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BASES PARA EL USO DE LA 
BENZODIACEPINAS COMO 

ANSIOLÍTICOS E HIPNOTICOS

Sleeping beauty
by Perrault
illustr. G. Dore

Hipnóticos-sedantes

• Benzodiacepinas
• Agonistas receptor BZD Tipo 1 (No- BZD)
• Antihistaminicos
• Antidepresivos
• Anti- epilepticos
• Antipsicóticos atípicos

Propiedades farmacológicas de 
las BDZs

• Todos los efectos son sobre SNC
• Ansiolítico
• Sedación, relajación muscular
• Anticonvulsivante
• Hipnosis, amnesia retrógrada.
• Ataxia, confusión
• Estupor

Las BDZs, por vía oral tienen poco efecto depresor
respiratorio. Solo a dosis altas por vía I.v. o en

asociación con otros depresores puede producir parada
respiratoria.

Efecto dosis-dependiente de los
hipnóticos-sedantes

Las benzodiazepinas no producen anestesia o 
depresión medular

Dose

death

hypnosis

sedation
anxiolysis

anesthesia

BDZs

All other sedative
hypnotics
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DEFINICION
:hipnotico

El hipnótico ideal debería:
• reducir el tiempo para dormirse
• evita los despertares nocturnos
• aumenta la duración del sueño
• el sueño es reparador
• sin “resaca”

Vigilia
Fase 1/REM 
Fase 2    
Delta      

Vigilia
Fase 1/REM 
Fase 2    
Delta      

REM

Sueño normal

Insomnio

11pm 12     1       2      3       4       5      6      7pm

DEFINICION: anxiolitico; sedante

ANSIOLITICOS
reducen la ansiedad

SEDANTES
causan una reducción en 

la alerta y el rendimiento
motor/intelectual

Solo las BZD y buspirona
alivian la ansiedad sin
Producir una sedación

inaceptable
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Sedated

Optimal
Performance

Nervous
Breakdown
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Anxiety
GOAL

Farmacocinética de las
benzodiacepinas

“De todos los fármacos usados en psiquiatría, 
las benzodiacepinas son aquellas en que las
características farmacocinéticas juegan un 
papel muy importante en la selección de un 
fármaco …”

Arana & Rosenbaum, Handbook 
of Psychiatric Drug Therapy, 2000

Benzodiazepinas: estructura / 
farmacocinética

Lipo-solubilidad

Metabolismo hepático

redistribution

Hypnotic level

Sedative level

Hours
8 16 24

Flurazepam
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Vd alto

Benzodiazepinas: farmacocinética

Según su vida media podemos distinguir tres
tipos de BZD:

• T1/2  3-8 hrs: triazolam, midazolam, alprazolam

• T1/2 12-20 hrs: temazepam, oxazepam, lorazepam

• T1/2  >2 days: flurazepam, chlordiazepoxide, clorazepate, 
diazepam

T1/2 corta Vs.      T1/2 larga

• Insomnio matutino
• Amnesia retrógrada
• Fenómenos psíquicos

anormales
• Fenómenos de rebote y retirada
• Aumento de la ansiedad al día

siguientes.
• Aumento del riesgo de 

dependencia.

• .Mayor riesgo de 
acumulación y toxicidad.

• “Resaca” matutina.
• Somnolencia diurna.
• Interferencia con las

actividades del día
siguiente. 

