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1.RESUMEN 

Introducción: La depresión es un trastorno mental que 

afecta a la esfera afectiva del paciente. Una gran parte 

de la población española y mundial padece esta 

enfermedad, la cual debe ser tratada con fármacos 

antidepresivos que en la mayoría de los casos presentan 

múltiples efectos secundarios. 

Objetivo: esta revisión bibliográfica pretende informar 

sobre los diversos efectos secundarios que presentan los 

fármacos antidepresivos. 

Material y método: se realizó una revisión bibliográfica 

de los artículos más relevantes publicados en las 

principales bases de datos disponibles (Scielo, Redalyc, 

PubMed/Medline y Cochrane). Los criterios de 

inclusión tilizados para la selección de trabajos fueron: 

población entre 30 y 65 años, ambos sexos, estar 

recibiendo medicación con fármacos antidepresivos, 
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que incluyan la relación entre el consumo de 

antidepresivos y efectos secundarios que afectan 

negativamente a su salud, estudios americanos y 

europeos, textos originales completos en inglés y 

español y estudios realizados entre 2001 y 2015. 

Resultados: en la mayoría de los estudios se evidencia 

la relación existente entre el consumo de fármacos 

antidepresivos y la aparición de efectos secundarios, 

como náuseas y vómitos, aumento de peso, sueño, 

diarrea y problemas sexuales. 

Conclusiones: la depresión es un complejo problema de 

salud que debe tratarse a través de fármacos 

antidepresivos y psicoterapia. A menudo este tipo de 

fármacos presentan efectos secundarios, algunos de 

ellos con mayor frecuencia que otros. 

Palabras clave: “Depresión”, “Trastorno depresivo”, 

“efectos secundarios de los antidepresivos”, 

“antidepresivos”, “trastorno mayor depresivo”, 

“prescripción”. 
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2. ABSTRACT 

Background: Depression is a mental disorder that 

affects the emotional sphere of the patient. A large 

part of the population suffers from this disease, which 

should be treated with antidepressant drugs, which 

have many side effects. 

Objective: this literature review aims to inform about 

the various side effects that antidepressant drugs. 

Material and methods: a review of the most important 

articles in the Internet databases (Scielo, Redalyc, 

PubMed / Medline and Cochrane). The inclusion / 

exclusion used for the selection of works were: 

population between 30 and 65 years, both sexes, be 

receiving medication with antidepressant drugs, 

including the relationship between antidepressant use 

and side effects that adversely affect their health, 
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American and European studies, completed in English 

and Spanish original texts and studies conducted 

between 2002 and 2015. 

Results: in most studies the relationship between the 

use of antidepressant drugs and the emergence of 

multiple side effects, including nausea and vomiting, 

weight gain, sleep, diarrhea and sexual problems is 

evident. 

Conclusions: depression is a serious problem that 

should be treated by antidepressant drugs and 

psychotherapy. Often these drugs have side effects, 

and some tend to cause certain side effects more 

frequently than others. 

Keywords: "Depression," "depressive disorder", "side 

effects of antidepressants," "antidepressants", "major 

depressive disorder", "prescription". 
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3. INTRODUCCIÓN 

La depresión, según la OMS es un trastorno mental 

cuyo principal síntoma es la tristeza, pérdida de interés 

o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración1. Se estima que 

puede llegar a afectar a unos 350 millones de personas 

en el mundo2. Es clasificado como un trastorno del 

estado de ánimo según el manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales DSM-V 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders,DSM)3. 

A Través de la ciencia antropológica podemos 

clasificar la depresión como una enfermedad biológica  

(endógena) y la depresión como trastorno reactivo 

(exógena), afirma que la depresión endógena tiene una 

procedencia genética, es decir, de carácter hereditario 

mientras que la depresión exógena surge de un trauma 
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externo o de un evento estresante. Como trastorno 

psíquico afecta a la parte somática del ser humano 

tratándose con psicoterapia y un tratamiento médico 

coadyuvante disminuyendo las lesiones que esta 

provoca4. 

La depresión (del latíndepressus,abatimiento) es uno de 

los trastornos psiquiátricos más antiguos de los que se 

conoce. Inicialmente, en la medicina occidental fue 

denominada melancolía caracterizada por una gran 

tristeza causada por el exceso de bilis negra. A lo largo 

de la historia Hipócrates y Galeno estudiaron a cerca de 

la melancolía, pero fue gracias a Samuel Jonhson (S. 

XVIII ) quien llamó a esta enfermedad “depresión”5 

.Entre los siglos XIX y XX Sigmund Freud y Emil 

Kraepelin destacan por sus estudios acerca de esta 

enfermedad6.  A lo largo del siglo XX el término 

"depresión" se divide en otros más específicos como 

“obsesión”, “ansiedad”, etc. Posteriormente nace la 

biopsiquiatría, que estudia los mecanismos químicos y 

el funcionamiento de los neurotransmisores, como 

causantes de los trastornos del estado de ánimo6. 

http://motivacion.about.com/od/psicologia/a/Ansiedad-Generalizada-Causas-Y-Sintomas.htm
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La mayor parte de las depresiones deben ser 

intervenidas a través de fármacos y psicoterapia, con 

ambos mecanismos se potencia el tratamiento , durante 

los estados depresivos disminuyen las funciones del 

metabolismo mientras que las funciones del sistema 

límbico encargado de las funciones emocionales se ven 

aumentadas, sin embargo, otras solo requieren de 

fármacos o psicoterapia6,7. 

Para poder realizar un buen diagnóstico, se debe 

examinar el estado mental del paciente y crear una 

historia médica, en el que se incluyan síntomas, 

duración, consumo de drogas, alcohol y saber si ha 

tenido pensamientos sobre el suicidio o muerte8. 

Una vez establecido el diagnóstico el objetivo del 

tratamiento debe ir encaminado a la reducción de los 

síntomas depresivos, evitar la idea suicida, de las 

recaídas o de las recurrencias, mejorar el estado 

cognitivo y funcional y ayudar a los pacientes a que 

desarrollen las habilidades necesarias para lidiar con su 

incapacidad o adversidad psicosocial, si fuera 

necesario9. El tratamiento farmacológico con 
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antidepresivos se utilizan para corregir desequilibrios 

en los niveles de las sustancias químicas del cerebro, 

la serotonina, un químico cerebral que transmite 

mensajes en el área del cerebro que controla las 

emociones, la temperatura corporal, el apetito, los 

niveles hormonales el sueño y la presión sanguínea10. 

Los antidepresivos actúan incrementando los niveles de 

serotonina en las células del cerebro. Cada clase de 

antidepresivos lo hace de una forma distinta, por lo 

general estos no suelen crear dependencia. 

Normalmente tienen efecto entre tres y seis semanas 

después de iniciar el tratamiento. En caso de no haberse 

producido avances en este tiempo, el médico suele 

cambiar el tratamiento, añadiendo más dosis u optando 

por otro antidepresivo. La psicoterapia consiste en 

ayudar al paciente a conocerse mejor y cambiar sus 

malas formas de pensar, sentir y actuar10. 

Y como última opción se puede llevar a cabo la terapia 

electroconvulsiva, se utiliza cuando el paciente no 

puede tomar medicación o no mejora con ella; cuando 

el riesgo de cometer el suicidio es alto o si existe 

debilitamiento por otra enfermedad física.9,10. 
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Una parte del tratamiento de la depresión consiste en 

los antidepresivos, estos han evolucionado durante 

décadas para mejorar las propiedades antidepresivos 

anteriores, Han surgido nuevos y diversos 

antidepresivos en cuanto a su mecanismo de acción y 

reacciones adversas11. 

Los  fármacos antidepresivos se clasifican 

fundamentalmente en: inhibidores de la MAO 

(IMAOs), antidepresivos Tricíclicos (ATC) e 

inhibidores selectivos de Recaptación de Serotonina 

(ISRS) 12. 

