 
benzodiacepinas. Este hace su apdci6n cuando se interrumpe una 
benzodiacepina que se ha estado usando de forma continuada a 
ddsis altas o por tiempo prolongado a ddsis terapeúticas o por 
tiempo corto y a dósis altas. No obstante puede hacer su aparición 
despues de un periodo relativamente corto de uso de dásis 
terapedticas. Aquellos pueden agruparse en trds categorias Msicas: 
hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, manifestaciones 
vegetativas y sintomas psicopatoldgicos,(Schopf,l983, Mellor y 
Jain,1982, Ashton,l984, Abemethy y cols. 1981, 1983, Adam y cols, 
1984, Barten. 1965, Berlin y Conell, 1983, Busto y cols, 1986, Lader, 
1983 a, Lader, 1983 b, Lader, 1984, Lader, 1987 a, Lader y 
Petursson, 1983 a, Lader y Petursson, 1983 b, Lader y Petursson, 
1983 c, Lader y cols, 1984, Maletzky y Klotter, 1976, Noyes y cols, 
1988 a, Pecknold y cok, 1982, Petursson y Lader, 1981 a, Petursson 
y Lader, 1981 b, Rickels y cols, 1988 a, Schopf, 1981, Tyrer y cols, 
1981, Uhlenhnth y cols, 1988, Winokur y cok, 1980, Fontaine y cols, 
1984, Fontaine y cols, 1985, Haefely, 1986, Haskell, 1975, Haskell, 
1976, Niggitt y cols, 1985, Lader. 1987 b, Olajide y Lader, 1984, 
Owen y Tyrer, 1983, Shur y cols, 1983, Barton, 1981, Busto y cols, 
1988, Ferholt y Stone, 1970, Floyd y Murphy, 1976, Fruensgaard, 

i 1976, Freskom y Denner, 1977). 
i La tabla 1 incluye los síntomas y signos del síndrome de 

abstinencia de benzodiacepinas de acuerdo con la frecuencia con 
que aparecen(Tomado de Salzmari y cols, 1990). 

Los fenomenos de rebote, que se han descrito primero en el 
laboratorio del sueño y luego recibieron confirmación clinica, 
consisten en una acentuación del síntoma preexistente cuando se 
retira un fármaco que se ha estado utilizando a ddsis terapeúticas 



dutante un breve periodo de tiempo. En este caso los fenómenos 
son el insomnio por rebote y la ansiedad por rebote, (Kales y 
cols,1978, Kales y cols,1979, Kales y cols,1983 a, Kales y ~ 0 1 ~ ~ 1 9 8 3  b, 
Lapizrre,l981, Fontaioe y cols. 1984, Kales y Kales,l983). 
Fenomenos similares pueden aparecer cuando aún se est& usando d 
fármaco y ya ha empezado a aparecer tolerancia. A este gmpo 
pertenecen el insomnio matutino y la ansiedad diurna, (Kales y 
cols.1983 a, Morgan y Oswald.lP82, Adam y Os~ald.1989)~ 

a. insomnio de rebote: 
Este fenomeno de abstinencia aparece como un 

empeoramiento intenso del sueño, provocando que el insomnio sea 
más grave que antes de tomar el f b a c o ,  (Kales y cols,1978, Kales 
y cols,1979). Bn el laboratorio del suefio, se define como un 
aumento estadisticamente significativo del tiempo total de vigilia o 
un aumento de este del 40% en relación con los valores previos al 
tratamiento, ya sea en una noche aislada o en todo el periodo de 
abstinencia. El insomnio por rebote aparece m6s frecuentemente y 
es más intenso e inmediato cuando se suprimen benzodiacepinas 
con semivida de eliminación relativamente rápida. En cambio con 
las benzodiacepinas con sedvida prolongada el insomnio de rebote 
aparece infrecuentemente y es leve y retardado, (Kales y 
Kales,1983, BixIer y cols,1985). 

b. Ansiedad de rebote: 
Este fenómeno, que es similar al insomnio de rebote, se 

caracteriza por un aumento de la ansiedad por encima de l a  
preexistente al tratamiento con benzodiacepinas, cuando se 
interrumpe éste, (Lapierre,l981). La ansiedad de rebote puede 
aparecer en relación temporal con el insomnio de rebote. Esta 
puede ser de dos modos. En el primer Caso la ansiedad de rebote 
aparece asociada al insomnio de rebote provocado por la supresión 
brusca de una benzodiacepina hipa6tica. En el segundo el insomnio 
de rebote puede aparecer asociado a la ansiedad de rebote 
provocada por la supresión brusca de un ansiolítico usado durante 
el día, (Kales y cols.1983 b). La ansiedad de rebote aparece 
frecuentemente cuando se suprimen benzodiacepinas con semivida 
de eIiminación corta o intermedia, (Kaies y cols,1983 b). 



c. Insomnio matutino y ansiedad diurna: 
Son dos efectos secundarios que se asocian con el 

desarrollo de tolerancia y representan fenomenos de rebote. Se han 
descrito en el laboratano del gueiio mientras se administra el 
fiirmaco, después de  una o dos semanas de  consumo de 
benzodiacepinas hípnbticas de eliminaci6n rgpida. (Kales y 
cols,1983 a, Morgan y Oswald,1982, Adam y Oswald,1989). 

El insomnio matutina precoz consiste en un wmento 
significativo de la vigilia duraate las dos @timas horas dei periodo 
de sueño nocturno. La ansiedad diurna es un aumento de la tensión 
y la ansiedad. Tanto una como otra manifestación de tolerancia 
representan lo opuesto a los efectos terapeúticos del ftlrmaco y son 
inesperados para el paciente y por tanto muy perturbadores, 

d. Ansiedad entre tomas: 
Se ha observado que cuando se usan benzodiacepinas 

ansiolíticas de semivida de eliminación corta a intermedia, pueden 
aparecer fenómenos de rebote. mientras se sigue administrando el 
fármaco. E1 rebote aparece cuando la actividad famacológica de la 
benzodiacepina ha tenninado y aún no se ha administrado la dbsis 
siguiente. Este fenomeno se ha descrito en pacientes con crisis de 
angustia tratados con alprazolam, (Herman y cols,1987), 

FACTORES QUE PREDISPONEN A LA DEPENDENCU 

i Los factores de riesgo que se relacioaan con d paciente 
conciernen a diferentes aspectos de éste. En primer lugar los 
demográficos, en segundo lugar los referentes a su patologia 
somática y finalmente a su psicopatologia. 

aEdaQ: 
Entre los ancianos el consumo de benzodiacepinas está mas 

extendido que en el resto de la población. Así una media del 154% 
de los individuos de más de 65 años de nueve paises de Emopa 

1 occidental incluida Espafia toman benzodiacepinas ansioliticas, 
mientras que solo el 12,5% de la población adulta de estos mismos 
paises toman estos fármacos, (Balter y cols, 1984). La prevalencia 

i de uso de medicación ansiolitica se incrementa con la edad 
i 



alcanzando un punto máximo en los individuos con edades 
comprendidas entre 50 y 54 años, donde el 163% toman una 
benzodiacepina ansioljitica, Esta prqorci6n desciende al 15,4% en 
los sujetos de 65 a 79 años. Este ligero descenso no a p m e  cuando 
consideramos el consumo de benzodiacepinas hipnóticas. Aqui el 
uso será mayor cuanto m8s envejecida sea la población, alcanzarido 
al 6% de todos los ancianos comprendidos entre los 65 y 79 afios. ( 
Mellinger y Balttr, 1984). El uso de benzodiacepinas hipnóticas es 
aún mayor cuando se consideran los pacientes que estan 
hospitalizados o que viven en instituciones, {Morgati, 1983). 

Los ancianos representan el 109b de todos los individuos a los 
que se les prescribe una benzodiacepina. Sín embargo, el 25% de 
todas las benzodiacepinas que se prescriben en un a i o  van 
dirigidas a sujetos de mas de 65 aAos, Esta aparente discordancia 
queda resuelta ya que los ancianos reciben la medicación de forma 
repetida, (Woods y cols, 1987). El uso prolongado de hipnóticos y/o 
de ansiolíticos benzodiaccpínicos se hcrementa con la edad. De esta 
manera la diferencia m8s significativa entre los que utilizan la 
medicación a corto plazo y aquellos que la toman de forma 
prolongada seria la edad. Así, cuanto mayor es la edad mayor ser8 
tambibn la probabilidad de que tomen el fármaco de forma 
indefinida, (Mellinger y cols, 1984, Morgan, 1983). 

Por otra parte la prevalencia de trastornos som8ticos crónicos 
es mayor entre los ancianos que en el resto de la poblacih adulta. 
Como luego verembs la presencia de enfermedades somáticas que 
generalmente cursan con dolor facilita el  uso prolongado de 
benzodiacepinas y por tanto el desarrollo de dependencia. Así pues 
lo extendido del uso como el caracter prolongado del consumo 
potencia entre 10s ancianos la aparición de dependencia. 

b. Patolo@ So-. . . 
Entre los pacientes que safren trastornos somáticos 

cr6nicos el elevado riesgo que tienen a la hora de desarrollar 
dependencia se debe al uso prolongado que hacen de kas 
benzodiacepinas y no al hecho de que hayaa apmcido alteraciones 
fisiol6gicas como murria en aquellos pacientes que previamente 
han presentado dependencia a otros fármacos hipnótico-sedantes. 

Se trata de viejos que tienen, al menos, una enfermedad 
somstica crónica que generalmente cursa con dolor, (King y 



cols.1988, Mellinger y cols,1984 b). Hacen un mayor uso de las 
prestaciones sanitarias respecto del resto de la población de su 
misma edad y cuando acuden a su médico manifiestan no 
solamente quejas somaticas sino tambíkn ansiedad o síntomas 
depresivos, (Rodrigo y cols.1988). En general, sus ingresos 
económicos son escasos, siendo bajo el riivel educativo que han 
alcanzado. La mayoria son vistos en consultorios de atencidn 
primaria. No siempre se jusMca en d o s  el uso de benzodiacepinas. 
Así en algunos casos la administración de fármacos antidepresivos o 
bién la aplicación de  medidas psicosocides pueden mejorar 
significativamente la situación global del paciente, (Mellinger,l984). 

c. 'h&h& 
Un grupo muy nutheroso de conbumidores de benzodiacepinas 

que extienden el uso de estos fármacos durante periodos de tiempo 
prolongado lo constituyen pacientes que sufren formas crónicas de 
ansiedad y disforia. El trastorno distimico y los trastornos de la 
personalidad por dependencia y límite son los diagnósticos que 
presentan con mas frecuencia, (Rickeh y cols,1984, Rickels y 
cols,1988 b, Tyrer y cols,1983). A diferencia de los viejos con 
enfermedades somáticas que, ea: general, no reciben atención 
psiquiatrica, la mayoria de estos pacientes son vistos por un 
psiquiatra que es quién les prescribe la benzadiacepina. No ajustan 
por si mismos la dósis que toman y por tanto es infrecuente la 
"escPadan en la dósis, (Balmer y cols,1981). J k  todos estos pacientes 
s61o aquellos que presentan un trastorno de la personalidad 
tendrian d'ificultades para dejar de tomar l a  medicación, 
(Golombock y cols,1987, Tyrer y cols,1983). Los síntomas que 
presentan los pacientes con un trastorno de la personalidad 
interfieren en las relaciones ínterpersonales que establecen, en su 
autoestima y rendimiento laboral. La confianza que tienen en sí 
mismos y el alivio del malestar que les provocan sus dificultades 
emocionales dependerían de recursos ajenos. Por ello, es habitual 
que utilizen una grdn variedad de sustancias psicotrópicas, 
incluidas las benzodiacepinas. llegando a abusar o a depender de 
ellas. 

Uti grupo de pacientes que toman benzodiacepinas a dósis 
elevadas y de forma prolongada son los que. sufren crisis de 
angustia con o sin agorafobia. En Ia mayoría de los casos el 



alprazolam constituye la benzodiacepina utilizada alcanzándose 
dósis superio~es a los cuatro mílfgramos diarios. El clonacepam y el 
loracepam son las otras dos benzodiacepinas empleada en esta 
enfermedad. si bidn se utilizan mucho menos q w  el dprazolam. 

El riesgo de desmollar dependencia es mayor en eiios ya que 
a las características farmacológicas de la benzodiacepina que toman, 
semivida de eliminación corta y potencia elevada, se suma el uso de 
dósis elevadas y el caracter prolongado del tratamiento, 

d. Jnsomnio: 
Entre los pacientes con insomnio crónico existe un 

numeroso grupo de individuos que toman benzodiacepinas como 
medicación hipnótica y lo hacen par peridos de tiempo muy lagos. 
En especial, con las benzodiacepinas de semivida de eliminación 
corta aparece muy pronto tolerancia al efecto hipnótico y así 
después de utilizar dósis terapeúticas de iIna benzodiacepina 
durante 2-4 semanas el efecto hipnótico del fgrmaccl va 
progresivamiente' perdibndose mientras no incrementemos la d6sis. 
Pese a ello, la mayoría de los pacientes se resisten a dejar de tomar 
la medicación. No se sabe si la contumacia de los insomnes a tomar 
hipnóticos se debe a las propiedades farmacológicas de las 
benzodiacepinas o bién a la confianza que depositan en el hipn6tico 
y complementariamente a la valoración que hacen de  las 
dificultades que tienen para dormir. En otras ocasiones la 
resistencia se justifica en Ia aparici6n de insomnio de rebote cuando 
dejan de tomar el fármaco. 

El uso prolongado de hipndticos y Ia resistencia a dejar de 
tomarlos tiene una elevada prevalencia entre los ancianos. Asi en 
muchas instiruciones s u  uso está muy extendido sin que aparezca 
un trastorno psiquiiitrico o somhtico justificable, (Salzman,l989) o 
Mén sin tan siquiera haber demostrado la eficacia hipnótica, 
(Linnoila y cols,1980 b). Por ello es esperable la aparici6n de 
dependencia fisica entre los insomnes crónicos que toman 
benzodiacepinas. 

e. Esaulzofrenia: 
También se pueden llegar a utilizar de forma prolongada 

Ias benzorliacepinas en la esquizofrenia, En estos casos la aparici6n 
de disquinesia tardía o bien los síntomas extrapiramidales que 
provocan los neurolépticos fuerzan a utilizar estos fármacos. Por 



eIlo. al tratarse de enfermos crónicos el uso de benzodiacepinas 
puede extenderse y facilitar el desamoI1o de dependencia. . .. 

f. w c i a  ~ rev ia  a u n a ? :  
La experiencia clínica y los estudios de e x w r n e n t ~ i ó n  

animal muestran que los individuos que desarrollaron con 
anterioridad dependencia a un f&rmaco hipnótico-sedante 
necesitadan dósis elevadas de benzodiacepiaas para alcanzar el 
efecto terapeútico, (Aranko y eols,1983. Owen y Tyrer.1983). En 
este caso la aparicidn de tolerancia y de dependencia a un fármaco 
hipnótico-sedante facilita el desarrollo de tolerancia a las 
benzodiacepinas y por ello el riesgo de dependencia es mayor. Por 
los mismos aiotivos los alcoh61Icos tendrian mas riesgo de  
desarrollar dependencia a las bemodiacepinas, (Busto y cols.1983 a, 
Busto y cols.1983 b, Cintulo y cols,1988 a, Ciranlo y cols.1988 b). 

g- Personalidad: 
No todos aquellos que utilizan las benzodiacepinas de 

forma prolongada desarrollan deperidencia. Antes de que 
sobrevengan manifestaciones de abstinencia al suspender el 
fármaco o mientras &te aun se consume, es imposible saber quién 
desarrollara dependencia, (Tyrer, 1989). 

En la aparición de manifestaciones de abstinencia influyen 
factores estrictamente farmacol6gicss como la brusquedad en la 
desaparición del fármaco o de sus metabolitos activos como así 
mismo factores que están asociados al sujeto. A d  el estudio de la 
personalidad de  los pacientes que experimentan reacciones de 
abstinencia revela un mayor riesgo de que éstas sobrevengan en 
individuos con rasgos de personalidad dependiente o bien con un 
caracter pasivo, (Tyrer y cols, 1983, Tyrer, 1989). 

A su vez, la personalidad influye en la reagudización del 
trastorno de base una vez que se abandona la rnedicaci6n, ya que 
sdlo ciertos sujetos sufrirán una recaida, m6s intensa incluso que el 
trastorno que motivó la indicación del fármaco, en el periodo que 
sigue a la suspensión de la medicación. El mayor riesgo de 
presentar recaídas como así mismo la aparición de manifestaciones 
de abstinencia se deben a Ia falta de recursos para enfrentarse 
adecuadamente al estrés como así mismo a la reducida actividad 
gabahrgica de ciertas estructuras que pertenecen al  límbico. (Tyrer 
y cols, 1983, Ashton, 1989). 



Las benzodiacepinas s e a  eficaces tanto en el control de la 
ansiedad que aparece en el curso de los trastornos de ansiedad 
como así mismo en la que acompafki a diferentes trastornos de la 
personalidad. E1 uso de benzodiacepinas estaría pués extendido 
entre individuos con un caracter ansioso o bien en aquellos que 
presentan elevaciones sígnificativas en escalas que determinan 
"neuroticismo", (Ashton, 1989). En ellos el elevado nivel de 
ansiedad como asi mismo la falta de recursos para enfrentarse a 
situaciones que representan una fuente de estres se deberia a una 
hipoactividad gabadrgica en estructuras limbícas y a una 
hiperactividad de vias serotonlnérgicas. Este desequilibrio estarfa 
contrarrestado por Ias benzodiacepinas. El uso prolongado de estos 
fafmacos provoca un reajuste a la baja en la actividad gabagrgica 
que se traduce en un estado de excitación neurona1 que es 
característico de Ia abstinencia de benzodiacepinas y que produce 
los síntomas fisicos y emocionales del síndrome, (Ashton, 1989). 

AdemPs, mientras han estado consumiendo benzodiacepinas 
no han tenido que adoptar respuestas especificas frente al estrés 
por lo que los mecanismos de adaptación se han ido aírofiando. Esta 
situación queda desenmascarada a1 suspenderse la medicación, lo 
que provoca la recaida inmediata, alcanzando la slntomatologia una 
mayor intensidad. El abandono de la medicación les deja 
desprotegidos frente al estrés y al carecer de recursos apropiados 
recaen, lo que termina provocando que vuelvan a toma de nuevo 
el fártiiaco, (Tyrer y cols, 1983). 

Estas personalidades que hemos venido considerando 
corresponden en la clasifícacibn DSM-111-R al grupo de 

n personalidades temerosas". Las formas de dependencia que 
desarrollan se caracterizan por el consumo prolongado y el uso de 
dósis terapeúticas, (Tyrer, 1989, Ashton, 1989). 

En contraposición a las dependencias que desarrollan 
individuos con personalidades "Éemerosas", aparecen dependencias 
asociadas a sujetos con personalidades "impulsivas". En elios la baja 
tolerancia a la frustracibn, la inestabilidad emocional y la 
impulsividad les hace buscar una gratificación inmediata. Por ello es 
fgcil que utilicen benzodiacepinas a dósis elevadas y que acaben 
desarrollando dependencia fisica. Presentan puntuaciones elevadas 



en escalas que miden el "psicoticismo" y dentro de la clasificacibn 
de la DSM-III-R muchos casos correspoderían a lo conocemos como 
trastorno limite de la personalidad, (Tyrer. 1989, Ashton, 1989). 

a. -o de coagnmn 
En pacientes que toman ddsis terapeúticas la duración del 

tratamiento es un factor más importante que la dósis en el 
desarrollo de la dependencia, (Mackinnon y Parker,l983, Rickels y 
cols,1984). En estos casos el numero de dias de consumo 
ininterrumpido se convierte en la variable critica para que aparezca 
o no dependeticia, (Himmelhoch,l986). En cambio para los pacientes 
que toman d6sis elevadas, la aparici6n de dependencia depende del 
efecto combinado de la dósis con el tiempo de consimio; de  forma 
que cuanto mayor es fa d6sis menor será el tiempo de consumo 
necesario para que surja la dependencia. En estos casos la variable 
cnltica sed la dósis y no el tiempo de consumo. 

En consumidores de dósis terapeúticas de hipnóticos 
benzodiacepinicos se han descrito casas de insomnio por rebote en 
tan solo una semana de uso ininterrumpido, (Dietch,í983). Estudios 
de casos aislados muestran la aphción de síntomas de abstinencia 
leves en pacientes que llevan menos de cuatro semanas tomando 
benzodiacepinas, (Anonymus,l985, Higgitt y cols,1985). Otros 
estudios sugieren que 4-6 semanas de uso ininterrumpido de dósis 
terapeúticas de benzodiacepinas ansiolfticas provocan la aparición 
de ~íntomas de abstinencia en algunos pacientes, (Adam y 
cols,1984, Barton,l981, Bowden y Fisher,l980, Pontaine y cols,1984, 
Higgitt y cols,1985, Lader,1987 a, Lader y File,1987, Murphy y 
cols,1984, Pecknold y cols.1982, Pecknold y cols,1988, Power y 
cols,1985, Rickels,1987, Ríckels y Schweizer,1987). Sin embargo 
estos síntomas suelen ser leves, (Rickels y cols,1988 c). No obstante 
en aquellos casos donde se utiliza una benzodiacepina de semivida 
de eliminación corta las manifestaciones de abstinencia pueden 
llegar a ser mas intensas, (Rickels y cols,1988 c, Wilbur y 
Kulvik.1983). 

La mayoría de los expertos coinciden en que el riesgo de que 
aparezcan reacciones de abstinencia intensas en  los primeros cuatro 



meses de tratamiento utilizando ddsis terapeáticas es bajo. Por 
encima de los cuatro meses el riesgo seria del 0-42%, (Rickels y 
cols,1983, Tyrer y cols.1981. o alcanzaria al 82% de todos loa 
pacientes, (Rickels y coIs,1986 a, Rickels y cols,1986 b). Estos 
resultados tan dispares no permiten conocer la verdadera 
incidencia de la dependencia. Si embarga el empleo de estudios 
prospectivos siguiendo un p r d i e n t o  doble ciego y que utilizan 
un gmpo control han confirmado las obsemaciones clinicas que 
establecen en 4-8 meses el periodo crítico para el desarrollo de 
dependencia cuando se utilizan dósis terapeáticas, (Covi y cols,1~3, 
Rickels y Schweizer,l987, Rickels y cols.1983, Rickels y cols,1988). 

Cuando el consumo de dósis terapeúticas de benzodiacepinas 
ansioliticas es superior a un aifo, el riesgo de dependencia y de que 
sobrevengan manifestaciones de abstinencia tras dejar de consumir 
el fármaco es considerablemente mayor, (Winokur y cols,1980), En 
estos casos el porcentaje de pacientes que presentarían síntomas de 
abstinencia al retirar brnscamente la medicación seria muy alto, 
(Rickels y cols.1986 a, Rickels y cols,1986 b). 

En los pacientes diagnosticados de crisis de angustia y 
tratados -con benzodiacepinas el riesgo de dependencia es muy alto, 
debido a las elevadas dósis que es necesario administrar junto ai 
caracter prolongado del tratamiento. En ellos pueden aparecer crisis 
convulsivas durante la abstinencia, (NeIson,1987). 

b. Q&& 
Todos los hipnbticos y sedantes incluidas las benzodiacepinas 

dan lugar a un sindrome de abstinencia que es proporcional a la 
cantidad de fármaco consumido. Esto se ha establecido en estudios 
de experimentacidn animal, (Redmon,l986), Clinicamente se 
observa que cuanto mas alta es la dósis mayor es la probabiiidad de 
que sobrevengan sintomas de abstinencia al dejar de tomar el 
fármaco. La dependencia asociada al consumo de dósis elevadas se 
ha descrito tanto con las benzodiacepinas de semivida de 
eliminación prolongada, (Abernethy y eo1s,1981, Allgulander y 
Borg,1978, Ashton,l984, De Bard,l979, Hollister y cols.1961, 
Lader,1983 a, Ladewig, 1984, Laux y Puryear, 1984, Mellor y 
Jain,1982, Pevnick y cols. 1978, Preskom y Denner, 1977). como 
son las de semivida de eliminaci6n corta, (Adam y cols, 1984, 
Bmon, 1981, De la Fuente y cols, 1980, Einarson . 1980, Einarson, 



1981, Noyes y cols,l985, Noyes y cols,1986, Ratm,l981, Selig,1956, 
Vital-Heme y cols,1985f. 

No se puede predecir el desarrollo de dependencia $610 por la 
dbsis utilizada sin tener en cuenta la contribución de otras variables 
como la duracíhn del consamo, el tipo de fármaco o factores que: 
e s t h  relacionados con el paciente. La importancia que tiene en el 
desarrollo de la dependencia el empleo de dósis elevadas ha podido 
ser estudiada en pacientes que sufren crisis de angustia y que 
reciben elevadas dósis de alpfazolam o loracepam. Así un 35% de 
los pacientes a los que se les retiró de forma gradual el alprazolam 
después de llevar ocho semanas consumiendo dósis elevadas 
presentaron slntomas de abstinencia, (F'ecknold y cols,1988). Esta 
proporción se incrementaba hasta alcanzar al 90% de todos los 
pacientes cuando el alprazolam se administraba 
ininterumpidamente durante ocho meses. En ellos el síndrome de 
abstinencia forzaba a retomar el consumo del fármaco dentro de las 
primeras 72 ho~as que seguian al abandono de la medicación en el 
26% de los casos, (Schweizer y cols,1988). 

No se ha fijado el tiempo mínimo de consumo necesario en los 
pacientes tratados con d6sis elevadas de alprazolam o loracepam 
para que sobrevengan manifestaciones de abstinencia. Sin embargo, 
la experiencia clínica indica que son suficientes de 4-6 semanas 
para que al suspender la medicación aparezcan síntomas de 
abstinencia. 

Es muy frecuente para muchos fármacos que se utilizan en el 
tratamiento de los trastornos psiquiátricos como también para otros 
que se emplean en enfermedades somáticas el desarrollo de 
dependencia asociado al uso de dósis terapeúticas. En este sentido 
son muy numerosas las descripciones de dependencia física que se 
han hecho en relación al uso de dósis terapefiticas de  
benzodiacepinas de semivida de  eliminaciiin prolongada, 
(Abernethy y cols,l98 1, Agrawal,l978, Allgulander,1978, 
Ashton,1984, Athinarayanan y cds,1976, Barten,1965, BerIin y 
Conell,1983. Busto y cofs,1986 a, Busto y coIs,1986 b, Covi y 
cols,1969, Covi y cofs,l973, Dietch,1983, Dysken y Chan,l$77, 
Pleischhacker y cols,1986, Floyd y Mqhy, l976 ,  Fontaine y 
cols,1984, Eontaine y cols,1985, Lader,1983 a, LMer,1984, Lada  y 
Petursson,l983 b, Laughíen y cols,l982, Laux y Puryear-1984, 



Mackinnon y Parker,l982, Maletzky y Klotter,I976, ~arks,1981, 
Marks,l983 a, Marks.1985, Murphy y cols.1984, Y 
Tyrer,1983, Pecknold y cols.1982, Pevnick y cols,1978, 
Rickels,l981. Rickels,1983, Rickels y cols,1980, Rickels y cols,1983, 
Rickels y cols,1984, Rickels y cols,1986 b, Rifkin y cols,1976, 
Robinson y Sellers,í982, Schopf,l981, Schopf.1983. Tyrer y 
cols,1981, Tyrer y cols,1983, Tyrer y Seivedght.1984, Winokur y 
cols,1980), como tambien en relaci6n al uso de dósis terapeúticas de 
benzodiacepinas de semivida de eliminaci6n corta, (Adam y 
cols,l9M, Barton,l981, Cohn y Noble,1983, Cohn y Wilcox,1984, 
Pecknold y cols,1988, Rickels y cols,l986 a, Stewart y cols,1980, 
Tien y Gujavarty,1985, Zipursky y cols.1985). . . w .  c. -S v farmacodin8mlcas 

Las diferentes benzodiacepinas se distinguen por sus 
caracteristicas farmacológicas. Así la velocidad de absorción 
constituye la variable crítica cuando se administra uno de estos 
fármacos como medicación hipnótica. Aquí se trata de obtener el 
efecto rápidamente por lo que la absorción debe ser veloz. Esto 
condiciona la eleccidn del fhmaco y en general todas las 
benzodiacepinas que se presentan como hipnbticos se absorven 
muy deprisa. Otro parámetro para diferenciar dos benzodiacepinas 
es la biotrasformación hepática. Mientras para unas es suficiente un 
solo paso a travts del higado antes de ser eliminadas, otras 
requieren dos o más pasos ya que los metaboIitos que se forman 
tienen así mismo actividad farmacológica. En grán medida la 
semivida de elimínacibn está deteminada por la biotrasformación 
hepática. Así con las benzodiacepinas de semividzt de eliminación 
prolongada se forman metabolitos activos, mientras que con las de 
semivida de eliminación corta no. 

