
Campaña 
"Psicofármacos y mujer"

Benzodiacepinas (lorazepam, diazepam,
alprazolam) - para la ansiedad
Fármacos Z- para el insomnio

Azapironas- para ansiedad generalizada
Betabloqueantes -para síntomas físicos de

ansiedad
Algunos antihistamínicos

 

Descripción de psicofármacos más consumidos

Ansiolíticos

Sensación de cansancio, mareo,
confusión y falta equilibrio
Debilidad muscular
Trastornos del habla
Disminución del rendimiento
cognitivo, de capacidad de
aprendizaje y de la memoria

Efectos adversos más frecuentes:

 

Tienen capacidad adictiva porque:
Efecto rebote : cuando se deja de tomar de manera

inadecuada
 

Tolerancia: cada vez necesitas más dosis para tener
los mismos efectos

 
Síndrome de abstinencia: desorientación en tiempo y
espacio, insomnio, ansiedad, temblor, fatiga, dificultad

de concentración, dolores musculares....
 

Dependencia: tolerancia + deseo de consumo +
síndrome de abstinecia



Antidepresivos
ISRS (Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina)- Prozac
IRSN (Inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina)-

Dulopal, Dulotex

Indicado para: depresión, trastorno de pánico, estrés post-traumático,
bulimia nerviosa
Efecto terapéutico demorado hasta 2 a 4 semanas no se percibe
mejoría

Efectos adversos más frecuentes: ansiedad, inquietud, insomnio, visión
borrosa, bostezos, fatiga, estreñimiento, sequedad de boca, aumento de

apetito/peso.....

Alcohol
Suspender bruscamente el tratamiento porque tiene efectos
desagradables: ansiedad, agitación, vértigo, diarrea...
Combinación de varios antidepresivos

Precaución con: 

Analgésicos opióides
Indicado para aliviar el dolor severo

 
Estrategia de la OMS para incremento de potencia analgésica:

1ª línea, paracetamol y antiinflamatorios

2ª línea, tramadol y codeína (opioides menores)

3ª línea, morfina, fentanilo, oxicodona, tapentadol, buprenorfina,

hidromorfona (opioides mayores)

4ª línea, derivación a la Unidad del Dolor

Estreñimiento, problemas gastrointestinales

Efectos cardiovasculares

Confusión, somnolencia

Sequedad de boca

Tolerancia y dependencia

Sensibilidad excesiva al dolor

Neurotoxicidad (por administración conjunta con otros fármacos,

por aumento de dosis rápido o dosis altas): alteraciones cognitivas,

alucinaciones, movimientos involuntarios breves y bruscos, rigidez,

sudoración fiebre, taquicardia...

Efectos adversos con uso a largo plazo:



Recomendaciones
de consumo

Asegurar que estás utilizando de forma correcta los
fármacos prescritos

Seguir las recomendaciones del médico sobre el
tratamiento

Informar de las medicaciones pautadas anta una
nueva prescripción

No abandonar ni modificar la pauta de
tratamiento

No aumentar la dosis recetada sin consultar al
médico

No tomar medicamentos pautados a otros
pacientes

No ofrecer tus medicamentos a amigos o familiares