Los ISRS (Fluoxetina, Paroxetina, Sertralina, 

Citalopram), cuyas propiedades farmacológicas son 

acción antidepresiva, acción ansiolítica y sedante, 

aumentan la serotonina (neurotransmisor) en el espacio 

sináptico 12. Entre los efectos adversos de este tipo de 

fármacos cabe destacar: insomnio, ansiedad, 

irritabilidad, libido disminuida, disfunción eréctil, 

anorgasmia, náuseas, diarrea y síndrome de abstinencia 

entre otros. En el embarazo la paroxetina puede 

producir malformaciones cardíacas mientras que la 
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venlafaxina se asocia a complicaciones perinatales, sin 

embargo  no causan efectos cardiovasculares graves, 

antimuscarínicos, sedantes12. 

Los ATC (Imipramina, Amitriptilina, Amoxapina, 

Nortriptilina)  inhiben la recaptación de norepinefrina, 

serotonina y, en menor medida, dopamina, además 

inhiben alfa 1 adrenérgicos, muscarínicos e 

histaminérgico (h1). Hoy en día tienen una utilidad 

delimitada por su seguridad, así como son sedantes (H1 

y alfa-1), pueden provocar visión borrosa, boca seca, 

taquicardia, hipotensión ortostática (alfa-1), y bajar el 

umbral de convulsiones. Son cardiotóxicos (sobretodo 

arritmias). Y una intoxicación aguda puede llevar a la 

muerte (excitación e inquietud, crisis tónico-clónicas, 

coma con respiración deprimida, hipoxia reflejos 

disminuidos, hipotermia e hipotensión) 12. 

Los IMAO (Iproniazida, Moclobemida, Selegilina) 

actúan bloqueando la acción de la enzima monoamino 

oxidasa y están indicados en depresiones atípicas, 

parkinson y alzheimer. Entre sus efectos secundarios 

destacan agitación e hipomanía, alucinaciones y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoamino_oxidasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoamino_oxidasa
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convulsiones, cefaleas, debilidad, fatiga, sequedad de 

boca11, 12. 

En los últimos diez años se han introducido nuevos 

tratamientos farmacológicos para la depresión como 

venlafaxina (ISRS),  la noradrenalina e inhibidor de la 

dopamina, mirtazapina que facilita la transmisión de la 

serotonina y de la noradrenalina, y por último el 

bupropión que inhibe la recaptación de la dopamina y 

noradrenalina10.    

En algunas personas, los antidepresivos pueden causar 

efectos secundarios que, aunque molestos, 

generalmente son leves y se presentan durante los 

primeros días del tratamiento12. Existiendo 

controversia en relación a estos fármacos por el carácter 

lesivo que presentan, frente al beneficio en 

determinados tipos de pacientes. Algo relevante 

teniendo en cuenta que en España hay más de seis 

millones de personas que padecen depresión y muchas 

de las visitas a atención primaria se deben a esta causa 

13. 
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Algunos profesionales de la salud argumentan en 

contra del uso de los antidepresivos, ya que pueden 

provocar efectos secundarios, adicciones y tendencias 

suicidas14. 

Teniendo en cuenta la importancia que presenta el 

problema de la depresión a nivel mundial y su 

correspondiente tratamiento, farmacológico en la 

mayoría de las ocasiones, se considera de interés 

conocer los efectos secundarios que presentan dichos 

fármacos sobre la población adulta10,14. 

El objetivo de la presente revisión bibliográfica fue 

conocer los efectos secundarios de los principales 

grupos de fármacos antidepresivos utilizados 

frecuentemente en el abordaje del síndrome depresivo. 
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4. MÉTODO 

Para la realización de la búsqueda bibliográfica se han 

seguido las recomendaciones proporcionadas por la 

guía metodológica PRISMA15 (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) de 

revisiones sistemáticas. 

La búsqueda se realizó entre octubre y diciembre de 

2015. 

2.1 Criterios de inclusión/exclusión 

Los criterios de selección empleados para la inclusión 

de los diferentes estudios fueron: 

- Población entre 30 y 65 años. 

- Ambos sexos. 

- Estar recibiendo medicación con fármacos 

antidepresivos. 

- Que incluyan la relación entre el consumo de 

antidepresivos y efectos secundarios que 

afectan negativamente a su salud. 
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- Estudios americanos y europeos 

- Textos originales completos en inglés y 

español. 

- Estudios realizados entre 2001 y 2015. 

 

2.2 Búsqueda bibliográfica 

Pararealizar este trabajo, se ha llevado a cabo una 

búsqueda bibliográfica sobre depresión, el consumo de 

antidepresivos y efectos secundarios de estos, 

siguiendo los criterios de selección anteriormente 

expuestos. 

Se ha ejecutado la búsqueda de artículos en las 

siguientes bases de datos: Redalyc, Scielo, Cochrane y 

PubMed/Medline. Además se ha empleado 

información publicada por la OMS2 y para poder 

clasificar la depresión se utilizó el manual de 

diagnóstico y estadístico de trastornos mentales3. 

La estrategia de búsqueda empleada la hicimos 

utilizando los operadores booleanos “AND” y “OR” 
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con las palabras clave: “Depresión – depression”, 

“Trastorno depresivo - depressive disorder”, “efectos 

secundarios de los antidepresivos - side effects of 

antidepressants”, “antidepresivos – antidepressants”, 

“major depressive disorder – trastorno mayor 

depresivo”, “prescripción – prescription” 

2.3 Selección de estudios 

Durante la fase de búsqueda se seleccionaron aquellos 

artículos que respondían a los criterios de inclusión 

fijados anteriormente, los cuales respondieron al 

objetivo planteado en el presente estudio y a 

continuación se procedió a la lectura de estos artículos 

(Figura 1.) 

Tras la realización de la primera búsqueda, basada en 

el uso de lenguaje controlado y libre, se localizaron 137 

artículos. Posteriormente, tras acotar la búsqueda a 

título y resumen, y aplicando los criterios de inclusión, 

se seleccionaron 127 estudios correspondientes a 4 

bases de datos diferentes y a 3 revistas científicas. 

Después de la lectura de los resúmenes, se decidieron 
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excluir 110 artículos por incumplimiento de los 

criterios de inclusión fijados. Finalmente, se decidieron 

excluir 2 artículos de los 17 restantes, por incumplir el 

propósito del trabajo. De este modo, fueron 

seleccionados 15 estudios correspondientes a las 

siguientes bases de datos y revistas: 5 artículos  de 

PubMed/Medline, 6 artículos de Scielo, 1 artículo de 

Redalyc y 3 artículos de Cochrane. 

 

2.4 Extracción de datos. 

Para la extracción de  información correspondiente a 

cada uno de los estudios seleccionados, así como sus 

principales características, se confeccionó una tabla 

que sirviera para seleccionar aquellos datos 

considerados de interés de una forma sistemática. En 

ella se incluyeron: referencia del artículo, objetivo del 

estudio, método utilizado (tipo de estudio, tamaño de la 

muestra, variables observadas, etc.). (Tabla 1). 

Se confeccionó  una segunda tabla en la que se 

incluyeron, resumen de los resultados obtenidos en 
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cada estudio y principales conclusiones, con la 

finalidad de poder establecer comparaciones más 

fácilmente. (Tabla 2). 

5. RESULTADOS 

De los 15 estudios seleccionados se clasifican en: dos 

estudios transversales15, 16, siete estudios descriptivos 

17, 19, 23, 26, 27, 28, 29, tres ensayos clínicos20, 21, 22, una 

revisión18, un estudio cualitativo24, y una meta-

etnografía25. 

En todos los artículos analizados se observa que los 

antidepresivos tienen efectos secundarios en la mayoría 

de los pacientes sometidos a este tratamiento. Sin 

embargo, en muy pocos casos se suspende la 

medicación. 

