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Trabajo Científico

Utilización de tabletas de clonazepam en la 
consulta externa de un hospital general

Drug utilization review of tablets of clonazepam in external consult 
in a general hospital

Rosa del Carmen Milán S., María Josefina Alonso V., Mónica Vigna P.,
Ma. Esther Flores M., Silvia Romano M.

Facultad de Ciencias Químicas, UASLP

Resumen
El propósito de este trabajo fue realizar un estudio de utilización de tabletas de clonazepam en 512 pacientes de un hospital 
general. Se analizaron 794 recetas en las cuales se encontró que  la prescripción del fármaco fue superior en mujeres (73%) 
que en hombres (27%). El promedio de edad de los pacientes fue de 54±15 años. Alrededor de 49% de pacientes había recibi-
do tratamiento en un lapso menor a 5 años y el 5.5% por más de 16 años con un riesgo potencial de desarrollo de tolerancia 
y dependencia al fármaco. Aunque se han descrito interacciones del clonazepam con imipramina, ácido valproico y carba-
mazepina, en 22% de las recetas se encontraron estas combinaciones. La dosis diaria definida (DDD)/100 recetas/Día fue es-
timada en 46.85 mg. Estos resultados muestran la necesidad de tomar medidas de acción adicionales para promover el uso 
racional del clonazepam.

Abstract
The main purpose of this study was to assess the drug utilization review (DUR) of clonazepam in 512 patients in one health 
care center. Of the 794 prescriptions reviewed, clonazepam was prescribed more in females (73%) than in males (27%). The 
mean age was 54 years. Approximately 49% of patients received clonazepam for less than 5 years and 5.5% were taking this 
drug for more than 16 years, this latter one may causing tolerance and physical dependence to clonazepam.  It has been des-
cribed interactions of clonazepam with imipramine, valproic acid and carbamazepine; however, we found combinations of 
these medications in 22% of the prescriptions. The defined daily dose (DDD)/100 prescriptions/day was 46.85 mg. Our results 
demonstrated the need to take urgent measures for a rational use of clonazepam.
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ción de medicamentos, Interacciones.
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Introducción
Los Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM) tienen 
como objetivo la mejora terapéutica farmacológica en el ámbi-
to asistencial, residiendo su interés en cuatro puntos: determi-
nar el costo de las necesidades farmacéuticas de la comunidad, 
analizar las posibles áreas de prescripción innecesaria, descu-
brir cualquier aumento de la morbilidad iatrogénica y formar 
una base sólida y fundada que permita supervisar la práctica de 
los profesionales de la atención en salud.1

En México no se cuenta aún con suficientes antecedentes repor-
tados de EUM en las instituciones de salud del país, que descri-
ban el consumo tradicional en la prescripción y dispensación de 
diversos grupos de fármacos tales como los que se incluyen en el 
Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Salud (CBMSS).

El uso racional de medicamentos implica obtener el mejor efec-
to con el menor número de medicamentos durante el período 
más corto y con un costo razonable. A pesar de que esto parece 
fácil, la práctica ha demostrado que no pocas veces se utilizan 
de forma irracional.2

De particular interés resulta analizar el comportamiento de uti-
lización de medicamentos de uso controlado de acuerdo a la Ley 
General de Salud. En esta categoría se encuentran fármacos que 
pueden producir tolerancia y dependencia física, tales como las 
benzodiacepinas (BZD). Estos fármacos son empleados como 
hipnóticos y sedantes para el tratamiento del insomnio perti-
naz patológico, ansiedad traumática generalizada, convulsio-
nes y crisis de pánico incapacitantes, en este caso como opción 
de segunda línea.3,4

Dentro del amplio grupo de las BZD se encuentra el clona-
zepam (CNZ), que se identifica con el nombre químico 5-(2-
Clorofenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona. 
Este fármaco actúa en el sistema nervioso central promoviendo 
la fijación del ácido gamma-aminobutírico (GABA) a los recep-
tores GABAA, lo que origina una potenciación del efecto inhi-
bitorio de este neurotransmisor.5,6

