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El consumo de benzodiacepinas en España ha aumentado un 57% en los últimos 12 años según datos del
Observatorio de las Drogas y la encuesta EDADES del Ministerio de Sanidad. El 11% de españoles consume
hipno-sedantes. El 17,2% de los pacientes que consumen benzodiacepinas lo hacen de forma incorrecta. Las
benzodiacepinas presentan una dosis letal 1.000 veces por encima de la dosis terapéutica, dando una
sensación de falsa seguridad que puede tener explicación a su elevado aumento de prescripción y consumo.
En la actualidad, son uno de los grupos farmacológicos más consumidos en la mayoría de países
desarrollados, constituyen la primera línea de tratamiento para la ansiedad e insomnio a corto plazo, debido a
su seguridad y eficacia.

Analizar la evolución del consumo de fármacos del grupo terapéutico N05BA derivados de la benzodiacepina
por vía oral dispensados en las oficinas de farmacia de la Región de Murcia entre el año 2012 y 2018.
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Es importante establecer unos protocolos de prescripción de estas sustancias, dado que su consumo va en
aumento y son fármacos que no están exentos de reacciones adversas y fenómenos de tolerancia y
dependencia. Además, es necesario prestar educación sanitaria a la población con respecto a este grupo de
fármacos.
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