 

3.1 Datos de prevalencia del consumo de 

antidepresivos. 
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Los trastornos depresivos son uno de los principales 

problemas de salud de nuestra población (con una 

prevalencia cercana al 10% en la población mayor de 

15 años) 15. 

El consumo de antidepresivos en España ha pasado de 

26,5 DHD dosis por habitante y día) en el año 2000 a 

79,5 DHD en el año 2013, representando un incremento 

de 200% mientras que los ISRS y otros antidepresivos 

también ha elevado el porcentaje de consumición, 

respectivamente, el 70,4% y 29,7% del consumo total 

de antidepresivos en 201316 . 

Al igual que España, en América del Sur los 

antidepresivos más consumidos fueron los ISRS, 

representando 59,5% del total, seguidos por los 

tricíclicos 33,7%y el grupo de "otros" 6,9%. En 2004, 

los ISRS fueron nuevamente el grupo más consumido 

78,9%, seguido por el de los tricíclicos 13,7% y el de 

"otros" 4,3%. Según medicamentos en particular, la 

fluoxetina fue la más consumida, representando 59% y 

48% del total de DHD en 1992 y 2004, 

respectivamente17. 
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3.2 Principales características sociodemográficas. 

Sexo, edad y procedencia de los sujetos incluidos en 

los estudios. 

Todos los estudios presentan sujetos con edades 

superiores a los 18 años, ya que la edad de la población 

en la que está centrada esta revisión bibliográfica está 

comprendida entre los 30 y 65 años. 

En cuanto al sexo de los individuos de los presentes 

estudios todos están formados por ambos sexos. 

Tras la lectura de los estudios podemos determinar la 

procedencia geográfica de los individuos, los cuales 

pertenecen a España, Reino Unido, Colombia, Chile, 16, 

18, 20,28. 

 

3.3 Principales efectos secundarios de los 

principales grupos de fármacos antidepresivos 

utilizados en la actualidad. 
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 Hoy en día existen muchas dudas acerca de los efectos 

secundarios del consumo de antidepresivos. Esta 

revisión bibliográfica pretende reflejar los principales 

efectos adversos y nuevos descubrimientos respecto al 

tema. 

La psiquiatría clínica cuenta con más de treinta agentes 

antidepresivos altamente eficaces, selectivos o mixtos, 

con diferentes mecanismos de acción, farmacocinética 

y farmacodinamica. Estos fármacos antidepresivos 

muestran una eficacia similar, es decir, tienen un 

mismo mecanismo de acción, pero no todas las 

personas reaccionan de igual forma, y no todos sufren 

los efectos secundarios de la misma manera y en el 

mismo grado18. 

El efecto de los antidepresivos en relación a la 

reducción de los síntomas de la depresión se produce 

entre dos y seis semanas, sin embargo los efectos 

secundarios tienden a aparecer más rápido, 

frecuentemente durante la primera semana de 

tratamiento, que habitualmente se relacionan con las 

dosis administradas. Los efectos adversos generan 
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frustración pero es importante ser paciente y darle una 

oportunidad al medicamento, ya que los efectos 

secundarios pueden desaparecer después de algunos 

días o semanas18, 19,20.   

Diferenciando entre las principales categorías de 

antidepresivos usados en la clínica psiquiátrica 

podemos distinguir un amplio número de efectos 

secundarios18. 

Los antidepresivos ISRS son el tratamiento de elección 

para trastornos del estado de ánimo como la depresión 

mayor, los pacientes deprimidos muestran una 

actividad menor a la normal del neurotransmisor 

serotonina, produciéndose la inhibición de la 

recaptación de la serotonina sobre los receptores 

serotoninérgicos presinápticos y aumentando la 

neurotransmisión19. 

Los efectos secundarios más frecuentes de los 

antidepresivos ISRS son cefalea y náuseas en el caso de 

la paroxetina, diarrea en el consumo de sertralina18, 

mientras que el antidepresivo citalopram ha presentado 
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mayor número de efectos secundarios tales como 

hipotensión, sudoración, mayor posibilidad de 

constiparse, somnolencia, náuseas y vómitos, y en 

menor medida taquicardia, temblores y problemas 

visuales20. 

Otro de los efectos frecuentes es la disfunción sexual, 

los ISRS como la sertralina pueden influir 

negativamente en cualquiera de las fases de la respuesta 

sexual: disminuye el deseo, interfiere con la excitación, 

impide o retarda el orgasmo (anorgasmia). Para 

tratarlas puede prescribirse un inhibidor de PDE–5 

(sildenafilo, taladafilo), en el caso de disfunción eréctil 

en hombres, o bupropión, en los casos de pérdida de la 

libido en las mujeres, o bien, disminuir la dosis o 

sustituir por un antidepresivo no ISRS21. 

Los antidepresivos tricíclicos (ATC) son 

medicamentos desarrollados para el tratamiento de las 

depresiones severas (amitriptilina, amoxapina, 

imipramina y nortriptilina). En los últimos años ha 

descendido la prescripción de estos antidepresivos 

debido a al amplio espectro de efectos secundarios que 
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estos presentan y  gracias a la aparición de los 

inhibidores selectivos de la recaptación 

de serotonina (ISRS) que presentan menos efectos 

secundarios18. 

Su acción principal es elevar los niveles disponibles de 

la norepinefrina pero puede dar lugar a muchos efectos 

secundarios como mareo, sequedad de la boca, 

somnolencia, fatiga, disminución de la libido o 

capacidad para alcanzar el orgasmo, rápido ritmo 

cardíaco, cambios en la presión arterial, aumento de 

peso, cambios en el apetito, estreñimiento, cambios 

urinarios y náuseas entre otras. Los ATC también 

aumentan los niveles de azúcar en sangre en pacientes 

diabéticos18, 22. 

Este tipo de antidepresivo es peligroso en cantidades 

elevadas, Por el frecuente antecedente de depresión en 

los suicidas, los antidepresivos tricíclicos (ATC) son el 

grupo farmacológico más utilizado en los intentos de 

suicidio y, por tanto, con el que se observa un mayor 

número de muertes por sobredosis28. 



27 

 

 Sin embargo, los IMAO fueron el primer tipo de 

antidepresivo desarrollado, pero han sido reemplazados 

por antidepresivos más seguros que causan menos 

efectos secundarios. Los IMAO de elección para el 

tratamiento de la depresión son Isocarboxazida, 

Fenelzina, Selegilina y Tranilcipromina18. 

Este tipo de antidepresivos pueden causar efectos 

secundarios desagradables. Algunos de los síntomas 

principales son  nerviosismo, dolor de cabeza, crisis 

hipertensivas, pero los más importantes son la 

hepatotoxicidad que estos producen  y en el ámbito 

sexual la disfunción eréctil, disminución de la líbido, 

retraso o de falta de orgasmo,  y de retraso en la 

eyaculación23. 

Entre otros efectos secundarios de los IMAO, cabe 

destacar: ansiedad, mareo, estreñimiento, visión 

borrosa, náuseas, sequedad de la boca, insomnio, fatiga, 

somnolencia, aumento del apetito y aumento de peso. 

Los cuales mejoran a las pocas semanas de iniciar el 

tratamiento. En algunos casos, sin embargo, los 
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antidepresivos pueden causar efectos secundarios que 

no desaparecen23. 

3.4 Características del manejo de antidepresivos. 

La depresión se produce cuando el cerebro no tiene 

suficientes neurotransmisores o no pueden establecer 

conexión con los receptores, gracias a los 

antidepresivos aumentan los niveles de 

neurotransmisores, comenzando su efecto pasadas unas 

semanas de la aplicación de psicofármacos, 

denominado periodo de latencia (2-4 semanas)24. El 

seguimiento y cumplimiento del tratamiento 

antidepresivo es importante para obtener así los 

beneficios que ofrecen los psicofármacos, aunque su 

consumo y sus efectos depende de las propiedades 

farmacológicas del medicamento y de factores que 

pueden potenciar o disminuir su efecto, responsables de 

las múltiples respuestas a este tipo de fármacos que se 

producen de una persona a otra 24. 

