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INTRODUCCIÓN  En los últimos años ha habido un aumento en la prescripción y consumo de benzodiacepinas en 

nuestro país.  El Objetivo de nuestro estudio es conocer cuál es la prevalencia de prescripción de benzodiacepinas  en 

nuestro centro de salud, así como diversos aspectos de su prescripción 

PALABRAS CLAVE: Atención Primaria; Benzodiacepinas; Prevalencia. 

RESULTADOS. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

Prevalencia de la prescripción de Benzodiacepinas fue del 12%, de ellos el 70% eran mujeres y el 30% eran hombres 

El consumo de Benzodiacepinas aumenta progresivamente con la edad, siendo el de las personas mayores de 65 años 

el grupo de edad con consumo más elevado 

 

El perfil de consumo es similar para Benzodiacepinas de vida media larga e intermedia. 

 

Motivo prescripción. 

 

CONCLUSIONES. La prevalencia de prescripción de benzodiacepinas en nuestro estudio fue del 12%, dicha 

prevalencia se sitúa por encima de la media española, al igual que en el resto de España la prescripción es mayor en 

mujeres que en hombres, y también aumenta con la edad, tendiendo a estabilizarse en los hombres a partir de los 45 

años. La mayoría de las benzodiacepinas que se prescriben en nuestro centro de salud son de vida media larga e 

intermedia de manera similar al resto de estudios. Finalmente la principal causa de prescripción es la ansiedad. En un 

9% de los casos no se conoce cuál es el motivo de la prescripción 
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