
BENZOSTOPJUNTOS 2: 
EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN EL USO CRÓNICO DE 

BENZODIAZEPINAS: ESTUDIO CLINICO ALEATORIZADO CONTROLADO
García-Delgado, A.; Atienza, F.J.; Murillo, M.D.; Muriel, A.; García, E.; Martínez, M.

Objetivo: Evaluar la efectividad de un programa educativo comunitario, basado en
información directa, en pacientes con uso crónico de benzodiacepinas.

Hipótesis: La mejora del conocimiento del usuario sobre las benzodiacepinas
favorece el empoderamiento y la deshabituación.

Procedimiento: Información a pacientes sobre ventajas, inconvenientes y
alternativas a benzodiacepinas, independientemente de la intención de su abandono.
No inducir al abandono sino mejorar el conocimiento.

Método: Estudio aleatorizado con grupo control en dos centros
de salud de Atención Primaria, urbanos y homogéneos.
Muestreo: Aleatorio.
Captación: Oportunista de usuarios de BZP por profesionales de AP: Médicos Atención Primaria, Enfermeros y Farmacéuticos.
Comparación: Práctica habitual / Intervención
Coordinación: Dos farmacéuticas: Atención Primaria SAS y Centro de información del medicamento RICOFSE.
Intervención: Solicitud de autorización para recibir por correo información sobre estos medicamentos. Firma del
consentimiento informado. Cuestionario autoadministrado: Uso, conocimiento y EQ5D.
Aleatorización de pacientes por la UGC de Farmacia de Atención Primaria de Sevilla:

1. Grupo intervención: envío de material informativo a domicilio.
2. Grupo control: envío de material informativo a domicilio a los 6 meses.

Material para pacientes:
• Cuestionario y respuesta de conocimiento y creencias.
• Carta: beneficios, riesgos, alternativas.
• Guías de autoayuda, test de dependencia.
• Superación por iguales.
• Pauta de deshabituación con noche libres de BZD.

Fomenta cambio de fase de Prochaska y DiClemente.
Apoyado por 3 COF y 6 Sociedades científicas.
Adaptación a nivel local de 2 intervenciones efectivas

Variables:
Dependientes: Deshabituación de BZD

Calidad de vida EuroQol-5D-5L
Coste de la medicación

Tamaño de la muestra: Mínimo 167 usuarios de BZD de más de 4 semanas, mayores de 18 años, sin patología mental
grave o dual, demencia/deterioro cognitivo o terminales. Error alfa de 0,01, una potencia del 90% en un contraste bilateral.
Diferencia de Tasa de éxito esperada ≥ 0.12. Pérdidas de seguimiento del 20%

Fuentes de información: Facturación (FARMA), historia de salud digital, Base de Datos del usuario.

Análisis estadístico: Por protocolo y por intención de tratar. Descriptivo, de contraste de diferencias y regresión logística.

Independientes: Edad, sexo, indicación de BZD, nivel socieconómico
Tiempo de uso y tipo de BZD
Grado de conocimiento y creencias

Aspectos ético-legales: Directrices de LOPD, Firma de consentimiento informado.
Información verbal/escrita sobre autores, objetivos e intervención.
Concedida autorización por el Comité de Ética. IFLBZD201904.

Limitación: Por captación oportunista de los pacientes, rechazo a participar, efecto placebo, regresión a la media, evolución
natural, efecto Hawthorne.

Aplicabilidad: Uso crónico de benzodiacepinas: problema de salud pública, alto consumo, balance beneficio/riego
desfavorable (incremento de mortalidad, fracturas…). Está estrategia educativa podría tener un efecto importante.
Antecedentes NNT:3. Nueva perspectiva, aplicable a práctica clínica diaria de los pacientes con ansiedad/insomnio.
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