En cuanto al manejo de los antidepresivos en primer 

lugar, los médicos deben valorar al paciente y tomar la 
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decisión de prescribir el medicamento adecuado a las 

necesidades del paciente, aunque en muchos casos se 

descuidan los riesgos en pacientes con síntomas más 

complejos24. Una vez establecido el diagnóstico y la 

indicación del tratamiento antidepresivo como parte del 

plan terapéutico, se deben ofrecer pautas claras acerca 

de la forma de inicio, posología y posibles reacciones 

adversas. Tras la fase de latencia nombrada 

anteriormente, comienza la fase de continuación, 

periodo que debe mantener el tratamiento con el que se 

ha obtenido la respuesta para terminar el proceso con la 

fase de mantenimiento evitando posibles recaídas, ya 

que entre un 50% y un 85% de personas que han sufrido 

un episodio depresivo mayor volverán a sufrir otro 

episodio. 24,25. 

 3.5 Principales fármacos antidepresivos 

consumidos. 

La mejora en los psicofármacos y  un mejor diagnóstico 

de la depresión por parte de los profesionales de la 

salud, ha producido el aumento en el patrón de 

consumo de los antidepresivos y ha pasado a ser uno de 
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los trastornos más comunes detectados  en atención 

primaria.26, 27. 

En países Americanos destacan ISRS 47,0%, atípicos 

37,8%, tricíclicos 31,8%. Los medicamentos más 

empleados son fluoxetina, trazodona, amitriptilina e 

imipramina, predominando la monoterapia 

antidepresiva26, mientras que en España los grupos de 

antidepresivos que aumentan  son los nuevos 

antidepresivos y los ISRS; los tres subgrupos restantes 

(antidepresivos tricíclicos, antidepresivos de 2ª 

generación y los IMAO) experimentan un descenso en 

su prescripción, sobre todo el grupo de los IMAO. Los 

antidepresivos más prescritos son la fluoxetina y la 

paroxetina, pero los que mayor aumento experimentan 

en su prescripción son el citalopram y la venlafaxina27. 

3.6 Otras consecuencias derivadas del consumo de 

fármacos antidepresivos. 

Entre las consecuencias del consumo de antidepresivos, 

destaca el denominado síndrome de discontinuación, 

producido por abandonar de forma inminente los 
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fármacos antidepresivos, normalmente por elección del 

paciente, muchos de ellos desconocen el riesgo de 

desarrollar síntomas de discontinuación, estos síntomas 

pueden llegar a ser muy molestos y varían según el tipo 

de antidepresivo prescrito, ya que estos cambios 

adaptativos se producen a nivel del sistema nervioso 

central28. 

Algunos de los síntomas comunes para todos los 

antidepresivos son las alteraciones gastrointestinales 

(náuseas, dolor abdominal, diarrea), alteraciones del 

sueño (insomnio, pesadillas), distrés somático general 

(sudoración, letargo, cefalea), así como alteraciones 

afectivas (bajo nivel de ánimo, ansiedad, irratibilidad). 

Como consecuencias de los síntomas de 

discontinuación los pacientes guardas un mal recuerdo 

por lo que no desearán reiniciar tratamiento en caso de 

recaída29. 

Las reacciones de supresión comienzan habitualmente 

de forma brusca al cabo de pocos días tras la suspensión 

del tratamiento (o tras un cambio de dosificación), 

resolviéndose también en poco tiempo (entre un día y 
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tres semanas). Por el contrario, la recaída en la 

depresión raramente se produce durante la primera 

semana tras el abandono del tratamiento, tendiendo a 

desarrollarse de forma gradual y a hacerse crónica 28,29. 
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6. DISCUSIÓN 

El objetivo establecido en la presente revisión 

bibliográfica fue conocer cuáles eran los principales 

efectos secundarios asociados al consumo de fármacos 

antidepresivos así como los principales grupos de 

fármacos empleados actualmente.   

Uno de los principales hallazgos es que la depresión 

constituye un significativo fenómeno social, así como 

un importante problema de salud, debido a la alta 

prevalencia que presenta actualmente. Se distinguen 

diversas causas sociales asociadas a la aparición o no 

de este trastorno5. Se estima que afecta a unos 350 

millones de personas en el mundo. En su forma más 

grave, el trastorno depresivo mayor puede llevar al 

suicidio y es responsable, aproximadamente, de 1 

millón de muertes anuales2 

Se estima que mundialmente hay 100 millones de 

nuevos casos de depresión cada año. Con una alta 

prevalencia en el adulto, 15 % de hombres y 24 % de 
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mujeres. Según estudios, el porcentaje comprendido 

entre las edades de 18 a 45 años, que corresponde a la 

etapa de mayor productividad del individuo. De ahí la 

importancia de adaptar correctamente el tratamiento 

antidepresivo, para minimizar los efectos secundarios y 

alterar mínimamente la vida diaria del sujeto4. 

 También cabe destacar que  existe una mayor 

prevalencia del consumo de antidepresivos en la mujer, 

ya que por su propia naturaleza sufre cambios en su 

organismo propiciados por la acción de diferentes 

hormonas, los cuales pudieran constituir la base de esa 

mayor incidencia2. 

Por último, y  más importante, la asociación del 

consumo de antidepresivos y la aparición de efectos 

secundarios, a pesar de la presentación de nuevos 

fármacos antidepresivos en el mercado los pacientes 

informan tanto de los efectos adversos a este tipo de 

fármacos, así como de los buenos resultados en el 

tratamiento de la depresión18. 
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Limitaciones del estudio: 

El principal inconveniente que hemos encontrado en la 

presente revisión bibliográfica fue el escaso número de 

estudios de naturaleza longitudinal, donde se hubiera 

podido observar los efectos secundarios de los 

antidepresivos a través del tiempo y establecer 

mecanismos de asociación. 

La industria farmacéutica tiene unas características 

particulares que en muchos de los estudios puede 

limitar los resultados en cuanto a los efectos 

secundarios de los fármacos y la publicación de los 

mismos. 

Implicaciones para la práctica: 

Los equipos de atención primaria (médicos, 

enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales) realizan 

una importante labor en el cuidado del paciente 

depresivo y su valoración biopsicosocial. Debería 

existir una mayor colaboración de los diferentes 

profesionales de la salud hacia el tratamiento del 
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paciente que padece el trastorno depresivo, debido a los 

efectos secundarios que conlleva el tratamiento 

farmacológico. 

Por tanto, sería interesante realizar otros tratamientos 

alternativos a los farmacológicos dirigidos por estos 

profesionales, tales como psicoterapia, yoga, 

meditación, etc. La enfermería puede realizar un 

destacado papel, tanto en la detección precoz del 

paciente deprimido desde la consulta de atención 

primaria, como liderando y coordinando los grupos 

donde se trabaje mediante psicoterapia y apoyo al 

enfermo depresivo en atención especializada. Se trata 

de una labor complicada pero necesaria, tanto para la 

mejora del paciente como para el desarrollo y 

satisfacción de los propios profesionales. 

 

 

 



37 

 

7. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se han obtenido en los 

diferentes estudios analizados han sido: 

- La depresión constituye un problema de salud y 

que afecta a una importante parte de la 

población. Se prevé que en un futuro más o 

menos próximo haya un aumento considerable 

de pacientes afectados. 

- Los principales efectos secundarios en los 

diferentes grupos de fármacos han sido náuseas, 

somnolencia y aumento de peso, pero también 

resultaría de interés destacar lo efectos que 

estos tienen en la esfera sexual como la pérdida 

de interés sexual o libido, disfunción eréctil y 

dificultad para alcanzar el orgasmo que 

conlleva en muchos casos al abandono del 

tratamiento. 
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9. ANEXOS 

Tabla 1.  Objetivo y método de los artículos 

seleccionados para la revisión. 