El CNZ está considerado como medicamento controlado en el 
Grupo II conforme al artículo 226 Fracc. II, como sustancia psi-
cotrópica en los artículos 245 Fracc. III y 251 de la Ley Gene-
ral de Salud, en los que se señalan sustancias psicotrópicas que 
tienen valor terapéutico, pero que constituyen un problema para 
la salud pública. Para su venta y suministro al público los medi-
camentos de este grupo solamente pueden adquirirse con receta 
médica la cual debe contener impresos nombre, dirección y nú-
mero de cédula profesional del médico que la expida, la fecha 
y firma del mismo; deberá surtirse por una sola vez y retenerse 
en la farmacia. La receta debe sellarse y registrarse en los li-
bros de control que para tal efecto se tienen. El médico podrá 

prescribir dos presentaciones comerciales comunes del mismo 
producto como máximo, especificando su contenido y tendrá una 
vigencia de 30 días a partir de la fecha de elaboración.7,8

El consumo elevado de ansiolíticos benzodiacepínicos como 
el CNZ, constituye una de las preocupaciones más relevantes 
en las instituciones de salud, por las implicaciones serias en los 
pacientes que conlleva la utilización crónica de los mismos (9), 
pueden  desarrollarse mecanismos de tolerancia y dependencia 
física, así como efectos secundarios menos graves como som-
nolencia y falta de concentración diurna, los cuales pudieran 
provocar complicaciones en las actividades cotidianas de los pa-
cientes, además, pueden presentarse algunos problemas de in-
teracciones medicamentosas.10

La DDD del CNZ es de 8 mg para su aplicación como antie-
piléptico de acuerdo a la clasificación ATC reportada por Sa-
ladrigas.11

El objetivo de este trabajo fue evaluar de manera preliminar 
la utilización de tabletas de CNZ en la consulta externa de un 
hospital del sector público en la ciudad de San Luis Potosí en el 
periodo enero-junio de 2004 para estimar sus características de 
prescripción y dispensación.

Material y Métodos
Diseño del estudio
Se realizó un estudio de corte descriptivo y retrospectivo de la 
prescripción de tabletas de CNZ en pacientes que acudieron a 
consulta externa durante el periodo enero-junio de 2004 en un 
hospital del sector salud localizado en la ciudad de San Luis 
Potosí. Las autoridades del hospital dieron su consentimiento 
por escrito para realizar la búsqueda de información necesaria.

Recopilación de información y bases de datos
El estudio se realizó a partir de la información contenida en his-
torias clínicas, registros y expedientes del archivo médico, así 
como de recetas y libros de medicamentos controlados del ser-
vicio de farmacia del hospital. Debido a que las dispensaciones 
del medicamento se realizan con receta médica, se consideró que 
la utilización del mismo equivale a la prescripción.

Por razones de ética profesional en todo momento se salvaguar-
da el anonimato de autoridades, personal médico, farmacéutico 
y administrativo, así como de los pacientes que se relacionaron 
con el estudio de utilización del CNZ en tabletas.

Construcción de bases de datos
Con la información recopilada, las bases de datos se construye-
ron en el programa Excel.
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Análisis estadístico
Los datos fueron analizados con el programa Sigma Stat utili-
zando la prueba Chi Cuadrada a un nivel de significancia es-
tadística p<0.05.

Resultados y Discusión
Durante el periodo enero-junio de 2004 se expidieron en el ser-
vicio de consulta externa 794 prescripciones de CNZ en table-
tas correspondientes a un total de 512 pacientes ambulatorios 
atendidos, de los cuales 73% fueron del género femenino y 27% 
del género masculino (Figura 1a). Estudios realizados en otros 
países sobre prevalencia de consumo de BDZ también se de-
tectó mayor consumo en pacientes del género femenino13,14. Se 
ha descrito que la mayor prescripción de tabletas de CNZ en el 
sexo femenino puede estar relacionada con una tolerancia más 
baja al estrés en este género y a que el tratamiento es más acep-
tado por mujeres.13

El rango de edad de los pacientes incluidos en el estudio fue de 
11 a 94 años, con un promedio de 54 ± 15.12 años. El intervalo 
de edad para quienes se prescribió con mayor frecuencia las tabletas 
de CNZ (29%) osciló entre 40 y 49 años (Figura 1b). Se identificó 

Interacciones farmacológicas
Con base a lo reportado en la base de datos de Micromedex® (5) 
se buscaron las posibles interacciones reportadas entre el CNZ 
y los fármacos prescritos de manera concomitante.

