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Benzodiacepinas

 Son drogas sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos y 
miorrelajantes.

 Provoca fármacodependencia en adultos y son muy utilizados en intentos de 
suicidio. 

 La droga patrón es el Diazepam (Valium)

 Mecanismo de acción: Potencian la neurotransmisión gabaérgica, intensificando la 
inhibición sináptica. 

 Farmacocinética: Tiene buena absorción vía oral con rápida aparición plasmática, 
donde circula unido a proteínas. Sufre biotransformación hepática. Es liposoluble, 
distribuyéndose fácilmente en los tejidos. Se elimina por orina en un 70 - 90%.
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Benzodiacepinas - Clasificación
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Acción Larga Acción 

Intermedia

Acción Corta Acción 

Ultracorta

50 – 120 horas 30 horas 10 horas 5 horas

Bromacepam

Clorazepato

Diazepam

Flurazepam

Clordiazepoxid

Clobazam

Clonazepam

Flunitrazepam

Nitrazepam

Lorazepam

Oxacepam

Temacepam

Alprazolam

Triazepam

Midazolam



Benzodiacepinas - Clínica

Todo en menos (signos negativos)

 Ataxia, Vértigo, nistagmos, disartria 

 Somnolencia de leve a coma

 Desorientación espacial

 Destreza motora disminuida con 
hipotonía muscular

 Xerostomía y sabor amargo

 Excitación paradojal - en niños suele 
ser la primera manifestación previa o 
concomitantemente a la ataxia.
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 Efectos cardiovasculares leves 
(hipotensión taquicardia y 
disminución del gasto cardiaco)

 Depresión respiratoria (es rara y se 
da si el paciente ingerido etanol o 
tiene una enfermedad pulmonar, o si 
fue por administración x vía EV)

 Causa farmacodependencia: los 
síntomas de abstinencia pueden 
llegar al 45% y van desde insomnio 
hasta convulsiones, (se genera 
abstinencia en el RN.



Benzodiacepinas - Diagnóstico

Diagnóstico
 Clínica asociado a dosaje de BZD en orina y 

sangre

Diagnóstico Diferencial
 Infección del SNC

 Intoxicación Etílica Aguda

 Tumor Cerebral
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Benzodiacepinas - Tratamiento

Rescate

 VP + CA + PS + hidratación por vía oral 

Antídoto

 Flumazenil - es un antagonista competitivo de las BZD, que inhibie los efectos de la 
misma sobre el SNC (No es método de diagnóstico). Hay que tener suma precaución 
con la coingesta de epleptógenos como: IMAO, Cocaína, Propoxifeno. 

 Solo se indica después que fue comprobado que el coma se dio sólo por BZD.

Administración - EV cada ampolla 0,5 ml / 0.5 mg VM < 1hr, comienza 0.2 mg en 
30 seg (intervalos de 1 min). Se puede repetir hasta 3mg. 

 EA = convulsiones.
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Muchas Gracias
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