REFE

RENC

IA 

OBJETIVO MÉTODO 

Araya 

R et al, 

200115 

Determinar la 

prevalencia de 

trastornos 

mentales comunes 

y relación 

sociodemográfica 

entre los adultos 

de Santiago, 

Chile. 

-Recogida de datos: Encuesta 

transversal de hogares, 

utilizando la Entrevista Clínica 

Horario-Revisada (CIS-R). 

-Tipo de estudio: analítico – 

transversal. 
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Haro 

JM et 

al, 

200616 

El proyecto 

ESEMeD-España 

es un estudio 

epidemiológico 

sobre los 

trastornos 

mentales en 

nuestro país. Se 

presentan la 

prevalencia-año y 

prevalencia-vida 

de los principales 

trastornos del 

estado de ánimo, 

de ansiedad y de 

abuso de alcohol, 

así como la 

influencia de los 

factores de riesgo 

sociodemográfico

s en su presencia 

y la edad de inicio 

de los trastornos. 

-Tamaño muestral: 5473 

individuos mayores de 18 

años. 
 

- Recogida de datos: encuesta 

personal domiciliaria, 

mediante el instrumento 

Composite International 

Diagnostic Interview (WMH-

CIDI) 
 

-Tipo de estudio: 

epidemiológico – transversal. 
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Marcel

a J  et 

al, 

1992-

200417 

Análisis relativo a 

la utilización de 

varios 

antidepresivos en 

el período 1992-

2004, usando la 

metodología 

sugerida por la 

OMS. Evaluación  

del consumo de 

antidepresivos 

antiguos y 

recientemente 

introducidos 

(representados 

principalmente 

por los ISRS). 

-Recogida de datos: datos  

obtenidos de las ventas 

nacionales obtenidos por la 

empresa IMS Health Chile. 

Los datos corresponden a las 

dosis diarias definidas (DDD) 

por 1.000 habitantes y 

clasificación de los cuatro 

grupos farmacológicos 

(inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina, 

ISRS; Inhibidores de la 

recaptación selectiva de 

serotonina, los ISRS, 

antidepresivos tricíclicos, 

ATC, y otros). También se 

calculó la carga económica 

total del consumo de 

antidepresivos. 

-Tipo de estudio: Descriptivo. 
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Heerlin 

Andrés, 

200218 

Revisión que 

pretende mostrar 

los distintos tipos 

de fármacos 

antidepresivos, 

usos clínicos y 

efectos adversos 

de estos. 

-Recogida de datos: Revisión 

de los principales fármacos 

antidepresivos. 

-Tipo de estudio: revisión 

 

Chávez 

León E 

et al, 

200819 

Establecer las 

indicaciones 

actuales de los 

antidepresivos 

ISRS, describir 

los mecanismos 

que explican su 

acción 

antidepresiva y 

describir los 

efectos 

secundarios 

frecuentes y 

aquéllos 

específicamente 

 

-Tipo de estudio: Descriptivo. 
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relacionados con 

los ISRS 

Ciapran

ini A et 

al, 

201220 

Evaluar las 

pruebas sobre la 

eficacia, 

aceptabilidad y 

tolerabilidad del 

citalopram en 

comparación con 

tricíclicos, 

heterocíclicos, 

otros ISRS y otros 

antidepresivos 

convencionales y 

no convencionales 

en el tratamiento 

de la fase aguda 

de la depresión 

mayor. 

-Recogida de datos: con 

sujetos de ambos sexos 

diagnosticados con depresión. 

Dos revisores extrajeron los 

datos de forma independiente. 

Se extrajo información sobre 

las características de los 

estudios, las características de 

los participantes, los detalles 

de la intervención y las 

medidas de resultado con 

respecto a la eficacia (número 

de pacientes que respondieron 

al tratamiento o presentaron 

remisión), aceptabilidad 

(número de pacientes que no 

lograron finalizar el estudio) y 

tolerabilidad (efectos 

secundarios). 
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-Tipo de estudio: Ensayo 

clínico. 

Matthe

w 

J Taylor  

et al, 

201321 

Determinar la 

efectividad de las 

estrategias de 

tratamiento para 

la disfunción 

sexual causada 

por los 

antidepresivos, 

determinar los 

efectos adversos y 

la aceptabilidad 

de las diferentes 

estrategias de 

tratamiento. 

-Recogida de datos: se 

realizaron búsquedas en el 

Registro especializado del 

Grupo Cochrane de Depresión, 

Ansiedad y Neurosis 

(Cochrane Depression, 

Anxiety and Neurosis Group, 

CCDANCTR, hasta el 1 de 

enero de 2013), que incluye 

ensayos controlados relevantes 

de las siguientes bases de 

datos bibliográficas: The 

Cochrane Library (todos los 

años), EMBASE (1974 hasta 

la fecha), MEDLINE (1950 

hasta la fecha) y PsycINFO 

(1967 hasta la fecha). El 

equipo de revisores realizó 

búsquedas adicionales en las 

mismas bases de datos 

biomédicas (con el uso de 

términos para "sexual 
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dysfunction" solamente) junto 

con CINAHL (1982 a enero de 

2012). Se examinaron las 

listas de referencias de los 

informes de todos los estudios 

incluidos. 

-Tipo de estudio: Ensayo 

clínico. 

Leucht 

C et al, 

201222 

Evaluar los 

efectos de la 

amitriptilina en 

comparación con 

placebo o ningún 

tratamiento para 

el trastorno 

depresivo mayor 

en adultos. 

-Recogida de datos: se 

realizaron búsquedas en el 

registro especializado del 

Grupo Cochrane de Depresión, 

Ansiedad y Neurosis 

(Cochrane Depression, 

Anxiety and Neurosis Group's 

Specialised Register, 

CCDANCTR-Studies and 

CCDANCTR-References) 

hasta agosto de 2012. El 

registro contiene ensayos 

controlados aleatorizados 

relevantes de: The Cochrane 

Library (todos los años), 
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EMBASE (1974 hasta la 

fecha), MEDLINE (1950 to 

date) y PsycINFO (1967 to 

date). Se seleccionaron las 

listas de referencias de los 

informes de todos los estudios 

incluidos y se estableció 

contacto con los fabricantes de 

amitriptilina para obtener 

detalles de los estudios 

adicionales. 

-Tipo de estudio: Ensayo 

clínico 

Tidsskr 

Legefor

en, 

200923 

 Descripción de 

los efectos 

secundarios e 

interacciones de 

los IMAO, así 

como las 

precauciones que 

deben tomarse 

-Recogida de datos: el artículo 

se basa en la propia 

experiencia de los autores en 

el campo, complementada por 

la búsqueda bibliográfica no 

sistemática en PubMed. 

-Tipo de estudio:descriptivo. 
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ante este tipo de 

antidepresivos. 

Vinita 

M et al, 

201224 

Identificar la 

trayectoria de 

consumo y las 

estrategias de 

manejo de los 

antidepresivos 

desde la 

perspectiva de los 

pacientes. 

-Tamaño muestral: se incluyen 

17 entrevistas a personas 

abiertas que consumían 

antidepresivos con o sin 

ansiolíticos. 

-Recogida de datos: las 

entrevistas se grabaron y 

analizadas según el método de 

grounded theory modificado 

con el programa ATLAS. El 

rango de edad oscilo entre 35-

85 años, de los cuales 13 eran 

mujeres. Diez vivían en un 

contexto más urbano y el resto 

en zona rural. 

-Tipo de estudio: Cualitativo 
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Alice 

M et al, 

201525 

Experiencia de los 

pacientes ante el 

tratamiento con 

antidepresivos 

para la depresión, 

a fin de 

comprender las 

barreras y 

facilidades 

informando a 

través de un 

estudio cualitativo 

más grande que 

investiga el uso de 

antidepresivos en 

el tiempo. 

