BEN
NZODIACE
EPINAS

¿Quéé son?
Son m
medicamenntos de uso frecuente
f
quue producen
n efectos como sedacióón, somnolencia,
dism
minución de la ansiedad
d y relajaciónn muscular. Son utilizaadas en el m
manejo de crrisis
convvulsivas. Su comercio es
e lícito y dee control esp
pecial, es in
ndispensablee formula
médiica y cumpllir ciertos reequisitos.
uministrados bajo estriccta vigilanccia
Estoss medicameentos son dee gran utiliddad si son su
médiica, ya que su
s uso sin dicha
d
formuulación o por más tiemp
po del indicaado puede
generar adicciónn sin importtar la edad, convirtiénd
dose así en drogas
d
de abbuso.
Alguunas benzoddiacepinas son: Midazoolam, Lorazepam, Diazepam y Cloonazepam.
La deependencia a estos se identifica cuuando apareece dificultaad para susppender su uso,
u
emplleo cada vezz de dosis mayores.
m
Taambién cuan
ndo al suspeender el connsumo se
increementa la annsiedad, el insomnio,
i
laa irritabilidaad, palpitaciiones, nauseeas, inquietud y
maleestar generall.
Nom
mbres populaares: Pepas,, ruedas, rocches, llantass, tachas y cuescas.
c
Form
mas de consuumo: Por víía oral, meddiante la ing
gestión de taabletas.
Efecttos adversos:
Conffusión menttal, pérdida de la fuerzaa muscular, somnolencia, desorienntación, pérd
dida
de laa memoria (L
Lagunas), marcha
m
inesstable, alucin
naciones, nááuseas, marreos, excitacción,
depreesión respirratoria y mu
uerte. El máás grave es la dependen
ncia física y psicológicaa.
Recoomendacionnes:
- Si está bajo
b tratamieento médicoo, utilizar ell medicamento en la doosis y el tiem
mpo
recomenndado por ell especialistta.
- Si nota efectos
e
que identifique como adversos, consulltar nuevam
mente al
especialiista antes dee tomar la ddecisión de dejar
d
el med
dicamento o incrementtar su
dosis porr sí mismo.
- Tenga prresente que el manejo dde estados de
d insomnio
o, ansiedad, depresión y
otros debben ser aborrdados con especialistaas y que automedicarsee puede llevar al
desarrolllo de una deependencia..