Uso terapéutico BDZs: insomnio

flurazepam

temazepam

triazolam

estazolam

T1/2 Sedación matutina

Alteraciones matutinas
(posibles
Efectos de retirada)

3hrs

74hrs
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Farmacocinética de los hipnóticos

No 2.5RápidoRápido10Zolpidem

No1RápidoRápido10Zaleplon

No1.5-5RápidoInt.0.25Triazolam

No8-20RápidoInt.30Temazepam

Si50-160Int.Int.15Quazepam

Si50-160RápidoRápido30Flurazepam

No10-24Int.Int.2Estazolam

Active
Metab

Elim
t1/2

Dist
t1/2

OnsetDose
Equiv

IM/IV

Zaleplon, Zolpidem Y Zopiclona

• Estructuralmente diferentes a las BZD, pero que se 
unen al mismo tipo de receptores.
• Se unen solo a determinados receptores:  α1 > α2                     
& α3 >>> α5. 
• La unión a la subunidad podría α1ser responsible del 
efecto sedante- hipnótico.
• Hipnóticos que podrían tener menor efecto “resaca” 
(hang- over) y menor tolerancia.

Uso terapéutico de las BDZs: 
ansiedad

alprazolam

chlordiazepoxido

chlorazepate

diazepam

• Tienen T ½ intermedias o largas.
• Se toman en dosis divididas para
evitar oscilaciones importantes pico-
valle y minimizar la sedación
asociada a la dosis.
• Alprazolam tiene actividad
antidepresiva y puede ser útil en 
trastornos como el pánico y la 
agorafobia

Farmacocinética
benzodiacepinas

No 8-12Int.Lento 15Oxazepam

No10-20Int.Int.1IM, IVLorazepam

Si30-100RápidoRápido5IVDiazepam

Si30-100RápidoRápido
(?)

7.5Clorazepato

No18-50Int.Int.0.25Clonazepam

Si30-100LentoInt.10IVClordiazepoxido

No6-20Int.Int.(?)0.5Alprazolam

Active
Metab

Elim
t1/2

Dist
t1/2

OnsetDose
Equiv

IM/IV

Arana & Rosenbaum, Handbook of Psychiatric Drug Therapy, 2000

Metabolitos activos

• Clordiacepóxido, 
cloracepato, y 
diazepam se 
metabolizan a 
desmetil diacepam.
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Benzodiazepinas: 
/farmacocinética
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Diazepam

Ancianos que reciben
dosis usuales pueden
desarrollar toxicidad a 
algunas BDZ.
El incremento de la 
T1/2 es menor con 
lorazepam u oxacepam.

Evidencias disponibles sobre la 
eficacia de ansiolíticos/hipnóticos

• Evidencia de eficacia demostrada a corto plazo en 
ECs controlados.

• Datos escasos de adecuada relación 
eficacia/seguridad a largo plazo

• Pocos datos de eficacia/seguridad comparativa.
• Datos dinámicos y cinéticos abundantes.
• Especialmente para hipnóticos selección según las 

características cinéticas/dinámicas.

Alteraciones del sueño (DSM-IV)

• Trastornos primarios del sueño
– Disomnias:

• Insomnio primario
• Hipersomnio primario
• Narcolepsia
• Apnea del sueño. 
• Alt circadianas del sueño

– Parasomnias
• Trastornos del sueño asociados a enfermedades

mentales
• Trastornos del sueño secundarios a patologías médicas

o fármacos/drogas.

Meta- análisis de la eficacia del tratamiento con 
benzodiacepinas en el insomnio. 

Holbrook AM, Crowther R, Lotter A, Cheng C, King D. Meta-analysis of

benzodiazepine use in the treatment of insomnia. Can. Med Assoc J. 2000; 162:225–233.

• 89 Ensayos, reunian criterios 45. Ensayos comparativos de BZ con 
placebo o con farmacos activos. 2672b pacientes.
– 27 EC comparan con placebo
– 13 con farmacos alternativos (Zopiclone)
– 5 combinaciones 

• Fármacos comparativos
– 16 EC Triazolam
– 14 EC Fluracepam
– 13 EC Temacepam
– 5 EC Midazolam
– $ EC Nitracepam.

• Parámetros de evaluación
– latencia para sueño
– duración total del sueño
– Frecuencia y tipo de eventos adversos

• En cuatro estudios se comparan con placebo mediante estudios del sueño a 
159 pacientes. Los resultados muestran diferencias en alcanzar sueño de 4.2 
minutos ( CI -0.7 a 9.2).