-Recogida de datos: se lleva a 

cabo una meta-etnografía de 

trabajos cualitativos desde 

1990.   Dieciséis documentos 

fueron incluidos en la meta-

etnografía. Los trabajos se 

dividen en dos grupos 

relacionados: Los trabajos 

cuyo enfoque es la relación de 

toma de decisiones y las 

formas en los pacientes de 

manejar su uso de 

antidepresivos y los 

documentos cuyo enfoque es 

el efecto de los 

antidepresivos.   

-Tipo de estudio: Meta- 

etnografía. 
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Elena 

M et 

al,2005

26 

Describir la 

prescripción de 

antidepresivos en 

Atención Primaria 

(AP) de la 

provincia de 

Toledo, y análisis 

de los posibles 

factores 

explicativos de la 

variabilidad 

existente. 

-Recogida de datos: 

Emplazamiento. Áreas de 

Toledo y Talavera (32 y 16 

Centros de Salud). 

Prescripciones de 

antidepresivos realizadas en 

2004 por los 342 médicos de 

familia de la provincia de 

Toledo. Mediciones 

Principales. Mediante el 

sistema de información 

Digitalis se obtuvieron los 

envases facturados al 

SESCAM durante 2004 de 

cada médico. Como unidad de 

medida se utilizó la Dosis 

Diaria Definida (DDD) y la 

DDD por 1.000 habitantes/día 

(DHD). Como posibles 

factores explicativos de la 

variabilidad se estudiaron: 

sexo, edad, formación MIR, 

ubicación (rural/urbana), Área 

de Salud, población asignada 

(TIS) y porcentaje de mayores 
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de 65 años. Se calculó un 

modelo de regresión lineal 

múltiple. 

-Tipo de estudio: Descriptivo 

– transversal. 

Macha

do-

Alba J 

et al, 

201327 

Determinar los 

patrones de 

prescripción de 

medicamentos 

antipsicóticos en 

un grupo de 

pacientes afilados 

al Sistema 

-Tamaño muestral: estudio con 

9 881 pacientes medicados con 

antidepresivos 

-Recogida de datos: Se diseñó 

una base de datos sobre 

consumo de medicamentos, 

obtenidos por la empresa que 
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General de 

Seguridad Social 

en Salud de 

Colombia. 

distribuye los medicamentos a 

los pacientes. Ambos sexos, 

mayores de 5 años, con 

tratamiento continuo de agosto 

a octubre de 2009 y residentes 

en 56 ciudades colombianas. 

-Tipo de estudio: Descriptivo 

– observacional. 

Lozano 

Serrano 

C et 

al,2004

28 

Estudio del 

incremento de la 

prescripción de 

antidepresivos y 

el gasto 

farmacéutico en 

un área de Madrid 

mediante las 

recetas del SNS 

realizadas tanto 

desde atención 

primaria como 

desde 

especializada 

durante los años 

-Tamaño muestral: La 

población de este área se ha 

calculado teniendo en cuenta 

el número de tarjetas sanitarias 

individuales, que ha ido 

variando desde el año 1999 al 

2001 de la siguiente manera: 

386.143 TSI en el año 1999, 

391.890 en el año 2000 y 

403.811 en el año 2001. 

-Recogida de datos: los datos 

sobre la prescripción y el gasto 

fueron obtenidos del Sistema 

Informático de Gestión de 
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1999-2001, 

análisis de las 

repercusiones 

económicas 

(costes directos e 

indirectos) y las 

clínicas (medido 

por las 

incapacidades 

laborales 

transitorias por 

causa psiquiátrica 

durante esos 

mismos años y en 

la misma 

población) y  

Repercusiones 

Sociales. 

Farmacia de la Gerencia de 

Atención Primaria del Área 2 

de Madrid : desde el año 1999 

al año 2001 

-Tipo de estudio: Descriptivo 

– observacional. 

Baeza 

S et 

al,2002

29 

Evaluación de la 

existencia y 

características del 

síndrome de 

-Recogida de datos: uso de 

MEDLINE identificamos 

reportes y artículos de revisión 

relevantes acerca de síntomas 
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discontinuación 

de antidepresivos. 

secundarios al retiro de 

antidepresivos. 

-Tipo de estudio: Descriptivo 

– observacional. 
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Tabla 2: Resultados y conclusiones de los estudios 

revisados. 

EST

UDI

O 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

Ara

ya R 

et 

al, 

200

115 El 25% eran casos 

CIS-R y el 13% 

cumplieron con los 

criterios para un 

diagnóstico de la CIE-

10. 

Educación baja, el 

sexo femenino, el 

desempleo, la 

separación, el bajo 

estatus social y la 

monoparentalidad se 

asociaron con una 

mayor prevalencia. 

-Las tasas de 

prevalencia 

fueron más altos 

que los que se 

encuentran en las 

zonas urbanas de 

la Gran Bretaña, 

tanto para CIE-10 

diagnóstico y 

trastornos 

neuróticos no 

específicos. 

-Factores socio-

demográficos 

similares se 

asociaron con una 

mayor prevalencia 

de trastornos 

mentales comunes 

en Chile como en 

el Reino Unido. 

Haro 

JM et 
Un 19,5% de las personas 

presentaron un trastorno 

El estudio ESEMeD-

España puede 
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al, 

2006
16 

mental en algún momento 

de su vida (prevalencia-

vida) y un 8,4% en los 

últimos 12 meses 

(prevalencia-año). 

El trastorno mental más 

frecuente es el episodio 

depresivo mayor, que tiene 

un 3,9% de prevalencia-

año y un 10,5% de 

prevalencia-vida 

Los factores asociados a 

padecer un trastorno 

mental son el sexo 

femenino, estar separado, 

divorciado o viudo, y estar 

desempleado, de baja 

laboral o con una 

incapacidad. 

Los trastornos del estado 

de ánimo (episodio de 

depresión mayor y 

distimia), junto con el 

trastorno de angustia, 

muestran una aparición 

tardía. 

proporcionar 

resultados necesarios 

para conocer el 

impacto de los 

trastornos mentales en 

España. 

Marc

ela J  

et al, 

1992

-

2004
17 

El consumo total de 

antidepresivos en Chile se 

mide por las DDD por 

1.000 habitantes por día 

(DHD) aumentó 

linealmente (y = 0.901x + 

1,9129; R2 = 0,9296; p 

<0,001) de 2,5 en 1992 a 

11,7 en 2004 (crecimiento 

total de 470,2%). ISRS 

eran la clase de drogas de 

mayor consumo y 

fluoxetina el antidepresivo 

DDD por 1.000 

habitantes por día 

aumentó linealmente 

en 470% desde 1.992 

hasta 2.004. ISRS 

fueron las drogas más 

consumidas en Chile. 
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más consumido. ISRS 

fueron los medicamentos 

que dominaron el mercado 

que representa el 79% del 

total del consumo de 

drogas a través de los años. 

Heerl

in 

Andr

és, 

2002
18 

Numerosos estudios han 

demostrado la clara 

eficacia de los 

antidepresivos en el 

tratamiento de la depresión 

mayor. Investigaciones 

farmacológicas recientes en 

otras condiciones mórbidas 

han identificado 

interesantes efectos y 

resultados. Existe además 

suficiente evidencia sobre 

la eficacia de estos agentes 

en las depresiones atípicas 

y refractarias. 

Se requiere de un 

trabajo de 

investigación 

continuo e intenso 

para mejorar la 

terapia de corto y 

largo plazo de la 

depresión, las 

ventajas de la 

combinación con 

psicoterapia y del 

desarrollo de nuevas 

estrategias 

farmacológicas para 

el tratamiento de la 

Depresión Mayor. 

Cháv

ez 

León 

E et 

al, 

2008
19 

Los antidepresivos ISRS 

son el tratamiento de 

elección para la depresión. 