La distribnci6n de una benzodiacepina por l a  superfioie 
corporal depende, entre otras cosas, de su liposolobiidad. Este rasgo 
cobra una gran importancia cuando se considera la actividad que 
tienen estos fármacos sobre el sistema nervioso centrai. El diaceparn 
destaca en este sentido como una de las benzodiacepinas de  mayor 
liposolubilidad, lo que hace que aparezca rapidamente el efecto. 

La potencia farmacológica de una benzodiacapina es 
inversamente proporcional a la dirsis necesaria para alcanzar el 
efecto terapebtico. Cuanto mayor es la dósis menor es la potencia y 



viceversa. La potencia y Ia semivida de eliminacidn no están 
relacionadas, pese a que la mayoria de las benzodiacepinas 
comercializadas en los Gltimos años tienen un perfil similar: una 
potencia elevada y una semivida de elrminaciSn corta. Sin embargo, 
existen benzodiacepinas con una elevada potencia y una semivida 
de eliminación prolongada. También entre las que tienen una 
potencia baja encontramos fiirmacos con una semivida d e  
elirninacibn prolongada y otros con una semivida de eliminación 
corta. 

De todas las caracteristicas farmdcoldgicds Que hemos 
considerado, la semivida de eliminacidn(t1/2) y la pomcia son las 
que tienen un mayor peso en el desarrollo de dependencia o en la 
aparición de manifestaciones de abstinencia. El caracter cuantitativo 
de los síntomas de abstinencia es similar para las benzodiacepinas 
ansioliticas de semivida de eliminación corta y las que tienen una 
semivida de eliminación prolongada, (Rickels, 1986 a, 1986 c). 
Tampoco hay diferencias cuando se han utilizado dósis cbmparables 
y cada uno de los fármacos se ha administrado por un periodo de 
tiempo similar. 

Las reacciones de  abstinencia son esperables para las 
benzodiacepinas de semivida de eliminacidn p~olongada, 
(Abemethy y cols, 1981, Acuda y Muhangi, 1979, Berlin y Conell, 
1983, De Bad, 1979, Dysken y Chan, 1977, Floyd y Murphy, 1976, 
Cordon, 1967, Hollister, 1977, Hollister y cols, 1961, Maletzky y 
Klotter, 1976, Mellor y Jain, 1982, Minter y Murray, 1978, Murphy 
y cols, 1984, Oswald, 1985, Relkin, 1966, Rifkín y cols, 1976, 
Robinson y Sellers, 1982, Vyas y Carney, 1975), como para las 
benzodiacepinas de semivida de eliminaci6n corta, (Adam y cols, 
1976, Barton, 1981, Breier y cols, 1984, Browne y Hange, 1986, De 
la Fuente y cols, 1980, Einafson, 1980, Einarson, 1981, Hanna, 1972, 
Howe, 1980, Kahan y Haskea, 1984, Kantor, 1986, Levy, 1984, 
Mendelson, 1978, Misra, 1975, Noyes y cols, 1985, Noyes y cols, 
1986, Schnoider y cols, 1987, Selig, 1966, Stewart y cols, 1980, Tien 
y Gujavarty, 1985, Tyrer, 1980, Vital-Herne y cols, 1985, Voltata y 
cols, 1987, Ziparsky y cok9 1985). No obstante, la latencia de 
aparición de los primeros síntomas es más corta y la intensidad de 
éstos mayor cuando se suprimen de forma brusca benzodiacepinas 



de semivida de eliminaciiin corta. Estas diferencias desaparecen 
cuando la retirada ha sido gtadual. 

Cuando se consideran exciusivamente las reacciones de 
abstinencia que sobrevienen al  suprimir benzodiacepirlas 
hipnóticas, los fenbmenos de rebote van estrechamente ligados á las 
benzodiacepinas de semivida de eliminación corta. De todas ellas, el 
triazolam es la que posee una semivida de eliminación más corta. En 
este caso el insomnio por rebote alcanzada la máxima intensidad la 
primera noche que queda sin medicación el sujeto, prolongandose 
2-3 noches más. Aqui cuanto mayor ha sido la dósis consumida 
rntis intenso ser4 el insomnio por rebote al suprimir el fármaco. 

La potencia es otra de  las caracteristicas fafmacol6gicas que 
pueden servir para identificar dos benzodiacepinas diferentes. 
Salvo las crisis convulsivas que sobrevienen al dejar de tomar 
benzodiacepinas de elevada potencia, (Barton, 1981, Breier y cola, 
1984, De la Fuente y cols, 1980, Einarson, 1980, Howe, 1980, Rahan 
y Haskett, 1984, Levy, 1984, Nelson, 1987, Noyes y cols, 1986, 
Schneider y cols, 1987, Soni y cols, 1986, Tien y Gujavarty. 1985. 
Tyrer, 1980), no se han encontrado diferencias en las reacciones de 
abstinencia asociadas a benzodiacepinas de elevada potencia y las 
que siguen a la retirada de compuestos de baja potencia. 

Desde que se han comenzado a utilizar benzodiacepinas 
ansiolíticas de semivida de eliminación corta y potencia elevada, es 
creciente la presencia & graves manifestaciones de abstinencia en 
consumidores que utilizan ddsis terapeúticas. Para algunos autores 
la variable critica que predice el comienzo y la intensidad que 
alcanzarán los síntomas es la semivida de eliminación, (Hollister y 
cols, 1981). Por ello, para todas las benzodiacepinas de sernivida da 
eliminación corta es esperable una reacción de abstinencia similar 
siempre que se utilizen dósis compafables. Para otros autores, la 
semivida de eliminación no seria el finico factor implicado en la 
intensidad que alcanza la reacción de abstinencia, Doning, 1985). 

En este sentido la experiencia clínica como los estudios de 
casos aislados muestran cuadros de abstinencia muy intensos en 
relación a tres benzodiacepinas que comparten una potencia 
elevada: loracepam, alprazolam g triazolam. Con el alprazolam se 
han observado tanto en pacientes que utilizan dósis terapetiticas 
como también en aquellos que sufren crisis be angustia y se ven 



obligados a tomar ddsis elevadas, (Breier y cols. 1984, Cohn y Noble. 
1983, Tyrer y cols. 1987, Herman y cols, 1987, Juergens y Morse, 
1988, IUein y cols, 1986, Noyes y cols, 1985, Noyes y cols, 1986, 
Vital-Heme y cols, 1985, Z i p d y  y cols. 1985). Algunos pacientes 
que toman alprazolam no pueden dejar de tomarlo por la intensidad 
del rebote o de la reaccibn de abstinencia que se desencadena 
cuando lo intentan dejar, (Hemian y cols, 1987). 

Al igual que el alprazolam, el loracepam es una 
benzodiacepina con una potencia elevada que facilita mas que otras 
benzodiacepinas el desamollo de dependencia, (Tyrer y Murphy, 
1987). El triazolam es otra bnzodiacepina de elevada potencia que 
dá lugar a la aparici6n de reacciones de absdnencia muy intensas 
cuando se deja de tomar bruscamente, (Heritch y cols, 1987, 
Schneider y cols, 1987, Tien y Gujavarty, 1985), 

Si la elevada frecuencia con la que aparecen graves reacciones 
de abstinencia para cada una de estas tres benzodiacepinas se debe 
a caractensticas intrinsecas del fármaco o por el contrario son un 
reflejo de lo extendido de sw uso entre la población que las consume 
es hoy día una cuestión no resuelta. 



OBJETIVOS 



Aunque existe abundante informacidn sobre la dependencia 
de knzodiacepinas, no hay estudios que analicen de forma 
sistemática los diferentes factores que contribuyen a su desarrollo 
en una misma poblaci6n. En este =abajo hemos pretendido hacer un 
andlisis simultáneo de los diferentes factores que pueden 
determinar la aparición de la dependencia. Para ello se ha 
aprovechado la información obtenida de una muestra consecutiva 
de pacientes. Con ello hemos creido acercanios a la realidad clínica. 
Por otra parte, este mdtodo no plantea ploblemas éticos como los 
plantearfa un estudio prospectivo. Además las conclusiones e 
inferencias extraidas tienen una aplicabílidad en el quehacer 
cotidiano de la clínica. Por tanto, los objetivos de esta tesis son: 

1.- Desglosar d perfil clinico y los rasgos de persondidad de 
los pacientes con dependencia de benzodiacepinas, partíendo de la 
hipdtesis de que no todos los consumidores utiiizan del mismo modo 
las benzodiacepinas y por tanto hay factores individuales que 
predisponen al desarrollo de dependencia. 

2.- Establecer que fármacos son los que se encuentran más 
frecuentemente entre los pacientes que acuden a consultar por 
dependencia de benzodiacepinas. El ~onocimiento de que no todas 
las benzodiacepinas son iguales se basa en sus diferencias 
farmacocináticas y farmacodinámicas. Por ello, se trataría de 
obtener el perfil farmacocin~tico Y farmacodinámico de las 
benzodiacepinas utilizadas entre 10s dependientes, partiendo de la 
hipótesis de que no todas las benzodiacepinas condicionan un 
mismo patrón de uso a la hora de desanollar dependencia. 



SUJETOS Y METODOS 



La muestra total de este estudio la componen 153 pacientes 
con dependencia de benzodiacepinas, que acudieron de forma 
consecutiva a la consulta de psiquiatría del Hospital de la Frincesa. 
De estos, 55 eran hombres y 98 mujeres. Sus edades estaban 
comprendidas entre 82 y 22 años(media 46,90 años. DT 1437 
afías),(fígara 2). La evoluci6n de la dependencia era de al menos dos 
semanas(media 4.6 &os. DT 3,89 años). 

Cada paciente fa6 examinado tanto desde el punto de vista 
psiquiitrico como somático. En cada caso se realizó una rigurosa 
entrevista psiquiatrica que recogia: la historia de £a enfermedad 
actual, los antecedentes que lncluian la historia psiquiátrica pasada, 
el desarrollo biográfico incluyendo los antecedentes estresantes y la 
presencia de enfermedades psiqui4tricas entre sus familiares, y un 
completo examen del estado mental. 

Los rasgos de personalidad se obtuvieron en base a la 
información que aportaba la historia psiquiátrica, con especial 
hincapié en las descripciones que el propio paciente hacia de sus 
relaciones inte~personales y la información complementaria 
aportada por tos familiares con el consentimiento del paciente, como 
asi mismo de la observación de su conducta a lo largo de la 
entrevista. Cada paciente complet6 el M W I .  

La evaluación som&tica incluia un examen físico completo y en 
casos aislados se pidieron como pmebas de laboratorio: fórmula y 
recuento sanguíneo, análisis de orina(DRAS), parámetros 
bioquímicos plasm8ticos, electrocardiograma y diferentes estwdios 
radiolbgicos. 

Toda esta información permitió realizar el diagnóstico en los 5 
ejes de la clasificación de los trastornos mentales de Ia DSM-III-R. 
En cada paciente una de los diagnósticos fue designado como 
"princípJn en base a la prioridad terapeútica que tenia, 
considerándose el iresto de Ios diagnósticos que presentaba como 
diagnósticos adicionales. Se debe aclarar que el diagnóstico de 
dependencia a bcfizdiiicepinas era la Única categoria diagnóstica 



compartida por todos los pacientes. Partiendo de este diagn6stico 
que es comiin a todos los individuos que integran la muestra de 
este estudio, se buscaron los perfiles clínicos diferentes que 
aparecían y por ello los diagnósticos que se consideran en la sección 
de resultados se refieren a las restantes categorías diagnbsticas. 

La historia farmacológica y toxicolSgiea ocupaba un lugar 
destacado, teniendose en cuenta el consumo de otros f h a c o s  yfo 
sustancias como tambi€n la evoluci6n de dicho consumo. Para cada 
benzodiacepina se considerd la dbsis y el número de tomas en que 
inicialmente repartfa la medicacicía, así como la dósis y el repartd 
de tomas que hacia en el momento de la primera consulta Otro dato 
relevante que se ha recogido fué el tiempo de consumo para cada 
una de las 179 benzodiacepinas a las que desarrollaron 
dependencia los 153 pacientes. Mencibn aparte merecen los 
fenómenos de abstinencia, ya que constituyen los pilares que 
definen La dependencia. Por ello, se hizo hincapie no sólo en 
aquellos que habían aparecido antes de que el paciente llegara a la 
consulta sino también se tuvieron en cuenta aquellos otros que 
aparecieron durante el tratamiento de la dependencia. 

La dependencia a una benzodiacepina se estableció una vez 
que quedaron demostrados los fenómenos de abstinencia 
desencadenados por la suspensión del fármaco o bien aquellos que 
habian aparecido mieatras el paciente tomaba la medicación. No se 
ha utilizado ningún cuestionario especifico para encontrar 
dependientes entre los consumidores de benzodiacepinas. En 
nuestro estudio los datos obtenidos en la historia farmacológica y en 
la exploracilin paicopatolbgíca han sido los instrumentos 
diagnósticos principales para detectar la dependencia de: 
benzodiacepinas. 

En cada paciente los diagncisticos que acompañaban a la 
dependencia sirvieron para conocer su perfil clinico. Hemos 
clasificado cada trastrono especifico del eje 1 dentro del grupo 
correspondiente al que pertenece y así figura en las tablas que 
recogen los diagnósticos del eje 1 de los pacientes de la muestra 
estudiada, 

Dentro de los diagnásticos de personalidad que se han hecho 
hemos distinguido la presencia de rasgos de personalidad aislados 
de 10 que son trastornos de personalidad bien definidos. Cada uno 



de los diagnósticos de personalidad se han agrupado según las 
indicaciones que a tal efecto recomienda la DSM-JII-R. Así el grupo 
"A" está integrado por t l  trastorno o los rasgos de personalidad 
paranoide. el trastorno o los rasgos de personalidad esquizoide y el 
trastorno o los rasgos de personalidad esquizotfpica. A todos Ios 
sujetos cuyos diagn6sticos de personalidad pertenecen a este grupo 
se les reconoce como "personalidades excCntricasn. E;1 grupo "8" está 
integredo por el trastorno o los rasgos de personalidad antisocial, el 
trastorno o los rasgos de personalidad límite, el trastorno o los 
rasgos de personalidad hístríonica y el trastorno o los rasgos de 
personalidad narcisista. A todos los sujetos cuyo diagnóstico de 
personalidad pertenece a este grupo se les reconoce como 
"personalidades emotivas". Por último el grupo "C" lo componen el 
trastorno o los rasgos de personalidad obsesivo-compulsiva, lbs 
msgos o d trastorno de personalidad por dependencia, los rasgos o 
el trastorno de personalidad por evitaci6n y el trastorno o los rasgos 
de personalidad pasivo-agresiva. A todos los sujetos cuyos 
diagnósticos de personalidad pertenecen a este grupo se les 

,4 reconoce como personalidades temerosas". El trastorno de la 
personalidad no especificado constituye un dlagndstico de 
personalidad que se ha empleado siempre que no ha sido posible 
utilizar uno de los diagnósticos del grupo A, B 6 G, bién porque se 
trataba de un sujeto cuyo diagnóstico de personalidad no figura en 
esta clasificación, bién porque un mismo individuo presenta dos o 
más trastornos simltálneamente. 

Las enfermedades som6ticas que presentaban los 
dependientes de benzodiacepinas y que fueron consideradas como 
diagnóstico del eje 111 fueron clasificadas en siete grupos de 
acuerdo a su naturaleza o localización. Asi reconocemos los 
siguientes: Enfermedades musculoesquebéticas, enfermedades 
neuroI6gicas, enferrnedades cardiovasculares, enfermedades que 
cursan con deficits sensoriales, enferrnedades del aparato 
respiratorio, eafermedades endoc~nológicas y un último grupo que 
engloba a enfermedades que no pueden ser introducidas en 
ninguno de los anteriores grupos. 

Se utilizó como escala be personalidad el Inventario MMPI 
(Minnesota mnltiphasic personality Inventory). Esta prueba es de 
las m& comiInmente utilizadas en la clínica como auxilio útil en la 



orientncíóta diagnóstica: "El propósito del MMPI es proporcionar una 
evaiuaci6n objetiva de alguna de las d s  importantes dimensiones 
de la personalidad relacionadas con la adaptación personal y social 
del sujeto", (Hsthaway y ~01,1975). Contiene 4 escalas de validación: 
fnterrogante(?), Sinceridad&), Puntuacidn de validezif) y Factor 
corrcctor(K) y 3 escalas clínicas: Hipocondriasis(Hs), Depresi6n(D), 
Histcria(Hy1, Desviación psicopitica(Pd), Masculinidad- 
feminidad(Mf),Paranoia(Pel). Psícastenia(Pt). Esquizofrenia(Sc) e 
Hipomania(Ma). Nosotros hemos aííadido en nuestro estudio tres 
escalas adicionales: Ansiedad, Fuerza del yo y Dependencia. 

La elección de esta prueba de personalidad obedeei6 a que es 
una prueba muy conocida y de fácil manejo. Se empleó la forma 
colectiva, aquella en que las 566 preguntas se presentan en un 
cuadernillo y el sujeto debe de contestar en una hoja de respuestas, 
obteniendo puntuaciones en Ias 14 escalas a partir de 399 
preguntas contestadas. En e1 anilisis de los resultados se siguieron 
las indicaciones de Seisdedos, (Seisdedos, 1980). 

Los 153 pacientes que han sido estudiados presentaban 
dependencia a 179 benzodiacepinas. En 26 casos un mismo paciente 
desarro115 dependencia a dos benzodiacepinas. Para cada una de las 
179 dependencias se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

- sis consumi&. Aquí se establecieron dos grupos. En uno la 
dbsis con la que se consumía cada benzodiacepina estaba dentro de 
los lfmites recomendados. Limite que era &ferente de una 
benzodiacepina a otra y que estaba marcado fundamentalmente por 
la afinidad del fármaco por el receptor benzodiacepinieo. Para cada 
una de las 14 benzodiacepinas diferentes que han presentado algún 
caso de dependencia, ese límite está señalado en la tabla 2 

En el grupo de consumidores de dósis elevadas se recogían 
todos aquellos casos en los que la dósis que se consumía estaba por 
encima del límite recomendado para ese fámiaco. 

-Modo de USQ. Una benzodiacepina podría utilizarse como 
fánnaco hipnótico exclusivamente. Se consideraba asi siempre que 
se tratase de una sola toma nocturna buscindose el efecto hipnótico 
del medicamento. Otras veces el paciente había comenzado a tomar 
el f8mraco como hipnótico pero finalmente habia extendido el uso 
del fármacb a horas diurnas. En este caso hablamos de consumo 
diurno de hipnóticos, Finalmente, distinguimos aquella situación en 



la que el fármaco se consume preferentemente a lo largo del día 
desde el principio. Este uso del fármaco ser5 reconocido. en 
adelante, como medicaci6n de caracter "ansiolítico". 

ter unlco o mulñ~le  de . . m .  la de~endencia. Cuando un 
paciente presenta dependencia a una sola benzodiacepina se habla 
de monodependencia y polidependencia cuando un mismo paciente 
presenta dependencia a dos o m6s benzodiacepinas. Dentro de las 
polidependencias distinguimos las polidependencias secuenciales, 
en las que aparece en primer lugar dependencia a una 
benzodiacepina para en una segunda etapa desarrollar dependencia 
a otra benzodiacepina diferente. En las polidependencias 
simultgneas la dependencia pwa una benzodiacepina aparece al 
mismo tiempo que la dependencia corresjwdiente a la otra. 

Según la d6sis consumida, el modo de uso y el caracter único o 
múltiple de la dependencia, los pacientes quedaron clasificados en 
20 grupos diferentes, como queda reflejado en la tabla 35. Las 
benzodiacepinas que quedaron recogidas en cada uno de estos 20 
grupos fueron a su vez subclasificadas según la semivida de 
eliminaci6n(tl/2), formándose en cada grupo dos conjuntos: en e¡ 
primero quedaban todas las benzodiacepinas que compartían una 
t1/2 prolongada, mientras que en el segundo quedaban aquellas 
con una t112 corta-intermedia. En resumen, las características 
farmacoldgicas de: las benzodiacepinas, la dósis consumida, el modo 
de uso y el caracter único o múltiple de Ia dependencia sirvieron 
para disefiar un esquema para clasificar los casos de dependencia 
esmdiados, (Fig 3). 

Como quiera que la aparición de dependencia a una 
benzodiacepina podría representar e l  resultado de una mayor 
exposición al fármaco a consecuencia de su mayor difusión entre los 
que llegan a consumir benzodiacepinas, se consideró necesario tener 
en cuenta las cifras de ventas anuales para las 14 benzodiacepinas a 
las que se desarrolló dependencia, pudiendose de esa forma 
sobrepesar la frecuencia de aparición de dependencia para cada 
benzodiacepina dentro de los 179 casos de dependencia estudiados. 
Los datos de ventas anuales fueron facilitados por una agencia 
internacional especializada en estudios de consumo de fármacos, 
Estas cifras no consideran el uso de benzodiacepinas dentro de los 
hospitales piiblcos españoles. Se han considerado las cifras de 



ventas a partír del año 1986, periodo que abtucaria eI tiempo de 
consumo medio de los dependientes de benzcüiiacepinas estudiados. 

Se ha utilizado el test de chi cuadrado(x) para comprobar Ia 
significación de Ea hipótesis nula. Cuando los efectivos esperados en 
las tablas de 2x2 eran menores de cinco se utiliz6 el test exacto de 
Fishcr. El nivel de significacidn se establecid en ~€0.05,  si bien se 
seiIalan las p exactas cuando son menores de p<0.1, (Schwartz, 
1985). 



RESULTADOS 



1.- PERFIL CLINICO DEL PACIENTE 

1.1.- MUESTRA TOTAL 

Ciento dieciocho pacientes tuvieron un diagnóstico principal 
en el eje 1: Los diagn6sticos que aparecieron con más frecuencia 
fueron los Trastornos de Ansiedad(39 pacientes), seguidos de los 
Trastornos del Estado de Animo(23 pacientes), de los Trastornos 
del SueBo(21 pacientes) y de los Tragtornos Somatoformes(l8 
pacientes). 

Ochenta pacientes tuvieron al menos nfi diagnóstico 
adiciorra) en el eje I, independientemente del diagnóstico principal 
que hubiera en cualquiera de los tres ejes de la DSM-111-R. De 
estos pacientes. 37 tuvieron uno o más diagnósticos adicionales 
pertenecientes al grupo de aastornos del sueiio y 24 presentaron 
uno o mPs diagnósticos adicionales pertenecientes a1 grupo de 
trastornos por uso de sustancias (tabla 3). 

musrawa DE ANSIEDAD 

En este grupo de categon'as diagnósticas se encontraron 
cinco diagnósticos específicos: crisis de angustia, agorafobia con 
crisis de angustia, trastorno por ansiedad generalizada, trastorno 
obsesivo compulsivo y fobia social. 

Las crisis de angustia con o sin agorafobia fué el diagnbstico 
más frecuente en este grupo; 31 pacientes presentaron bién como 
diagnóstico fincipal(25) o bi&n como diagnóstico adicional(6) este 
trastorno. El trastorno por ansiedad generalizada fue el siguiente 
diagnbstico especifico que apareció por orden de frecuencia, 12 
pacientes lo presentaban, en 10 de ellos fné el diagnóstico 
principal. Los dos restantes lo tenían corno diagnóstico adicional. 

Tanto el trastorno obsesivo compulsivo como la fobia social 
estaban presentes en dos casos, cada uno de ellos siempre como 
diagndstico principal. 



En este grupo de categorlas diagnósticas se encontraron 
diagndsticos espec$ficos: depresión mayor, episodio áepresivo 
dentro de un trastorno bipolar, distimia, depresión atípica y 
disforia premenstrual. Utio de ellos no está reconocido en la 
clasificación DSM-111-R(depresí6n atípica); mientras que la 
disforia p remtnshd  si bién aparece en la clasificacibn DSM-III- 
R no lo hace dentro de los trastornos del estado de ánimo sino 
dentro del grupo de categorlas propuestas que requieren estudios 
ulteriores para ser introducidas ea la clasificacibn. 

La mayoria de los pacientes diagnosticados en este 
gnipo(26) presentaron distimia, en 20 ocasiones como diagnóstico 
principai y en 6 como diagndstico adicional. A excepción de la 
disforia premenstrual que aparecia como diagnóstico adicional en 
tres pacientes, el resto de los diagnósticos específicos que 
pertenecen a este grupo presentes en la muestra estudiada solo 
estaban representados una sola vez y siempre como diagnóstico 
principal. 

En este grupo se encontraron tres diagnósticos especificos: 
insomnio relacionado con otro trastorno mental(no orgBnico), 
insomnio relacionado con una etiofogga orgiinica conocida e 
insomnio primario. Con u s  amplio magen de diferencia el 
insomnio relacionado con otro trastorno rnentalíno orgánico) es la 
alteración que aparece más frecuentemente como diagnóstico 
adicional en el total de la muestra(33 pacientes 10 pmsentan), Este 
mismo diagnóstico fué en 10 ocasiones ef diagnóstico pfincipal. El 
insomnio relacionado con una etiologi'a orgánica conocida lo 
presentá un total de 18 pacientes, en 10 ocasiones como 
diagnóstico pricipal y en ocho como diagndstico adicional. 

En este grupo se encontraron 9 diagndsticos especificos: 
dependencia del etanol, abuso del etanol, abuso de anfetaminas, 



dependencia de derivados de fa cannnbis sativa, dependencia de 
la cocaiar, dependencia de  opiaceos y dependencia de f b a c o s  
depresores del sistema nervioso central diferentes de las 
benzodiacepinas. 

De todos estos trastornos la dependencia yfo el abuso del 
etanol constituye la patología que aparece representada con más 
frecuencia en la muestra estudiada; si bién en la mayoría de los 
casos constituye un diagnóstico adicionai(l4 pacientes con abuso 
frente a 9 con dependencia) y solo en una ucasidn refleja el 
diagn6stico principal, correspondiendo en este caso a un paciente 
con dependencia al etanol. 

El abuso ylo dependencia de opiaceos y cocaina quedan en 
un segundo plano. Hemos encontrado m s  casos de dependencia a 
la heroina(dos como diagnostico principal) y tres casos en los que 
la cocaina es la sustancia implicada. Aquí dos pacientes 
presentaban dependencia(un caso como diagnóstico principal), 
mientras que el tercero el diagnbstico fu6 de abuso(diagn6stico 
adicional). 

En este grupo se encontraron cuatro diagnósticos específicos: 
trastorno de conversión, hipocondría, trastorno por somatización y 
dolor somatoforme. 

El trastorno de conversi611 es la patología más frecuente de 
este grupo. En siete pacientes aparece como el diagnóstico 
principal y en un caso constituye el  diagndstico adicional. El 
trastorno por somatizaciiin figura como diagnóstico principal en 
cinco pacientes. La hipocondría es el diagnóstico principal en 
cuatro casos. Por último tres pacientes fueron diagnosticados de 
dolor somatoforme(dos como diagnóstico principal). 

En este grupo se encontraron cuatro diagnkticos especificas: 
demencia degenerativa primaria tipo alzheimer, síndrome 
orgánico de la personalidad y cuadros de abstinencia complicada y 



no complicada de benzodiacepinas, o complicada de 
benzodiacepinas. 

En cinco pacientes la intervencion inicial del psiquiatra fué 
para controlar las manifestaciones de  abstinencia que 
presentaban. En cuatro de ellos, este trastorno fué el diagnóstico 
principal, siendo necesario en un paciente el ingreso hospitalario 
debido a la gravedad de los síntomas(cnsis convulsivas). 

