
DEPRESCRIPCIÓN DE ANTIDEPRESIVOS 
INTRODUCCIÓN: 

En los últimos años se ha notificado un aumento en la prescripción y consumo de antidepresivos de forma 
no justificada, por lo que resulta fundamental el seguimiento de la eficacia, de los posibles efectos adversos 
y del impacto clínico, así como la valoración de forma periódica de la deprescripción de los mismos, factor 
determinante para evitar su uso de forma crónica. 

USO DE LOS ANTIDEPRESIVOS: 

A la hora de iniciar la deprescripción de un fármaco, debemos considerar la indicación de éste desde el 
inicio, considerando el cese o modificación de la dosis cuando el tratamiento no es necesario, no es eficaz, 
o la enfermedad ha remitido. Entre las indicaciones de éstos fármacos encontramos: 

1. Depresión:  
- Tratamiento de elección: ISRS junto a terapia psicológica.  
- Indicados en depresión mayor y síntomas depresivos leves presentes durante al menos dos años, que 

persisten a pesar de otras intervenciones o que implique un problema de cuidado de salud física. 
- Escalas de evaluación de la repuesta al tratamiento: escala HRSD, MADRS y el cuestionario PHQ-9. 

2. Ansiedad: 
- Tratamiento de elección: ISRS y IRSN (escitalopram, paroxetina, venlafaxina y duloxetina) con 

posibilidad de combinar una benzodiacepina a corto plazo (2-4 semanas). 
- Escalas de evaluación de la respuesta al tratamiento: escala GAD-7 y la HADS. 

3. Dolor: 
- Tratamiento de elección: Amitriptilina y duloxetina 
- Escala de evaluación de la respuesta al tratamiento: Escala Visual Analgésica (EVA). 

4. Insomnio: 
- No se recomienda el uso de antidepresivos sedantes en pacientes con insomnio no asociado a 

depresión. 

5. Depresión bipolar: 
- Siempre asociados a estabilizadores del estado de ánimo o antipsicóticos.  
- Poca evidencia sobre el beneficio y riesgo de viraje a manía o hipomanía.  



RIESGO ASOCIADO AL USO CRÓNICO: 

Algunos de los efectos adversos que pueden desequilibrar el beneficio-riesgo, y ser motivo para la retirada o 
cambio de antidepresivo son: 
- Caídas y fracturas. 
- Disfunción sexual. 
- Hemorragias digestivas e intracraneales por inhibir la agregación plaquetaria. 
- Hiponatremia por síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. 
- Síndrome serotoninérgico: alteraciones mentales, disfunción autónoma y alteraciones neuromusculares.  
- Alteración del intervalo QT. 
- Incremento de peso. 

DURACIÓN ÓPTIMA DEL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO: 

En pacientes con depresión mayor unipolar sin factores de riesgo, una vez alcanzada la remisión, se 
recomienda mantener el tratamiento de mantenimiento durante 6-9 meses con la misma dosis con la que se 
alcanzó la respuesta. Si no se ha alcanzado la remisión o hay factores de riesgo de recaída, el tratamiento 
se continuará durante 2 años. 

Se consideran factores de riesgo de recaída: 
A. Episodios recurrentes (3 o más). 
B. Dos o más episodios depresivos en los últimos años que causaron deterioro funcional significativo. 
C. Episodios graves (psicosis, incapacidad severa, riesgo de suicidio) 
D. Presencia de comorbilidad psiquiátrica. 
E. Episodios crónicos o difíciles de tratar. 
F. Presencia de síntomas residuales (falta de remisión) sobre el episodio actual. 
G. Consecuencias graves de recaída. 

CAMBIO DE ANTIDEPRESIVO: 

En caso de falta de respuesta al tratamiento con dosis y adherencia óptimas, se recomienda el cambio del 
antidepresivo.  
Existen cinco estrategias para el cambio de tratamiento, siendo la más indicada el cambio cruzado ya que 
minimiza el riesgo de interacciones farmacológicas y los síntomas de retirada abrupta de los antidepresivos. 
Se plantea cambio directo para pasar de un ISRS a otro ISRS, de un ISRS a dosis bajas a un IRSN y de un 
IRSN a dosis bajas a otro IRSN. Para cambiar a un IMAO, el cambio más indicado es el secuencia con 
periodo de lavado. 



POLITERAPIA ANTIDEPRESIVA: 

La combinación de antidepresivos está indicada en la depresión mayor resistente a múltiples tratamientos 
en monoterapia. Para realizarla se debe cumplir: 
- Se han probado dos o más antidepresivos en monoterapia. 
- El antidepresivo inicial es bien tolerado, pero la respuesta al mismo es parcial. 
- Hay síntomas residuales o efectos adversos del antidepresivo inicial que pueden ser tratados.  
- Hay poco tiempo de espera para obtener respuesta. 
- El paciente lo prefiere al cambio de antidepresivo o “switching”.  

RETIRADA DEL ANTIDEPRESIVO: 

La interrupción brusca del tratamiento antidepresivo puede originar el síndrome de retirada conocido como 
FINISH (síntomas pseudogripales, insomnio, náuseas, inestabilidad, trastornos sensoriales, 
hiperactivación). Éstos son transitorios y desaparecen en un plazo de 1-2 semanas, y resulta importante 
diferenciarlos de la reaparición de los síntomas depresivos tras la retirada de la medicación,  ya que el 
diagnóstico errónea puede llevar al uso crónico de los antidepresivos.  

PAUTAS PARA LA RETIRADA: 

La finalización del tratamiento con antidepresivos debe realizarse reduciendo la dosis de forma gradual, 
normalmente en un periodo de cuatro semanas. Si el tratamiento no ha superado los 7 días, el antidepresivo 
podrá ser interrumpido directamente. Algunas personas necesitaran periodos más prolongados, 
particularmente fármacos de vida media corta y periodos largos de tratamiento.  

CONCLUSIONES: 

• La prescripción a largo plazo de los antidepresivos no está justificada siendo importante un seguimiento 
del paciente y el planteamiento periódico de la deprescripción del mismo. 

• La eficacia de un antidepresivo se debe evaluar tras 2-4 semanas del inicio del tratamiento. En episodios 
de depresión mayor unipolar se recomienda mantener el tratamiento antidepresivo durante 6-9 meses tras 
la remisión del episodio. En caso de no mantenerse la remisión o presencia de factores de riesgo, se 
mantendrá el tratamiento hasta dos años.  

• El cambio cruzado es la técnica más adecuada para el cambio del tratamiento antidepresivo en la mayoría 
de las ocasiones.  

• Para finalizar el tratamiento antidepresivo, se recomienda periodos de 4 semanas de reducción gradual de 
la dosis.


