
Material y métodos
Diseño Estudio cuasi experimental  pre-post
Emplazamiento
2. Centros urbano de distinto nivel 
socioeconómico de Atención Primaria 
Captación: oportunista
Comparación: Práctica habitual/ Intervención

Intervención:
Profesionales (médicos, enfermeros y 
farmacéuticos) captan 10 pacientes 
C inclusión/C exclusión

BENZOSTOPJUNTOS 1:
Efectividad al año de una intervención comunitaria en el uso crónico de benzodiazepinas.

Calidad de vida y variables no diferenciadoras en el abandono.

Objetivo: 
Evaluar la efectividad

programa educativo comunitario 
Sobre la calidad de vida de los pacientes que 

abandonan y las variables asociadas.

¿Cómo se lleva a cabo el proyecto?
Médicos, enfermeros y farmacéuticos

informan a los pacientes 
ventajas, inconvenientes y alternativas de las 

benzodiacepinas (BZD), 
con independencia de que deseen o no dejar las 

benzodiacepinas.
No se trata de desprescribir BZD 

sino de mejorar el conocimiento de los pacientes.
Análisis estadístico: 

Por protocolo, descriptivo y analítico.
Fuentes de información: facturación (FARMA) y 

entrevista a paciente.
Limitación: 

captación oportunista de los pacientes 
y/o rechazo de paciente a participar

Aspectos ético-legales
Directrices de LOPD, 
Información verbal/escrita sobre autores, 
objetivos e intervención 
Firma de consentimiento informado.
Concedida autorización por el Comité de 
Ética. 1573-N-16

Resultados : 
Caracterización de la población intervenida : 
330 pacientes, 70% mujeres  con edad media de 
65,5 años (DE: 12,63).
Duración consumo de BZD (meses): media 43 (DE: 
55) (1 mes-40 años), mediana:24
Promedio de uso de 8 fármacos distintos (DE:4.5). 
Calidad de vida (Wonca):18,6 sobre 35 (DE:5,4).
Indicación: 25,5% Ansiedad. 60,5% Insomnio. 9% 
Ambos

Tras un promedio de 
3 meses: 31%
6 meses: 34%  

12 meses: 25,5%
(sin dispensaciones en los últimos 2 meses)

75% pacientes toma la decisión
en los primeros 6 meses.

Conclusiones:
Una intervención formativa multidisciplinar comunitaria llevada independiente de la categoría  profesional sanitaria 

(enfermeros, farmacéuticos comunitarios y médicos) con 330 pacientes. 
Coordinada por Farmacia de Atención Primaria y el Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos RICOFSE 

disminuye el uso crónico de BZD a los 12 meses en 1 de cada 4 pacientes intervenidos, 
mejorando: calidad de vida (Wonca) en un 20% p < 0,001 

Calidad de vida (Wonca)
(7-35) 

Excelente - mala

Pre
intervención

Post
intervención

Diferencia p

Total 18.56 DE 5.41 16,40 DE 4,63 -2,051 DE 5,72

Abandonos  BZD 17,99 DE 5,16 14,56 DE 3,52 -3,55 DE 4,12 p < 0,001

Uso mantenido BZD 18,74 DE 5,49 17,03 DE 4,81 -1,56 DE 6,08

La intervención es efectiva Independiente de la categoría profesional que la lleve a cabo.
Los que abandonan mejoran su calidad de vida 

3,55 sobre 17,99 (19,7%)

Las benzodiacepinas (BZD) se asocian a problemas de seguridad. Su uso crónico ocasiona tolerancia y dependencia desde las pocas semanas del 
inicio del tratamiento. Datos recientes muestran que el 35,8% de los pacientes con nuevas prescripciones de BZD continúan usando el 

medicamento después de 3 meses, el 15,2% lo usa durante 1 año y el 4,9% durante 8 años. 
El uso de BZD tiende a aumentar significativamente con la edad.
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Variables de estudio: 
Dependiente: Uso de 

benzodiacepinas a los 12 
meses de la intervención. 

Independiente: 
Calidad de vida.
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