¿Con todo esto qué os queremos trasmitir? A) Que existe una sociedad cada

vez más medicalizada y que tolera menos la incertidumbre y frustración. B)
Que cada vez se consulta más al médico por problemas de la vida que antes
nunca se consideraban enfermedades (“estoy triste porque vivo solo”, “estoy
nerviosa porque la situación está difícil en el trabajo”, “lloro porque lo he dejado con mi pareja”, así mil situaciones similares).
Los propios médicos estamos medicalizando estas situaciones y alimentando el
problema. Por ello te animamos a vivir sin medicalizar la vida. Recuerda, “es la

vida, no una enfermedad”.

“Tranquilizantes”

Lo que nunca te han
contado
sobre las benzodiacepinas

El efecto secundario es una reacción no
deseada a un medicamento. Además de sentirse calmado o somnoliento, los posibles
riesgos de las benzodiacepinas incluyen:

•

Las benzodiazepinas son un
tipo de medicamento de los
llamados “tranquilizantes”,
que tienen un efecto sedante o
calmante. A veces se utilizan
para tratar la ansiedad, problemas de sueño y otros trastornos relacionados con el estrés.
Las benzodiacepinas se recetan a las personas que están
ansiosas o estresadas, y pueden usarse para el tratamiento
a corto plazo de algunos problemas para dormir.

Estamos generando un
problema, en la sociedad
actual hay una tendencia
al alza a medicalizar situaciones de la vida cotidiana.

Mareo y confusión

• Inestabilidad o sentir que está por
caerse, aumentando el riesgo de fractura de cadera
• Problemas con la memoria, aumentando el riesgo de desarrollo de demencia
Además, recientes estudios relacionan el consumo de benzodiacepinas con un aumento de
la mortalidad.
Los efectos sedativos de las benzodiacepinas
pueden también afectar a su capacidad de tomar decisiones y efectuar algunas tareas.

La retirada de forma brusca de esta medicación
puede producir un efecto rebote, con empeoramiento de los síntomas de ansiedad e insomnio.
Hable con su médico para elaborar juntos un
plan de retirada.

Según datos obtenidos
del Observatorio de la
AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios),
del año 2000 al 2012, el
consumo de hipnóticos
y sedantes experimentó
un incremento del
81,8%, mientras que el
de los ansiolíticos aumentó un 46,8%.

Los médicos de este
Centro de Salud hemos
elaborado una página
web dirigida a los consumidores de estos medicamentos en las que
puede encontrar información adicional y ayudarle a manejar el insomnio y la ansiedad:

Las benzodiazepinas pueden
ser muy adictivas. Usted podría caer en una dependencia
si las toma de manera regular
Notaría que se está enganchando
a las benzodiacepinas si con el tiempo
requiere una dosis mayor (lo que se
conoce como “tolerancia“), o si se
siente realmente mal si no las toma
(lo que se conoce como “síndrome de
abstinencia“). Si nota que esto ocurre
háblelo con su médico.

“No debe conducir ni operar maquinarias
cuando toma benzodiacepinas”
Los farmacéuticos y médicos de familia pueden también ayudar dando información sobre
los efectos secundarios causados por las benzodiazepinas.

Dependiendo de si es por insomnio, ansiedad o
depresión las alternativas son varias. Lo primero
es saber tratar de identificar la causa que provoca
el problema para afrontarlo.
Las técnicas de relajación y auto-control, el ejercicio, los grupos de autoayuda y de habilidades
para la vida, son muy útiles para el tratamiento.
Son especialmente eficaces en el tratamiento de
la ansiedad.
Hable con su médico de familia, él puede darle
información y guiarle, aunque el problema debe
resolverlo uno mismo.