Dos pacientes presentaron como diagnóstico adiciona1 un 
sindrome orgdnico de la personaIidad. En uno de ellos el 
diagnóstico principal futl la esclerosis en placas, mientras que el 
otro había sufrido un accidente perínatal que condiciond como 
secuela una hidrocefalia normotendva. 

Un paciente fu6 diagnbsticado de demencia degenerativa 
primaria tipo Alzheimer. Este paciente habia sido ingresado para 
ser intervenido quirurgicamente(aden0ma de prostata) y a lo 
largo de l  ingreso present6 manifestaciones d e  
abstinencia(de1irium) que provocaron la intervención del 
psiquiatra. 

En este grupo se encontraron los siguientes diagnósticos 
especifícos: simulación, problemas conyugales, incumplimiento de 
las prescripciones m6dicas. problemas paternofiliales, otras 
circunstancias familiares específicas, ptoblemas derivados del 
desarrollo biográfico y duelo no complicado. 

Salvo dos casos de duelo y otros dos que correspondían a 
problemas derivados del desarrollo biografico, el resto de los 
diagn6sticos de este grupo tienen un solo representante. Un 
mismo paciente presentó simultaneamente tres diagnósticos 
diferentes dentro de este mismo grupo(prob1emas conyugales, 
problemas paternofiliales y otras circunstancias familiares 
especificas). Cada uno de estos tres diagnósticos fii6 reconocido 
como principal y p o ~  e110 este caso es e1 único de toda la muestra 
en el que aparece mds de un diagnóstico como diagnóstico 
principal. 

Uno de los casos se trataba de un simulador, presentaba 
temblor en una de sus extremidades superiores. Este sintoma le 



había permitido obtener una pensicin por incapacidad laboral y se 
demostrd la naturaleza voluntaria en la aparición del síntoma. 

Otro caso se trataba de un individuo que no quería en modo 
alguno dejar de tomar la medicación benzodiacepínica, negando a 
admitir toáa implicación negativa del fármaco. No colaboró en la 
oricntaci6n terapeútica que se le propuso, 

En este grupo encontramos dos diagnósticos específicos: 
esquizofrenia paranoide y tsquizofrenía residual. Los dos 
pacientes con esquizofrenia paranoide, este era el diagnóstico 
principal. Por el contraxia, de los tres pacientes con esquizofrenia 
residual solamente en un caso este era el diagnóstico principal. 

Un solo diagnóstico especffico perteneciente a este grupo 
aparece en tres pacientes de la muestra estudiada: el trastorno 
adaptativo con síntomas emocionales mixtos. En uno de estos tres 
casos representa el diagnóstico principal, mientras que en los dos 
restantes figura como diagnóstico adicional. 

El curso evolutivo del ulcus gastroduodenal de uno de los 
pacientes que componen la muestra estudiada estaba claramente 
condicionado por sus dificultades emocionales, constituyendo este 
el diagndstico principal. 

En un paciente, el contenido perseclitorio de las ideas 
delirantes provocaron el uso de una benzodiacepina hasta el 
extremo de  desarrollar dependencia física, como así mismo 
provocaron un cuadro severo de desnnbición. 



Tres pacientes recibieron como diagndstic~ adicional el de 
trastorno disf&ri~o del final de la fase lutefnica 

1.l.b.- lhg&tbos cm-S al eie II de la DSM-111-R 

De los 153 individuos que componen la muestra estudiada, 
un trastorno de personalidad fué el diagndstico principal en 20 
pacientes, Por otra parte, 60 pacientes que tenian como 
diagndstico principal un trastorno que pertenecia al eje 1 o al eje 
111, presentaban como diagndstico adicional un trastorno de 
personalidad. 

El trastorno compulsivo de la personalidad y el trastorno 
histriónico de la personalidad representan los dos diagnbsticos 
que con mis frecuencia aparecen en la muestra estudiada; los 
rasgos de  personalidad compulsiva y los rasgos de personalidad 
dependiente son los que más frecuentemente aparecen, Es de 
destacar que casi el 50% de la muestra(75 pacientes) presentan 
rasgos o sufren un verdadero trastorno compulsivo de la 
personalidad. 

Al agrupar los diagndsticos de personalidad, sean rasgos o 
constituyan un verdadero trastorno, en las tres grandes familias 
que la clasificaci6n DSM-111-R reconoce: I t  temerosos" 
(compulsivos, evitativos, dependientes y pasívb agresivos), 
"emotivosff(histriónicos, limites, narcisistas y antisocíales) y 
"excéntricos"(esquizoides, paranoides y esquizotfpicos) 
encontramos, 107 diagnósticos pertenecientes al grupo de 
" temerosos", 45 diagnósticos pertenecientes al  grupo de 
"emotiuos" y solo cuatro diagnósticos pertenecientes al grupo de 
"excéntricos ". 

Coavienc selíalar los nueve casos de diagnósticos de 
personalidad no especificada que se han realizado, en seis 
ocasiones como trastorno y en tres como rasgos no constitutivos 
de trastorno. En estos casos los pacientes presentaban rasgos de 
m8s de un aastarno especifico de la personalidad con deterioro 
social y profesíonal significativo. En uno de estos casos fué el 
diagnóstico principal(tab1a 4). 



1.l.c.- -S al eie 111 , de la DSM - n'i - R 
Un total de 99 pacientes presentaron al menos un 

diagnóstico del eje 111 de la DSM-111-R. En 12 casos este constituia 
el diagnóstico principal frente a los 87 pacientes en los que quedó 
como un diagnóstico adicional(tab1a S). 

En 52 pacientes la enfermedad sornática que presentaban 
habia contribuido decisivamente a consumir bnzodiacepinas. En 
los 47 restantes la enfermedad ffsica que presentaban no había 
contribuido a consumir fárniacos benzodiacepinicos. 

Entre los 52 pacientes con enfermedades somáticas que 
contribufan directa o indirectamente al consumo de  
benzodiacepinas, la mayoría presentaban: enfermedades 
musculoesqueI6ticas(N=27), siendo la artrosis el trastorno que 
aparecia más frecuentemente(N=ll) ;  enfermedades 
neurológicas(N=22), siendo las cefaleas hemicraneales el 
diagnostico mas ptevalente(N=lO) y las enfermedades 
cardiovasculares(N= 10). 

I.2.- CONSUMfDOReS DE DOSIS ELEVADAS 

l.2.a.- Qíggm&&os c o r r m n t e s  rii eie 1 de la DSM-111-R 

Veintisiete pacientes(75% de la muestra) tuvieron un 
diagnóstico principal en el eje 1. Los diagnósticos que aparecieron 
con m6s frecuencia fueron los trastornos del estado de 
ánimo(N=%), seguidos de los trastornos del sueño(N=7). En un 
segundo plano quedaban los trastornos de ansiedad(N=4), los 
trastornos por uso de sustancias(N=3) y los trastornos 
sornatoformes(N=3). 

Veinticinco pacientes(69% de la muestra) tuvieron al menos 
un diagnóstico adicional en el eje 1, independientemente del 
diagnóstico principal que hubiera en cualquiera de los tres ejes de 
la DSM-111-R. De estos pacientes, nueve tuvieron uno 0 mas 
diagnósticos adicionales pertenecientes al grupo de trastornos por 
uso de sustancias(no benzodiacepfnicas), seis presentaron un 



diagn6stico adicional pertenecienTe al grupo de trastornos del 
sueiío(tab1a 6)- 

En este grupo de categorías diagnósticas se encontraron dos 
diagnósticos específicos: crisis de angustia y agorafobia con crisis 
de angustia. En tres ocasiones el diagnóstico fué de agorafobia con 
crisis de angustia por una en la que el diagnóstico fue cnisís de 
angustia. En los cuatro pacientes que sufrian un trastorno de 
ansiedad, este constituía el diagnóstico principal, no 
encontrandose en ningun caso como diagn6sticO adicional una 
enfermedad de este grupo. 

En este grupo de categorias diagnósticas se encontraron dos 
diagnósticos especificas: distimia y depresión atipica. Uno de ellos 
no reconocido en la clasificación DSM-IJI-R(depresi6n atípica), 
como ya se ha mencionado anteriormente. 

La mayoría de  los pacientes diagnosticados en este 
grupo(N=lO) presentaron distimia, en siete ocasiones como 
diagndstico pnncipat y en tres como diagnóstico adicional. El 
diagnóstico específico restante perteneciente a este grupo, la 
depresión atipica, estaba representado una sola vez como 
diagnóstico principal. 

En este grupo se encontraron dos diagnósticos específicos: 
insomnio relacionado con otro trastorno mental(no orgánico) e 
insomnio relacionado con una etiología orgánica conocida. En seis 
pacientes el insomnio se debía a fenómenos de abstinencia que 
estaban en relacidn al desarrollo de dependencia física a una 
misma benzdiacepisa: el triazolam. Estos pacientes consumían 
ddsis que estaban por encima del rango terapeútico recomendado, 
hsf mismo se veían obligados a extender el uso de triazolam a lo 
largo de las 24 horas o b i h  a tomar otra benzodiacepina pma 



mitigar los fendmenos de abstinencia asociados al desarrolb de 
dependencia a1 tnazolam que aparecen duraate el día. 

Este tipo de insomnio constituye el diagn6stico principal en 
cinco de las seis pacientes. El que resta lo tiene como diagnóstico 
adicional, siendo en este caso un síndrome mental org9nico: las 
crisis lconvulsivas tipo "gran mal* por deprivación de triazolam, el 
diagnóstico princípat. La artrosis constitufa en dos pacientes la 
enfermedad que condicionaba las dificultades para poder dormir. 

En siete pacientes el insomnio se relacionaba con ouo 
trastorno del eje I o del eje 11. Como diagnósticos del eje 1 
asociados al insomnio encontramos, distimia (N=4) y agorafobia 
con crisis de angustia(Ne1). El mstdmo o al menos la presencia de 
rasgos compulsivos de personalidad(N=5), el trastorno límite de la 
personalidad(N=l) y el trastorno de la personalidad no 
especificado (N=l) fueron los diagndsticos del eje Ii asociados al 
insomnio. 

En este grupo se encontraron dos diagnósticos específicos: 
trastorno de conversion y doIor somatoforma. El  dolor 
somatoforme constituye Ia patología mfis frecuente de este grupo. 
En dos pacientes aparece como el diagnóstico principal y en un 
caso constituye el diagnóstico adicional. El trastorno de conversión 
figura como diagnóstico principal en un caso. 

lRMKXWOS POR üS0 DE SUSTANCIAS 

En este grupo se encontraron ocho diagnósticos específicos: 
dependencia del etanol, abnso del etanol, dependencia de otro 
fibmacos depresores del sistema nervioso central diferentes de 
las benzodiacepinas(barbitúricos), dependencia de la cocaina, 
abuso de  las anfetaminas, abuso y dependencia de derivados de la 
cannabis sativa y dependencia de opiaceos. 

De todos estos trastornos la dependencia y/o el abuso del 
etanol constituye la patologia que aparece representada con más 
frecuencia en la muestra estudiada(N=S), siempre como 
diagndstico adicinnal, La dependencia y10 abnso de sustancias 



estimula~~les del sistema nervioso central aparece en esta muestra 
en tres casos. Un paciente presentó como diagnóstico principal la 
depeñdencia a la cocaína, mientras hubo otro caso en el que este 
trastorno constituyó un diagnóstico adicional. El abuso de 
anfetaminas aparece como diagnóstico adiciond en un paciente. 

La dependencia a la heroiíia fu€ el diagdstico principal en 
dos pacientes, constituyendo el diagnóstico adicional en un tercer 
caso. El abunro(N=l) y la dependencia de derivados de la cannabis 
sativa(N=l) aparece en dos pacientes como diagnóstico adicional. 
Finalmente un paciente presentaba ademds de  dependencia al 
alprszolam, dependencia a otro farmaco no benzodiacepinico 
depresor del sistema nervioso central(barbithrico), constituyendo 
esta iiltirna un diagnbstico adicional. 

En este grupo se encontraron tres diagnósticos específicos: el 
síndrome orghico de la personalidad, la abstinencia complicada y 
no complicada a un fármaco depresor del sistema nervioso 
central. Los dos pacientes que presentaron un cuadro de 
abstinehcia hicieron con el mismo fár~~~aco: el ttiazolam. En un 
caso la gravedad de las manifestaciones de abstinencia(crisis 
convulsivas) motivaron el ingreso hospitalario, constituyendo el 
diagnóstico principal. El otro paciente que presentó 
manifestaciones de abstinencia se encontraba ingresado por una 
endoftalmitis candidiásica, pidiendose la intervención del 
psiquiatra al aparecer insomnio por rebote trás habersele 
suspendido al Yiazolam. 

E1 paciente que fue5 diagnbsticado de síndrome orgánico de 
la personalidad, presentaba hidrocefalia normotensiva como 
secuela, entre otras, del sufrimiento perinatal que constituía el 
diagnóstico principal. 

En este grupo se encontró como Único díagn6stico el duelo 
no complicado. Un solo paciente lo presentó y futS como 
diagn6stico principal. 



En este grupo encontramos como Único diagnóstico la 
esquizofrenia residual crónica. En los dos pacientes que lo 
presentaron constituía un diagnóstico adicional. En uno de ellos la 
abstinencia cornplicada{crisis convulsivas) al triazolam era d 
diagnóstico principal, mientras que en el otro lo era la agorafobia 
c m  crisis de angustia. 

Un paciente presentó como diagnóstico adicional aI trastorno 
adaptativa con slntomas emocionales mixtos. Este paciente 
presentaba como diagnóstico principal insomnio que estaba en 
relación al desarrolko de dependencia física al triazolam. 

Una paciente presentó como diagnóstico adicional, el  
trastorno disf6rico del final de la fase luteínica. En este caso el 
diagnóstico principal fué distimia. OfxOs diagnósticos adicionales 
que presentaba eran: dependencia del etanol e insomnio respecto 
del eje I y sufria un trastorno limite de fa personalidad como 
diagn6stico adicional del eje 11. 

I.2.b.- Diaegósdcos cm-S al eje $1 de la DSM-III-l? 

De íos 36 pacientes que componen la muestra estudiada, un 
trastorno de la personalidad fu6 el diagndstico principal en seis 
pacientes(tó% de la muestra). Por otra parte, de los 30 pacielites 
que tenían como diagnóstico principal un trastorno que pertenecía 
al eje 1 o al eje 111, 21(58%) presentaban como diagnóstico 
adicional un trastorno de personalidad. Cinco pacientes quedaron 
sin diagnóstico en este eje. 

El trastorno limite de la personalidad y el trastorno 
histri6nico de la personalidad representan 10s dos diagnósticos 
que con m8s frecuencia aparecen en la muestra estudiada. Los 



rasgos de personalidad compulsiva y los rasgos de personalidad 
dependiente son los que mas frecuentemente aparecen. 

Al agrupar tos trastornos de personalidad que aparecen en 
esta muestra en los tres grandes grupos que la cla8ificacióln DSM- 
111-R reconoce: "temerosos*, "emotivos" y "excéntricos", 
encontrarnos 14 diagnósticos pertenecientes al grupo de 
"emotivos". nueve diagnósticos pertenecientes al  grupo de  
"temerosos" y ningún paciente del grupo de "excentricos". 

Conviene seHaIar los cuatro casos de diagnóstico de 
trastorno de la personalidad no especificado que se ha ~edizado. 
En estos casos los pacientes presentaban rasgos de más de un 
trastorno especffico de la personalidad con deterioro social y 
profesional significativo. En estas cuatro ocasiones constituyó un 
diagndstico adicional(tab1a 7). 

Un total de 13 pacientes presentaron al menos un 
diagn6stico del eje iJl de la DSM-IIT-R, En cuatro ocasiones este 
constituía el diagnóstico principal y en 15 ocasiones era un 
diagn6stico adicional. 

En 10 pacientes la enfermedad somática que presentaban 
había contribuido decisivamente a consumir benzodiacepinas, en 
los tres restantes la enfermedad flsica no habia contribuido a 
consumir f h a c o s  benzodiacepínicos. 

Los tres pacientes que presentaron como diagnóstico 
principal un trastorno del eje 111, éste siempre correspondió a una 
enfermedad neurológica: hidrocefalia como secuela del 
sufrimiento durante el periodo perinatal ea un paciente, la 
impresión basilar intervenida neuroquirnrgicarnente en ogro 
paciente y finalmente la neuralgia esencial del V par tambidn 
intervenida quirurgicamente 

Las enfermedades somaticas que contribuían directa o 
indirectamente en el consumo de benzodiacepinas constituyendo 
en los siete pacientes que las presentaban un diagnóstico adicional 
pertenecían en su mayoría del grupo de enfermedades 
rnusculoesqueleticas que cursan con dolor cr6nico(N=5), 



enfermedades ncuroI6gicas como ias cefaleas hernieraneales(N=l) 
y episodios de lumbociaticas(N=1) fueron ast mismo diagnósticos 
adicionales que potenciaban el consumo de benzodiacepinas. 23 
pacientes quedaron sin diagnóstico en este eje(tab1a 8). 

I.3.a- aí eie I de k PSM - - R 
Noventa y ocho pacientes(78% dei subgrupo) tuvieron un 

diagnbstico principal en el eje 1. Los diagnósticos que aparecieron 
con m6s frecuencia fueron los trastornos de ansiedad(N=35) 
seguidos de los trastornos del suefío(N=ll) y los trastornos 
somatoformes y del estado de &irno con 16 pacientes cada uno de 
ellos respectivamente. En un segundo plano quedaban los 
trastornos por uso de sustancias diferentes a las benzodiacepinas, 
los trastornos y sindromes mentales orgánicos y el grupo de las 
esquizofrenias con tres pacientes cada uno de ellos 
respectivamente. 

Setenta y cinco pacientes(fiO%) tuvieron al menos un 
díagnbstico adicional en el eje 1, independientemente del 
diagnbstico principal que hubiera en cualquiera de los @es ejes de 
la DSM-111-R. De estos, 32 tuvieron uno o mas diagnósticos 
adicionales pertenecientes al al grupo de trastornos del sueño, 17 
presentaron un diagn6stico adicional perteneciente$ al grupo de 
traStOniOS por aso de sustancias diferentes a Ias benzodiacepinas, 
(tabla 9). 

En este gtupo de categorfas diagndsticas se encuentran cinco 
diagn6sticos especificas: crisis de angustia con o sin agorafobia, 
trastorno por ansiedad generalizado, trastorno obsesivo- 
compulsivo y fobia sociat. 

En 54 ocasiones el diagnóstico fue agorafobia con crisis de 
angustia, 13 como diagnóstico principal y tan solo una vez como 
diagndstico adicional, 



Las crisis de angustia sin agorafobia constituyeron el 
diagndrstico prínkipai en ocho ocasiones y fueron diagnóstico 
adicional en otras cinco. El trastorno por ansiedad generalizada 
estuvo presente como diagnóstico principal en 10 pacientes por 
dos que lo tuvieron como diagndstico adicional. Finalmente el 
trastorno obsesivo-compulsivo y la fobia social constituyeron el 
diagnóstico principal en dos ocasiones cada uno de ellos 
respectivamente. 

En este gnip de categorías diagnósticas se encontraron tres 
diagnósticos específicos: distimia, trastorno bipolar depresivo y 
depresión mayor recurrente. Con diferencia el trastorno rniis 
frecuente de todos ellos fue la distimia, que en 14 pacikntes 
constituy6 d diagndstico principal por cuatro veces en las fu6 uno 
de los diagnósticos adicionales. La depresi6n mayor recurrente y 
el trastorno bipolar depresivo aparecieron como diagnóstico 
principal en una ocasi6n cada uno de ellos. 

En este gmpo se encontraron txes diagn6sticos específicos: 
insomnio relacionado con otro trastorno mental(no orgánico), 
insomnio relacionado con una etiologia orgbinica conocida e 
insomnio primario. 

Ocho pacientes presentaban insomnio relación con el 
consumo de benzodiacepinas. De estos, cinco tomaban triazolam. 
En cuatro había aparecido una complícaci6n imputable al fármaco, 
el despertar último adelantado, lo que provoc6 la escalada en la 
dbsis(N=l) o bién el empleo de otros hipnóticos 
benzodiacepinicos(1oracepam y lormetacepam) y no 
benzodiacepinicos(antihistaminícos) para recuperar la eficacia 
hipnótica que habfa perdido el triazolam(N=2). El quinto paciente 
con triazolam al dejar de tornar el fármaco present6 un intenso 
rebote, 

Los tres pacientes restantes consumian loracepanl(N=S) o 
bromacepam(N=l). La aparición de un severo insomnio de rebote 



provoe6 la intervención del psiquiatra en los dos consumidores de 
loracepam, mientras que en cl último de los pacientes con 
insomnio imputable al uso de benzodiacephas consumía dos 
hipnóticos simultaneamente, bromacepam y triazolam. en este 
caso, el despertar último adelantado estarfa potenciado por uno u 
otro fiúmaco indistintamente. No obstante la conducta de consumo 
fue diferente para cada fármaco, puesto que hubo una escalada en 
la dósis para el tiazolam, mientras que para e1 bromacepam se 
mantuvo la dósis inicial. 

Dos pacientes presentaron insomnio en relación con eí 
consumo de otras sustancias psieoactivas. Uno de ellos abusaba 
del etanol y de la cocaina, mientras que el segundo había 
desanollado dependencia física ai meprobamato y a un 
barbitúrico, además de padecer alcoholismo. En ambos casos el 
insomnio constituy6 el diagnóstio adicional. 

Las enfermedades somáticas que condicionaban un 
deterioro marcado en el suefío nocturno e n  los dependientes de 
benzodiacepinas que estamos considerando en este apartado 
fueron: Enfermedades rnusculoesquel6ticas que cursan c@n dolor 
como la osteopososis(N=2), la artritis reumatoide(N=l), la 
artrosis(N=f), la escoliosis(N=I) y un caso de fractura costalfN=l). 
Trastornos neurológicos que producen dolor como síntoma 
fundamental, en concreto, cefaleas hemicraneales(N=2) y 
neuralgia esencial del V par(N=l). Enfermedades 
cardiorespiratorias que condicionan insuficiencia respiratoria o 
cardiaca, como la Bronconeumopatia crónica obstmctiva(N=l), el 
asma bronquial{N=l) y la miocardiopatia hipertrofica(N=l). El 
estreñimiento crónico asociado al abuso de laxantes(N=i) y la 
presencia de cataratas en un paciente completaban los casos de 
insomnio relacionado con una etiología orgánica. 

Los trastornos del eje III que acabamos de resefiar 
contribuyen con diferente intensidad en el insomnio. En tres 
pacientes las enfermedades somaticas que padecian 
condicionaban plenamente la aparici15n del insomnio. El primero 
de estos tres pacientes sufrfa una BNCO, asma bronquial, escoliosis 
vertebral y cefaleas hemicraneales. El segundo presentaba 
arlrosis, cefaleas hemícraneales y una neuralgia esencial del V par 
que requirió por dos ocasiones tratamiento n~iuroquirúrglco(e~ 



paciente era hipersensíble tt la carbamacepina). Por n'ltimo el 
tercero sufrfa una mimardiopatia hipertrófica que condicionaba 
una insaficiencia catdiaca congestiva, trastorno este n'ltimcr que no 
habfa sido reconocido hasta que f d  atendido en la unidad. 

En cuatro pacientes las enfermedades somáticas que s u f b  
conitríbuian al insomnio pero existian otro factores que eran 
realmente los que condicionaban su aparición(consumo de 
Mnzodiacepinas). El primero de estos cuatro pacientes sufría 
estrefíimiento crbnico, abusaba de los laxantes y padecía 
osteoporosis. El segundo presentaba osteoporosls, cefaleas 
hemicraneaies y su agudeza visud estaba tmy limitada por haber 
desarrollado cataratas en ambos cristalinos. E1 tercero sufrió un 
traumatismo rtccidental por el que se fracturó vatias costillas y el 
último de estos cuatro pacientes sufría una artritits reumatoide. 

Se debe resalaar que en un mismo paciente es frecuente la 
presencia de varias enfermedades somiiticas que potencian el 
insomnio junto al uso afiadido de sustancias o falrmacos que así 
mismo potencian su aparición. Como quiera que muchos de los 
pacientes que fueron diagnósticados de insomnio ~elacionado con 
una etiologia orginica presentaban otra psicopatologia y de 
acuerdo a la relevancia que tenía en este contexto el insomnio, en 
seis casos este constituyó el diagnbstico principal mientras que en 
siete qued6 como diagn6stico adicional. En quienes representaba 
el diagnóstico principal, fue el consumo de benzodiacepinas el 
principal factor que poenciá el sfntoma(N=5) y solo en un caso el  
insomnio estaba condicionado a otras enfertriedades 
somáticas(asma, escoliosis. BNCO y cefaleas hemicraneales). 

En 38 pacientes el insomnio se relacionaba con las 
repercusiones emocionales de otras enfermedades del eje í o 11 
sobre el suefio nocturno. En nueve pacientes constituyó el 
diagn6stico principal, mientras que en los 29 restantes quedó 
como un diagnóstico adicional. Como diagnósticos adicionales 
asociados a este tipo de insomnio encontramos: &istimia(N=S), 
crisis de angustia con o sin agorafobia(N=4), trastorno por 
ansiedad generalizado(N=2), esquizofrenia paranoide(N=S), 
wastorno disfórico del final de la fase luteínica(N=l), trastorno 
adaptativo con sintomas emocionales mixtos(N=l), factores 
psicolágicos que afectan al estado físico(u1cus 



gasttoduodenal)(N=l) y dos diagn6stícos incluidos en 30s codígos 
V: dneio no cmplicado(N=l) y problemas relacionados con el 
desarrollo biográfico(so1edad y deficits sensoriales)(N=l). 

Los rasgos o el trastorno de la personalidad por dependencia 
aparecí6 en cinco pacientes, los mgos o el trastorno histriónico de 
la personalidad en tres, el trastomo limite, el trastorno de la 
personalidad no especificada y los rasgos de personalidad 
p w o i d e  y evitativa estaban presentes en un paciente cada uno 
de eilos para cada una de las categorías que se acabamos de cim. 

En este grupo se encontraron tres diagnósticos específicos: 
Trastorno de conversión, trastorno por somatización e 
hipocondría. El trastorno de conversión constituye la patología 
más frecuente de este grupo, apareciendo en siete ocasiones como 
diagnóstico principal y en un caso constituye un diagnóstico 
adicional. En cinco ocasiones el trastorno por somatización es el 
diagnbstico principal y en cuatro lo es la hipocondría. 

En este grupo se encontraron cinco diagnósticos especificas: 
Dependencia del etanol, abuso del etanol, dependencia de 
depresores del sistema nervioso central diferentes de 
benzodiacepinas(meprobamato y fenobarbital), dependencia de 
cocaina y abuso de cocaina. 

De todos estos trastornos el abuso ylo dependencia del 
etanol constituye la patologia que aparece representada con mas 
frecuencia en la muestra estudiada(N=18), siempre como 
diagnóstico adicional excepto en un caso de dependencia 
alcohólica que aparece como diagniístico principal. Un mismo 
paciente desarro116 dependencia' P meprobamato y al fenobarbital 
ademas de presentar dependencia del etanol. En este caso la 
dependencia al meprobamato y al fenobarbital constituía el 
diagnóstico adicional, 

Tiene especial relevancia el único caso que en toda la 
muestra estudiada ha aparecido de dependencia a la cafefna como 



diagndstico principal. El caftinisrno fu6 el determinante del 
desarrollo posterior de dependencia al diwpam. En este paciente 
la fuente fundamental de caftfna la recibía de un preparado 
farmaceútko y la indicacidn inicial de este compuesto iba dirigida 
al tratamiento de una cefalea migrafíosa. 

La dependencia y/o abuso de sustancias estimalantes del 
sistema nervioso centrai diferentes de la cafeína aparece en este 
subgmpo en dos casos. Un paciente presentó como diagnóstico 
principal la dependencia a la cocaina, mientras hubo otro caso de 
abuso a la cocaina como diagnóstico adicional. Este último abusaba 
tambiGn del ctanol. 

