
BENZODIACEPINAS

Las benzodiacepinas son utilizadas a corto plazo (aproximadamente cuatro semanas), comúnmente para tratar insomnio 
y ansiedad.  Luego de las cuatro semanas su efecto terapéutico usualmente no es el mismo que al inicio de la terapia y 
prevalecen los efectos adversos (especialmente en los envejecientes)1.

El uso de estos medicamentos se ha asociado a: caídas, demencia, desarrollo de adicción física, dependencia física y 
psicológica y a accidentes en vehículos de motor2.

Beneficios de descontinuar el uso de benzodiacepinas incluyen1:

- Mejora la habilidad de pensamiento
- Mejora la atención 
- Disminuye el riesgo de caídas
- Disminuye la sedación durante el día

Por otro lado, existen algunos pacientes que utilizan continuamente las benzodiacepinas debido a2:

- Ansiedad difícil de manejar
- Depresión difícil de manejar
- Condiciones físicas o mentales que agravan o causan insomnio
- Retirada de alcohol
- Ansiedad que ha sido efectivamente manejada con benzodiacepinas

Para eliminar de forma segura las benzodiacepinas de la terapia de medicamentos, la dosis debe ir disminuyéndose 
gradualmente. Esto ayuda a evitar los síntomas de retirada. En algunos casos, la reducción o descontinuación puede 
realizarse disminuyendo dosis; sin embargo, en algunos casos donde las presentaciones del medicamento no lo permitan, 
se debe utilizar días libres del medicamento.  Debe recordar que el juicio clínico es importante al momento de titular las 
dosis de benzodiacepinas, debido a que la data sobre equivalencias es limitada.  Al titular la dosis se debe prestar atención 
a la respuesta del paciente ante estos cambios3,4. 

Cómo descontinuar las benzodiacepinas



Gráfica 1: Equivalencia de algunas benzodiacepinas4:

Tabla 1: Reducción y/o descontinuación de benzodiacepinas5:

Departamento de Farmacia FHC
Teléfono: 787.622.9797 ext. 2178 ó 2064
Email: FHC-PRPharmacy@uhsinc.com

Departamento de Farmacia MCS
Teléfono: 787.758.2500 ext. 4897 ó 2163

Chlordiazepoxide 
10-25 mg

Clonazepam
0.25-0.5 mg

Diazepam
5-10 mg

Lorazepam
1-2 mg

Alprazolam
0.5-1 mg

Temazepam
15-30 mg
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Reducción y/o interrupción de las benzodiazepinas
Dosis Equivalentes de benzodiazepinas

Chlordiazepoxide Diazepam Clonazepam Lorazepam Alprazolam Temazepam

Dosis Equivalentes aproximados 10 mg 5mg 0.25-0.5 mg 1 mg 0.5 mg 15-30 mg

Semivida de eliminación (t½) > 100 hr > 100 hr 20-50 hr 10-20 hr 12-15 hr 10-20 hr

Ejemplo de reducción y/o interrupción de la dosis de benzodiazepinas*: 
• Se puede considerar el cambio a una benzodiazepina de acción más prolongada si es clínicamente apropiado.
• Reducir la dosis en un 50% las primeras 2-4 semanas y luego mantener esa dosis durante 1-2 meses y luego reducir la dosis en un 25% cada dos semanas.

Escala de reducción de dosis Ejemplo: Lorazepam 4 mg dos veces al día

Semana 2: Disminuir la dosis en un 25 %

Convierte a 40 mg de diazepam al día   
Semana 1: 35 mg/día                                                        
Semana 2: 30 mg/ día (25%)
Semana 3: 25 mg/ día

Semana 4: Disminuir la dosis en un 25 % Semana 4: 20 mg/ día (50%)

Semanas 5-8: Mantener la dosis de 1 a 2 meses Semana 5-8: Continúe a 20 mg/día durante 1 mes

Semanas 9-15: Disminuya la dosis en un 25 % cada dos semanas

Semana 9-10: 15 mg/ día                                                 
Semana 11-12: 10 mg/ día                                            
Semana 13-14: 5 mg/ día
Semana 15: Discontinuar

* Estas son solo sugerencias, las dosis altas de alprazolam pueden no tener una tolerancia cruzada completa, puede ser apropiado un cambio 
gradual a diazepam antes de la reducción gradual; Se deben considerar otras modalidades de tratamiento (p. ej., antidepresivos) para la 
ansiedad si son clínicamente apropiadas; considere consultar con un proveedor de salud mental.