Presentación de los 

múltiples efectos 

secundarios de los 

fármacos antidepresivos. 

Es necesario el 

tratamiento con 

antidepresivos a 

pacientes con 

depresión, realizando 

una evaluación de 

este y  posibles 

problemas. 

Ciapr

anini 

A et 

al, 

2012
20 

Treinta y siete ensayos con 

citalopram en comparación 

con otros antidepresivos. 

Citalopram ha demostrado 

ser significativamente 

menos eficaz que el 

Algunas diferencias 

estadísticamente 

significativas entre 

citalopraman y otros 

antidepresivos para el 
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escitalopram en el logro de 

respuesta aguda (odds ratio 

(OR) 1,47, 95% intervalo 

de confianza (IC) 01.08 a 

02.02), pero más eficaz que 

la paroxetina (OR 0,65; IC 

del 95%: 0,44 a 0,96) y 

reboxetina (OR 0.63, IC 

95%: 0,43 hasta 0,91). 

Significativamente menos 

pacientes asignados al 

citalopram se retiraron de 

los ensayos debido a 

eventos adversos en 

comparación con los 

pacientes asignados a los 

tricíclicos (OR 0,54; IC del 

95%: 0,38 a 0,78) y un 

menor número de pacientes 

asignados al citalopram 

reportado al menos un 

efecto secundario de la 

reboxetina o venlafaxina 

(OR 0,64; IC del 95%: 0,42 

a 0,97 y OR 0,46, IC del 

95%: 0,24 a 0,88; 

respectivamente). 

tratamiento de la fase 

aguda depresión mayor 

se encontraron en 

términos de eficacia, la 

tolerabilidad y la 

aceptabilidad. 

Citalopram era  más 

eficaz que la paroxetina 

y reboxetina y más 

aceptable que los 

tricíclicos, reboxetina y 

venlafaxina, sin 

embargo, parecía ser  

menos eficaz que el 

escitalopram. 

Matth

ew 

J Tay

lor  et 

al, 

2013
21 

Los datos combinados de 

tres estudios que utilizaron 

sildenafil encontraron 

efectos beneficiosos sobre 

placebo en las 

calificaciones del 

International Index of 

Erectile Function de la 

capacidad para lograr (DM 

1,04; IC del 95%: 0,65 a 

1,44) y mantener las 

Las pruebas 

actualmente disponibles 

son muy limitadas. 

En los hombres con 

disfunción eréctil 

inducida por 

antidepresivos, el 

agregado de sildenafil o 
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erecciones (DM 1,18; IC 

del 95%: 0,78 a 1,59). 

 

tadalafil parece ser una 

estrategia eficaz. 

En las mujeres con 

disfunción sexual 

inducida por 

antidepresivos, el 

agregado de bupropión 

a dosis mayores parece 

ser el enfoque más 

alentador estudiado 

hasta el presente. 

Leuc

ht C 

et al, 

2012
22 

La amitriptilina fue 

significativamente más 

efectiva que el placebo 

para lograr una respuesta 

aguda (18 ECA, n= 198; 

OR 2,67; IC del 95%: 2,21 

a 3,23). Significativamente 

menos participantes 

asignados a la amitriptilina 

en comparación con 

placebo se retiraron de los 

ensayos debido a la 

ineficacia del tratamiento 

(19 ECA, n= 2017; OR 

0,20; IC del 95%: 0,14 a 

0,28), aunque más 

participantes tratados con 

amitriptilina se retiraron 

debido a los efectos 

secundarios (19 ECA, n= 

2174; OR 4,15; IC del 

95%: 2,71 a 6,35). La 

amitriptilina también causó 

más efectos secundarios 

anticolinérgicos, 

La amitriptilina es un 

fármaco antidepresivo 

efectivo. Sin embargo, 

también se asocia a 

numerosos efectos 

secundarios. 

El grado de respuesta al 

placebo y la gravedad 

de la depresión al inicio 

pueden moderar las 

diferencias en la 

eficacia del fármaco-

placebo. 
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taquicardia, mareos, 

nerviosismo, sedación, 

temblor, dispepsia, 

disfunción sexual y 

aumento de peso. 

 

 

 

Tidss

kr 

Lege

foren

, 

2009
23 

 

 

 

Destacan los importantes 

efectos secundarios de la 

enzima monoamina 

oxidasa como las crisis 

hipertensivas, pero también 

destacan confusión, 

agitación delirio, como 

temblores, hiperreflexia, 

convulsiones, fiebre, 

diarrea, taquicardia..entre 

otros. Así como la 

interacción de esta con la 

comida y la bebida. 

 

Los pacientes que 

utilizan irreversibles de 

la monoaminooxidasa 

no selectivos no deben 

comer almacenado, 

secos o alimentos 

fermentados, a 

continuación, el 

consumo de estos 

alimentos puede 

desencadenar una crisis 

hipertensiva en peligro 

la vida 

Grupo de drogas que 

tiene importantes 

interacciones con otros 

medicamentos. 

Los pacientes deben 

estar provistos de las 

listas de los alimentos 

que tienen que evitar y 

siempre se debe indicar 

que utilizan un IMAO 

durante las visitas al 

médico / dentista 

 

 

Vinit

a M 

et al, 

2012
24 

 

El resultado del proceso de 

evaluación que realizan los 

pacientes puede dar lugar a 

diferentes estrategias de 

adaptación al tratamiento 

farmacológico: «aceptación 

 

Entender el proceso de 

evaluación que el 

paciente necesita hacer, 

dada la lucha interna y 

externa en la que se ve 
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incondicional», 

«aceptación resignada» o 

bien «aceptación forzada». 

inmerso, es útil para 

poder realizar 

intervenciones que 

mejoren el consumo de 

medicamentos. 

Importancia del papel 

de los médicos, aunque 

no siempre 

explícitamente buscado, 

en la resolución del 

dilema que se plantean 

los pacientes acerca del 

consumo de los 

fármacos 

antidepresivos; y, por 

tanto, en la reducción 

del tiempo de 

sufrimiento de los 

pacientes. 

Alice 

M et 

al, 

2015
25 

En la meta-etnografía se 

distinguen dos hallazgos 

principales divididos en 

dos grupos: el grupo uno se 

centra en las relaciones de 

toma de decisiones de los 

pacientes con los médicos 

y el grupo dos se centra en 

el efectos de los 

antidepresivos sobre el 

autoconcepto y la identidad 

de los pacientes, con 

especial atención a la 

estigmatización. 

Conceptualización de la 

interacción de las 

“acciones morales” y 

medicamentos de uso 

antidepresivo. 

Elena 

M et 
En 2004, en la provincia, 

se prescribieron 

7.768.998,03 DDD de 

Se constata una 

importante variabilidad 

en la prescripción de 
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al,20

0526 
antidepresivos, 

equivalentes a 43,2 DHD. 

Por facultativos, la media 

de DHD fue 45,8, con un 

coeficiente de variación de 

35,2%. No se hallaron 

diferencias por sexo del 

médico ni formación MIR. 

La prescripción fue inferior 

en el Área de Toledo (40,0 

vs 58,1 DHD). Se encontró 

relación significativa entre 

DHD y edad del médico 

(rho de Spearman= -0,233), 

TIS (-0,408) y porcentaje 

de mayores de 65 años en 

el cupo (+0,407). 

antidepresivos. La edad 

del médico, el 

porcentaje de mayores 

de 65 años y el Área 

sanitaria pueden 

explicar parte de la 

variabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mach

ado-

Alba 

J et 

al, 

2013
27 

Edad promedio de 59,1 ± 

16,1 años; 73,7% de los 

participantes fueron 

mujeres. Del total de 

pacientes, 83,3% recibían 

monoterapia y 16,7% dos o 

más antidepresivos. 