En este grupo encontraron cuatro diagnósticos especificas: 
Sfndrome orgánico de la personalidad, abstinencia complicada y 
no complicada de bsnzodiacepinas y la demencia degenerativa 
primaria tipo Alzheimer, 

En las tres ocasiones que un trastorno de este grupo aparece 
como diagnóstico principal se trata de un síndrome de abstinencia 
que provoca Ia intervención del psiquiatra. En dos ocasiones el 
paciente se encontraba hospitalizado debido a enfermedade's 
som&ticas(fracturas costales e infección urinaria en un prostátlco 
con sonda permanente) tomando la misma benzodiacepina, el 
loracepam. En ambos casos y coincidiendo con el ingreso el m6dio 
encargado suspendió bruscamente el loracepam, sobreviniendo 
dentro de las primeras 24 horas manifestaciones de abstinencia 
que en uno de los pacientes forzó a intervenir aI psiquiatra de 
guardia que enjuíci6 la situación del paciente como un trastorno 
confusional dentro de un contexto de abstinencia al loracepam. El 
otro paciente present6 un severo insomnio de rebote que forzó la 
intervención del psiquiatra dentro de la interconsulta rutinaria. 

El tercero de los pacientes diagnósticados de abstinencia no 
complicada tomaba diacepam y fue remitido a la consulta externa 
del centro por su médico quien le habia suspendido la medicación 
y ante las alarmantes manifestaciones de abstinencia lo dirigió a 
nuestra unidad. 



Los dos pacientes que fueron diagnósticados de síndrome 
brginico de  la personalidad presentaban una enfermedad 
desmielinizante(EEP) y las secuelas newológicas del sufrímiento 
perinatal(hidrocefalia y atrofia cortical). Este último paciente ha 
sido incluido en el subgrupo anteriorjconsumidores de ddsis 
elevadas) ya que tomaban dos benzodiacepinas, una de ellas a 
dósis elevadas(f1unitracepam) y otra a dósis que se ajustaba al 
rango terapc8tico rtcomendado(alprazo1am). 

Como diagntistico adicional hemos incluido en un caso la 
demencia degenerativa primaria tipo Alzheimer. Este paciente fue 
quien presentó el cuadro- de abstinencia complicada(de1irium) que 
hemos comentado en parrafos anteriores. 

En este grupo se encontraron siete diagnósticos específicos: 
Problemas conyugales, incumplimiento de las prescripciones 
médicas, problemas paternofiliales, otras circunstancias 
familiares, problemas derivados del desarrollo biográfico, duelo 
no complicado y simulación. 

En uno de los pacientes la intervención del psiquiatra 
permitió ajustar un modelo de convivencia familiar y as{ que este 
recuperase la estabilidad emocional necesaria para afrontar las 
vicisitndes del dfa a dia. Este paciente presentaba tres 
diagnósticos especificas del grupo de los códigos V. 

El margen de acción del psiquiatra fu6 mucho mis limitado 
en otros dos pacientes que vivian aidados, uno de ellos muy 
limitado por sus deficits sensoriales(sordomudof unido a que 
desde que quedó viudo vivía solo. El otro paciente vivia en una 
residencia de ancianos desde su viudedad, no tenia familiar 
alguno y estaba amenazado por el cíerre de la residencia. A esta 
situación se sumaba la enfermedad respiratoria grave que 
sufria(BNC0, asma bronquial). En ambos casos y tras repetidos 
intentos para retirarles la benzodiacepina que tomaban, el  
loracepam, hubo fínalmente que mantener dicho fármaco. 

Otros dos pacientes abandonaron unilateralmente el  
traamiento y en ambos casos se demostró la firme voluntad que 
tenian de seguir consumiendo benzodiacepinas(1oracepam y 



diacepam resptctivamcnte). Uno de ellos era un simulador que 
había obtenido una pensión por invalidez al presentar un cuadro 
de temblor, lo que forzó se le prescribiera diacepam. El otro 
paciente manifest6 repetidamente su resistencia a abandonar el 
consumo de ioracepam. Esta actitud estaba reforzada por el hecho 
de que dnrante el iagreso hospitalario a ~ a i z  de haber sufrido ofi 

traumatismo accidental le habían suspendido la benzodiacepina 
que tomaba, sobreviniendo entonces manifestaciones de 
abstinencia. Por ello una vez que consiguió la receta médica en la 
que se indicaba el fármaco que tomaba dejó de acudir a la 
conaulta. 

El último de los diagnósticos cspí f icos  de este grupo que 
hemos encontrado es el de duelo no complicado. La intervenci6n 
del psiquiatra permitid que el paciente elaborase el duelo y 
facilitá el tratamiento de la dependencia al triazolarn que 
presentaba. 

En este grupo encontramos dos diagnósticos especificas: 
Esquizofrenia residual crbnica(N=l) y esquizofrenia 
paranoide(N=2). Ninguno de Ios ues enfermos recibía medicación 
neuroléptica. Uno de estos pacientes era tratado por un psiquiatra, 
mientras que los otros dos era el médico de cabecera quién les 
llevaba. 

Tres pacientes presentaron una misma categaria diagn6stica 
perteneciente a este grupo: El trastorno adaptativo con síntomas 
emocionales mixtos. En uno de ellos cans~ituyó el diagnóstico 
principal siendo el diagndstico adicional en los otros dos. 

Dos pacientes comparo'an tos mismos diagndsticos en d eje 1 
y 11. AL trastorno adaptativo se añadían la presencia de rasgos en 
uno de los casos o bién de rin verdadero trastorno compulsivo de 
la pesenalidad en el otro, que potenciabm en ambos el insomaio 
que sufrían. 



El tercer paciente presentaba así mismo insomnio, pez0 en 
este caso estaba en relación al dcsíu~ollo de dependencia física al 
bromacepam. Hemos considerado a este mismo paciente entre los 
consumidores de benzodiacepims que utilizan ddsis elevadas, ya 
que babfa desarrollado dependcacia física a dos benzdacepinas, 
una de ellas, el bromacepam, la consumia ajustandose a la dósis 
usualmente recomendada para el tratamiento de la ansiedad ylo 
Insomnio: mientras que la otra, el triazolam, la tomaba a dósis 
elevada, 

Por otra parte dos pacientes compartían tambi6n trastornos 
som&ticos del eje 111: Las cefaleas hemicraneales y los trastornos 
mu.sculoesqucldticos(osteoporosis y artrosis respectivamente). 
Mientras que el diagnóstico principal del tercer paciente era un 
trastono del eje III(hípernefroma). 

FACroaEs P S f ~ I c f X  QUE-ANALESTADO FISICO 

Solo un caso de toda la muestra estudiada presentaba un 
diagndstico perteneciente a este grupo. En el, el ulcus 
gastroduodenal que sufría estaba estrechamente ligado a sus 
dificultades emocionales. Ademds este paciente presentaba un 
trastorno compulsivo de  la personalidad e insomnio, que 
constituían los diagnósticos adicionales. 

Sold un pa~iente presentaba un diagnóstico perteneciente a 
este grupo. No recibía ningun tratamiento psicofarmacológico 
salvo el loracepam. La actividad delirante había provocado un 
cuadro de desnutrición severa que fu6 lo que forza el ingreso 
hospitalario y la posterior intervención del psiquiatra. 

Tres pacientes presentaban como diagnóstico adicional una 
categoria perteneciente a este grupo: El trastorno disfórico del 
final de la fase lutefn2ca. Uno be ellos ha sido incluido en el 
subgrupo de consumidores de ddsis elevadas, ya que había 



desarrollado dependencia fisica a dos benzodiacepinas. El 
triazolam lo tomaba ajustandose a la dósis recomendada, mientras 
que el domxpato lo tomaba utüiundo dósis elevadas. 

Dos pacientes compartían un mismo trastorno de la 
personalidad: El trastorno límite, mientras que el tercero 
presentaba rasgos de personalidad histriónica. Como patologia 
acompañaate del eje 1, dos pacientes presentaban un trastorno de 
ansiedad(agoraf0bia con crisis dc angustia y trastorno por 
ansiedad generalizada), mientras que el tercero presentaba 
distimia, dependencia del cm01 G insomnio. 

I.3.b.- -S al eie TI de la DSM - 111 - R 

De los 125 pacientes que componen este subgrupo, un: 
tr;rstorno de  personalidad fuB el diagnóstico principal en 14 
pacientcs(ll%). Por otra parte de ios 11 1 pacientes que tenian 
como diagnóstico principal un trastorno que pertenecía al eje 1 o 
al eje 111, 95(85%) presentaban como diagnóstico adicional un 
trastorno 5 al menos rasgos de personalidad que tenían relevancia 
en la aparición de psicopatología. 13 pacientes qnedaron sin 
diagnóstico en este eje. El trastorno compulsivo de la personalidad 
representa el diagnóstico que aparece con una diferencia 
abrumadora en este subgrupo. Los rasgos de personalidad 
compulsiva y los rasgos de personalidad dependiente son los que 
así mismo más frecuentemente aparecen. 

Al agrupar los trastornos de personalidad en los tres 
grandes grupos que la clasificación DSM-111-R reconoce, 
encontramos que 39 diagnósticos pertenecen al grupo de 
"temerosos", 15 diagnósticos a1 grupo de "emotivos" y solo un 
paciente pertenece al grupo de "exc6nrricos". 

Conviene señalar los tres casos de trastorno de la 
personalidad no especificada diagnosticadas. Los pacientes 
presentaban rasgos de más de un trastorno específico de la 
personalidad con deterioro social y profesional significativo. En 
una ocasión constituyó el diagnóstic~ principal, siendo el adioiorial 
en las dos restantesttabla 10). 



I.3.c.- -0s comspondientcs ai eie TI1 de la DSM-III-R 

Un totd de 82 pacientes(65S del subgrupo) presentaron al 
menos un diagnóstico del eje IIf de la DSM-111-R. En 11 
ocasioncr(8%) este constituía el diagnlistico pñncipal. En 36 
pacientes(28Q) la enfermedad somatica que presentaban había 
contribuido decisivamente a consumir benzodiacepinas, Mientras 
que el trastomo somfitico de los 35 pacientes restantes(2896) no 
habfa contribuido a consumir f b a c o s  benzodiacepínicos. 43 
pacientes quedaron sin diagndstico en este eje (tabla 11). 

El grupo de enfermedades neurológicas con cuatro casas y el 
grupo de enfermedades cardiovasculares con otros cuatro, se 
repartían ocho de los 11 casos en los que un trastma del eje 111 
constituye el diagn6stico principal. Las cefaleas 
hemicraneales(N=2), ia esclerosis en placas(N=l) y las secuelas 
cerebrales del sufrimiento perinatal(N=l) constituian los 
diagndsticos neurológicos. La taquicafdia paroxística 
supraventricular(N=2), la miocardiopatia hipertrófica(N=l) y el 
prolapso de la valvula rnid(N=l) eran los correspondientes a las 
enfermedades cardiovasculares. 

Los tres pacientes restantes coyo diagndstico principal era 
una enfemiedad somática, esta se trataba en un caso de un dbficit 
sensorial, de un síndrome de Stein-LeventhaI(N=l) y de un 
hipernefroma(N= 1). 

Las enfermedades somilficas que contribuían directa o 
indirectamente en el consumo de benzodiacepinas, constituyendo 
en los 36 pacientes que las presentaban un diagnóstico adicional, 
correspondían en su mayoría al  grupo de enfermedades 
musculoesqueléticas~=25) y neurolbgicas(N=7). 



11.- ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD 

De los 153 pacientes, seis no redizaron la prueba. Los MMPI 
correspondientes a los restantes 147 fueron "aceptados puesto que 
las puntuaciones en las escalas de validación:fntemogantes(?), L, F. 
y K estuvieron comprendidas dentro de los limites aceptados. Por 
ello, las desviaciones observadas en las puntuaciones de algunds 
de las nueve escalas clínicas o en las aes escalas adicionales que se 
han empleado sesuliaban significativas, 

II.1.- MUESTRA TOTAL 

las 

El valor medio más tievado de todas las escalas borrespondi6 
a la escala adicional A(77,29), tabla 12a. El 77% de los pacientes 
alcanzatron m8s de 70 puntos en esta escala, tabla 12b. A 
continuaci6n aparece elevada la escala clínica 2-D con un valor 
medio de 75 puntos, tabla 12a. El 70% de los pacientes alcanzaron 
m8s de 70 puntos en esta escala, tabla 12b. La puntuacidn media en 
la escala clfnical-Hs fué de 71,91 puntos y el M1% de los pacientes 
alcanzaron más de 70 puntos, tablas 12a y lSb. 

La puntuacióri media en la escala adicional Es(Fuerza del yo) 
fu6 de 33,31 puntos, tabla 12a. A diferencia de lo que ocurre con el 
resto de las escalas del MMPI, la significación patologica en esta 
escala se alcanza con puntuaciones bajas. El 74,8296 de los pacientes 
no alcanzaron 40 puntos en esta escala, tabla l2b. 

La puntuaci6n media obtenida en el resto de las escalas no se 
puede considerar como patológica. Asf mismo, en estas escalas el 
porcentaje de pacientes con elevaciones por encima de 70 puntos 
tampoco alcanzd eI 50%. En concreto y en orden decreciente, un 3296 
de los pacientes obtuvieron puntuaciones elevada's en las escalas 8- 
Sc y 7-Pt, un 20% en las escalas 4-Pd y Si(Introversi6n social), un 
17% en la escala adicional Dy@ependencia) y por último un 8% en la 
escala 9-Ma, tabla 12b. 



11.2.- C O N ~ R E S  DE DOSIS EEVADAS 

en las 

Las puntuaciones medías de los MMPI de los 32 pacientes 
que consumfan dósis elevadas de benzodiacepinas se aproximaron a 
las encontrsdas para la totalidad de la muestra. Asf para la escala 
adicional A, la puntuaeibn media fu6 de 80,31 puntos, tabla 13a. El 
75% de los pacientes alcanzaron mas de 70 puntos en esta escala, 
tabla 13b. La puntuaci6n media en la escala clinica 2-D fu4 de 75,06 
puntos, tabla 13a. El 68,755 de los pacientes alcanzaron mas de 70 
puntos en esta escala, tabla 13b. La puntuación media en la escala 
clinica 1-Hs fue de 71.03 puntos y el 56,25% de los pacientes 
alcanzaron más de 70 puntos, tabla 13a y 13b. 

La puntuación d i a  e n  la escaia adicional Es(Fuerza del yo) 
fut de 31,68 puntos, tabla 13a. El 68,755 de los pacientes no 
alcanzaron 40 puntos .en esta escala, tabla 13b. En esta muestra de 
consumidores de dósis elevadas la puntuación media obtenida en la 
escda clínica 8-Sc fné de 70.93 puntos, tabla 13a. El 53.12% de los 
pacientes alcauzaron más de 70 puntos, tabla 13b. 

La puntuación media obtenida en el resto de las escalas SS 

situó par debajo del limite aceptada como patológico. Esto no evit6 
que el 50% de todos los pacientes alcanzaran más de 70 puntos en 
la escda clinica 3-Hy, tabla 13b. Para el resto de las escalas la 
proporción & pacientes con elevaciones superiores a los 70 puntos 
no alcanzaron el 50%. En concreto y en orden decreciente, el 37,5% 
de los pacientes alcanzaron mas de 70 puntos en la escala 7-Pt, el 
34,3796 de los pacientes en las escalas 4-Pd y 6-Pa, el 25% en la 
escala 9-Ma y por Gltimo el 18,7546 en la escala adicional 
Dy(Dependencia), tabla 13b. 

D.3-- CONSUMlDORES DE DOSIS TERAPEUTICAS 

Las puntuaciones medias de tos MMPI de los 121 packntes 
que consumían dbsis terapeúticas de benzodiacepinas son 



basicamente superponibles a las obten$das en la muestra de los 147 
dependientes que componen la muestra total estudiada con esta 
escala psicom6@ica. 

Así el valor medio miils elevado de todas las escafas 
correspondi6 a la escaia adicional A coa 76,458 puntos, tabla 14a. El 
77,68% & 10s pacientes alcanzaron más de 70 puntos en esta escala, 
tabla 14b. A continuacidn aparece elevada la escala clinica 2-D con 
un valor media de 74.84 puntos, tabla 14a. El 69,42% de los 
pacienies alcanzaron m8s de 70 puntos en esta escala, tabla 14b. La 
puntuaci6n media en la escala clinica 1-Hs fue de 72,W y e l  60,338 
de los pacientes alcanzaron m& de 70 puntos, tablas 14a y 14b. 

La puntuaci6n media en fa escala adicional Es(Fuerza del yo) 
fue de 33,69 puntos, tabla 14a. El 76,03% de los pacientes no 
alcanzaron 40 puntos e n  esta escala, tabla 14b. La puntuacibn 
medio obtenida en el resto de las escalas se situó por debajo del 
limite aceptado como patolbgico. Asi mismo el porcentaje de 
pacientes que superaron los 70 puntos fu6 inferior a1 50%. En 
concreto y en Wden decreciente, eI 42% de los pacientes alcanzaron 
más de 70 puntos en la escala 3-Hy, el 30,5796 de los pacientes 
atcanzaron más de 70 puntos en la escala 7-Pt, el 28.09% de los 
pacientes alcanzaron más de 70 puntos en la escala 8-Sc, e1 18,1896 
de los pacientes alcanzaron más de 70 puntos en la escala 
SiqIntroversión social), e1 16,5240 de los pacientes alcanzaron m& de 
70 puntos en las escalas Dy(Dependencia) y 6-Pa, el 15,708 de los 
pacientes alcanzaron mfis de 70 puntos en la escala 4-Pd y 
finalmente el 3,30% de los pacientes alcanzaron mas de 70 puntos 
en la escala 9-Ma, tabla 14b. 



De las 179 benzodiacepinas a las que desarrollaron 
dependencia los 153 pacientes que han entrado en este estudio, 86 
se indicaron inicialmente como hipn6ticos(tabla 15 y 16 ) y en el 
resto(N=93) la dósis total diaria se repartí6 en rntíltiples tomas a lo 
largo de las 24 horas(tab1a 17). De todas las benzodiacepinas que 
estan comercializadas como hipnóticos: flunitracepam, 
lormetacepam, nitracepam y triazolarn, ninguna se prescribih 
inicialmente fuera de las horas nocturnas. Otras benzodiacepinas 
como el alprazolam, oxacepam, clobazam y cloxazolam solo se 
prescribieran como medicación que se tomaba durante el día. El uso 
del Iorpcepam, brornacepam y diacepaxn se indicó preferentemente 
en horas dimas. Asi en las 53 ocasiones donde el loracepam era la 
benatxiiacepina a la que se desarrolló dependencia 36 veces(68%kb) se 
indic6 durante el día y en 17 wasiones(321) fue prescrito como 
hipnótico, El díacepam se indic6 como rnedicacS6a a tomar durante 
el dfa en 20 ocasiones(6996) y en nueve ocasiones(31%) fué prescrito 
como hipnótico. Entre los dependientes al cloracepato la mitad lo 
comenzaron a tomar como hipn6tico y la otra mitad repartía las 
tomas P lo largo del dia. 

El niimero de ocasiones en que apareci6 cada una de las 14 
benzodiacepinas implicadas en los 179 casos de dependencia que se 
han estudiado están recogidas en la tabla 18 . Bemos agrupado las 
14 benzodiacepinas en cinco grupos según la t1/2 y la potencia 
(tabla 2). En el primer grupo aparece el cloxazolam como única 
benzodiacepina con una t1/2 prolongada y una potencia elevada. 
Representa el 0,55% de todas las dependencias. El cloracepato, 
fluracepam, diacepam y clobazam componen el grupo de 
bnzodiacepinas de t112 prolongada y baja potencia, en conjunto 
representan el 26,2596 dc todas las dependencias que han 
aparecido. Dentro del grupo de benzodiacepinas con una t1/2 corta- 
intermedia y potencia elevada figuran el loracepam, brornacepam, 
alprazolam, flunitracepam y lormetacepam que representan en 
conjunto el 53,6396 de todas las dependencias. El grupo de 
benzadiacepinas con una t1/2 corta-intermedia y potencia baja lo 
componen el oxacepam, bentacepam y nitracepam que representan 



el 2.23% de to&s las dependencias. Por iiltimo, el tñazolam es ek 
único fármaco que aparece en el grupo de benzodiacepinas de t1/2 
ultracorta y potencia elevada, representa el 17.31% de todas las 
dependedeías. Aplicando un criterio mmos restrictivo, el uiazolam 
lo hemos considerado dentro del grupo de benzodiacepiaas de t1/2 
corta y potencia elevada. Vemos entonces que el 71% de todas las 
dependencias pertenecen a este gnipo. 

Hemos encontrado qse en 39 ocasiones existía un consumo de 
dósis que superaban el límite terapetític0 recomendado en el 
tratamiento de los trastornos de ansiedad y del insomniofdósis 
elevadas). Suponen eí 21,7896 de las 179 dependencias que han 
aparecido(tab1a 19). El rcsto(N=lM), lo componen dependencias en 
las que se utilizaban dósis ajustadas a los límites 
recomendltdos(d6sis terapetíticas) y representan el 78,211 de todas 
las depcndencias(tabla 20). 

En 127 ocasiones aparecid dependencia a una sola 
benzodiaccpina{monodependencia), lo  que representa el 71% de 
todas las dependencias que han aparecidoltabla 21). Mientras que 
en 26 ocmiones se  trataba de dependencias a dos 
benzodiacepinas(polidependencias), lo que supone el 2996 de todas 
las dependencias. Dentro de las polidependencias, en 21 ocasiones el 
paciente comenzb tomando una sola benzodiacepina y acabó 
utilizando dos benzodiacepinas. Estos casos constituyen las 
polidependencias secuenciales y en ellos la dependencia al primer 
fkmaco facilita el uso y posterior dependencia a una segunda 
benzodiacepina. Representan el 23,46% de todas las dependencias. 
En cinco ocasiones el médica prescribid dos benzodiacepinas de 
forma simultanea que finalmente provocaron la aparicibn de 
dependencia a los dos fármacos. Estos casos constituyen las 
polidependencias simultaneas y representan el 5,5896 de todas las 
dependencias aparecidas(tab1a 22). 

De las 62 veces en que el fármaco se utilizó exclusivamente 
- 

como hipnótico, en nueve ocasiones se consumían dósís 
elevadasftabla 23 ) y ddsis terapeúricas en los 53 restanres(tab1a 
24). A su vez, en 38 ocasianes la dependencia al hipnótico era 
aislada(monodependencía}(tabla 251, mientras que en 22 ocasiones 
el hipnótico se tomaba con otra benzodiacepinalhipnótica o no), a la 
que tambign había aparecido dependencia. De las 22 veces en que 



un hipnhtico entraba en una polidependencia se trataba de una 
polidependencia secuencia1 en 16 y simultanea en las seis 
restantesltabla 26). 

Si consideramoá ahora las 24 ocasiones en Ias qiie el uso de nn 
hipn5tico se acabó extendiendo al resto del dia, vemos que en 13 se 
utilizaban dósis eIevadas(tab1a 27), mientras que en las 11 
restantes se utilizaron d6sis terapÚticas(tab1a 28). A su vez, en 19 
de las 24 ocasiones se trataba de la depeadencia a una sola 
benzodiactpina(tab1a 29) y las cinco restantes correspondían a 
dependencias en las que entrabm dos benzodiacepinas; de estas 
últimas en cuatro se trataba de polidependencias secuenciales y la 
quinta corrcspndia a una polidependencia sirnultanea(tabla 30). 

De las 93 ocasiones que la benzadiacepina se utilizaba desde el 
principio en mdltiples tomas repartidas a lo largo del día, en 17 se 
consumían dósis elevadas(tab1a 31) y ddsis terapeGticas en las 76 
restantes(tab1a 32). A su vez en 70 de las 93 ocasiones se trataba 
de la dependencia a una sola benzodiacepina(tab1a 33) y las S3 
restantes corresporldian a dependeficias en las que envaban dos 
benzodiacepinas; de éstas ultimas, en SO se trataba de 
polidependencias secuenciales y tres correspondían a 
polidependencias simdtaneas(tab1a 34). 

En la tabla 35 se recoge la proporcidn de benzodiacepinas de 
t1/2 corta-intermedia y prolongada en cada uno de los grupos que 
se han considerado en este apartado de resultados* 



IV.- EL TIEMPO DE CONSUMO Y LA DEPENDENCIA 

El tiempo de consumo d i o  para las 179 benzodiacepinas fué 
de 4,6 aiíos(DT 3,89 años). La media de consumo para cada una de 
las 14 benzodiacepinas ha quedado recogida en la tabla 36. Tan solo 
dos semanas han sido snficientes para que un paciente desarrollase 
dependencia al lotmetacepam. De todas las dependencias aparecidas 
ésta es la que menos tiempo de consumo ha necesitado para 
aparecer(tab1a 36). 

El tiempo de exposici6n al ffannaco antes de ser reconocida fa 
dependencia a una benzodiacepina es variable. En general, las 
dependencias aparecen con tiempos de consumo menores cuando se 
utilizan benzodiacepinas de semívida de eliminacibn corta y elevada 
potencia que cuando se utilizan benzodiacepinas de semivida de 
elíminacidn prolongada y baja potencia. Asi. si consideramos 
unicamente las dependencias que menos tiempo de exposicibn han 
necesitado cada una de las 14 benzodiacepinas estudiadas,vemos 
que e1 tiempo de exposición medio para las benzodiacepinas de 
semivida de eliminación coxta y elevada potencia fué de 0,42 años 
mieniras que para las benzodincepinas de semivida de eliminación 
prolongada y potencia baja fue de 1,32 años. 

En las segundas dependencias de las polidependencias 
secuenciales el tiempo de exposición al fármaco antes de ser 
detectada la dependencia estarfa también por debajo de  la media de 
consumo encontrada(4.6 años), tanto para las benzodiacepinas de 
semivida de eliminaci6n corta(2,71 años) como en benzodiacepinas 
de semivida de eliminacidn prolongada(3,05 años). 

Por otra parte, hemos encontrado entre los dependientes de 
benzodiacepinas consumos inintemmpidos muy prolongados. Asf, 
si consideramos solamente las dependencias que llevaban más 
tiempo de evolución para cada una de las 14 benzodiacepinas, 
vemos que la media fué de 10 años. Para las benzodiacepinas de 
semivida de eIiminaci6n corta y elevada potencia fue de 8 afios, 
mientras que para las benzodiacepinas de semivida de elimlación 
prolongada y potencia baja fué de 14,5 aiíos. El consumo 
ininterrumpido de diaceparn a lo Iargo de 20 años fue la exposici6n 
m8s prolongada que hemos encontrado. 



V.- VENTAS DE BENZODIACEF'INAS EN ESPAÑA 

Las ventas correspondientes a las 14 benzodiacepinas 
consumidas por los dependientes en el afío 1991 ascendieron a 
25.717.400 unidades,[fig.7). Esta cifra refleja un incremento de 
aproximadamente 1.000.000 unidades mspeeto de la de 1990. 

Tomadas en conjunto y desde 1986 las cifras de ventas han 
aumentado cada año respecto de1 anterior.(fig.7). Sin embargo esta 
dinámica no es la misma para cada una de las 14 benzodiacepinas. 
Entre las benzodiacepinas de tII2 corta y potencia elevada se 
vendieron en 1991, 2.807.100 envases de triazofam, esta cifra es 
discretamente inferior a la de 1990 y se aproxima al techo de 
ventas que se obtuvo en 1988 can 2.892.000 envases. 

Sdvo para el flunitraccpam qae sus ventas han caido a 10 
largo de estos últimos seis años, el consumo del resto de las 
bnzodiacepinas de t1/2 corta y potencia elevada ha sido creciente 
en este periodo, en especial el Ioracepam , el bromacepam y el 
alprazolam. Asi en 1991 se vendieron 4.228.400 envases de 
loracepam. 3.544.800 envases de bromacepam y 2.490.000 envases 
de aiprazolam, Mienfras que en 1986 se vendieron 905.000 envases 
de alprazolam, 2.089,000 envases de bromacepam y 2.789.000 
envases de loracepam,(fig.8). 

Entre las benzodiacepinas de t1/2 proolongada y potencia baja, 
las ventas desde 1986 pata el clobazam y el fluracepam 
practicamente no se han modificado. Así en 1991 se vendieron 
638.700 envases de clobazam y 504.800 envases de fíuracepam. El 
diacepam constitsye la benzodiacepina mas vendida en España. así 
en 1991 se vendieron 6.267.900 envases. Este fármaco ha sufrido 
un retroceso gradual en sus ventas desde 1986. Mieatras que el 
cloracepato se vende cada año mfis y en 1991 alcanzd su &irno 
nivel de ventas, llegando a los 4.422.400 envases,(fig.g). 

