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Las benzodiacepinas son medicamentos 
recetados que se usan para tratar los síntomas de 
ansiedad y trastornos de pánico. Estos 
medicamentos también se pueden usar para 
algunos problemas de sueño.

Las benzodiacepinas pueden provocar efectos 
secundarios en algunos pacientes. Estos efectos 
secundarios incluyen:
Aturdimiento • Somnolencia • Visión borrosa • 
Confusión • No pensar con claridad • Sensación 
de falta de equilibrio físico.

¿Qué son las 
benzodiacepinas?

¿Qué efectos secundarios 
puedo experimentar con 
las benzodiacepinas?

¿Puedo tomar este 
medicamento si tengo 
otras condiciones 
médicas?

¿Debo hacer algo 
diferente si estoy 
tomando un 
medicamento de 
benzodiazepina?

¿Puedo seguir tomando 
sedantes durante mucho 
tiempo?

Antes de usar estos medicamentos, consulte con 
su médico si tiene glaucoma, enfermedad renal, 
enfermedad hepática o enfermedad pulmonar. 
La presencia de estas condiciones médicas puede 
afectar el uso de benzodiacepinas.

Es importante evitar el alcohol mientras se toman 
medicamentos con benzodiacepinas. Beber 
alcohol aumentará su riesgo de efectos 
secundarios.

Es importante comprender que las 
benzodiacepinas son sustancias controladas y 
pueden crear hábito con el uso a largo plazo.

RENUNCIA: Esta información no está destinada a diagnosticar problemas de salud o a tomar el lugar de asesoramiento médico o atención que reciba de su 
médico u otro proveedor de atención médica. Siempre consulte a su proveedor de atención médica acerca de sus medicamentos, síntomas y problemas de 
salud.
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Al – prey – so – lam (Sen – ax) Clor – dai – es – e – pax – aid (Li – bri – am)
 Lor – es – a – pem (At – e – ven) Clon – es – a – pem (Clon – o – pen) 

Tem – ey – se – pem (Res – tor – el) Dai – es – a – pem (Val – i – em)
Ch – rai – so – lam (Hal – si – an)

Existen diferentes tipos de benzodiacepinas abajo:




