
DESINTOXICACIÓN 

INDOLORA COMPLEJA DE LOS BENZODIAZEPINAS 

Las benzodiazepinas son fármacos psicoactivos que se utilizan como antidepresivos y 

pertenecen al grupo de los ansiolíticos. Las benzodiazepinas más conocidad son: diazepam, 

lorazepam, bromazepam, Xanax, Rohypnol y Bensedin. Su uso regular estimula los 

mecanismos de protección del organismo y son los principales fármacos para resolver el 

problema del insomnio y la ansiedad.  Las benzodiazepinas pueden enmascarar el 

problema por un tiempo, ya que al principio tienen un efecto calmante, pero a diferencia de 

los tranquilizantes ordinarios, después de cuatro semanas, la personal no puede vivir 

normalmente sin las benzodiazepinas. Como consecuencia del uso diario, puede suceder 

que la persona, además de la droga, consuma también alcohol, lo cual puede tener 

consecuencias fatales. Si la persona conduce, puede perder la coordinación y sufrir un 

accidente. El uso de las benzodiazepinas afecta la memoria, lo cual puede conducir a la así 

llamada amnesia anterógrada, la cual provca que la persona no se acuerde por un tiempo 

de cierta situación, conversación etc. Muchas personas famosas han muerto por el uso de 

preparaciones sedantes (sobredosis, suicidio etc.), como Marilyn Monroe, Michael Jackson 

y otros. 

DEPENDENCIA DE LAS BENZODIAZEPINAS 

Después de dos o tres semanas de uso diario de las benzodiazepinas, el organismo crea una 

fuerte tolerancia, debido al daño a los receptores en el cerebro. Es decir, el consumidor 

necesita dosis cada vez mayores para experimentar la misma sensación de bienestar, 

protección y seguridad, así como todas aquellas emociones agradables de equilibrio y 

estabilidad que las benzodiazepinas le proporcionaron la primera vez. Tal situación puede 

llevar a abusos. Más tarde, bajo la influencia de las benzodiazepinas, la persona se vuelve 

irritable, paranoica y agresiva. En ausencia de la sustancia, aparece un síndrome de 

abstinencia difícilmente soportable, así como agitación, temblores, insomnio, aumento de la 

salivación, calambres en las piernas y los brazos y a veces incluso convulsiones. El 



medicamento que los médicos utilizan en la anestesiología y la cardiología, así como en la 

prevención de ataques epilépticos, y que ha curado tan eficientemente reacciones 

neurotónicas, tales como: el insomnio, la ansiedad, el pánico la depresión etc., deja detener 

efecto alguno después de un corto período de tiempo y la la persona se siente mucho peor 

que antes, asustada, ansiosa y desprotegida. La persona no puede ni siquiera ir al trabajo, 

porque teme el contacto con la gente. Tampoco puede entrar en la tienda ni mirar a la gente 

en los ojos, porque incluso la menor de las obligaciones se vuelve un esfuerzo enorme y una 

misión imposible. Tal persona podría estar sentada por años junto al mar y no tener deseo 

de entrar en el agua aún cuando el calor es más intenso. De hecho, podría mantener las 

ventanas cerradas todo el verano y ni siquiera mirar el sol. Nada le alegra y todo deja de 

tener sentido. Lo único que existe en su vida es "la pastilla", la cual le da paz interior y la 

ilusión de vivir.  Las benzodiazepinas son fármacos que provocan una dependencia física y 

psíquica sumamente fuerte. Las mismas son frecuentemente usadas por pacientes que son 

ya dependientes de otras substancias, por lo general narcóticos o alcohol. Sin embargo, las 

usan también personas mentalmente inestables que nunca han consumido sustancias 

psicoactivas, pero tienen trastornos psicológicos innatos y propensión a ataques de pánico, 

depresión y ansiedad. Por eso es muy importante recoger toda la información pertinente 

sobre el estado de salud del paciente, tanto a nivel físico como mental.  

FASES DE DESINTOXICACIÓN DE LAS BENZODIAZEPINAS 

•   DIAGNÓSTICO
•   DESINTOXICACIÓN

•   CONSULTAS PREVIAS AL TRATAMIENTO
•   ALOJAMIENTO COMPLETO CON COMIDAS
•   SERVICIO DE SEGURIDAD
•   TRASLADO DEL AEROPUERTO
•   SERVICIOS DE TRADUCCIÓN

•   12 MESES DE CHEQUEOS Y SOPORTE ANTI-RECIDIVA

PROGRAM DURATION:   14 DÍAS  

 DESINTOXICACIÓN INDOLORA COMPLEJA DE LOS BENZODIAZEPINAS

TRATAMIENTO 
INTRAHOSPITALARIO

SERVICIOS ADICIONALES
DE NATURALEZA NO MÉDICA

Y SERVICIOS DE SOPORTE
incluidos en el precio

ETAPA AMBULATORIA



1. Diagnóstico - La primera y más importante fase del tratamiento. La esencia del

diagnóstico es evaluar el estado físico y mental del paciente. Para evaluar la condición física

del paciente el examen estándar de diagnóstico incluye:

•  Examen de orina

• Erxamenes de hepatitis B y C, así como de HIV

• Análisis general de sangre

•  Prueba bioquímica de la sangre

•  ECG

• Examen por un médico internista

Para evaluar el estado psíquico del paciente, el examen estándar de diagnóstico consiste en 

el psicodiagnóstico (pruebas psicológicas para determinar el nivel de dependencia, el grado 

en que el consumo de los opiáceos afecta la salud mental, la existencia de signos de 

perturbación mental o depresión, el nivel de motivación para la curación, la autocrítica y la 

preservación de los mecanismos volitivos). 

Después de efectuar el diagnóstico, los resultados son examinados por un equipo de 

médicos con el fin de crear una estrategia y un plan de tratamiento. En caso de que el 

diagnóstico revele desviaciones graves en las pruebas o la presencia de factores de riesgo, o 

si el paciente sufre de enfermedades crónicas asociadas, se efectuarán pruebas adicionales 

y se prescribirá una terapia para las enfermedades asociadas. En función de los problemas, 

se pueden efectuar las siguientes pruebas y consultas: resonancia magnética, 

electroencefalograma, ultrasonido, rayos x, endoscopía, análisis de la concentración de 

medicamentos y narcóticos, consulta cardiológica, neurológica, endocrinológica y de 

enfermedades infecciosas etc. Estas pruebas adicionales no están incluidas en el precio de 

este paquete de tratamiento y, por eso, deberán ser pagadas adicionalmente.  



2. Desintoxicación  - La desintoxicación tiene lugar durante los primeros días. Se

eliminan los síntomas de abstinencia y se limpia el cuerpo de las benzodiazepinas. Los

pacientes reciben diariamente infusiones y farmacoterapia (psicoestabilizadores). Se

efectúan pruebas regulares de orina para detectar la presencia de benzodiazepinas, hasta

que el cuerpo esté completamente limpio de sustancias sedantes. Es extremadamente

importante que:

• La desintoxicación sea rápida

• El paciente no sienta dolor

• El sueño y el apetito del paciente vuelvan a la normalidad

• El estado de ánimo del paciente se estabilice

• El paciente no sienta depresión o ansiedad

3. Evaluación de los resultados - Al final del tratamiento se efectúa la evaluación de

los resultados del tratamiento. Los análisis de orina para la detección de benzodiazepinas

son negativos; el estado físico y psicológico del paciente es estable; se hacen los

preparativos para dar de alta al paciente y los familiares son instruidos sobre el modo de

comportarse con el mismo. En colaboración con un paciente, se desarrolla un plan de

actividades para el mes siguiente y se ofrece asesoramiento para la rehabilitación y

resocialización exitosas. Después de este tratamiento de 10 días, la persona no se halla más

en peligro de sufrir crisis y las pruebas son negativas. Sin embargo, después de eso es

importante pensar sobre la siguiente etapa, las transformaciones metabólicas y el

programa especial que habrá de ser seguido, es decir sigue aquella etapa en la que se

regenerará lo que las benzoadiazepinas han dañado.



NUESTRO PROGRAMA  

Nuestro programa incluye el transporte del paciente desde el aeropuerto o estación hasta 

nuestra clínica y de la clínica al aeropuerto o estación después del tratamiento.En nuestra 
clínica, los doctores y enfermeras están a la disposición del paciente 24 horas al día y siete 
días por semana. Todos nuestros médicos son anestesiólogos certificados, psiquiatras y 
psicólogos con 10-25 años de experiencia. La clínica cuenta con más de 60 empleados. El 
edificio se halla bajo vigilancia vídeo y el personal de seguridad garantiza la seguridad de 
los pacientes y el personal.  

Los pacientes son alojados en habitaciones dobles y triples con baño, ducha, armario y TV. 
Las habitaciones se limpian dos veces al día. En su tiempo libre, los pacientes pueden usar 
el billar, tenis de mesa, sala de yoga, gimnasio y cine. La clínica tiene una caja fuerte, en la 
que los pacientes pueden dejar aquellos objetos personales que no se deben ser dejados en 
las habitaciones. En el caso de pacientes extranjeros que necesitan visado, les podemos 
ayudar a obtenerlo. Si los pacientes del extranjero son acompañados por personas que los 
apoyan, las mismas pueden permanecer en nuestra clínica y disfrutar alimentación a un 
precio de 30 euros por día. 

El programa Complejo desintoxicación indolora de las benzodiazepinas incluyendo 
el diagnóstico de laboratorio y la desintoxicación dura 14 días de hospitalización.