Consideradas todas las benzodiacepinas de t1]2 corta y 
potencia elevada y aquellas con una t1/2 prolongada y potencia 
baja vemos que s t  reparten aproximadamente el 50% de las ventas 
en el aiio 1991. Así se vendieron 12.862.500 envases de 
benxudiacepinas de t1/2 corta y elevada potencia y 11 -833.800 
envases de benzodiacepinas de t1/2 prolongada y baja 
potencia,(figs. f O y 11). 



Por úitimci, en 1991 ¡as ventas comespondien%es al resto de 
las benzodiacepinas implicadas en casos de dependencia fueron: 

196.500 envases de oxacepam, 241.600 envases de 
nitíacepam, 530.900 envases de bentacepam y 52.000 envases de 
cloxazoIam. Estas c i h s  representan un mfnirno porcentaje del totaI 
de ventas de todas las benzodiacepinas que hemos considerado 
aquf,(fig. I2). 





La totalidad de los pacientes tenian psicopatología como lo 
ponen de relieve los diagnósticos en e1 DSM-111-R. Así, 143 
pacientes tuvieron diagnósticos tanto en el eje 1 como en el eje 11 
mientras que 10 pacientes tuvieron diagnósticos en el eje 1 sin 
diagn6stico alguno en el eje 11. 

De esta forma, los 153 pacientes tuvieron uno o mas 
diagnósticos en el eje I: 97 tuvieron un sólo diagndstico en el eje 1, 
43 tuvieron dos diagnósticos en e eje 1, 10 tuvieron tres 
diagn6sticos en el eje 1, dos tuvieron cuatro y un paciente tuvo 
cinco diagnósticos en el eje 1. 

Ciento treinta y cinco pacientes tuvieron al menos un 
diagnóstico en el eje II: 64 tuvieron un sólo diagnóstico de trastorno 
de la personalidad: 44 tuvieron un &lo diagnóstico de rasgo de 
personalidad: 13 tuvieron un diagncístico de trastorno y un 
diagnóstico de rasgo: 11 tuvieron dos diagnósticos de rasgo de 
personalidad diferentes: dos tuvieron un diagnóstico de trastorno y 
la presencia de dos rasgos diferentes de personalidad y un paciente 
tuvo e s  diagnósticos de rasgo de personalidad. El hecho de que 
todos los pacientes tuvieran diagnósticos en los dos primeíos eje5 
del DSM-111-R subraya la importancia de los factores 
psicopatológicos en el desarro110 de la dependencia a las 
benzodiacepinas. Esto lo confirma el que en todos los pacientes con 
diagnósticos en el eje III habia ademas un diagnóstico en el eje 1 o 
en el eje II. 

Asi, 99 pacientes recibieron uno o mbs diagnósticos en el eje 
111. De &tos, nueve tuvieron al menos un diagnóstico en el eje 1 y 
los 90 pacientes restantes tuvieron diagnósticos tanto en el eje 1, 
como en el eje 11, 

En resumen, la totalidad de los diagnósticos correspondientes 
a los &S ejes para los 153 pacientes fuemn 583, de los que 224 
correspondian al eje 1, 165 al eje 11 y 194 al eje 111. Es decir. la 
mayoria de tos 153 dependientes presentaron otros trastornos 
psiquiátricos diferentes a la dependencia de benzodiacepinas. Fue 
habitual que un mismo paciente tuviera más de un diagnóstico en 
cada uno de los trks ejes de la DSM-111-R. Los diagnósticos 
somáticos(ejeIII), que potencian el desarrollo de dependencia 
aparecieron en menas nbmero que los diagnósticos 



correspondientes al eje 1 o II, lo que de nuevo subraya la 
importancia de los factores psicopatológicos. Hecho poco 
sorprendente dado que la indicaci6n primordial de estos f h a c o s  
son los trastornos de ansiedad y otros cuadros psiquiátricos. 

En 118 ocasiones el diag46stico principal correspondió a un 
trastorno perteneciente al eje 1, en 20 10 fui5 un trastorno de 
personalidad y en 12 pacientes se trataba de un trastorno 
soWco(ejeiii). A los 138 pacientes que tuvieron como diagnóstico 
principal un trastorno del eje I o del eje II hay que añadir los 93 
diagnósticos adicionales que se hicieron de trastornos 
pertenecientes al eje 1, los 59 trsstomos de personalidad y los 85 
diagnbsticos de presencia de rasgos de personalidad que como 
diagnóstico adicional pertenecían al eje 11, Todos los pacientes con 
diagnósticos pertenecientes al eje 111, incluidos los 12 casos en que 
un trastomo som8tico constituía el diagnóstico principal tenían, al 
menos, un diagnóstico en el eje I o en el eje 11. 

La prescripción de estos fzírmacos se hace en base a la 
detección de psicopatologia. Asf pués, existe en general, un control 
médico en la indicación de benzodiacepinas. A pesar de las 
diferencias econ0micas, culturales o políticas que existen de un país 
a otro, la prevalencia de su uso es similar y apenas hay diferencias 
en la proporci6n de pacientes que utilizan estos fbacos .  Como es 
bién sabido las benzodiacepinas son fármdcos ansiolíticos. Por ello 
serfan eficaces en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. No 
es de extrafiar que la patología psiquiátrica más prevalente en 
dependientes de benzodiacepinas sean los trastornos de 
ansiedad(N=47). Por la misma razón, la dósis que toman los 
dependientes que sufren un trastorno de ansiedad estarfa dentro 
del limite terapeútico recomendado en el tratamiento de estas 
enfermedades, Así, de' los 47 pacientes que presentan un trastorno 
de ansiedad 43 utilizaron ddsis terapeúticas(92%), mientras que los 
cuatro pacientes restantes utilizaron dósis elevadas@%). En cambio, 
el 72% de Ios pacientes que recibieron un diagnhstico que no 
pertenecfa sl grupo de los trastornos de ansiedad tomaban dósis 
terapeúticas, mientras que el 28% restante tomaban d6sis elevadas. 
Estas diferencias son estadisticamente significativas(p < 0.0'1). 

Hemos encontrado en cuatro ocasiones dependientes de 
- 

benzoáiacepinas que consumen dósis elevadas, presentando todos 



ellos crisis de angustia. En estos casas, ademds del trastorno de 
ansiedad sufren otra enfermedad psiquiátrica, como la 
esquizofrenia, sin que reciban tratamiento alguno por ello(N=l) o 
bien se trata de personaliades "emotivas": rasgos de personalidad 
lfmite(N=l) y trastorno hisaidnico de la personalidad(N=l). La 
sintomatologfa del paciente con esquizofrenia, la vivencia 
catastr6fica de las crisis de angustia y la tendencia al abuso de 

n' sustancias en los dos individuos con personalidades emotivas", 
propician la d a d a  en la dósis y el consumo de dósis elevadas. 

En aquellos pacientes que consumen dósis terapeuticas. la 
relativa eficacia de la medicación para neutralizar los síntomas de 
los trastonios de ansiedad junto a los rasgos de personalidad que 
presentan, ya que se trata de individuos temerosos y controladores 
que en un 82% de los casos corresponderfan a personalidades 
"temerosas", evitaría la necesidad de tener que aumentar la dósis. 
Sin embargo, sólo se consiguen "remisiones parciales" ya que no 
desaparecen completamente los síntomas de los diferentes 
trastornos de ansiedad que padecen. Ello obliga a un consumo 
prolongadrr(media de 4 3 4  aííosf que facilita el desarrollo de 
dependencia. En estos casos, no se ha tenido en cuenta la mayor 
eficacia de los fármacos IMAO y de la imipramína en el tratamiento 
de las crisis de angustia, (Kíein, 1964, Mcnair y Kmh, 1981), como 
tampoco se ha considerado el caracter intermitente que tiene, de 
forma espontánea, el trastorno por ansiedad generalizada y que 
hace innecesario prolongar el uso de benzodiacepinas. En cambio, en 
aquellos trastornos de ansiedad que no han respondido al 
procedimiento psieoterapeútico elegido o bién en aquellos pacientes 
que no toleran los efectos secundarios de los antidepresivos 
tncfclicos puede ser necesario el uso a largo plazo de 
benzodiacepinas, (Cashman, 1985). 

El etanol comparte con las benzodiacepinas mi efecto 
ansiolitico. Por ello no es de extrañar que el consumo simultáneo de 
alcohol y benzodiacepiaas aparezca en un individuo que presenta 
un trastorno de ansiedad. El desarrollo de dependencia al etanol 
potenciaría la dependencia a un fármaco benzodiacepínico y 
viceversa, (Pox, 1978, Smith y Wesson, 1985). Siete de los 39 
pacientes que presentaban como diagnóstico principal un trastorno 
do ansiedad eran alcoh6licos(l8%). Este porcentaje es discretamente 



más atto que el encontrado entre los E53 pacientes que componen 
la totalidad de la muestra que es de un 15%. Si bién no hemos 
encontrado el consumo de dósis elevadas, si que hemos visto l a  
presencia de dependencia a más de una benzodiacepina en dos de 
estos siete casos, Io que indicaría una aceleración en el desarrollo de 
la dependencia. Sin iembargo, esta contribución del etanol no alcanza 
un grado suficiente de significación estadística. 

Los trastornos del estado de h i m o  constituyen la patologfa 
que presentan conto diagnóstico principal un mayor número de 
pacientes(N=23), desputs de los trastornos de ansiedad. Dentro de 
los trairtornos del estado de ánimo el trastorno distímico es, con 
diferencia, el diagnóstico que aparece en un mayor número de 
ocasiones(N=20). Este sindrome íncluye insomnio entre sus síntomas 
y por ello posiblemente se utilizaron tambibn hnzodiacepinas y 
por su evolucida crbnica puede favorecer el desarrollo de 
dependencia, (American Psychiatríc Assmiation, 1988). 

La depresiSn adpica, no estando reconocida en la clasificación 
de la DSM-HI-R, se ha incluido entre las categorias diagnósticas 
pertenecientes a los trastornos del estado de animo ya que 
constituyó la mejor opción diagnóstica para un paciente cuyo estado 
de Animo deprimido se acompañaba de hipersomnia, anergia, 
disminuci6e de la autoestima y múltiples quejas sombtícas que 
provocaban una gran aprensividad. A diferencia de lo que ocurre en 
el trastorno disffmico, en este caso hubo periodos intermitentes sin 
alteraciones en el estado de Animo persistiendo, eso sí, las qnejas 
somkicas. Por ello, posiblemente se utilizaron benzodiacepinas. 

Tanto la depresión atipica como el trastorno distímico son 
trastornos en los que están indicados los IMAO, (Tollefson, 1983, 
Roóiison y cols,1973, Robinson y cols, 1978, Jacobson y Mckimey, 
1982). El uso exclusivo de benzodiacepinas encronizarfa aún miis su 
curso cllníco, prolongándose el uso de la medicacihn y provocando la 
escalada en la dósis. Asi, estos pacientes han consumido un periodo 
medio de seis aAos Ia medicacibn y ocho de los 21 pacientes(38%) 
llegaron a tomar dósis elevadas de b e n ~ ~ a c e p i n a s .  

Un paciente con un episodio depresivo mayor tomaba coma 
única medicaci6n un hipndtico benzodiacepínico(triazolam), fármaco 
que provocó la aparición de ansiedad diurna y adeland en mis de 
cuatro horas el  último despertar. Si bidn, el  empleo de 



benzodiacepinas para tratar el insomnio que acompaña a un 
episodio &prtsivo mayor es una prktica muy extendida en las dos 
primeras semanas de tratamiento, cuando aún no se ha obtenido la 
respuesta buscada con la medicación antidepresiva, el uso exclusivo 
de un hipnótico benzodiaceplnico no estada justificado en ningún 
caso ya que no se abordaría el tratamiento de la depresión. 

El único paciente que sufria an trastorno bipolar presentó un 
grave sfndrome de abstinencia tras abandonar el uso de las dos 
benzodiacepinas que tomaba como inica medicación, en el curso de 
una fase maniaca. Esde pacten& no recibia medicaci6n regnladora 
del estado de Bnimo. El aparatoso cuadro de abstinencia fue 
facilitado por el brusco abandono de la medicaci6n- Es frecuente y 
por tanto esperable en los pacientes maniacos, la inobservancia de 
las indicaciones mbdicas, por ello es arriesgado el uso de' 
benzodiacepinas en pacientes bipolares no tratados con litio. 

El insomnio esta ampliamente representado entre los 
dependientes de benzocliacepinas, constituyendo el diagnóstico 
principal en 21 ocasiones y uno de los diagn6sticos adicionales en 
37 casos. Cuando aparece como ano de los diagnósticos adicionales, 
obedece la mayoría de las veces a las repercusiones que sobre el 
suefio nocturno tienen otros trastornos del eje I o 11. La 
personalidad compulsiva, bien sea como trastorno o bien como 
rasgo, constituye el diagnóstico que rnds veces se asocia a este tipo 
de insomnio, (Tan y cols, 1984). Así, de 43 pacientes que sufrían 
este tipo de insomnio, 37 presentaban, al menos, rasgos de 
personalidad cempulsiva(86%), mientras que las personalidades de 
los otros seis pacientes(l4b) no pertenecian al  grupo de  
personalidades temerosas. En cambio, de los 110 pacientes que 
sufrian otros trastornos diferentes del insomnio, 38(35%) 
presentaban una personalidad compulsiva, mientras que las 
personalidades de los 72 restantes(65%), no pertenecían al grupo de 
personalidades temerosas, Existe una relación estadísticamente 
significativa entre presentar una personalidad compulsiva y sufrir 
insomnio que no puede atribtlirse al azar(p< 0.01, test de Fischer). 
Nuestros datos estan de acuerdo con los existentes en la 
literaturapan y cols, 1984). Nuestros hallazgos sugieren que el 
earacter temeroso y controlador de estos individuos les condicione a 
tomar Ia dósis dentro de los límites recomendados. 



En estos casos, el paciente recibe como única medida 
terapeútica un hipnótico benzodiacepinico que no está indicado para 
e1 trastorno que presenta o bi6n s61o se justifica en  base a una 
estr-gia global en la que se u- otros recursosiKales y Kales, 
1984). Por ello, el trastorno se prolonga, manteniéndose de forma 
indefinida el hipnótico(me&a de 7 años) y de esa forma acaba 
apareciendo dependencia fisíba al  fármaco, El uso de 
benwáiacepinas en el insomnio crónico s610 se justifica cuando se 
administran por un breve periodo de tiempo o bién de furma 
intermitente. Cuando se prescriben de forma ininterrumpida el 
riesgo de que desarrollen dependencia es alto. (Tyrer y Murphy, 
1987). 

Otras veces, el insomnio representa el diagnbstico principal. 
Cuando esto ocurre, este refleja una complicacidn del consumo de 
hipn6ticos dc semivida ultracorta y elevada potencia como el 
uiazolarn, (Kales y cols, 1983 a ) o bi6n las repercusiones que sobre 
el sueiio tiene la retirada brusca de loracepam cuaíido se toma como 
hipn6tico(Sch&rf y cols, 1982, Linnoila y cok, 1980). Así, de 21 
ocasiones en que el insomnio constituyó el diagnóstico principal, 19 
veces(91%), el paclente utilizaba fnazolam o loracepam mientras 
que s6Io en dos ocasiones(P%), tomaban otras benzodiacepinas. Por 
el contrario, de 37 ocasiones en las que el insomnio constimyd uno 
de los diagnósticos adicionales 22 veces(60%), el paciente utilizaba 
triazolam o loracepam, mientras que en 15 ocasiones(40%), tomaban 
otras benzodiacepinas. Existe una relación estadisticamente 
significativa entre consumif como medicación hipn6tica triazolam o 
loracepam y presentar como diagn6tico principal insomnio(p=0.02, 
test de Fischer). 

Los casos en que e1 tríazolam es el hipnótico implicado, la 
aparicidn de fenónienos que traducen la hiperexcitabilidad del 
sistema nervioso central como son, el último despertar adelantado, 
Ia ansiedad diurna o la ansiedad entretomas . es precoz bastando 12 
semanas para que se hagan patentes y provoquen la escalada en la 
dósis hipn6tica y10 que el consumo del Fhnaco se extienda a 10 
largo del día(Adam y Oswald, 1989, Kdes y col% 1983 a, Morgan y 
Oswald, 1985, Moon y cols, 1985). En ambos casos se alcanzan dbsis 
totales muy elevadas. Otras- veces, el paciente añade otra 



benzodiaccpinzi que utiliza como medicacidn ansiolítica dnrante el 
día y a la que acaba desarr01lando tambitn dependencia físic&. 

En dos ocasiones el insomnio por rebote constituyó el 
diagnóstico principal, ya que fut el motivo fundamental de la 
intervtnci6n del psiquiatra. Ea ambos casos, e1 paciente consumfa 
dósis terapcdticas de loracepam y fu6 la brusca retirada la que 
desencadenó la aparición de un intenso rebote ya en la primera 
noche que quedaron sin medicación. Aqni, el procedimiento seguido 
al suspender bruscamente una knzodiacepina que tiene una t1/2 
corta provocó fa aparici6n de un intenso rebote, (Scharf y cols, 
1982). 

Los trastornos somatoformes representan el 15% de la 
totalidad de los diagnósticos principales que en el eje 1 han recibido 
los dependientes de bcnzodiacepinas que componen la muestra 
estudiada. A fa relativa frecuencia con que apwecen hay que aliadir 
la gravedad que en algunos casos llegan a alcanzar estos trastornos. 
Así, dos de los irés pacientes diagnósticados de dolor somatoforme 
fueron intervenidos qnirtrgicamente buscándose con la 
intervención una saluci6n al dolor, Este procedimiento no sólo no 
resolvib la cuestíón sino que conttibuyd a perpetuar el síntoma. A 
partir de este momento comenzaron a tomar triazolam o 
flunitracepam, Ile'gándose a alcanzar dbsis de hasta 5 mgfdia para 
el triazolam y de 10 mgldía para el flunitracepam, repartidas en 
múltiples tomas a lo largo de las 24 horas. El tercero de los 
pacientes con dolor somatoforme acaM asf mismo multiplicando el 
número de tomas de tnazolam, repartiéndolas a lo largo del dk, 
buscando el alivio del dolor mas que el efecto hipn6tico inicial. 

La hipocoridría, el trastorno por somatización y el trastorno de 
conversión, constituyen los restantes diagnósticos principales 
pertenecientes a este grupo que hemos encontrado entre los 
dependientes de berizodiacepinas. A diferencia de los pacientes con 
dolor somatoforme que consumian dósis elevadas y presentaban en 
los &&S casos un trastorno histriónico de la personalidad, los 
pacientes con un trastorno somatoforme diferente al dolor 
consumían dósis dentro de los límites recomendados. Este 
comportamiento diferente en el consumo del fáirmaco estada en 
relación a la personalidad y a la intensidad del síntoma. El uso de 
benzodiacepinas con una potencia eievada(triazolam, flunitracepam) 



buscando un efecm andgdsico qaedb probado en nuestro estudio. 
Asi, los tres pacientes diagnósticados de dolor somatoforme 
utilizaban dósís elevadas, mieniras que de los 17 pacientes que 
tuvieron a n  diagnóstico diferente al dolor pero dentro del grupo de 
los trastornos somatoformes sólo uno utilizaba dósis elevadas(5%), 
Eos 16 restantes(94%) tomaban dósis terapeúticas. El uso de dósis 
elevadas en pacientes con dolor no puede ser atribuido al 
azar{p<O.Ol, test de Fischer). Por otra parte lo8 tres pacientes 
diagnósticados de dolor somatoforme babian extendido el uso de la 
benzodiacepina que inicialmente les había sido prescrita como 
hipnótico a lo largo del día, mientras que de los 17 pacientes que 
tuvieron uo diagnóstico diferente al dolor dentro del grupo de los 
trastornos somatoformes sólo 2(12%) habfan extendido el uso de la 
benzodiacepina incrementando el número de romas a lo largo del 
día, mientras que los 15 restantes(88%), mantenían el mismo 
número de tomas que al comienzo del tratamiento. Asi, la extensión 
del uso del fhnaco buscando posiblemente el efecto analg6sico en 
los casos de dolor somatoforme no puede ser atribuido al azar(p< 
0.01, test de Pischer) 

En la mayda de los pacientes diagnósticados de trastorno por 
uso de sustancias, dste representa uno de 10s diagnósticos 
adicionales, lo que denota la existencia de psicopatologia 
subyacente. Así, en 29 ocasiones se realizó un diagnóstico 
perteneciente a este grupo. De todos ellos, en cinco casos cons&uyd 
el diagnóstico pnncipal(17%), mientras que en los 24 restantes fué 
uno de los diagnósticos adicionalesf8396). De los restantes 277 
diagndsticos del eje 1, en 148 ocasiones se irató del diagnóstico 
principal(53%), mientras que en los 129 restantes se trataba de uno 
de los diagnósticos adicionales{47%). Por tanto, el caracter de 
diagnóstico adicional en todos aquellos pacientes que presentan un 
trastorno por uso de sustancias no podía ser atribuido al 
azar(x=13.7, ~ 0 . 0 1 ) .  

En efecto, los inastornos de la personalidad, los trastornos del 
estado de Animo y los trastornos de ansiedad constituyen el 
diagnóstico principal en aquellos casos donde hemos encontrado 
abuso o depndencia a alguna sustancia. Dt: todos los trastornos por 
uso de sustancias el alcoholismo es el que apatece en un mayor 
número de ocasiones, 



El efecto ansiolitico del etanol explica la elevada prevalencia 
del akdiolísmo en pacientes que sufren trastornos de ansiedad. Las 
benzodiacepioas refuerzan e1 efecto del etanol, que recíprocamente 
acelera el deszurolio de dependencia a las benzodiacepínas, (Busto y 
cols, 1983 a, Busto y cols, 1983 b, Ciraulo y cols, 1988 a, Ciraulo y 
cols, 1988 b). En dos ocasiones el uso de alcohol y benzodiacepinas 
persegufa un efecto deshfnibidor que facilitaba las relaciones 
interpersonalcs. En el primer caso se trataba de un individuo con un 
trastorno esquizoidt de la personalidad que sufria crisis de 
angustia. mientras que el segundo mostraba rasgos de personalidad 
evitativa y presentaba una fobia social. 

La mayoría de los pacientes que sufrían alcoholismo y 
presentaban un trastorno de ansiedad pertenecfan al grupo de 
persoaalidades "temerosas", en especiai individuos con rasgos o can 
un trastorno compulsivo de la personalidad, Esto conaibuía al uso 
que haciaa d e  d6sis terapeúticas. Como quiera que las 
benzodiacepinas también producen dependencia no podemos sin 
más sustituir el alcohol por las benzodiacepinas. Asi, tratar la 
toxicidad de1 alcohol prescribiendo un fármaco que tambihn 
provoca dependencia no es un buén planteamiento. Cuando las 
- 

benzodiacepínas se utilizan para desintoxicar a pacientes alcohólicos 
y se administran siguiendo un procedimiento de retirada gradual 
hasta que se completa, lo que suele ocumr entre siete y diez dias 
despuds de haber iniciado su uso, la indicacíón de estos fármacos en 
el alcoholismo estarfa justificada. (Thorley, 1982, Karin y cols, 
1969). 

A diferencia de lo que hemos encontrado entre los aicoh6licus, 
los dependientes de fa heroína utilizaban d6sis elevadas de 
benzodiacepinas, tomaban más de una sustancia tóxica, no 
presentaban ningún otro trastorno del eje I y la prActica totalidad 
de los pacientes sufrian un trastorno de personalidad perteneciente 
al grupo de personalidades "emotivas". Uno de estos pacientes 
aspiraba bromacepam buscando potenciar el efecto eufdzante de 
la herofna. Sin embargo, la mayorfa de ellos utilizaban las, 
benzodiacepinas para neutralizar la ansiedad que siempre aparece 
en los dependientes de heroina cuando dejan de consumirla, (WHO, 
1981, WHO, 1982, Navaramam, 1982). Hemos encontrado que existe 
una relaci6n entre la dependencia a opiáceos y el consumo de dbsis 



elevadas de benzodiacepinas. Asi, los tres pacientes con 
dependencia a opigceos consumían dósis elevadas de 
benzodiacepinas, mientras que de los 33 pacientes que presentaban 
un trastorno por uso de sustancias diferente al abuso o dependencia 
de opiPceos sólo ea seis ocasiones se utilizaban las benzodiacepinas 
a altas d6sis(18%), mientras que los restantes 27 casos el uso de las 
benzodiacepinas se ajustaba a1 limite terapeútico(8296). Por tanto, 
presentar dependencia a opifcceos y utilizar d6sis elevadas de 
benzodiacepinas no puede ser atribuido al azar(pd.01, test de 
Fischer). 

En aquellos individuos que por su personalidad se 
autoimponian una determinada imagen ante los demas, la cocaína 

- 

potenciando aparentemente la autoestima facilitaría alcanzar el 
objetivo que persiguen. Cuando no se ven obligados a mostrar esa 
imagen recurren a un uso compulsivo de benzodiacepinas para 
hacer desaparecer toda tensidn o preocupación y recuperar el 
bienestar. Otras veces, la ansiedad que genera Ia intoxicación 
cocaínica se neutraiiza utilizando benzodiacepinas. En uno de estas 
casos el uso de  benzodiacepinas estaba reforzado por el miedo de 
que reaparecieran las crisis de angustia durante la intoxicación 
cocainica y por ello el paciente consnmia dos benzodiacepinas 
diferentes, 

La cafefna es una sustancia que se utiliza en el tratamiento de 
las cefaIeas hemicraneales. Tiene una accíbn estimulante en el 
sistema nervioso central, elevando los niveles de AMP cíclico y GMP 
cíclico al inhibir la fosfodiesterasa que destruye estos nucledtidas 
que actúan como segundos mensajeros. También, estimula Ia 
liberaci6n de catecolaminas por la médula adrenal y potencia la 
respuesta de los receptores beta adrenérgicos, a l  menos en el 
miocardio. (Sule y cols, 1974). El cafeinismo consiste en la 
intoxicacidn que produce el consumo de té o café, Se caracteriza por 
un conjunto de síntomas indistinguiMes de los que acompañan a los 
estados de ansiedad, (Gilbert. 1976, Greden y cols, 1981). Se ha 
visto que se asocia a un marcado incremento del uso de cigarrillos, 
(Friedman y cols, 1974), como también al consumo de fármacos 
hipn6tico-sedantes, (Downing y Rickels, 1981, Greden y cols, 1981). 
En aquellos consumidores de mas de 750 mg/día de cafeína pueden 
llegar a consumirse dósis elevadas de benzodiacepinas, (Downing y 



Rickels, 1981). La cofefna compite con e1 diacepam a la hofa de 
fijarse al receptor benzodiactpinico, (Tallman y cols, 1980). Esta 
observación apoya la idea de que de todos aquellos que utilizan las 
benzodiacepinas de forma prolongada, los que consumen cafeina 
desarrollan cafeinismo y no dependencia a las benzodiaceptnas que 
toman regularmente. En ellos ef efecto beneficioso que obtienen al 
tomar el f h a c o  se debe a que desaparece la ansiedad que ha 
provocado la cafeina. Por otra parte el efecto depresor del fármaco 
se contrarresta con caf6. Asi puds, acaba estableciendose un circulo 
vicioso que acarrea el uso continuo de caf6 y benzodiacepinas, 
(Marks, 1983 b). El consumo prolongado de cafeina facilita el 
desarrollo de dependencia y la aparición de manifestaciones de 
abstinencia entre dos tornas consecutivas. A uno de los pacientes de 
la muestra estudiada le prescribieron una benzodiacepina para 
neutralizar estos sintomas lo que propició la dependencia a este 
fhrmaco. 

La mayorla de los trastornos y sindrames mentales orgánicos 
que hemos encontrado corresponden a reacciones de abstinencia 
que sobrevienen cuando el paciente deja de  consumir 
benzodíacepinas. En uno de estos casos, un paciente quedaba sin 
medicación(triazo1am) los fines de semana. momento en el que se le 
terminó el fármaco. Desputs de verse obligado a suspender el 
consumo y antes de que trascumeran 24 horas desde que había 
tomado por última vez la medicación presentaba sucesivas crisis 
convulsivas. En este caso la suspensi6n brusca del fármaco, el 
triazolam, consumido a dósis elevadas(4,5 mgldía) provocó la 
aparición de crisis convulsivas. 

