
 
 

Tratamiento para la Depresión 
 

¿Qué tratamientos son los mejores para la depresión? 

Los tratamientos para la depresión incluyen terapia y medicación. La medicación y la 
terapia juntas funcionan mejor que cualquiera de las dos por separado. 
 
¿Cuánto dura el tratamiento? 

Cada paciente es diferente, pero una vez que los síntomas comienzan a mejorar, el 
tratamiento suele durar varios meses. 
 
¿Qué medicamentos se utilizan para tratar la depresión en los adolescentes? 

La mayoría de los adolescentes con depresión toman medicamentos llamados 
Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS). Los ISRS funcionan 
aumentando un producto químico llamado serotonina en el cerebro. Los ISRS comunes 
incluyen fluoxetina (Prozac), sertralina (Zoloft) y escitalopram (Lexapro). Los ISRS 
también se utilizan para tratar la ansiedad. 
 
¿Qué tan rápido funcionan los ISRS? 

Puede tomar de 4 a 6 semanas de tomar un ISRS con regularidad para disminuir los 
síntomas de depresión o ansiedad. 
 
¿Hay efectos secundarios con los ISRS? 

Es común tener efectos secundarios de los ISRS en las primeras 1-2 semanas después 
de comenzar el tratamiento. 
 
Los efectos secundarios más comunes incluyen: 
 
• náuseas, dolor de estómago o diarrea 
• dolores de cabeza 
• agitación 
• alteración del sueño 
• irritabilidad 
• efectos secundarios sexuales 
 
¿Qué sucede si dejo de tomar ISRS? 

 
La interrupción repentina de los ISRS puede provocar síntomas desagradables. Hable 
con su médico antes de suspender un ISRS. 
 



 
Depresión y Riesgo de Suicidio en Adolescentes 

 
¿Qué tan comunes son los pensamientos de suicidio y los intentos de suicidio entre los 
adolescentes? 

Entre los estudiantes de los grados 9 a 12 en los Estados Unidos en 2015, 18 de cada 100 
informaron que habían pensado seriamente en el suicidio en los últimos 12 meses. 
 
¿Los antidepresivos aumentan el riesgo de suicidio? 

En el 2004, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos revisó estudios 
médicos de medicamentos antidepresivos en más de 2000 niños y adolescentes. 4 de 
cada 100 de los adolescentes que tomaban medicamentos antidepresivos tenían 
pensamientos o comportamientos suicidas en comparación con 2 de cada 100 que no 
tomaban medicamentos. No hubo muertes por suicidio. 

 
 

Equilibrio entre el tratamiento médico y los efectos secundarios 

• Los niños y adolescentes con depresión tienen un mayor riesgo de intentos de 
suicidio y suicidio. 

• Los medicamentos antidepresivos mejoran los síntomas de la depresión. 
• Recibir tratamiento médico para la depresión es la mejor manera de reducir los 

pensamientos y comportamientos suicidas. 
 
En las primeras semanas después de comenzar la medicación, o después de cambiar la 
dosis, es importante vigilar de cerca los síntomas de depresión y los efectos secundarios 
de la medicación, incluyendo los pensamientos y comportamientos suicidas. 
 

From American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2018,  Depression:  Parents’ medication guide 
https://www.aacap.org/App_Themes/AACAP/docs/resource_centers/resources/med_guides/DepressionGuide-web.pdf 

Adolescentes con depresión 
que no usan antidepresivos 

 
2 de cada 100 

 
tienen pensamientos o 

comportamientos suicidas 
 

Adolescentes con depresión 
que usan antidepresivos 

 
4 de cada 100 

 
tienen pensamientos o 

comportamientos suicidas 
 

Estudiantes de secundaria 
en general 

 
18 de cada 100 

 
tienen pensamientos o 

comportamientos suicidas 
 