Consumo DDD/Receta/Día
Se estimó la cantidad de medicamento utilizado en consulta ex-
terna, medida como DDD/100 Recetas/Día adoptando indica-
dores de consumo empleados por Pastor y col.12

UP = unidades prescritas
FF/E = número de formas farmacêuticas por envase
C/FF = cantidad de medicamento em cada forma farmacéutica

Relación prescripción-dispensación de CNZ. Abasto de 
medicamento
Con la información obtenida para el semestre enero-junio de 
2004 se evaluó la cantidad de cajas de medicamentos surtidos 
versus la cantidad de cajas de tabletas de CNZ dispensadas para 
con ello evaluar el abasto de medicamento.

UP × FF / E × C / FF
DDD × total de recetas × 30 días

DDD / 100 Recetas / Día  =

Figura 1. Distribución de pacientes bajo prescripción con Clonazepam. a) por género. b)estadística de las edades. c) estadística 
de las edades en pacientes del sexo femenino. d) estadística de las edades en pacientes del sexo masculino.*p<0.05
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que predomina el grupo de mujeres de 40 a 49 años bajo trata-
miento con CNZ, mientras que en los hombres las edades de 50 
a 59 años fueron las más frecuentes. Se encontró un mayor por-
centaje de pacientes hombres que recibieron CNZ en las edades 
de 20 a 29 años y 60 a 69 años comparado con el grupo de pa-
cientes mujeres (p<0.05, Chi cuadrada) (Figuras 1c-d).

Se ha descrito que las BDZ se prescriben de manera no controlada 
y por largos periodos de tiempo en pacientes geriátricos15. En el 
presente trabajo se encontró mayor frecuencia de prescripción en 
grupos de mayor edad respecto a los grupos de jóvenes, dato que 
concuerda con lo reportado anteriormente. El empleo de las BDZ 
en pacientes mayores de 65 años se relaciona con resultados adver-
sos, trastornos cognitivos, tolerancia y dependencia, así como tras-
tornos de la función motora que provocan accidentes con vehículos 
de motor y caídas con fracturas de cadera principalmente.16

Al evaluar el número de consultas por paciente, se encontró que 
67.3% de pacientes acudieron solamente a una consulta (Figura 
2a). Sin embargo, se encontró que 11 pacientes (2%) fueron aten-
didos en más de 4 consultas al semestre y 2 pacientes del género 
masculino realizaron más de 6 visitas al médico. Algunos autores 
proponen que es posible que detrás del número de visitas que los 
pacientes realizan haya algún tipo de trastorno psiquiátrico.17

El servicio de consulta externa originó un 73% del total de recetas 
registradas. Los médicos psiquiatras fueron identificados como 
los especialistas con el mayor porcentaje de recetas de tabletas de 
CNZ prescritas (44.8%, Figura 2b). El hecho de encontrar que 
el servicio de psiquiatría presentó una elevada proporción en la 
prescripción de CNZ, permite alertar sobre la mayor probabili-
dad de incremento de riesgo de interacciones medicamentosas y 
reacciones adversas, debido a que los pacientes tratados en este 
servicio están en un régimen de politerapia, (fundamentalmente 
psicofármacos), aspecto que puede afectar la evolución de dichos 
pacientes y la calidad de la asistencia médica brindada.18

En un estudio realizado en una comunidad española con mé-
dicos de atención primaria para definir factores que influyen en 
la prescripción de BDZ. Los autores señalan que existe un des-
equilibrio entre el conocimiento de los médicos sobre las BDZ 
y su uso en la práctica.19