Una situación diferente planteaba otro paciente que se 
encontraba ingresado por una infeccion urinaria y que a raíz de 
habkrsele suspendido de forma b m c a  el consumo de loracepam 
presentb un trastorno confusionai. En este caso la suspensión brusca 
del fármaco, como así mismo las alteraciones nenrológicas que 
sufrfa(demencia senil y la enfermedad de Parkinson), facilitaron la 
aparición dei trastorno confusionai. 

En el primer caso la indicación de triazolam como medicación 
hipnótica la' hizo el m6dico de cabecera y no el psiquiatra. Este 
prescribía para la esquizofrenia que sufría el paciente un 
nearoléprico y desconocía el uso simultáneo de triazolam. La 



indicacibn no justificada del triazolam y la posterior ocultacibn del 
problema constituyen las claves de este caso. 

En el segundo caso. un paciente que sufrla dos trastornos 
orgánicos que afectaban al sistema nervioso central: Demencia senil 
tipo Alzbeimer y la e n f e d a d  de Parfrinson, consumía loracepam 
Aquf el uso de bnzodiacepinas estada contraindicado. 

Las convulsiones, los trastornos confusionales y los cuadros 
psicdticos que cursan sin alteracidn en el  nivel de conciencid 
representan graves manifestaciones de abstinencia que pueden 
aparecer cuando se suprimen las benzodiacepinas, (De la Fuente y 
cols, 1980, Howe, 1980, Haslenid y Heskestad, 1981, Martinez-Cano 
y Vela-Bueno, 1991, Tien y Gujavarty, 1985. Schneider y cols, 1987, 
Laplanc y cols, 1988, Heritch y cols, 1987). En nuestro estudio 
hemos encontrado cinco pacientes que han presentado crisis 
canvuisivas trPd suspender el consumo de triazolam(N=3), 
flunitracepam{N=l) y loracepam(N=l) respectivamente, Todos 
utilizaban dósis elevadas y el uso que habían hecho del ftúmaco fue 
muy prolongado. En los cinco pacientes la suspensión de la 
medicaci6n. paso previo a que aparecieran las crisis, fué brusca. Se 
admite que las benzodiacepinas da t1/2 corta y elevada potencia 
presentan un mayor riesgo de convulstones que las de tí12 
prolongada. Ello obedece presumiblemente a£ brusco descenso de 
los niveles p l a s ~ t i c o s  junto a la elevada afinidad que. tienen por el  
receptor. También se acepta que cuanto mayor es la dósis y el 
tiempo de administración de una deteminada benzodiacepina, 
mayor será el riesgo de que sobrevengan convulsiones durante la 
abstinencia. Sin embargo, ello no impide que tambien puedan 
producirse a d6sis terapeúticas y después de breves periodos de 
administracibn, (Noyes y cols, 1986). Por último, la suspensión 
brusca de una benzodiacepina, por las mismas razones apuntadas 
anteriormente al considerar la relación entre la t1/2 del farmaco y 
esta complicaci6n, contribuiría a su aparicitín, (Ayd Medical 
Communications, 1989). Las convulsiones que sobrevienen al 
suspender al uso de cualquiera de estos fármacos es una 
observacidn frecuentemente recogida en la literatura, (De la Fuente 
y cols. 1980, Howe, 1980, Haslerud y Heskestad, 1981, Martinez- 
Cano y Vela-Bueno, 1991, Tien y Gujavarty, 1985, Schneider y cols, 
1987, Laplane y cols, 1988). Ademas de las convulsiones y del 



cuadro confusional, un paciente presentd un episodio psicótico 
recortado sin alteraciones en el nivel de conciencia después de 
abandonar el consumo de 2 &día de alprazolam. 

El uso de benzodiacepinas en Ia esquizofrenia es discutible. Se 
recomiendan en aquellos casos donde la medicación neuroléptica ha 
provocado la aparición de efectos extrapiramidales. Tambitn 
cuando se esta en espera de confirmar el diagnóstico de la 
enfermedad. De todos los pacientes que presentaban este trastorno 
s610 uno usaba meúicación neuroléptica, el resto(N=4) no recibían 
tratamiento algurio para el trastorno esquizofrénico. La 
benzodiacepina la tomaban como medicación hipndtica cuatro de los 
cinco esquizofrénicos, el quinto usaba diaccpam para aliviar sus 
crisis de angustia. Las dificultades para dormir en dos de los cuatro 
pacientes se debían a la presencia de síntomas de primer rango de 
K.Schneider(alucinaciones auditivas). Los dos restantes eran 
esquizofrénicos residuales que al llevar una mala higiene de sueño 
padecían insomnio. 

La dependencia qlie presentaban los cinco esquizofrénicos de 
la muestra refleja el inadecuado tratamiento que seguían. Cuatro 
pacientes no recibían tratamiento alguno, mientras que el quinto si 
bien tomaba neurolépticos de acción prolongada no participaba en 
ningún programa rehabilitador que evitase el aislamiento y la vida 
sedentaria que condicionaba las dificultades que tenía para dormir. 

El único dependiente que consumía dósis elevadas de una 
benzodiacepina y que recibió un diagnbstico perteneciente a los 
c6digos Víduelo no complicado), presentaba un trastorno de 
personalidad en el que destacaban sus actitudes infantiles, 
dependientes y manipiilativas, que propiciaban la inadecuada 
respuesta adaptativa al fallecimiento de un familiar. 

La simulación fue el díagnósticó principal en uno de los 
pacientes que desarrollaron dependencia al diacepam. El sintoma 
que presentaba era temblor, habiendo obtenido gracias a su 
enfermedad una pensión vitalicia. Desde el comienzo del trastorno 
tomaba como única medicación diacepam. En ninguno de los dos 
casos que acabamos de comentar está indicado el uso de 
benzodiacepinas. 

Los pacientes que presentaron un trastorno adaptativo 
presentaban insomnio. Todos ellos tenían rasgos o personalidad 



compulsiva, La tendencia a internalízar las emociones y a la 
cavilación de estos pacientes esta en la base de la activación 
corporal que conduce al insomnio/KaEes y Kales, 1984). El uso de 
benzodiacepinas como única medida, en vez de un abordaje 
terapeútico multidimensional muy probablemente potenció e1 
desarrollo dc dependencia, Un mecanismo fidopatológico similar 
podría invocarse en un paciente con ulcus gastroduodenal e 
insomnio que además tenia una personalidad compulsiva en el 
desarrollo de dependencia al diacepam. 

E1 único dependiente de benzodiacepinas que presentó un 
trastorno delirante(paranoia). no tomaba ningún otro psicofármaco. 
La actividad psicopatoldgica 1e llevó a dejw de comer, dando lugar a 
una grave desnutricidn que forzó el ingreso hospitalario. En este 
caso la dependencia constituye una complicaci6n añadida a los 
efectos devastadores de una enfemedad que no era tratada como 
tal. 

Las personalidades de los pacientes que integran esta muestra 
pertenecen casi en su totalidad al grupo de personalidades 
temerosas(compulsivos, dependientes y evitativos) o bién al grupo 
de personalidades emotivas(limite, histtionico, antisocial y 
narcisista). El tipo de personalidad va a condicionar el uso que 
hacen del fánnaco. Así, los individuos con personalidades temerosas 
utilizan dósis terapeúticas, mientras que aquelIos cuya personalidad 
pertenece al grupo de personalidades emotivas toman d6sis 
elevadas de benzodiacepinas. Estas observaciones son válidas tanto 
para fgrmacos que se indican como ansioliticos como para 
beiizodiacepinas que se administran como hipnóticos. Así de un 
total de 107 diagnósticos de personalidades "temerosas" en 92 
ocasiones utilizaban dósis terapúticas(86%), mientras que en los 15 
restantes tomaban dósis elevadas(l4%). En cambio, de un total de 
57 diagnósticos de personalidades "no temerosas" en 39 ocasiones 
utilizaron dósis terapeúticas(68%), mientras que los 18 restantes 
tomaban dósís elevadas(3255). De esta forma, el nso de dósis 
terapeúticas en individuos con una personalidad temerosa no puede 
ser atribuido al azar(x=7.l, ~ 4 . 0 1 ) .  

La impulsividad, la baja tolerancia a la frustración y la 
inestabilidad emocional entre otros rasgos que presentan los 
individuos con personalidades emotivas, potencian el abuso de 



sustancias y por tanto alcanzar d6sfs elevadas cuando se consumen 
benzodiacepinas. Así, de un total de 44 diagnitsticos de personalidad 
emotiva en 15 ocasiones utilizaban dósis elevadas(34%), mientras 
que los S9 restantes tomaban dósis terapeúticas(6696). En cambio de 
un total de 120 diagnósticos de personalidades no emotivas en 19 
ocasiones utilizaban d6sis elevadas(l6%), mientras que los 101 
restantes tomaban d6sis terapeúticas(84%). De esta forma el uso de 
ddsis elevadas en individuos con una personalidad emotiva no 
puede ser atribuido al azar(x=6.5, ~ 0 . 0 1 ) .  

Este uso de la medicaci6n condicionado por el tipo de 
personalidad lo vemos sea cuai sca el trastorno del eje 1 que sufre 
el dependiente. Asf, pacientes con un diagn6stico perteneciente al 
grupo de los trastornos de ansiedad o bi6n con m trastorno 
somatoforme utilizan elevadas dósis siempre y cuando presenten al 
menos rasgos de personalidad de alguno de los trastornos 
pertenecientes af gmpo de personalidades emotivas. Como sería de 
esperar las personalidades cmotivas no sólo abusan de las 
benzodiaccpinas sino que tienden a consumir otras sustancias. Así 
vemos que ciertos trastornos por usa de sustancias, en particular el 
abuso o dependencia de opiaceos, aparece exclusivamente en 
individuos con personalidades de este tipo. Así, de las 44 ocasiones 
en que apareció un diagnóstico de personalidad perteneciente al 
grupo de personalidades emotivas, hubo tres pacientes que 
presentaban dependencia a opiáceos(7%), mientras que los 41 
restantes no tuvieron ese dignóstico en el eje I(938). Por otra parte, 
de las 120 ocasiones en que apareci6 un diagnóstico de 
personalidad perteneciente al grupo de personalidades temerosas o 
excéntricas no hubo ningún paciente que presentara dependencia 
de opileos, apareciendo en estos casos otras categorias diagnbsticas 
del eje 1. De esta forma, vemos que existe una relación entre 
presentar un trastorno de personalidad del grupo de personalidades 
emotivas y sufrir dependencia de opiáceos, que no puede ser 
atribuido al azar(p=0.02, test de Fischer). 

En cambio, la aprensividad y el caracter controlador de las 
personalidades temerosas &e asocian aI uso de dósis que están 
dentro de los límites terapdticos. Un 675 de los pacientes con 
insomnio presentan este tipo de personalidad, bien como trastorno 
o bien como rasgo. Estos individuos tienen dificultades para 



expresar sus emociones. La internaíización de sus conffictos provoca 
una activación psicofisioldgica que les impide dormirMmir En esms C~SOS 

medidas encaminadas a alcanzar una mayor higiene del sueño como 
así mismo el empleo de difereates procedimientos psicoterapeúticos 
y el uso coadyuvante y limitada de bewodiacepiñas bastarfan en 
una elevada proporción de casos para resover el trastorno y 
limitarían el uso de bnzodiacepinas con lo que el riesgo de 
desarrollar dependencia a estos fármaco$ sería menor, (Kales y 
Kaies, 1984, Tan y cols, 1984). 

Las enfermedades somáticar contribuyen menos al consumo 
de btozodiacepinas que los trastornos del eje 1 o que los trastornos 
de personalidad. Sólamente 13 pacientes tuvieron como diagndstico 
principal una enfermedad som&tica(7,84%). Las enfermedades 
somiticas que potencian m&s el uso de benzodiacepinas pertenecen 
a los grupos de los trastornos m~sculoesquel8ticos, seuroldgicos y 
cardiovasculares. Así, E l  de las 14 enfermedades somáticas que 
constituian el diagnóstico principal pertenecían a alguno de estos 
tres grupos(7846). En estos casos la indicación de una 
benzodiacepina a largo plazo obedeció al caracter crónico de los 
síntomas de esa enfermedad. Otras veces se indicó para tratar la 
ansiedad que acompafia a muchos de estos trastornos. 

El dolor constituye, en ocasiones, el síntoma más importante 
de las enfermedades muscuioesqueli5ticas y neurológicas, mientras 
que la aprenaividad se asocia a los trastornos cardiovasculares. 
Tanto la aprensividad como el dolor se acompañan de ansiedad. Por 
ello, no es de extrañar el uso de benzodiacepinas en estos casos. 
Hemos comprobado en pacientes con dolor el uso de d h i s  elevadas 
de benzodiacepinas. En ellos, la intensidad del dolor es 
desproporcionada al trastorno que 10 provoca y se aicanzan dósis 
muy altas buscando un efecto analg6sico. Acaban así repartiendo en 
múltiples tomas que distribuyen a Io largo del día la medicacibn 
que d principio se indic6 como hipndtico exclusivamente. Con 
anterioridad estos pacientes han tomado múltiples analgésicos e 
incluso se llegó a la intervencidn quirúrgica. Este procedimiento fijo 
aún mds el sintoma y a partir de ese momento fué cuando 
comenzaron a tomar benzodiacepinas. 

Se trataba de individuos con escasa tolerancia al dolor, que 
buscaban insistentemente la atención de los demais y que no se 



ajustaban a pauta alguna cuando se les prescribía una 
benzodiacepina. En ellos fa intervención médica no puede reducirse 
a tratar el síntoma y debe odtarse al tratamiento del trastorno de 
la personalidad que presentan. El uso de fármacos como las 
benzodiacepinas debe evitarse, ya qne tienden a utilizarlas sin 
someterse a un control médico por lo que acaban tomando dosis 
muy elevadas y desarroIIan dependencia física. 

En aquellos dependientes can trastornos somátícos que 
generan aprensivídad o miedo, el uso que hacen de benzodiacepinas 
no traspasa e1 límite que habitualmente se recomienda en el 
tratamiento de los trastornos de ansiedad o del insomnio. 

Sin embargo, esto no evitd que desarrollaran dependencia 
física, El uso protongado del ftirmaco, la intensidad de las 
mánifistaciaacs de abstinencia, como tambidn en algunos casos la 
patologia psiquigtrica acompaiíante contribuyeron a potenciar el 
desarrollo de dependencia fisica. 

En resumen, los trastornos de arfsiedad constituyen Ia 
patología psiqui6ttica m8s prevalente entre los dependientes de 
benzodiacepinas. En estos casos la dósls que toman se ajusta a1 
limite terapeútico recomendado. La relativa eficacid de la  
medicación para neutralizar los síntomas de la enfermedad junto a 
la personalidad temerosa de la mayorfa de estos sujetos, evitaría la 
"escalada" en la d6sis. También la aparición de an fenómeno de 
sensibilizacián comportamental intemendria en mantener la dósis 
dentro del límite terapeútico. El alcoholismo entre los dependientes 
de benzodiacepinas que sufren un trastorno de ansiedad contribuye 
a acelerar el  desarrollo de dependencia, promoviendo la aparición 

- 

de polidependencias secnenciales a dos benzodiacepinas. 
Después de los trastornos de ansiedad, los trastornos del 

estado de animo constituyen la patología que presentan como 
diagnóstico principal un mayor número &e pacientes y dentro de 
estos el trastorno distímico es el que aparece en m8s ocasiones. En 
estos casos la indicación de benzodiacepinas ea inapropiada ya qne 
no son eficaces en el tratamiento de los orastornos afectivos y 
cuando se utilizan aisladamente sin combinarlas a los fármacos 
antidepresivos potencian el curso crónico de la enfermedad. 

El insomnio está ampliamente representado entre los 
dependientes de benzodiacepinas, constituyendo el diagnóstico 



principaI en 21 ocasiones y uno de los diagnósticos adicionales en 
37 casos. Cumdo aparece como uno de los diagnósticos adicionales 
obedece la mayorfa de las veces a las repercusiones que sobre el 
sueíío nocturno tienen las dificultades emocionales en individuos 
con personalidades compulsivas. Cuando el insomnio representa el 
diagnóstico principal, ~efleja la apariciirn de una complicación del 
consumo de biaizolam o bien 1 s  repercusiones que sobre el sueño 
tiene la brusca retirada del loracepam cuando se toma como 
hipnstico. 

Los trastornos somatoformes representan el 15% de la 
totafidad de los diagntisticos principales que en el eje 1 han recibido 
los dependientes de benzodiacepinas. A la relativa frecuencia con 
que aparecen hay que aííadir la gravedad que en algunos casos 
llegan a alcanzar estos trastornos* Esto es lo que ocurre en los tres 
pacientes diagnósticados de dolor somatoforme. Ea ellos, despugs de 
fracasar múltiples procedimientos que se habían empleado antes de 
las bnzodíacepinas y que incluian en dos enfermos sendas 
intervenciones quiriirgicas. el uso de benzodiacepinas constituyo el 
principal recurso analgésico, lo que les llevó a utilizar dósis 
elevadas e incrementar el número de tomas. 

Al igual que ocurrfa en la mayoría de los casos de insomnio, 
un diagnóstico perteneciente al grupo de los trastonios por uso de 
sustancias representa uno de los diagndsticos adicionales, lo que 
denota la existencia de psicopatoIogía subyacente. Asi, como ya se 
ha comentado a propósito de los trastornos de ansiedad existe entre 
estos pacientes una elevada prevalencia de alcoholismo. Entre íos 
dependientes a opiaceos y cocaina hemos encontrado la presencia 
de  trastornos de la personalidad del grupo de personalidades 
"impulsivasU(lfmite, histribnico, antisocial y narcisista). Otra 
observación de interes fué el consumo de dósis elevadas de 
benzodiacepinas entre los dependientes de opi6ceos. 

La mayoda de los trastornos y sindromes mentales orgInicos 
que hemos encontrado corresponden a reacciones de abstinencia 
que sobrevienen cuando el paciente deja de consumir 
benzodiacepinas. Es en estos casos donde hemos observad@ la 
aparición de las manifestaciones de abstinencia más graves que se 
asocian a las benzodiacepinas como son las crisis convulsivas y los 
trastornos confusionales. 



De los cinco pacientes que sufrZan esquizoftenia, cuatro 
tomaban bcnzodíacepinas como medicaci6n hipnbtica. En dos casos 
el insomnio era secundario a la presencia de delirios y 
alucinaciones. Los dos enfermos restantes eran esquízofrénicos 
residvales que al llevar una mala higiene del sueño padecían 
insomnio. El único esquizofréoico que tomaba la medicación durante 
el día presentaba crisis de angustia. Salvo un paciente el resto no 
recibían tratamiento para la esquizofrenia. 

La marcada contribución de la psicopatología en el desarrollo 
de dependencia queda así mismo indicada por el elevado porcentaje 
de pacientes que tuvieran puntuacicines altas en al menos una 
escala del MMIPI. Asi el 85% de los perfiles eran patol6gicos en al 
menos una de las nueve escalas clinicas. Porcentaje que se 
incrementaba hasta alcanzar el 92,5% cuando se consideraban no 
s610 las nueve escalas clínicas sino tambitrn las puntuaciones 
elevadas en alguna de Ias tres escalas adicionales que se han 
utilizado en este estudio. Estas cifras superan, en cualquier caso. h s  
encontradas en la mayoría de los trastornos psiquiátricos 
estudiados con el MMPI. Así se ha visto que el 65-80% de los 
pacientes psiquiiítricos tendrlan un perfil patológico: miensas que 
cuando el MMPI se pasa a individuos que no presentan 
psicopatologia s6Io entre un 15-30% tendrían puntuaciones 
elevadas en, al menos, una de las escalas del MMPI, (Hathaway y 
Meel, 1951). 

De las nueve escalas clínicas, las que presentan una elevacidn 
en la punhiacíóti media por encima de 70 puntos son la 2-D(75) y la 
1-Hs(72). Dadas las caracteristicas del estudio nos pareció 
pertinente incluir una escala que nos informara de la ansiedad 
manifiesta. Dicha escala arrojó una puntuación media que muestra 
una elevación patolbgica(77). Por la misma razón, decidimos incluir 
otra escala adicional, Ia fuerza del yo, que refleja la capacidad del 
sujeto para enfrentarse a situltciones que genefan ansiedad. 
Tambien aquí, la puntuacidn media obtenida fut5 patol0gica(33), (Fig 
4). Cuando se considera el porcentaje de  sujetos que tienen una 
puntuación patológica, son estas cuatro escalas de nuevo las que 
muestran una mayor representación, tabia 12b. 

Las benzodiwepinas son farmacos que habitualmente se 
indican eii pacientes que presentan ansiedad, como también en 



individuos que manifiestan quejas somáticas. Otras veces, el médico 
las prescribe a sujetos que es* deprimidos y que pueden o no 
presentar ansiedad. El petfil de los sujetos estudiados con el MMPI 
es por tanto coherente con el csperable en individuos que toman 
benzodiacepinas. Este perfil es asi mismo coherente con los 
diagnósticos correspondientes al eje i de la DSM-111-R encontrados 
en los pacientes que han sido estudiados. Asi, los trastornos de 
ansiedad, los trastornos del estado de iinima y los trastornos 
somatoformes constituyen los grupos diagnósticos en los que se 
encuentran la mayoría de los diagndsticos principales encontrados 
en los dependientes de benzodiacepinas. 

Por otra parte, hemos encontrado diferencias en  los perfiles 
del MMPí entre los sujetos que utilizan dósis elevadas de 
benzodiacepinas respecto de aquellos que utilizan d6sis 
terapefiticas. Asi, la puntuación media de la escala clínica 8-Sc 
supera los 70 puntos(71) en los que toman d6sis elevadas, mientras 
que en los que toman dósis terapetiticas queda en 63 puntos. Sin 
embargo. la diferencia entre un grupo y otro no es significativa 
desde el punto de vista estadístico, (Fíg 5 y 6). Si Mén en otra escala 
clínica, 9-Ma, la puntuación media no alcanz6 los 70 puntos en 
ninguno de los dos grupos, un 25% de los pacientes que utilizaban 
d6sis elevadas superaron los 70 puntos, por solo un 3% de los que 
utilizaban dSsis terapelíticas. Esta diferencia no puede ser atribuida 
al azar(p<0.05). Por Último en relación con el MMPI, el indice de 
"psicoticismo" entre los pacientes que utilizan dósis elevadas es 
pato16gico(64,1), mietitras que entre los que utilizan dósis 
terapeúticas no lo es(552). Este hallazgo confirma b encontrado en 
la literatura, (Ashton, 1989). 

Del total de 153 pacientes que desarrollaron dependencia 
hemos encontrado implicadas a 14 benzodiacepinas diferentes(tab1a 
2). Las ptopiedades cindticas y dinámicas de las distintas 
benzodiacepinas parecen ser factores determinantes del potencial 
que tienen estos fármacos para dar dependencia. El consumo de 
benzodiacepinas con baja potencia y prolongada tí@ acarrearla un 
menor riesgo de dependencia respecto del que existe cuando se 
utilizan benzodiacepinas de elevada potencia y ritpida eliminacián, 
(Tyrer y Murphy, 1987). 



De las 14 knzodiacepinas implicadas, el loracepam y el 
tnazolam representan el 47% de todas las dependencias que hemos 
encontrado en nuestra muestra. Estas dos benzodiacepinas 
comparten una tl/2 corta y una elevada potencia. A su vez, un 24% 
de todas las dependencias estdn repartidas entre otras cuatro 
benzodiacepinas con tl /S relativamente corta y potencia 
elevada(flunitracepam. aiprazolam, bromacepam y lormetacepam). 
El bromacepam constituye un fármaco dificil de clasificar, ya que 
tiene una t1/2 mas prolongada que las benzodiacepinas de t1/2 
corta y su potencia es algo menor q w  la que tienen el loracepam, 
fiunitracepm, alprazolam lormetacepam y triazolam. Sin embargo, 
su eliminación es significativanente mas rápida que la de 
benzodiaccpinas con una tlf2 prolongada y su potencia es superior 
a la que tienen otras benzodiacepinas da t1/2 corta como el 
nitracepam, bentacepam y oxacepam. Por ello, hemos creido 
oportuno considerar a este f6rmaco dentro de las benzodiacepinas 
de t l n  corta y potencia elevada, (Fontaine y cols, 1985). 

En contraposici6n, las benzodiacepinas de t112 prolongada y 
baja potencia se reparten el 26% de todas las dependencias que 
hemos encontrado. Mientras que el 3% restante quedaría entre 
cuatro benzodiacepinas. Trés de ellas tienen una t1f2 corta y una 
baja potencia(oxacepam, nitracepam y bentacepam), mientas que 
la cuarta(cloxazo1arn) tiene una t1/2 prolongada y una potencia 
elevada. 

La ddsis constituye uno de los factores implicados en el 
desarrollo de dependencia a una benzodiacepina, (Mckinnon y 
Parker, 1982, Rickels y cols. 1984). Por otra parte, el consumo de 
diisis elevadas indica de forma indirecta la dependencia, ya que 
muestra la tolerancia que ha aparecido al efecro buscado. Además 
las manifestaciones de abstinencia esperabbs en consumidores de 
dósis elevadas suelen tener una; mayor gravedad respecto de 
aquellas que aparecen en consumidores de dósis terapetiticas, 
(Redmon, 1986). 

Hemos encontrado que el consumo de diisis elevadas aparece 
de forma mayoritaria con benzodiacepinas que tienen una t1/2 
corta y elevada potencia. Asi, el 85% de todos los dependientes que 
consumen dósis altas utilizan benzodiacepinas de potencia elevada 



y tl/S corta frente al 15% que utilizan fánnacos de baja potencia y 
t1/2 prolongada. (X=3.45,p=O.M)(N.S). 

Del total de benzodiacepinas que se consumen a dósis 
elevadas, el triazolam es la que está presente en un mayor n\ímero 
de ocasiones(41%), mientras que el resto de las benzodiacepinas 
están ptesentes en el 59% de las dependencias en las que se utilizan 
d6sis elevadas. Por otra parte, el triazolam sólo aparece en el 10% 
de todas las dependencias donde se utilizan dósis terapeúticas, 
mientras que el resto de las benzodiacepinas están presentes en el 
90% de estas dependencias. Esta diferencia es estadísticamente 
signifícativa(p<O.Ol). 

Cuando dentro de las dependencias a dósis elevadas se 
comparrur ei triazolam con el resto de las benzodiacepinas que - 

tienen una t1/2 corta y una potencia elevada, encontramos que este 
f8imaco aparece en el 49% de todas las dependencias en las que se 
consumen ddsfs elevadas, mientras que el resto de las 
benzodiacepinas con una t1/2 corta y elevada potencia están 
presentes en el 51% de los casos. Eri cambio, el triazolam sólo 
aparece en el 16% de las dependencias donde se consumen dósis 
terapeúticas, mientras que el resto de las benzodiacepinas que 
tienen una t1/2 corta y elevada potencia están presentes en el 8496 
de los casos. Esta diferencia es estadísticamente significativa(x=14, 
p=0.00018), 

Por lo tanto, el triazoIam se conduce de f o m a  diferente al 
resto de las benzodiacepinas que tienen una t112 corta y una 
potencia elevada. Este fármaco tiene la t1/2 mas corta y la potencia 
mayor de todas las benzodiacepinas incluidas en nuestra muestra, 
cualidades que intervienen en que sea preferente el uso de dósis 
elevadas. 

Las benzodiacepinas can una t112 corta y una potencia 
elevada están representadas en mayor número que las que tienen 
una t1/2 prolongada y potencia baja entre los dependientes que 
consumen dósis terapeúticas. Así, el 67% toman benzodiacepinas de 
t112 corta y potencia elevada, mientras que el 29% utilizan 
benvodiacepinas de t1/2 larga y potencia baja. 

Las benzodiacepinas de t l i2  corta y potencia elevada 
prornoverian mdis el desarrollo de dependencia que Ias 
benzodiacepinas de tll2 prolongada y baja potencia, an to  en los 



consumidores de ddsis elevadas como en los consumidores de d6sis 
terapetíticas, (Tyrer y Murphy, 1987). 

