
JUSTIFICACIÓN
- El tratamiento crónico con benzodiacepinas (BZA) constituye un riesgo mayor en los pacientes geriátricos por varias 

razones, pero sobre todo porque al ser usados de forma crónica pueden acumularse en el organismo provocando RAM e 
interacciones que podrían dar lugar a PRM y RNM.

OBJETIVO:
- Determinar si la prescripción de BZA y análogos Z es utilizado como tratamiento crónico en pacientes geriátricos 

institucionalizados detectada mediante SPD.

METODOLOGÍA:
💊💊 Estudio transversal (observacional y descriptivo) retrospectivo.
💊💊 Pacientes institucionalizados en residencias de ancianos: 3 de la provincia de Cuenca y 1 de la provincia de Toledo. 
💊💊 67,5% eran mujeres y el 32,5% hombres.
💊💊 Periodo de estudio: desde febrero de 2018 hasta junio de 2020.
💊💊Material: SPD: 449 Pautas de tratamiento analizadas. De ellos 160 Pacientes con prescripción de BZA.
💊💊 Criterios de estudio por edad, tipo de tratamiento (BZA acción corta, BZA acción larga, análogos Z) y duración del tratamiento.

Resultados:

Conclusiones:
💊💊Existe una alta prescripción de BZA y análogos en población geriátrica institucionalizada (35,6%), medicamentos que 

están considerados en diferentes guías como inapropiados para dicha población.
💊💊La mayoría de los pacientes eran mujeres con más de 70 años tratadas en su mayoría con BZA de acción corta.
💊💊En la inmensa mayoría de los casos (93,1%) los pacientes llevaban más de 3 meses tomando estos fármacos.
💊💊Por lo tanto, es importante la intervención del farmacéutico en el seguimiento y la colaboración con el médico para buscar 

otras alternativas de tratamiento, siempre que sea posible.
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