• En otros ocho estudios (n=539 pacientes) se pudo calcular que BZ mejoraban 
la latencia en 14.3 minutos  (IC= 10.6-18)

• En los estudios de mejor calidad la diferencia fue 11.7 minutos a favor de BZ

Meta- análisis de la eficacia del tratamiento con 
benzodiacepinas en el insomnio.

Can. Med Assoc J. 2000; 162:225–233.

Meta- análisis de la eficacia del tratamiento con 
benzodiacepinas en el insomnio.

Can. Med Assoc J. 2000; 162:225–233.

• En dos estudios versus placebo se establece que BZ  produce una mayor 
duración del sueño. 61.8 minutos ( IC  37.4-86.2)

• En otros ocho estudios (n=566) la duración del sueño fue mayor en BZ por 
48.4 minutos (IC=39.6-57.1)



5

Meta- análisis de la eficacia del tratamiento con 
benzodiacepinas en el insomnio.

Can. Med Assoc J. 2000; 162:225–233.

• En siete estudios ( n=821 pacientes) se pudieron analizar eventos adversos. OR 
para algún evento adverso 1.8 IC (1.4-2.4) en los 3-7 primeros días de 
tratamiento.

• Sedación  OR 2.4
• Mareo OR 2.6 IC 0.7-10.3)
• No pudo establecerse relación con la dosis

Meta- análisis de la eficacia del tratamiento con 
benzodiacepinas en el insomnio.

Can. Med Assoc J. 2000; 162:225–233.

• Comparacion con 
Zopiclone

• -Sin diferencias en 
inducción de sueño

• 23.1 minutos (CI 5.6-
40.6) mayor duración 
del sueño con BZ

• No diferencias en 
eventos adversos. OR 
1.5 (IC 0.8-2.9)

Medidas no farmacológicas
• Mantener horarios regulares para levantarse y 

acostarse.
• No siestas.
• Ejercicio regular (4- 6 horas antes de acostarse).
• No alcohol o café antes de acostarse
• Eliminar el reloj de la habitación.
• La cama solo para dormir (y el sexo).
• Evitar centrarse en la incapacidad para dormir

Hauri & Cleveland-Hauri, Primary Psychiatry 1999

Title:Cognitive Behavior Therapy and Pharmacotherapy for Insomnia: A 
Randomized Controlled Trial and Direct Comparison

Jacobs, Gregg D. Pace-Schott, Edward F. Stickgold, Robert Otto, Michael W.
Archives of Internal Medicine; 9/27/2004, Vol. 164 Issue 17, p1888, 9p

• The objective of this study was to evaluate the clinical efficacy of behavioral and
pharmacological therapy, singly and in combination, for chronic sleep-onset insomnia. 

• Methods randomized, placebo-controlled clinical trial that involved 63 young and middle-aged
adults with chronic sleep-onset insomnia.

• Interventions: cognitive behavior therapy (CBT), pharmacotherapy, or combination therapy
compared with placebo.

• The main outcome measures sleep-onset latency as measured by sleep diaries;
• secondary measures included sleep diary measures of sleep efficiency and total sleep time, 

objective measures of sleep variables (Nightcap sleep monitor recorder), and measures of
daytime functioning.

• Results
• In most measures, CBT was the most sleep effective intervention; it produced the greatest

changes in sleep-onset latency and sleep efficiency, yielded the largest number of normal 
sleepers after treatment, and maintained therapeutic gains at long-term follow-up. The combined
treatment provided no advantage over CBT alone, whereas pharmacotherapy produced only
moderate improvements during drug administration and returned measures toward baseline after
drug use discontinuation. 