El consumo de algunas benzodiacepinas promueve el consnrno 
de una segunda benzodiacepina debido a los efectos secundarios(p,e 
a n s i a d  diurna), lo que da lugar a una polidependencia secuencial. 
Para establecer la ímportancia de este tipo de dependencia hemos 
comparado la representación que tienen las diferentes 
bcnzodiacepinas en dos conjuntos que hemos f m a d o :  de una parte 
hemos considetado todos aquellos casos de dependencia a un solo 
fgrmaco y el  otro grupo fo integran las benzodiacepinas que 
constituyen la primera dependencia en las pofidependencias 
secuencides. 

Hemos encontrada que Ias knzodiacepinas con una t112 corta 
y una elevada potencia representan una mayoria abrumadora 
cuando consideramos el conjunto de benzodiacepinas que 
constituyen la primera dependencia dentro de las polidependencias 
secuenciales(909b). Mientras que las benzodiacepinas con una t1/2 
prolongada y una potencia baja sólo aparecen en el 9% de los casos. 
Esta diferencia es estadisticamente significativa(x=4.51, p30.03). 

Asl misrilo, las benzodiacepinas con una t1/2 corta y una 
potencia elevada están representadas en mayor número que 
aquellas que tienen una t1/2 prolongada y una baja potencia en los 
dependientes que consumen una sola benzodiacepina. Así el 67% 
toman benzodiacepinas de t1/2 corta y potencia elevada, mientras 
que el 32% utilizan benzudiacepinas de tll2 larga y potencia baja. 
Por otra pmte, la mayoría de las benzodiacepinas ;que tienen una 
t112 prolongada y con una potencia baja(9096) aparecen en 
dependencias a una sola benzodiacepina y solo el 10% de estos 
fármacos provocan el uso de una segunda benzodiacepina. La 
presencia casi exciusiva de las benzodiacepinas con una t1/2 
prolongada y baja potencia en dependencias a un solo fármaco se 
debe a que estos fSirmacos no provocan fen6inenos de rebote 
mientras se toma la medicación, a diferencia de lo que ocurre con 
fármacos con una t1/2 corta. 

Por tanto, vemos que las benzodiacepinas de t1/2 corta y 
potencia elevada promoverían m8s la aparición de dependencia que 
las benzodiacepinas de tl@ prolongada y potencia baja, tanto en los 
dependientes a una sola benzodiacepina como de manera especial 



en aquellos casos en que se ha desarroIlado dependencia a más de 
una bnzdiacepina. 

De la misma forma que las benzodiacepinas de tl/2 corta y 
elevada potencia tienen mayor capacidad en promover una SQ 
dependencia, los f h a c o s  que se prescriben como hipnóticos 
potencian'an en mayor medida que los ansiolfticos la aparición de 
dependencias secuenciales a más de una benzodiacepina. Así un 
70% de las polidependencias secuenciales están iniciadas por una 
benzodiacepina que se prescribió como hipn5tico. Mientras que en 
el 30% restante, estas se iniciarian con un f h a c o  qne se prescribió 
como ansiolitico. La diferencia que hemos encontrado es 
estadísticamente signifícativa(x=4.9, pn0.03). De todos los fármacos 
que se prescriben como hipnóticos, el tríazalam es el que aparece en 
una mayor número de ocasiones como primera dependencia dentro 
de una polidependencia secuencial(5796). Pw lo tanto, este fármaco 
contribuiría de forma destacada en el desarrollo de dependencia a 
una segunda benzodiacepina. Este hallazgo ea estadísticamente 
significativo(p=0.05, test de Fischer). Aquí, los fenómenos de rebote 
que genera el triazolam mientras se está consumiendo, corno el 
insomnio matutino precoz y la ansiedad diurna, fuerzan a consumir 
una segunda bmzodiacepina ansiolítica que acaba provocando 
dependencia. 

La segunda dependencia en las pdidependencias secuencides 
implica en un mayor número de ocasiones a f5rmacos que se 
administran como ansiolfticos. Así, en el  62% de las 
polidependencias secuenciales, la segunda dependencia es a un 
fármaco que se toma como ansiolítico frente a un 38% en que se 
prescribe como hipnbtico. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa(x=4,9, p=0,03). La aparición de ansiedad diurna 
forzaría a tomar una benzodiacepína durante el día buscando el 
efecto ansiolitico. 

Agrupando las benzodiacepinas de acuerdo a la tlJ2 y a la 
potencia, vemos que se repartían de forma diferente cuando se 
indicaron corno hipnaticos que en aquellas ocasiones donde se 
prescribieron en múltiples tomas a lo largo de las 24 horas. Asi, un 
78% de las benzodiacepinas prescritas como hípnóticos tenían nna 
t1/2 corta y una potencia elevada frente a un 27% que tenian una 
t112 proIoagada y una potencia baja. En aquellos casos donde se 



indic6 el fatmaco duran& el dia y no como medicacion hipnbtica, el 
69% de las veces se trataba de una benzodiacepina con una tl12 
corta y una potencia elevada, mientras que en el 31% de las 
ocasiones era una benzodiacepina con una tl/r prolongada y una 
potencia baja. Las diferencias que hemos encontrado entre las 
bcnzodiactpinas prescritas como hipnóticos y aquellas que se han 
indicado en múltiples tomas diurnas no son significatívas. 
Realmente, el uso de una benzodiacepina como hipnótico o bien 
distribuida en múltiples tomas a lo largo de las 24 horas es 
absolutamente independiente del fafmaco y la presentación de 6ste 
como hipndtico o ansiolítico responde más a intereses comerciales 
que a cuestiones farmacolbgicas, (Tyrer y Murphy. 1987). 

Las benzodiacepinas con una t112 corta y una potencia 
elevada están representadas en mayor nbrnero(71%), entre los 
dependientes que las utilizan a altas d6sis y en diferentes tomas 
repartidas a lo largo del día que las de t112 prolongada y baja 
potencia(29%). Esta misma proporción la hemos encontrado entre 
los dependientes que toman la medícacibn durante el día ajustando 
la dósis al límite terapetític0 recomendado. Vemos tambien aquí el 
mayor uso de las benzodiacepinas de tl/2 corta y elevada potencia 
entre los dependientes. lo que no coincide con el patrón de consumo 
global de estos mismos ffirmi~cos en los dltimos cinco anos que 
hemos ya sefialado en secciones anteriores. Eso nos podría llevar a 
pensar que las benzodiacepinas con una tl/2 corta y elevada 
potencia promueven m8s la dependencia que aquellas con una t1J2 
prolongada y escasa potencia. (Tyrer y Murphy. 1987). Sin 
embargo. no podemos pasar por alto entre los dependientes que 
componen esta muestra la presencia de una benzodiacepina de 
semivida de eliminacibn prolongada y baja potencia como el 
diacepam, que apatece en 29 dcasiones[tabla 18). Es bien conocida 
la predileccíbn por el diacepam entre los consumidores de 
benzodiacepinas. Esto puede deberse al rápido comienzo de acción 
del f4rmaco que produciría una sensacion agradable. Posiblemente 
la marcada lipofilia del diacepam permite que se alcancen 
rápidamente elevadas concentraciones en liquido cefalorraquídeo y 
aquf radicaría la mayor capacidad de abuso y dependencia de esta 
benzodiacepina en comparación con otras de scmivida de 



eliminación prolongada y potencia baja, (Centro de Documentación 
Sanitatia del INSALUIT, 1985). 

Al comparar el loracepam con el resto de las benzodiacepinas 
vemos qm: existen diferencias. Así. el 47% de los que toman por e1 
dia dósis elevadas utiIizan el Ioracepam, mientras que el 53% 
restante se reparte entre otras cuatro benzodiacepinas(hbla31)~ 
Mientras que el 37% de los que toman dósis terapeúticas utilizan el 
loracepam, quedando el 63% restante repartido entre ocho 
benzodiricepinas(tab1a 32).Estas diferencias no son estadísticamente 
significativas. 

El loracepam constituye de todas las benzodiacepinas 
consumidas por los dependientes que componen esta muestra, la 
que tiene una tl/2 m6s corta y una potencia mayor después del 
triazolam. No es de extrañar, por tanto, la contribuci6n destacada 
que tiene en la dependencia que tiesarrollan los consumidores de 
altas dósis y que toman el fármaco durante el día, al igual que 
ocurre con el triazolam en los consumidores de altas dósis y que lo 
toman crrmo hipnótico, (Drugs and therapentics Bulletin, 1985, 
Tyrer y cols, 1981). Esta benzodiacepina posee una semivida de 
eliminación corta y una potencia elevada, habiéndose descríso 
muchos mas casos de dependencia al loracepam que a otra 
benzodiacepina corno el oxacepam que comparte una misma 
semivida de elíminación pero que a diferencia del loracepam tiene 
una baja potencia, (Hanna, 1972, Gríffiths y cols, 1984). 

De la misma forma que hemos encontrado una relación entre 
consumir benzodiacepinas de t1/2 corta y elevada potencia y 
comenzar a tomar una segunda benzodiacepma a la que también se 
acaba desarrollando dependencia física, en el grupo de los 
consumidores de benzodiacepinas que reparten las tomas a lo lasgo 
de las 24 horas hemos encontrado este mismo hallazgo. En este caso, 
$610 intervienen como primer fármaco en las polidependencias 
secuenciales benzodiacepinas con una tlD corta y elevada potencia. 
Ea cambio, las benzodiacepinas que están implicadas en  
dependencias a un s610 fármaco estan repartidas de la forma 
siguiente: las benzodiacepinas que tienen una tlf2 corta y una 
potencia elevada aparecen en un 63% de los dependencias a un solo 
f h a c o  y en un 37% se trata de una benzodiacepina con una tl/Z 
prolongada y una potencia baja. La exclusiva participación de 



benzodiacepinas do t1/2 corta y potencia elevada como primera 
dependencia en las polidependencias secuenciales no alcanza el 
rango de significación estadística(pd.08, test de Fischer). Pero sin 
embargo constituye una tendencia que ha quedado puesta de 
manifiesto claramente. Aquf, la aparición de fenómenos de rebote 
mientras se toma la medicaci6n, asi como Ia ansiedad entre tomas. 
forzaría a tomar una segunda beazodiacepina y de esta forma 
acabarla apareciendo dependencia a la segunda benzodiacepina. 
También es mayor el número de benzodiacepinas de t lf2 corta y 
elevada potencia entre los dependientes a una sola benzodiacepifia, 
siendo este hallazgo significativo desde el punto de vista estadístico. 
Por todo ello el consumo de estos fármacos acarrea un maya riesgo 
de  desarrollar dependencia si los comparamos con las 
benzodiacepinas que tienen una tlJ2 prolongada y una potencia 
baja. 

Al igual. que lo que ocurría con Ias benzodiacepinas que se 
admínistraban en tomas repartidas a lo largo del día, en los 
consumidores de hipnóticos, las benzodiacepinas con una t1/2 corta 
y una potencia elevada están representados en mayor número que 
los que tienen una tl/2 prolongada y una potencia baja. Un 74% de 
los dependientes que toman el fármaco como hipnótico, utilizan fina 
benzodiacepina con nna tl/2 corta y una elevada potencia. Mientras 
que el 26% de los que utilizan las benzodiacepinas como hipnótícos, 
toman fármacos con una t112 prolongada y una elevada potencia. 
Este hallazgo indica en los consumidores de hipnóticos la asociación 
entre desarrollar dependencia y utilizar nna benzodiacepina con 
una tl/2 corta y una potencia elevada. 

Entre los consumidores de hipnótioos que toman dásis altas, 
las benzodiacepinas que tienen una t l l2  corta y una potencia 
elevada estan representadas en mayor nÚmero(894b) que las que 
tienen una t1/2 prolongada y una potencia baja(ll%). Si 
consideramos ahora los consumidores de hipnbticos que utilizan 
dSsis terapeúticas, encontramos que un 72% de esa poblaeibn toman 
benzodiacepinas con una tl/Z carta y una potencia elevada, 
mientras que un 28% toman benzodiacepinas con una t l /2  
prolongada y baja potencia. 

Vemos que existen pequefias diferencias en el reparto de 
benzodiacepinas enve 10s que las consumen como hipnóticos a dósis 



elevadas y los que la toman a dóds terapetiticas. Sin embargo* las 
diferencias no son significativas desde el punto de vista estadístico. 
Esto se debe en parte al tamaíio reducido que tiene la muestra. 

Este es el mismo problema que se ha planteado cuando hemos 
estudiado las polidepndencias secuenciales entre los que consumen 
hipnóticos benzodiacepínicos. Aqnf vemos que en el 80% de todas 
las polidependencias secuenciales la primera benzodiacepina a la 
que se desarrolla dependencia tiene una t1/2 corta y una elevada 
potencia, mientras que en el 20% restante aparecen 
benzodiacepínas con una t1/2 prolongada y potencia baja. 

Si consideramos ahora los codsumidores de hipnóticos que han 
desarrollado dependencia a una sola benzodiacepina, vemos que en 
el 56% de todos los casos la benzodiacepina implicada tiene una 
t1/2 corta y una potencia elevada, mientras que en el 34% restante 
aparecen benzodiacepinas con una tli2 prolongada y baja potencia. 
Aqui tambi6n existen pequeñas diferencias en el reparto de las 
knzodíacepinas entre los dependientes a una sola benzodiacepina y 
aquellos que han desarrollado dependencia a dos benzodiacepinas 
de forma secuencial, siendo mayor la representación de las 
benzodiacepinas de t1/2 corta y elevada potencia en las primeras 
dependencias de las polidepndencias secuenciales. Sin embargo, las 
diferencias no son significativas y esto podría deberse al reducido 
tamaño de la muestra. 

El consumo diurno de fti~macos que inicialmente se 
prescribieron como bipnóticoa, constituye en ocasiones una 
compl icaci~  asociada al consumo de hipnóticos benzMiacepínicos. 
Otras veces, representa un mejor ajuste espont6neo por el paciente 
de la d6sis para tratar el trastorno que motivó la iadicación del 
fármaco, ya que los síntomas reapareGen a 10 largo del día cuando el 
paciente se encuentra sin medicaci6n. 

La aparición de fenómenos de rebote mientras el paciente 
toma la medicación como son el insomnio matutino precoz, la 
ansiedad diurna y la ansiedad entretomas, provocan la escalada en 
la dósís, el aumento del número de tomas y la extensión del uso del 
fármaco a horas que estan alejadas de la noche y par tanto sin 
relaci6n alguna con la búsqueda del efecto hipnótico que 
inicialmente fué d motivo de la prescripción. 



Este tipo de consumo al estar asociado a la dependencia que 
aparece con algunas benzodiacepinas nos sirve de referencia para 
estudiar este trastorno. Hemos encontrado que la mayoría de los 
pacientes que han extendido el uso de un hipnótico a horas 
diunias(889b). tomaban una beazodiacepina con una ti12 corta y 
potencia elevada. Por el contrario, s 8 0  el 12% de los que acaban 
extendiendo el uso de un hipnótico a horas que están dejadas de la 
noche. consumían una benzodiacepina con una t112 prolongada y 
una potencia baja. 

Cuando considerarnos s6lamente a los hipnóticos que no han 
provocado la necesidad de consumir durante el dia la medicación, 
vemor que en al 74% de los casos se utiliza una benzodiacepina con 
una tlf2 catta y una elevada potencia, mientras que en el 26% de 
las ocasiones es una benzodiacepina Con una t1f2 prolongada y una 
baja potencia. 

De nuevo. encontramos una mayor representacidn de las 
benzodiacepinas de tlf2 corta y elevada potencia. Sin embargo, esta 
diferencia as de poca magnitud, lo que unido al tamaño de la 
muestra hace que se pierda poder estadístico, lo cual no impide 
reconocer la reievancia que tienen las benzodiacepinas con una tl12 
corta y una potencia elevada en la aparici6n de consumo diurno de 
hipnóticos. Al ser el triazolam el fármaco con una t1f2 m&s corta y 
tener la mayor potencia de  todas las benzodiacepinas que 
consumian los dependientes de este estudio era esperable que 
contribuyera a la aparición de esta complicaci6n. 

En efecto, as  éste el fármaco que aparece implicado en un 
mayar número de ocasiones en el consumo diurno de hipnóticos. Así 
11 de los 24 sujetos que presentaron esta ci>mplicación(46%) 
utilizaban triazolam, mientras que los 13 restantes(54%) utilizaron 
otras benzodiacepinas. En aquellos casos donde se mantiene la toma 
única nocturna de un fármaco prescrito como hipnótico, hemos 
encontrado que el tnazolam aparece en 20 ocasiones(32%), mientras 
que el resto de las benzodiacepinas aparecen en 42 ocasione~(6896). 
Esta diferencia es pequefla y no es estadisticamente significativa. 
Sin embargo, esto no quita relevancia al hallazgo de ser el triazolam 
el fármaco que en un mayor numero de ocasiones va asociado a la 
aparición del consumo diurno de hipnbticos. 



Si el  consumo diurno de hipnóticos representa una 
complicaci6n de la dependencia, el uso de dósis eIevadas es un signo 
indirecto del desarrollo de este trastorno. Por elfo, Ios hipnóticos 
benzodiacepinicos que potencian en mayor grado la aparición de 
dependebcia provoearfan el uso de dósis elevadas y el consumo 
diurno. 

En nuestro estudio, de los 13 pacientes que utilizaban dosis 
elevadas de hipnóticos benzodiacepinicos habiendd extendido su 
nso a múltiples tomas diurnas, 11 tomaban triazolam(85%), 
mientras que los dos restantes(l5W) utilizaban flunitracepam. Estos - 

resultados contrastaban con los que se encontraron en aquellos que 
utilizaban dósis terapeúticas recomendadas que habían extendido el 
uso del hipnótico a múltiples tomas durante el día. Aqui no aparece 
implicado en ninghn caso el triazolam. Las 11 ocasiones en que se 
campffan estas condiciones participaban otras benzodiacepinas 
diferentes al tnazolam. La implicación del triazolatn en el consumo 
diurno de d6sis elevadas no es atribuible al azar(p < 0.01, test de 
Fischer). 

La implicacidn del triazolam en la aparicidn del consumo 
d i m e  de una medicación inicialmente prescrita como hipnótica y 
de la que se ntilizan ddsis elevadas queda reforzada al comparar 
este fármaco con el resto de las benzodiacepinas con una t1/2 corta 
y una potencia elevada. Asl, de los 13 pacientes que utilizaban dósis 
elevadas de hhipndticos benzodiacepinicos habiendo extendido su 
uso a múltiples tomas diurnas, 11 tomaban triazolam(85%), 
mientras que los dos restantes(l546) utilizaban benzodiacepinas con 
una t112 corta y una potencia elevada diferentes del triazolam. En 
cambio, en aquellos que utilizaban ddsis terapedticas y que habían 
extendido el uso del hipn6tico a múltiples tomas durante el día no 
aparece en ningún caso el triazolam, mientras que heirlos 
encontrado en ocho ocasiones(1009h) la presencia de una 
benzodiacepina con una tlf2 corta y una elevada potencia. En 
concreto, el loracepam en seis ocasiones y el flunitracepam y el 
bromacepam en nna ocasidn cada fármaco. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa(p=0.002, test de Fischer), 

En resumen, el triazolam aparece como el único ftlrmaco que 
propicia esta situación y no se comporta como una benzodiacepina 
m8s de t1/2 corta y potelicia elevada. Sus singulares caracteristicas 



farmacocinihticas y farmacodinámicas subyacen probablemente a 
esta compEicaci6n. 

En parríifos auteriores hemos comentado la importancia del 
niazolam en la aparici6n de polidependencias secuenciales. En este 
caso el consumo de una benzodiacepina(triazolam), facilitarfa 
empezar a consumir una segunda benzodiacepina y desarrollar asi 
dependencia a ese fármaco. Entre los que han extendido el uso de 
hipndticos a tomas diurhas hemos visto que aparecen 
polidependencias secuenciales en cuatro ocasiones. De estas cuatro, 
en dos casos era el triazolam el fármaco implicado y los dos 
restantes eran benzdiacepinas de ti12 corta y elevada potencia. 
Por otra parte, hemos encontrado 19 casos de dependientes a una 
sola bnzodiaccpina que habían extendido el uso del hipnótico a 
tomas diurnas, de dstos en nueve ocasiones d triazolam era el  
hipn6tico(47%), mientras que los 10 restantes{53%) se trataba de 
hipn6ticos beuzodiacepinicos diferentes al triazolam. Si bién el 
triazolam interviene en el 50% de las polidependencias secuenciales 
en las que el uso del hipnótico se extiende a tomas diurnas no se ha 
encontrado una asociación significativa desde el punto de vista 
estadístico en= el uso de este fármaco y este tipo de consumo. 

Uno de los Bltímos aspectos a considerar aquí es el de las 
polidependencias simultáneas. Hemos encontrado cinco pacientes 
q u e  comenzaron a tomar dos benzodiacepinas al mismo tiempo y 
que acabaron desarrollando dependencia física a ambos fármacos. 
En cuatro de ellos la indicación de cada uno de los dos fármacos fu6 
como hipndtico y sólo a un paciente fe fué prescrita la medicación 
en diferentes tomas díurnas. En estos casos, el médico que 
prescribió la doble medicaci6n hipn6tica sobrevaloró la queja del 
enfermo(insomnio) y las consecuencias que tiene en la actividad 
global del sujeto. 

Hemos comentado en el capitulo de resultados las cifras de 
ventas en Espaila entre 1986 y 1991 de las 14 benzodiacepinas a 
las que han desarrollado dependencia los 153 pacientes que han 
sido estudiados. Hemos buscado, de esa forma, sobrepesar la 
frecuencia coa la que aparecen casos de dependencia para cada una 
de estas benzodiacepinas. Pese a que las cifras de ventas para las 
benzodiacepinas de t1/2 prolongada y potencia baja y las 



corrtspodientes a las de t112 corta y potencia elevada son 
similms, a p a r e m  mayorítanamente representadas entre íos 179 
casos de dependencia Ias benzodiacepinas de tl/2 corta y potencia 
elevpda(Fig 13). 

E1 tiempo de consumo medio para las 179 benzodiacepinas fué 
de 4,6 años. Considerando para cada una de las 14 benzodiacepinas 
diferentes los casos qve representan el maya tiempo de consumo 
vimos que la media fuP. de 10 Sos. En general, el consumo de las 
179 benzodiacepinas entre los 153 dependientes fa6 prolongado. 
Estos resultados están de acuerdo con las observaciones 
encontradas en la literatura, (Petturson y Lader, 1981, Tyrer y cols, 
1981, Tyrer y cols, 1983, Busto y cols, 1986 b, Roberts y Vass, 
1986. Bueno, 1980). Mientras que el consumo mas prolongado 
correspondió a una benzodiacepina de t112 larga y baja 
potencia(diacepam. SO años), tan solo dos semanas bastaron para 
que aparecieran manifestaciones de abstinencia en un consumidor 
de lormetacepam. Entre las 179 benzodiacepinas este caso 
representa el que menos tiempo de exposición al fármaco fué 
necesario antes de que aparecieran manifestaciones de abstinencia. 
Considerando ahora para cada una de las 14 benzodiacepinas 
diferentes los casos que representan el menor tiempo de consumo 
vimos que la media fu6 de 20 semanas para las benzadiacepinas de 
t1/2 Corta y potencia elevada y de 1.32 afios para las 
benzodiacepinas de €112 prolongada y baja potencia. Estos 
resultados san similares a los encontrados en otros estudios que 
demuestran que bastan pocas semanas de consumo para que 
aparezca dependencia, (Fontaine y cols, 1984, Mnrphy y cols, 1984, 
Power y cols, 1985, Kales y cols. 1983.b). 

El tiempo medio de consumo para las benzodiacepinas de t1/2 
corta y potencia elevada(3.46 años) fué menor que el encontrado 
para las benzodiacepinas de t1/2 prolongada y baja potencia(5,7 
ailos). Además, como ya ha quedado dicho los casos en que era 
menor el tiempo de consumo para cada una de las 14 
benzodiacepinas diferentes en las 179 dependencias estudiadas 
reflejaba que con las benzodlacepínas de t1/2 corta y potencia 
elevada aparecian manifestaciones de abstinencia antes que cuando 
se consideraban las benzodiacepinas de t1/2 prolongada y potencia 



baja. Solamente en un caso de dependencia ai diacepam y en otro 
de dependencia al clobazam aparecieron manifestaciones de 
abstinencia poco tiempo después de comenzar a tomar el  
fármaco(l0 y 4 semanas en cada nno de los dos casos 
respectivamente). En el caso del diacepam se trataba de una 
polidependencia secuencia1 en el que la primera dependencia que 
apareció fue? al bromacepam, mientras que en el segundo se trataba 
de un paciente' alcohólico que Ic prescribieron clobazam. Las dos 
excepciones quedan explicadas si tenemos en cuenta que la 
actividad del receptor posiblemente ya estaba modificada kntes de 
comenzar a tomar diacepam o clobazam debido al alcoholismo en un 
caso y al desarrollo de dependencia al bromacepam en el otro. 

Las benzodiacepinas de t112 corta y potencia elevada 
modificarían antes que las benzodiacepinas de t112 prolongada y 
potencia baja la actividad del receptor benzodiacepinico facilitando 
asi la aparición de manifestaciones de abstinencia. 

Si consideramos las polidependencias secuenciales vemos que 
el tiempo de consumo medio para la segunda dependencia es 
significativamente mas corto que el tiempo de consumo medio que 
hemos encontrado para las restantes depndencias estudiadas. Así, 
el tiempo medio de consumo para las benzodiacepinas de t112 corta 
y potencia elevada que representan la segunda dependencia de las 
polidependencias secuenciales fu6 de 2,72 años, mientras que para 
las benzodiacepinas de t1/2 prolongada y baja potencia fué de 3 
años. En ambos casos esfá por debajo de la media encontrada para 
el resto de las dependencias que se han considerado en este estudio. 
En estas polidependencias secuenciales d primer fármaco provoca 
las alteraciones en la actividad del receptor de benzodiacepinas que 
facilitan el rápido desarrollo de dependencia al segundo fármaco y 
de esa forma las manifestaciones de abstinencia que lleva 
implicitamente asociadas. 

Cuando se tienen en cuenta el tiempo de consumo y la d6sis 
vemos entre Iris que utilizan dósis elevadas un menor tiempo de 
consumo en  la aparición de manifestaciones de abstinencia o en el 
desarrollo de dependencia respecto de aquellos casos en los que se 
utilizaban dósis terapeútícas. Así, el tiempo de consumo medio en 
los 39 casos de dependencia en los que se utilizaban dósis elevadas 
fué de 3,42 años, mientras que en los 140 casos que utilizaban dósis 



terapeúticas fui5 de 433 años. En aquellos pacientes que toman 
dtisis terapeúticas, la duración del tratamiento se convierte en un 
factor más importante que la dósis en el desmollo de la 
dependencia. {Mackinnon y Parker, 1982, Rickels y cols, 1984. 
Wimmeliioch, 1986). En cambio, cuando se utilizan dOsis elevadas el 
tiempo necesaria para que aparezcan manifestaciones de 
abstinencia se acorta y es la ddsis la variable crítica, (Saízman y 
cols, 1990). 



CONCLUSIONES 



1.- Es muy marcada la presencia de otros trastornos 
psiquiátricos entre los dependientes de benzdiacepinas . 

2.- Como era de esperar, los trastornos de ansiedad 
constituyen la patologia psiquiiitrica más frecuente entre los 
dependientes. 

3.- Ei diagnóstico principal que más veces aparece es el 
trastorno distimico. Este trastorno implica la presencia de ansiedad 
crónica, por lo que es susceptible de provocar prescripción de 
benzodiacepinas. 

4.- El insomnio, como era de esperar, está ampliamente 
representado entre los dependientes de benzodiacepinas. Cuando 
constituye el diagnbstico principal refleja la aparición de 
complicaciones del consumo de triazolam o de la retirada bru~ca 
del loracepam. Cuando constituye un diagndstico adicional obedece, 
la mayoda de las veces, a las repercusiones que sobre el sueño 
tienen las dificultades emocionales en individuos con 
personaIidades coinpulsivas. 

5.- El dolor somatoforme representa un diagnóstico en el que 
las benzodiacepinas se indican preferentemente como hipnóticos. En 
estos casos, los pacientes extendieron el uso a las 24 horas y 
acabaron utilizando dósis elevadas buscando un efecto analgésico. 

