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Más del 50% de las personas
que dejan de tomar medica-
ción antidepresiva experi-

mentan, como consecuencia, síntomas
de abstinencia; de estas, aproximada-
mente el 46% los califican como “efec-
tos graves”.
Esta es una de las conclusiones de un
estudio llevado a cabo por investiga-
dores británicos bajo el título A syste-
matic review into the incidence,
severity and duration of antidepres-
sant withdrawal effects: Are guideli-
nes evidence-based?, con el fin de
determinar la adecuación de las direc-
trices de las guías de práctica clínica
americana y británica sobre depresión,
relativas a la incidencia, severidad y
duración de los efectos de abstinencia
secundarios a la retirada de la medica-
ción antidepresiva. 
Según manifiestan los autores de la in-
vestigación, las actuales guías de la
Asociación Americana de Psiquiatría
(American Psychiatric Association) y
del Instituto Nacional de Excelencia pa-
ra la Salud y los Cuidados (NICE-Na-
tional Institute for Health and Care
Excellence), establecen que los sínto-
mas de abstinencia de esta medicación
son “autolimitados”, y suelen durar en-
tre una y dos semanas.
Para evaluar la adecuación de esta
afirmación, emprendieron una revisión
sistemática de la literatura existente en
torno a este tema. Tras analizar los da-
tos, detectaron que los síntomas de abs-
tinencia aparecían en el 56% de los
casos en los que se dejaba de tomar an-

tidepresivos. Entre aquellas personas
que experimentaron los efectos de la
abstinencia, el 46% calificó los sínto-
mas de extrema severidad. 
Los resultados mostraron también
contradicciones con respecto a las di-
rectrices de las guías clínicas relativas a
la abstinencia, encontrando una propor-
ción significativa de personas que re-
portaron este tipo de síntomas durante
más de dos semanas, e incluso a lo lar-
go de varios meses.
Los autores del estudio concluyen po-
niendo de relieve la trascendencia de
actualizar con premura las directrices
de las guías de Práctica Clínica de Rei-
no Unido y EE.UU., ya que “están cla-
ramente en desacuerdo con la
evidencia sobre la incidencia, la grave-
dad y la duración de la abstinencia de
los antidepresivos”. Se trata de un si-
tuación que, de no cambiar, puede con-
llevar, en palabras de los autores,
importantes implicaciones clínicas, en-

tre ellas, problemas en el diagnóstico de
la abstinencia, una consecuente prolon-
gación de la toma de antidepresivos,
prescripciones innecesarias de esta me-
dicación y, en general, una mayor tasa
de prescripciones. 
Asimismo, recomiendan que los
miembros del equipo de revisión que se
encarguen de dichas actualizaciones no
mantengan ningún tipo de relación con
la industria farmacéutica, siendo prefe-
riblemente profesionales de la salud
mental no médicos, y que en este proce-
so de actualización, se tenga en cuenta
la experiencia de personas usuarias de
medicación.
Fuente: Davies, J., Read, J. (2018). A
systematic review into the incidence,
severity and duration of antidepressant
withdrawal effects: Are guidelines evi-
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