El orden de prescripción de 

los medicamentos fue: 

inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina 

47,0%, atípicos 37,8%, 

tricíclicos 31,8%, 

inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina y 

norepinefrina 1,8% e 

inhibidores selectivos de la 

Predominan hábitos de 

prescripción de 

medicamentos de alto 

valor terapéutico, 

principalmente en 

monoterapia 

antidepresiva. La 

mayoría de los 

antidepresivos se 

emplean en dosis 

menores que las 

recomendadas. 

Se plantea la necesidad 

de diseñar estrategias 

educativas para corregir 

algunos hábitos de 

prescripción e 

investigaciones que 
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recaptación de 

norepinefrina 0,03%. 

Las combinaciones más 

empleadas fueron 

fluoxetina + trazodona (n = 

1 029), amitriptilina + 

fluoxetina (n = 265), 

amitriptilina + trazodona (n 

= 122), fluoxetina + 

imipramina (n = 106) e 

imipramina + trazodona (n 

= 71). 

 Las comedicaciones más 

prescritas fueron 

antihipertensivos (52,3%), 

hormona tiroidea (23,3%), 

antiinflamatorios (19,6%), 

antiepilépticos (15,4%), 

antidiabéticos (13,8%), 

ansiolíticos e hipnóticos 

(12,4%), antipsicóticos 

(7,4%), antiparkinsonianos 

(4,3%) y antineoplásicos 

(2,2%). 

evalúen la efectividad 

del tratamiento. 

Loza

no 

Serra

no C 

et 

al,20

0428 

La prescripción de 

antidepresivos en el área 2 

de Madrid ha aumentado 

un 18% desde el año 1999 

al año 2001. El aumento es 

el mismo en proporción 

tanto para atención 

primaria como para 

especializada, pero en 

atención primaria se pasa 

de 17´4 dosis por 1000 

habitantes /día (DHD) a 

 

El incremento en la 

prescripción de 

antidepresivos es cada 

vez mayor, sobre todo a 

expensas de los ISRS 

ya consolidados en el 

mercado y la aparición 

de los nuevos 

antidepresivos.  
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20´5 DHD, mientras que en 

especializada el salto es de 

2´9 a 3´4 DHD. 

 Los grupos de 

antidepresivos 

principalmente 

responsables de este 

aumento son los nuevos 

antidepresivos y los ISRS, 

con un aumento del 54% y 

del 21% respectivamente. 

Se está disparando el 

gasto farmacéutico, con 

la enorme repercusión 

que esto tiene en la 

financiación de los 

Sistemas Nacionales de 

Salud y el consecuente 

beneficio para las 

multinacionales 

farmacéuticas que 

obtienen ingresos 

fabulosos.  

 

Baez

a S et 

al,20

0229 
Existe amplia evidencia 

acerca de un síndrome de 

discontinuación tras el 

retiro de antidepresivos 

tricíclicos, inhibidores de la 

monoaminooxidasa e 

inhibidores de recaptura de 

serotonina, habiéndose 

descrito desde molestias 

leves a cuadros severos con 

síntomas psicóticos y 

agitación, siendo en 

general más graves los 

síntomas asociados a 

discontinuación de 

inhibidores de la 

monoamino-oxidasa y 

tricíclicos. 

La información 

obtenida debe ser 

considerada por los 

clínicos al momento de 

prescribir el inicio o 

retiro de antidepresivos. 

Debe tenerse en cuenta 

el síndrome de 

discontinuación de 

antidepresivos en 

pacientes que presentan 

bruscas exacerbaciones 

sintomáticas. Se sugiere 

como medida 

preventiva la 

disminución gradual de 

las dosis antes de 

suspender un 

antidepresivo. 
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10. REPERCUSIONES 

 Repercusión 1: Miriam Ballesteros Muñoz. 

Los fármacos antidepresivos son medicinas que receta 

un médico para tratar la depresión. Estos medicamentos 

ayudan a mejorar la forma en que el cerebro utiliza 

ciertas sustancias químicas naturales. Pueden tardar 

varias semanas en hacer efecto. 

Los conocimientos que he podido adquirir a través de 

los diferentes estudios coinciden en los efectos 

negativos tales como las náuseas, dolor de cabeza, 

sequedad bucal, insomnio, somnolencia, diarrea, 

mareos y estreñimiento. Otros hallazgos en estudios 

controlados con placebo ponen el foco de manera 

similar en síntomas de relación médica. A la vez que 

admiten la importancia de los hallazgos, los autores de 

estos estudios desean ampliar las investigaciones 

existentes para examinar cómo los antidepresivos 

impactan negativamente en lo que respecta a la vida 

personal e interpersonal de las consumidoras. 
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Actualmente, el consumo de antidepresivos y sus 

efectos negativos en la vida personal es la dificultad en 

el sexo, aplanamiento emocional, sentimientos de 

alienación y despersonalización, agitación, reducción 

de sentimientos positivos, pensamientos suicidas y 

afecto reducido hacia terceras personas. 

 

Pienso que los fármacos antidepresivos son una ayuda 

muy necesaria para personas que se encuentra 

anímicamente destrozadas, y que se debe llevar a cabo  

un buen tratamiento y seguimiento de esta enfermedad  

por parte de un equipo multidisciplinar, empezando por 

Atención primaria ya que es el pilar fundamental para 

la detección precoz de esta enfermedad, junto con una 

buena adherencia terapéutica por parte del paciente 

para poder superar la depresión acompañado de 

psicoterapia. Además , es importante conocer que la 

mayoría de antidepresivos tienen una eficacia parecida 

y depende de las características del paciente elegir uno 

u otro, el cual debe ser valorado por un especialista. 
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 Repercusión 2: Paula Castillo Carrión. 

En las últimas décadas se  ha producido una 

extraordinaria expansión de la prescripción de 

antidepresivos, de manera que cada vez más personas 

los consumen y por un tiempo más prolongado. Esto 

constituye un problema de salud debido a los daños que 

producen este tipo de fármacos y la limitación de 

beneficios que aportan, ya que su eficacia no es 

superior al placebo en la depresión leve y moderada y 

la diferencia es mínima en la grave. El aumento de su 

prescripción se ubica dentro de un fenómeno más 

amplio de medicalización por el que cada vez más 

condiciones vitales son transformadas en enfermedades 

o se les busca una respuesta sanitaria. 

Por lo que pienso que por una parte el desarrollo de esta 

enfermedad tiene una causa genética, ya que algunos 

estudios indican que las variaciones en los genes 

pueden jugar un papel en la efectividad y el riesgo de 

sufrir efectos secundarios de antidepresivos 

específicos. Sin embargo, las pruebas genéticas son 
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parte, no un reemplazo, de un examen psiquiátrico 

completo y de las decisiones clínicas 

Por otra parte la industria farmacéutica nos ha querido 

vender los antidepresivos como los fármacos de la 

felicidad, es un terrible error, ya que estos 

medicamentos deben ser recetados por un médico 

cualificado para ello. 

Los antidepresivos pueden causar efectos secundarios 

desagradables. Los signos y síntomas como náuseas, 

aumento de peso o problemas de sueño pueden ser 

comunes al principio. Muchos estudios coinciden que  

para muchas personas, estos síntomas mejoran a las 

pocas semanas de comenzar a tomar el antidepresivo. 

Sin embargo, en algunos casos, los antidepresivos 

causan efectos secundarios que no desaparecen. 

Se debe hablar con tu médico o profesional de la salud 

mental acerca de los efectos secundarios que se 

pueden desarrollar. En el caso de algunos 

antidepresivos, el monitoreo de los niveles sanguíneos 

puede ayudar a determinar el rango de efectividad y 
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hasta qué punto se puede ajustar la dosis para ayudar a 

reducir los efectos secundarios. En raras ocasiones, los 

antidepresivos pueden causar efectos secundarios 

graves que en ese caso, deberían tratarse de inmediato. 

 