6.- Todos los pacientes dlagn6sticados dé trastornos por uso 
de sustancias tenfan un doble diagnóstico psiquiátrico. 

7,- Las crisis convnlsivas y los trastornos confusionales 
constituyen las mas severas manifestaciones de abstinencia entre 
los dependientes que han sido estudiados. 

8.- En este muestra los pacientes diagnósticados de 
esquiuifrenia no recibían tratamiento específico alguno para dicha 
enfermedad. 



9.- Las personalidades temerosas y amotivas constítuyee los 
perfiles básicos qne presentan los dependientes de benzodiacepinas. 
Los "temerosos" utilizan dósis terapeúticas y los "emotivos" utilizan 
dósis elevadas. 

10.- Las enfermedades somáticas contribuyen menos al  
consumo de b"enzadiacepinas que los trastornos del. eje I o los 
trastornos de personalidad. 

18.- La elevací6n en las escalas clínicas del -1: A, S-D y 1- 
Hs asi como las bajas puntuaciones obtenidas en la escala adicional 
Es confirman la psicopatología encontrada entre los dependientes. 
Entre los que consumían dósis altas destacaba la elevación en la 
escata 8-Sc, lo que refleja h mayor gravedad de las dificultades 
emocionales que sufrían. 

12.- Las benzodiacepinas de t112 corta y elevada potencia 
f&rmacol.ógica están sobrerepresentadas entre los dependientes 
cuando se comparan las cifras de ventas con la fzecuencia de 
aparici6n de dependencia para cada benzodiacepina estudiada. 

13.- En los casos de  consumo de dósis elevadas las 
benzodiacepinas utilizadas tienen frecuentemente semivida de 
eliminación corta y elevada potencia farmacológica. 

14.- El tdazolam constituye la benzodiacepina que tipicamente 
se asocia a consumo de dósis elevadas. encontrándose menos 
representada en los consumidotes de dósis terapeúticas. 

15.- En los casos de consumo de dósis terapeúticas las 
benzodiacepinas tienen en la mayoría de los casos semivida de 
eliminación corta y elevada Wtencia farmacológica. 

16.- Las benzodiacepinas de semivida de eliminaci6n corta y 
elevada potencia farmacoldgica promueven mas el desarrollo de 
dependencia que las de semivida de eliminacibn prolongada y baja 
potencia farmacológica. 



17.- Dentro de las polidependencias secubíiciales, la primera 
dependencia la provoca, en la mayoría de los casos, una 
benzodiacepina de semivida de efiminacidn corta y elevada potencia 
f armacológica, 

18.- Dentro de lds dependencias a una sola benzodiacepina, 
también son las benzodiacepinas de semlvida de eliminación corta y 
elevada potencia farmacológica las que aparecen con mayor 
frecuencia. 

19.- Por tanto, las hnzodiacepinas de semivida de eliminación 
corta y elevada potencia farmacológica promueven con mayor 
frecuencia la dependencia ya sea a una sola o a varias 
benzodíacepiaas, 

20.- En la mayoría de los casos de polidependencias 
secuenciales. la primera dependencia se desarrolla con una 
benzcnjiacepina hipnbtica mientras que la segunda dependencia 
aparece con una benzodiacepina ansiolitica que se consume para 
aliviar la ansiedad diurna generada por la primera benzodiacepina. 

21.- El consumo diurno de benzodiacepinas que inicialmente 
se prescribieron como hipnóticos, constituye en ocasiones una 
complicaci6n del USO del ffármaco, También aquí, el medicamento 
tiene por lo general, una semivida de eliminacibn corta y elevada 
potencia farmacológica. 

22.- Las singulares características farmacocin6ticas y 
farmacodinámicas del triazolam condicionan probablemente las 
complicaciones mas graves enconRadas entre los dependientes de 
benzodiacepínas. 

23.- El consumo de benzodiacepinas entre los dependientes 
estudiados fu6 muy prolongado lo que demuestra el mal uso que se 
hace de estos fármacos. 



24.- El tiempo medio de consumo entre los dependientes es 
más corto en aquellos que toman benzodiacepinas de semivida de 
eliminación corta y elevada potencia farmacológica que en los que 
utilizan benzodiacepinas de semivida de eliminación prolongada y 
baja potencia famacoI6gica. 

25.- En las polidependencias secuenciales la segunda 
dependencia tarda en aparecer menos tiempo tanto para las 
benzodiacepinas de semivida de eliminación prolongada y baja 
potencia farmacoldgicacomo para las de corta semivida de 
eliminación y elevada potencia farmwolbgica. 

26.- Las benzodiacepinas constituyen probablemente los 
psicotrópos rnás vendidos en España. Las ventas de benzodiacepinas 
de semivida de eliminación corta y de semivida de eliminaci6n 
prolongada coinciden practicamente en el año 1991. Sin embargo, 
en esta muestra las 314 partes de los dependientes lo eran a 
benzodiacepinas de sernivida de eIimfnaciSn corta. 



TABLAS 



Tabla 1 

Muv frecuentes 

Ansiedad 
Insomnio 
Inquietud 
Agitación 
Irritabilidad 
Tensión muscular 

Síntomas de abstinencia 

Frecuentes 

Nausea 
Coriza 
Sudoración 
Somnolencia 
Hiperacusia 
Dolor 
Visión borrosa 
Depresión 
Pesadillas 
Hiperreflexia 
Ataxia 

I nf recuentes 

Psicosis 
Crisis convulsivas 
Tinnitus persistente 
Confusión 
Delirio paranoide 
Alucinaciones 



TABLA 2 (1) 

1. Vida media prolongada, potencia elevada 

2. Vida media prolongada, potencia baja 

DIACEPAM VALIUM, ANSIUM 
TEPACEPAM, DIACEPAM 

CLQRAmATO TRANXILlUM 
DCRKFN 

FLURACEPAM DORMODCR 
CLOBAZQM NOIAPREN 

3. Vida media corta-intermedia, potencia elevada 

LORACEPAM O m A L ,  DALPREN 
BROMAWAM LEXATIN 
ALPRAZOLAM TRANKTMAZIN 
FLUNITRACEPAM ROHlPNOL 
LORMETACEPAM NoCTAMID 

LORAMET 





Tabla 3. Diagnósticos en el eje 1 de la DSM-III-R en 153 
pacientes ron dependencia de benzodiazepinas - DQ.PRINCWAL DQADICIY)NAL 

TRASTORNOS DE ANSiEDAD(Ne47) 3 9 8 

TRASTORNOS DEL E.ANIMO(N=B) 2 3 6 

*TRASTORNOS DEL sUEÑO(N=54) 2 1 3 7 

TRASTORNOS SOMATOFO-=m) 1 8  2 

*'P.F'OR USO DE SUSTANCIAS(N=27) 5 2 4 

*'P y S* MENTALES ORGANICOS(N=7) 4 4 

TRASTORNOS ADAPTATIVOS(N=3) 1 2 

WSICOLOGICOS AFECTAN EQ.P(N=l) 1 O 

TRASTORNO DE-=l) 1 O 

CATEGORIAS PROPUESTAS(N=3) O 3 

Sin diagnóstico en el eje I(N=O) O O 

*Algunos pacientes con este diagnóstico principal tienen como 
diagn6stico adicional otro del mismo grupo, por la que el número de 
diagnósticos es superior al niímero de pacientes 



Tabla 4. Diagndsticos en el eje 11 de la DSM-111-R en 
153 pacientes dependientes de benzodiacepinas 

STORNO DE PERSONALIDAD Dn PRINCIPAL DQADICIONAL 

POR DEPENDENCIA(N=12) i 1 1  

G O S  DE PERSONALIDAD 

Sin diagnástico en el eje II(N=18) 



Tabla 5. Diagnósticos en el eje 111 de la DSM-111-R en 153 pacientes 
dependientes de benzodiacepinas (1) 

ARTROSIS(N=27) 
oSmPORoSIS(N=5) 
DESWACIONES EIE COL.VER(N=5) 
ARTRITIS(N=2) 
MALFOR VERTEBRALES(N=2) 
ENF.ART.TEMPoR0-MANDIB(N=2) 
ENFERMEDAD DE PAGET(N=I) 

CEFALEAS HEMICRANEALES@=lO) 
SECUELAS NEUROCIRUGIA(N=2} 
NEURALGIA ESEN DEL V PAR(N=2) 
ESCLEROSIS EN PLACAS(N=l) 
SECUELAS SUFRIM PERINATAL(N= 1) 
ACC.VASCüLARES CEREBRALES(N=4) 
LUMBOCIATICAS(N=2) 
SECUELAS POLIOMIELITIS(N=3) 
SECUELAS PARALISIS FACIAC(N=2) 
ENFERMEDAD DE PARKINSON@=2) 
SINDROME DE BARRE-LIEOU(N=l) 





Tabla 5. Diagn6sticos en el eje 111 de la DSM-111-R en 153 pacientes 
dependientes de benzodiacepinas (3) 

OLOGICAS Q%E!mm& PPPAdc lX?E! D QAdc mt p - 

DIABETES MELLITUS(N=3) O 1 
HIPERCOLESTEROLEMIA(N=2) O 1 
E de GRAVES-BASEDOW(N=l) O 1 

MtSCELANEA 

HIPERNEFROMA(N=l) 
" 

1 
ES- CRONICo(N=4) O 
ADENOMA DE PROSTATA(N=J) 0 
VERTIGO DE MENIERW=l) O 
LARINGOFARINGIT PROFESION(N=l) O 
COLELITIASIS(N=l) O 
ABUSO DE LAXANTES(N=S) O 
MASTOPATIA FIBROQUISTICA(N=S) 0 
So TOX POR ING DE ACEITE(N=l) O 

Sin diagndstico en el eje IIi(N=54) 



Tabla 6. Diagnisticos en el eje 1 de la DSM-III-R en 36 
pacientes dependientes de benzodiacepinas 
que consumen dósis elevadas - P.PRINCIPAL D~ADICIO~AL 

TRASTORNOS DEL E.ANLMO(N=~ 1) 8 3 

TRASTORNOS DEL SUl&O(N=l3) 7 6 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD(N=4) 4 O 

*P.POR USO DE SUSTANCIAS(N=12) 3 1 4  

'P y Sa MENTALES ORGANICOSm=3) 1 2 

ESQUIZOEREMA(N=2) O 2 

TRASTORNOS ADAPTATIVOS(N=l) O 1 

Sin diagnóstico en el eje I(N=O) O O 

*Un mismo paciente reune varios diagnósticos diferentes del mismo 
grupo, por lo que el número de diagnósticos es superior al número 
de pacientes 



Tabla 7. Diagnósticos en el eje 11 de la DSM-IIE-R en 36 
pacientes dependientes de benzodiacepinas que 
consumen dósis elevadas 

POR DEPENDENCIA(N4) o 

EVITATIVA(N=l ) O 

NO ESPECIFICADA(N4) O 

RASGOS DE PERSONALJTJAD 

Sin diagnóstico en el eje II(N=5) 



Tabla 8, Diagnósticos en el eje 111 de la DSM-111-R en 36 pacientes depesdientes de benzodiacepin: 
que consumen dósis elevadas 

ARTROSIS(N=4) 
OSIEOPOROSIS(N=l) 
DESVIACIONES EIE COL.VER(N=l) 
MALFOR VERTEBRALES(N=l) 
ENFERMEDAD DE PAGET(N=l) 

SECUELAS NEUROCIRUGIA(N=2) 
NEURALGIA ESEN DEL V PARm=l) 
SECUELAS SUFRIM PERINATAL.(N=l) 
LUMBOCIATICAS(N=l) 
CEFALEAS HEMICRANEALES(N= 1) 

SAN CON DEFICITS PERCEPTLVOS 
CATARATAS(N=l) 

MISCELANEA 
VERTiGO DE MENIERE(N=l) 
MASTOPAnA FIBROQUISTICA(N=l) 
ABUSO DE LAXANTES(N=l) 
BNCO(N=l) 

Sin diagnóstico en el eje III(N323) 



Tabla 9. Diagndsticos en el eje 1 de la DSM-111-R en 125 
pacientes depentiicntes de benzodiacepinas que 
consumen dósis teraperiticas - PQ.PRENCIPAL DQADICIONPLL 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD(N43) 3 5  8 

*TRASTORNOS DEL STXÑO(N=50) 1 8  3 6  

TRASTORNOS DEL E.ANIMO(N=U)) 16 4 

TRASTORNOS SOMATOFORMES(N=17) 1 6  1 

*TPPOR USO DE SUSTANCIASw=20) 3 19 

T y SQ MENTALES OKGANICOS(N=i6) 3 3 

TRASTORNOS ADAPTATIVOS(N=3) 1 2 

PPSICOLOGICOS AFECTAN EP.P(N=l) 1 O 

TRASTORNO DELIRANTE(N=l) 1 O 

Sin diagnóstico en el eje I(N=O) O O 

*Algunos pacientes con este diagnóstico principal tienen como 
diagndstico adicional otro del mismo grupo, por lo que e l  número de 
diagnóstices es superior al número de pacientes 



Tabla 10. Diagnbticos del eje 11 de la DSM-111-R en 
125 dependiehtes de benzodiacepinas que 
consumen ddsis ternpeuticas 

JfP PRINCIPAL DQADICIONAL 

RASGOS DE PERSONALIDAD 

Sin diagnóstico en el eje II(N=13) 

113 



Tabla 11. Diagnósticos en el eje 111 de la DSM-111-R en 125 pacientes dependientes 
de benzodiacepinas que consumen dosis terapeúticas (1) 

Po PRINCIPAL DPAdc W Q . ,  DPAdC no ~ a t  CQ 

ARTROSIS(N=24) O 10 14 
OSlEOPOROSIS(N=5) O 5 O 
DESVIACIONES EJE COL.VER(N=4) O 4 O 
ARTRITIS(N=2) O 2 O 
EW.ART.TEMPOR0-MANDIB(Nz2) O 2 O 
MALFOR VERTEBRALES(N=I) O 1 O 
ESFERIMEDAD DE PAGET(N=l) O 1 O 

CEFALEAS HEMICRANEALES(N=lO) 
ESCLEROSIS EN PLACAS(N=l) 
SECUELAS SUFRIM PERINATAL(N= 1) 
ACC.VASCüLARES CEREBRALES(NZ4) 
LUMBOCIATICAS(N=S) 
SECUELAS POLIOMIELITIS(N=3) 
SECUELAS PARALISIS FACIAL(N=2) 
-DAD DE PARIUNSON(N=2) 
NEURALGIA ESEN DEL V PAR(N=l) 
SINDROME DE BARRE-LIEOU(N=l) 



Tabla 11. Diagnósticos en el eje 111 de la DSM-111-R en 125 pacientes dependientes 
de benzodiacepinas que consumen dósis terapeúticas (2) 

IOVAS- PP PRINCIPAL PAdc PaAdc no pot CQ 

TAQUICARDIA PAROX SV(N=2J 2 O 
MIOCARDIOP HIPERTROHCA(N=l) 1 O 
PROLAPSO VALWLA MITRAL(N=l) 1 O 
HIPERTENSION ARTERIAL(N=8) O 4 
ENF ISQUEMICA MIOCAR(N=3) O 1 
DOBLE AORTICA(N=l) O 1 
SR DE WOLF-PARKINSON-WHITE(N=l) O 1 

BNCO(N=3) O 3 
ASMA BRONQUIAL(N4) O 2 



Tabla 11. Disgndstieos en el eje III de la DSM-III-R en 125 pacientes dependientes 
de benzodiacepinas que consumen d6sis terapeúticas (3) 

DIABETES MELLITUS(N-3) O 1 
HIPERCOLEsTEROLEMIA(N=Z) O 1 
E de GRAVES-BASEDOW(N=l) O 1 

MISCEUWEA 

HIPERNEFROMA(N=l) 
ADENOMA DE PROSTATA(N=3) 
MASTOPATIA FIBROQUISTICA(N=Z) 

" 

ES- CRONICO(N=2) 
VERTIGO DE MENIERE(N=l) 
LARINGOFARINGIT PROFESION(N=l) 
COLELITIASIS(N= 1) 
ABUSO DE LAXANTES(N=l f 
SQ TOX POR ING DE ACEITE(N=l) 

Sin diagnostico en el eje III(N=43) 





Tabla l2b. Puntuaciones elevadas en el MMPI de 147 
pacientes dependientes de benzodiacepinas 

ESCALA 

ANSIEDAD 

DEi'RESION 

HWXlONDRIASIS 

HISTERIA 

E S Q r n -  

PSICASTENIA 

Do PSICOPATICA 

IQ. SOCIAL 

DEPENDENCIA 

HIPOMANI A 

Por encima de 70 puntoa 

1 1 3  

102 

8  8 

6 5 

4 8  

4 7  

3 0  



Tabla 13a. MMPI en 32 pacientes dependientes de benzodiacepinas 

Interrogantes(?) 2,16 
L 49.5 
F 69,75 
K 42.68 
Hipoeondriasis(Ws) 7 1.03 
Depresión(D) 75,06 
Histeria(Hy) 68,03 
Desviaci6n psicopkica(Pd) 6 4,93 
Masculinidad/Feminidad(Mf) 50,28 
Paranoia(Pd) 66,71 
Psicastenia(Pt) 65,12 
Esquizofrenia(Sc) 70,93 
Hipomania(Ma) 57,53 
Introver Social(Si) 60,12 
Fuerza del yo(Es) 3 1.68 
Dependencia(Dy) 62,28 
Ansiedad(A) 80,3 1 

que consumen dósis elevadas 



Tabla 13b. Puntuaciones elevadas en el MMPI de 32 
pacientes dependientes de benzodiacepinas que 
consumen d6sis elevadas 

isAIA por encima de 70 uuntps 

ANSIEDAD 2 4 7 5  

HISTERIA 1 6  5 0  

PSICASTENIA 1 2  373 

W PSICOPATICA 1 1 34,37 

PARANOIA 1 1  34,37 

HIPOMANIA 8 2 5  

Ig. SOCIAL $ 2 5 



Tabla 14a. MMPI en 121 pacientes dependientes de benzodiacepinaai que consumen dósis 
ajustadas al rango terapeiitico recomendado 

JiBuumm MEDIA 

Interrogantes(?) 2.14 
L 49,75 
F 59,50 
K 44,06 
Hipocondriasis(Hs) 72 ,04  
DepresiSn(D) 74,84 
Histeria(Hy) 67,26 
Desviaci6n psicog6tica(Pd) 5 9,50 
Masculinidad/Feminidad(Mf) 49.55 
Paranoia(Pd) 58.81 
Psicastenia(Pt) 63.97 
Esquizofrenia(Sc) 62.92 
Hipomania(Ma) 51.01 
Introver Social(Si) 6 1 ,O9 
Fuerza del yo(Es) 33.69 
Dependencia(Dy) 60.53 
Ansiedad(A) 76,68 



Tabla 14b. Puntuaciones elevadas en el MMPI de 121 
pacientes dependientes de benzodíacepinas que 
consumen dósis ajustadas al rango terapeútico 
recomendado 

Es.GdA Por encima de 70 ountog 

ANSIEDAD 9 4 77.68 

HISTERIA 5 1 42,14 

PSICA STENIA 3 7  30,57 

IP. SOCIAL 2 2  18.18 

PARANOIA 2 0 16,52 



Tabla 15. Benzodiacepinas consumidas en 58 
dependientes que las utilizan como 
hipnóticos 

TRlAZOLAM 

LORAWAM 

FLUNITRACEPAM 

DIACEPAM 

c3l3RAWArn 

~URACEPAM 

LORMETACEPAM 

BROMA W A M  

NITRACEPAM 



Tabla 16. Benzodiacepinas consumidas en 24 
dependientes que inicialmente las utilizaban 
como hipnóticos y que acabaron extendiendo 
su uso a las 24 horas 



Tabla 17. Benzodiacepinas consumidas en 90 
dependientes que las utilizan como 
ansioliticos 

LORACEPAM 

DlACEPAM 

BROMAWAM 

ALI'RAZOLAM 

CZORAWATO 

OXACEPAM 

CLOBAZAM 

BENTA CEPPLM 

C U ) m  



Tabla 18. Benzodiacepinas consumidas en 153 
pacientes con dependencia de benz~diacepinas 

LORAWAM 

TRIAZOLAM 

DIACEPAM 

BROMACEPAM 

ALF'RAZOLAM 

FLüNITñACEF'AM 

~ R A W A T O  

FLURACEPAM 

LORMETA WAM 

0xAmAM 

CUSBAz.4M 

BQIJTACEPAM 

NITRACEPAM 

OxAZaAM 

TOTAL MUESTRA 



Tabla 19, Benzodiacepinas consumidas en 36 
pacientes con dependencia de benzodiacepinas 
que consnmen dósis elevadas 

TOTAL MUESTRA 



Tabla 20. Efenzodíacepinas consumidas en 125 
pacientes con dependencia de 
benzodiacepinas que consumen dósis 
terapei i t icas  

FARMACO FRECUENCrq 

LORACEPAM 

DIACEPAM 

TRIAZOLAM 

BROMACEPAM 

ALPRAZOLAM 

~ R A C E P A T U  

nUNITRACEPAM 

FLUR ACEPAM 

LO-TACEF'AM 

OXACEPAM 

QXlBAZAM 

BENTACEPAM 

CIOXAZOLAM 

NITRACEPAM 

TOTAL MUESTRA 



Tabla 21. Benzodiacepinas consumidas en 127 
pacientes con dependencia a una sola 
benzodiacepina (monodependientes) 

LORACEPAM 

DIACEPAM 

W O L A M  

BROMAGEPAM 

CZX)RACEPATO 

ALPRAZOLAM 

FLUMTRACEPAM 

nuRAcEpm 

QiOBAZAM 

OXACEPAM 

BENTA W A M  

CLOxAzoLAM 

MRMETACEPAM 

TOTAL MUESTRA 



Tabla 22, Benzodiacepinas consumidas en 26 pacientes con dependencia 
a mas de una benzodiacepina(polidependientes) 

W O L A M  26.19% 
WRACEPAM 30.95% 
FLUNITRACEP 7.14% 
BROMACEPAM 7.14% 
ALPRAZOLAM 9.52% 
DIACEPAM 7.14% 
LORMETACEP 4.76% 
ORACEi'ATO 4.76% 
FLURACEPAM 2.38% 
OXAWAM O 
NITRACEPAM O 

TOTAL 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 



Tabla 23, Benzodiacepinas consumidas en 9 
dependientes que las toman como hipnóticos a 
dósis elevadas 



Tabla 24. Benzodiacepinas consumidas en 50 
dependientes que las toman como hipndticos a 
dósis terapeúticas 

m AZOLAM 

LORACEPAM 

FLUWl'RACEPAM 

DIACEPAM 

CLORArnArn 

FLURACEPAM 

BROMA~~EPAM 

LORMETACEPAM 

NITRACEPAM 

TOTAL MUESTRA 



Tabla 25. Benzodiacepinas consumidas en 38 
monodependientes que las utilizan 

como hipn6ticos 

rnAzOLAM 

LORACEPAM 

DIACEPAM 

FLUNiTRACEPAM 

CLORAWA'IO 

FLURACEP14M 

LORMETACEPAM 



Tabla 26. Benzodiacepinas consumidas como bipnbticos en 20 pacientes 
con dependencia a mds de una benzodiacepina(polidependientes) 

TRMZOLAM 50% 
nUNlmCEP 11.11% 
LORACEPAM 11.11% 
DIACEPAM 5.55% 
FLURACEPAM 5.55% 
cL.ORArnATO 5.55% 
BROMACEPAM O 
NITRACEPAM O 
LORMETACEP O 

TOTAL 



Tabla 27. &enzodiaeepinas consumidas en 13 
dependientes que las tomaban inicialmente como 
hipnóticos y que acabaron extendiendo su uso a las 24 
horas empleando dósis elevadas 



Tabla 28. Benzodiacepinas consumidas en 11 
dependientes que las tomaban inicialmente 
como hipnóticos y que acabaron extendiendo 
su uso a las 24 horas empleando dósis 
terapeúticas 

FARMACO FRECUENCIA - 
LORACEPAM 54.54% 6 

DlACEPAM 18.18% 2 

BROMA W A M  9.09% 1 

FZüNiTRACEPAM 9.09% 1 

CU3RACEPATO 9.09% 1 



Tabla 29. Benzodiacepinas consumidas en 
19 monodependientes que inicialmente 
utilizaban como hipndticos y que acabaron 
extendiendo su uso a las 24 horas 



Tabla 30. Benzodiacepinas consumidas en 5 pacientes con dependencia a mBs de 
una benzodiacepina(po1idependientes) que inicialmente utilizaban como 

hipnóticos y que acabaron extendiendo su uso a lo largo de las 24 horas 

lzAwAm ORDENil Q, DRDEN12Q) PD.SIMU6 m m€,?& 



Tabla 31. Benzodiacepinas consumidas en 17 
dependientes que las toman como 
ansioliticos a dósis elevadas 

LORACEPAM 47.05% 8 

BROMAWAM 17.64% 3 

DIACEPAM 17.64% 3 

C!lBRAWATO 11.76% 2 

ALPRAZOLAM 5.88% 1 



Tabla 32. Benzodiacepinas consumidas en 
73 dependientes que las toman como 
ansioliticos a d6sis terapeuticas 

U)RACEPAM 

DIACEPAM 

ALPRAZOLAM 

BROMACEPAM 

CU3RAWATO 

OXACEPAM 

QXlBAZAM 

BENTACEPAM 

(LOXAZOLAM 



Tabla 33. Benzodiacepinas consumidas en 70 
monodependientes que las utilizan 
como ansioliticos 

LORACEPAM 

DIACEPAM 

BROMACEPAM 

ALPWOLAM 

QX>RACEPATO 

CLOBAZAM 

OXAWAM 

BENTACEPAM 

m- 





TABLA 35 

MUESTRA - 
Total 2 7 

Dósis elevadas 3 5 

Ddsis terapelticas 3 0  

Manodependientes 3 2  

Polidtpendientes 1 5  

Ansioliticos 3 1 

Ansioffticos-Dósis elevadas 29 

Ansioliticos-Dósis terapeúticas 3 1 

Moribdependientes-Ansioíit 3 7 

Polidependientes-Ansioliticos 1 5 

Hipn6ticos 2 6 

Hipnóticos-Dbsis elevadas 1 0  

Hipnóticos-Dósis terapeúticas 2 8 

Monodependíentes-Hipn6ticos 3 4 

Polidependientes-Hípnóticos 2 0  

CP.DQ. Epn6ticos 12 

CPDQHipn6ticos-D6sis elevadas O 

CQDgHipn6ticos-Dbsis terapeút 27 

Monodepen-CQDQ Hipnóticos 10 

Polidepend-CWQ Wipnbicas O 



TABLA 36 



FIGURAS 



INTENSIDAD 'r' CURSO EVOLUTIVO 
Fig- DEL SINOROME DE ABSTlNENClA 

O 14 28 
Días de abstinencia 

146 ~drtrá [años) 



A H PDH A H P O H  A H CEDH A H CiDH 
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147 
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Figura 7 

V e n t a s  a n u a l e s  d e  B e n z o d i a z e p i n a s  
Mil lones d e  un idades  

2 7 

F u e n t e :  I M S  

Figura 8 

Ventas anuales de BZD de Vida media corta y potencia elevada 

Miles de unidades. 
r 



Figura 9 

Ventas anuales de BZD de vida media larga y potencia baja 

swo r 
Miles de unidades 

Figura 1 O 

Porcentaje de las ventas anuales de Benzodiazepinas . 

1986 1987 19BB 1989 1990 1991 

0 Vida media corta y elevada potencia 

Vida media targa y baja potencia 



F i g u r a  1 1  

V e n t a s  a n u a l e s  d e  B e n z o d i a z e p i n a s  ( 1 ) .  

M ¡le$ d e  u n i d a d e s  

V i d a  m e d i a  c a r t a  y e l e v a d a  p o t e n c i a  

0 V i d a  m e d i a  la rga  y b a j a  p o t e n c i a  

F igura  1 2  

V e n t a s  a n u a l e s  d e  B e n z o d i a z e p i n a s  ( 2 ) .  

M ires d e  un idades  

Vida m e d í a  corta y baja potencia 

0 Vlda media larga y alta potencia 
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