No obstante que el CBSS señala que la principal aplicación te-
rapéutica del CNZ es como antiepiléptico, se encontró que esta 
BZD se utilizó en 85% de los pacientes para el tratamiento con-
junto de la depresión, el insomnio y la ansiedad, pero principal-
mente para las crisis de esta última (Figura 2c). Al analizar la 
distribución estadística del tratamiento farmacológico con CNZ 

Figura 2. Prescripción de Clonazepam. a) Frecuencia de número de consultas por pacientes. b) Especialidad de los médicos 
que prescribieron CNZ. c) Frecuencia de motivos de indicación terapéutica de CNZ. d) Causas de indicación terapéutica 
por género de pacientes
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por sexo se encontró que este fármaco fue recetado en mayor 
proporción para casos de ansiedad en el grupo de mujeres. En 
el caso del género masculino se mantuvo una prevalencia por 
igual para crisis depresivas, ansiedad e insomnio (Figura 2d). 
No se encontró una diferencia significativa en cuanto al por-
centaje de pacientes respecto a su género (p>0.05, Chi cuadra-
da) en cuanto al tratamiento de ansiedad, insomnio, depresión 
y crisis convulsivas.

Es interesante comentar que para edades inferiores a 50 años, 
el CNZ se prescribió para tratamiento de insomnio y ansiedad 
fundamentalmente; pero en edades superiores a 50 años, el mo-
tivo de la receta fue la depresión y la ansiedad, con casos de es-
quizofrenia y problemas locomotores (datos no mostrados).

En otros estudios se ha reportado que las BDZ tienen una ma-
yor prescripción en el sexo femenino y refieren que se alcanzó 
un máximo consumo entre 50 y 65 años como ansiolítico y por 
encima de los 65 años como hipnótico.20

Según otros autores, las BDZ son fármacos “para el estilo de 
vida” con muy pocas indicaciones en terapéutica, pero que son 
una herramienta valiosa cuando se utilizan correctamente21,22. 
Ningún paciente, en consecuencia, debería recibir un tratamien-
to con BDZ sin un diagnóstico previo y un plan terapéutico a 
seguir23, de tal manera que solamente debieran ser utilizadas 
para tratamientos de corta duración en casos psicopatológicos 

bien definidos y diagnosticados como la ansiedad severa gene-
ralizada, tratamiento del insomnio pertinaz patológico, ansie-
dad traumática generalizada o crisis de pánico incapacitantes y 
en este último caso como opción de segunda línea.9

Aproximadamente a un 68% de los pacientes se les extendió re-
ceta del medicamento únicamente una vez durante el periodo de 
seis meses (dato que se asocia a igual número de visitas al médi-
co), mientras que un 21% recibió el CNZ a partir de dos recetas 
diferentes (Figura 3a). Es particularmente notable que a 11% de 
pacientes se les recetó en tres ocasiones o más, y a un porcentaje 
mínimo se les permitió la prescripción en más de 6 recetas.

Asimismo se detectó que en 91.5% de las recetas expedidas se 
prescribieron 1 ó 2 cajas de CNZ, este último dato correspon-
de al número máximo de cajas que pueden autorizarse por re-
ceta. Sin embargo, en 8.5% de las prescripciones se encontró la 
indicación de surtir 3 o más envases de medicamento por rece-
ta (Figura 3b). De acuerdo a Fernández y col. (19), la elevada 
prescripción de BDZ es un problema multifactorial con raíces 
sociales y psicológicas, que tienen que ver tanto con el médico 
prescriptor como con el individuo que llega a la consulta y su 
interacción con la sociedad, así como con las autoridades sani-
tarias y no sanitarias.