• Conclusions These findings suggest that young and middle-age patients with sleep-onset
insomnia can derive significantly greater benefit from CBT than pharmacotherapy and that CBT 
should be considered a first-line intervention for chronic insomnia. Increased recognition of the
efficacy of CBT and more widespread recommendations for its use could improve the quality of
life of a large numbers of patients with insomnia. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Síndromes de ansiedad
• Ansiedad reactiva
• Trastorno de ansiedad generalizada:

– 31/1000  adultos
– Duración de al menos 6 meses
– No constituye respuesta a situación específica

• Trastorno de ansiedad por enfermedad.
• Trastorno de ansiedad por fármacos o drogas.
• Otros trastornos de ansiedad
• Trastornos de pánico con o sin agarofobia
• Fobia social
• Fobias específicas
• Stress post-traumático
• Trastorno obsesivo-compulsivo

Criterios diagnósticos del SAG
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Ansiedad generalizada
Meta- análisis de la eficacia del tratamiento 

Gould RA, Otto MW, Pollack MH, Yap L. Cognitive behavioural and pharmacological
treatment of generalised anxiety disorder: a preliminary meta-analysis. Behav Res Ther

1997;28:285–305.

• 24 Ensayos
– 19 de benzodiacepinas
– 9 buspirona
– 3 con antidepresivos

• Efecto medio 0.60 (CI 0.50-0.70)
– Efecto de las BZ 0.70
– No diferencias entre benzodiacepinas.

• Efectos adversos del uso de BZ en Ansiedad generalizada.
– OR para muerte o atencion de urgencias por accidente de trafico0 1.45 a 2.4 

(Thomas RE, 1998)
– BZ y asociación con malformaciones congenitas negativa (Dolovich et al, 1998)
– con hipotonia y sindrome de retirada en neonatos 

Buspirona (Buspar): un ansiolítico
atípico.

• Aprobado para el trastorno de ansiedad generalizado.

• Buspirona es un agonista parcial de los receptores 5HT1A.

• La gran mayoría de estos receptores se localizan post-
sinápticamente en neuronas no serotoninérgicas y su activación
produce inhibición neuronal.

• Una pequeña proporción de los receptores están presentes en 
neuronas serotoninérgicas.

Buspirona :
ventajas & desventajas vs BDZs

Buspirona produce menor
sedación y alteración

cognitiva que las BDZs

Buspirona no potencia
el efecto depresor

del alcohol

Buspirona tarda una semanan
en producir su efecto

y no puede utilizarse en el
control rápido de la ansiedad

Buspirona es menos eficaz
Que las BDZs en los estados

de ansiedad

Buspirona tienen un 
potencial de abuso menor

Aprobado para el trastorno de ansiedad generalizado.
Buspirona es un agonista parcial de los receptores 5HT1A.

BDZs: tolerancia and 
dependencia

Tolerancia
• Se desarrolla de manera muy rápida para el efecto anticonvultivante
• La tolerancia es mucho menor para los efectos ansiolíticos e 
hipnóticos.

Dependencia
• Depende del nivel de consumo y del tipo de consumo.
• Los síntomas de retirada (abstinencia) varian de ...

• Ansiedad de rebote, insomnio, irritabilidad, a …
• Convulsiones

Síndrome de retirada
(insomnio de rebote)

TST: total sleep time; SOL: sleep onset latency
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Factores de riesgo para la 
dependencia

• Tratamiento prolongado
• Dosis altas
• Fármacos potentes
• Fármacos con vida media corta
• Retirada abrupta

Síndrome de retirada

• Confusión
• Embotamiento
• Aumento percepción

sensorial
• Disosmia (olores y 

sabores anormales)
• Parestesias

• Calambres musculares
• Espasmos musculares
• Visión borrosa
• Diarrea
• Disminución del 

apetito
• Pérdida de peso

Pecknold et al, Arch Gen Psychiatry 1988

Síndrome de retirada grave

• Alucinaciones
• Otros síntomas psicóticos
• Delirios
• Convulsiones


