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 El peligro de los tranquilizantes:  
la peor adicción

E
l consumo de tranquili-
zantes se ha disparado en 
los últimos años. Según 
informa el Observatorio de 

las Drogas, su consumo ha aumen-
tado en España un 57% en 12 años 
y actualmente sigue creciendo sin 
freno. Unos fármacos que no deben 
tomarse a la ligera y que tras esca-
sas semanas de uso se recomienda 
dejarlos, ya que generan una gran 
dependencia y un síndrome de abs-
tinencia que puede ser muy grave. 

En nuestro país, los tranquilizantes se han 
convertido en la medicación preferida para 
la mayoría de trastornos relacionados con la 
ansiedad o con enfermedades como la de-
presión, siendo las mujeres las que doblan en 
consumo al de los hombres. Se calcula que 
más de medio millón de mujeres los consu-
men diariamente y pueden ser dependientes. 
Pastillas que quien las ha intentado dejar de 
golpe, sabe muy bien lo que provoca: insom-
nio, ansiedad, tensión, temblores, palpitacio-
nes, y en los casos más graves hasta alucina-
ciones, delirio y convulsiones, son algunos de 
los síntomas que pueden durar semanas o 
meses. Algunos estudios ya señalan la alar-
mante relación entre el consumo crónico de 
tranquilizantes y el Alzhéimer. 

El centro de desintoxicación TAVAD 
(Tratamientos Avanzados de la Adicción), 
es pionero en el tratamiento de esta de-
pendencia, además de contar con una larga 

trayectoria de más de 30 años de expe-
riencia tratando y rehabilitando de manera 
avanzada a personas con problemas de 
drogas. 

En una visita al centro, conocemos a Josefina, 
de 65 años de edad, que ha estado con-
sumiendo benzodiacepinas durante más de 
40 años. Hasta que llegó a TAVAD. Ella es la 
viva imagen de que se puede salir adelante 
y recuperar ese bienestar perdido. Lo vemos 
a través de su testimonio contado en primera 
persona: “Después de casarme con 21 años, 
ya tomaba pastillas y aunque he ido cam-
biando de medicación siempre ha sido para 
lo mismo: depresión, angustia y ansiedad”.

Hace cuatro años un intento de suicidio le 
llevó directa a la consulta del psiquiatra: 
“Lo primero que hicieron fue mandarme 

antidepresivos y pastillas para dormir. 
Siempre he pensado que las pastillas eran 
la mejor solución pero estaba equivocada.”

La historia de vida de Josefina puede sonar a 
una realidad personal, familiar y laboral muy 
cercana entre las mujeres: “Los problemas y 
las cargas eran para mí, todo recaía sobre mi 
espalda, no era feliz. En el trabajo tenía media 
hora para comer todos los días. Llega a casa, 
atiende a tu hija, vete a la compra, atiende la 
casa… Y sufre a un marido que te echa la cul-
pa de todo y te dice que no vales para nada.” 
 Por aquel entonces, Josefina ya había em-
pezado a tomar Valium y Trankimazin, fárma-
cos eficaces a corto plazo pero que al mismo 
tiempo tienen un importante potencial para 

crear dependencia: “Ahora veo que ese tipo de 
medicación no era lo que yo necesitaba. El 

tratamiento de TAVAD es el que te 
ayuda de verdad, las pastillas no 
te quitan el problema, a la larga 
sólo lo empeoran.” 

Los cinco días de ingreso hospita-
lario en el que realizó un tratamien-
to farmacológico y psicoterapéuti-
co intensivo, fueron claves para su 

recuperación: “El día que ingresé lo 
único que pensé fue que de allí tenía 

que salir sana y llevar una vida mejor. En 
ningún momento tuve pensamientos de ne-
cesitar tomar alguna pastilla como otras ve-

ces. Durante esos cinco días sentí paz, una 
tranquilidad que hacía años no sentía. Hoy 
me siento liberada. El paso por el hospital 
ha sido fundamental, me han devuelto la 
energía, las ganas e incluso la memoria. 
Ingresé muy mentalizada pero no me 
esperaba un cambio tan drástico, me he 
quitado 20 años de encima aunque sigo 

trabajando en mi recuperación y tengo que 
seguir fortaleciéndome“. El tratamiento dura 
un año y cuenta con todo tipo de apoyos: mé-
dico, psicoterapéutico, nutricional, de entre-
namiento personal y mindfulness. 

Para Josefina, todo ha cambiado:  
testimonio de una dependencia a los tranquilizantes

Hoy veo que esas pastillas no las necesito para nada. Y creo que es porque estoy más 
tranquila, más relajada, el tratamiento ha hecho que me sienta así y ahora me tomo las 
cosas de otra manera. 

Voy al gimnasio, llego a casa, hago la comida… Por las tardes salgo a pasear con mi pareja. 
No hago nada excepcional pero ahora veo lo que es la vida y no hay nada como disfrutar 
de ella, sin exageraciones, sin angustias, sin ansiedad. Es como si desde que salí del hos-
pital me hubieran cambiado el espejo con el que miro al mundo y con el que me miro a 
mí. Yo me veía vieja e inútil y hoy me siento feliz y en paz.

Siempre he dado todo a los demás y nunca nada a mí misma, creo que gran parte de mi 
error ha sido ése, Ahora solo pienso y vivo el presente, lo que tenga que venir vendrá.”

Una clínica especializada

El testimonio de Josefina es el vivo ejemplo de los excelentes resultados de TAVAD, 
un centro reconocido por autoridades sanitarias y medios de comunicación de todo el 
mundo. Un amplio cuadro de especialistas cualificados en medicina interna, psicología 
y psiquiatría, liderados por el creador de los tratamientos avanzados de la adicción, el 
Dr. Juan José Legarda, conforman el equipo humano de TAVAD. Sesiones clínicas per-
sonalizadas para analizar y resolver los casos más complejos, análisis y medición de las 
técnicas y programas psicoterapéuticos utilizados, estudio de la farmacología aplicada 
en cada paciente, técnicas de neuroimagen para comprobar la recuperación neuronal 
o la evaluación exhaustiva de cada caso, han convertido a este centro de desintoxica-
ción en el líder del tratamiento de esta patología.

www.tavad.com 
Tel. 911 98 30 70

TAVAD (Tratamientos Avanzados de la Adicción) es un centro de desintoxicación pionero en el tratamiento de esta dependencia

“Mi vida ha cambiado 
totalmente, mi espíritu 
ha vuelto a ser joven”

“Durante los 5 días de 
ingreso hospitalario 
sentí paz. Hoy me siento 
liberada”