Se encontró una amplia variación de dosificación respecto al tra-
tamiento. En adultos el CNZ se dosifica en 0.5 mg tres veces 
por día pudiéndose aumentar 0.5 mg a 1mg cada 3 días sien-
do la dosis máxima de 20 mg al día en adultos4. La dosis de 2 
mg (equivalente al contenido de una tableta) fue la dosis más 
común. Es interesante revisar las prescripciones posteriores y 
el intervalo de consulta solicitado por este paciente, así como 
la frecuencia de prescripción del medicamento por parte de las 
autoridades médicas y la dispensación del mismo por parte de 
personal del servicio de farmacia.

Se ha descrito que las BDZ no deben ser administradas a per-
sonas que estén consumiendo alcohol u otros fármacos depre-
sores del SNC como barbitúricos y  antihistamínicos ya que se 
propiciarían efectos sinérgicos10. Sin embargo, se encontró que 
7.5% de pacientes consumían bebidas alcohólicas (3.5% pa-
cientes mujeres y 4% pacientes hombres) situación que el médi-
co debe valorar para procurar mayor información y orientación 
al paciente.

Alrededor del 49% de los enfermos habían recibido el tratamien-
to farmacológico por un lapso de 5 años o menos, sin embargo, 
se encontraron pacientes quienes habían estado recibiendo el 
medicamento de manera crónica, es decir, hasta por más de 20 
años (Figura 4). Este aspecto es de interés dado que es posible 
que en algunos pacientes se hubiera desarrollado un problema 
de tolerancia al medicamento con los riesgos y relevancia tera-
péutica que ello representa.

Figura 3. Prescripción de Clonazepam a) Prescripciones 
de CNZ autorizadas por paciente, b) Cajas de CNZ 
autorizada por receta médica
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Fármacos tales como fenitoína, imipramina, carbamazepina y 
ácido valproico entre otros, pueden ser causantes de interaccio-
nes farmacológicas con el CNZ al ser prescritos con frecuencia 
y de manera simultánea con esta BZD (5). Como puede distin-
guirse en la Figura 5, se encontró que los medicamentos conco-
mitantes que se prescribieron en forma más frecuente con CNZ 
fueron fluoxetina, imipramina, sertralina y carbamazepina. Es 
importante señalar que en este estudio alrededor del 22% de 
pacientes recibieron medicación concomitante con estos fárma-
cos. Indudablemente que la implicación clínica derivada de la 
comedicación entre estos medicamentos merece una investiga-
ción más acuciosa para prevenir una influencia negativa y sig-
nificativa en el efecto farmacológico buscado.

Con el objeto de fijar un precedente y un punto de referencia 
para posteriores EUM de CNZ que se realicen con propósitos 
comparativos, se calculó la cantidad de medicamento utiliza-
do en consulta externa, medida como DDD/100 Recetas/Día 
que  constituye la unidad técnica internacional de medida del 
consumo de medicamentos12. El resultado del presente estu-
dio para el periodo enero-junio de 2004 dio un valor de 46.85 
mg el cual se considera como la dosis media diaria supuesta de 

CNZ cuando fue utilizado en su indicación principal y cons-
tituye la unidad técnica internacional de medida del consumo 
de medicamentos.

En el servicio de farmacia del hospital se identificó un rezago 
de abasto de medicamento que influyó en lograr un proceso de 
dispensación eficiente. Esto provocó que sólo 47% de las recetas 
se surtieran el mismo día o en un lapso quincenal, mientras que 
llegaron a presentarse demoras de 16 a 30 días o de 1 a 6 meses 
para cumplimentar el 24 y 29% de las recetas respectivamente.

Conclusiones
Con los resultados de este estudio se hace evidente la necesi-
dad de continuar con la realización de estudios de utilización 
de medicamentos más exhaustivos orientados a mejorar el uso y 
aprovechamiento de todo tipo de medicamentos en el ámbito de 
consulta externa y de hospitalización de los pacientes derecho-
habientes. Particularmente en lo que concierne al CNZ es pre-
ciso revisar y mejorar las condiciones de su empleo, así como su 
prescripción y dispensación ya que se trata de un medicamento 
de tipo controlado que requiere estricta regulación en su uso para 
el tratamiento de la ansiedad, la depresión y el insomnio.
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