
Hallazgos clave: Reclamaciones de recetas de antidepresivos entre mujeres en edad reproductiva 

 

El Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC publicó un nuevo 

estudio en el que se analiza la frecuencia con la que a las mujeres de 15 a 44 

años les surtieron una receta para un medicamento antidepresivo. 

Investigadores de los CDC hallaron que a cerca del 15 % de las mujeres entre 15 

y 44 años (o a cerca de 1 de cada 7) con seguro de salud privado les habían 

surtido una receta para un antidepresivo. Los antidepresivos son 

medicamentos que se recetan con frecuencia para tratar la depresión y otras 

afecciones mentales. Hay estudios previos que proporcionaron evidencia 

contradictoria acerca de los posibles vínculos entre el uso de antidepresivos y 

ciertos defectos de nacimiento. Los defectos de nacimiento pueden 

producirse muy temprano en el embarazo, a menudo antes de que la mujer 

sepa que está embarazada. Estos nuevos hallazgos destacan lo importante 

que es para todas las mujeres hablar con su proveedor de atención médica 

sobre la seguridad y los riesgos de tomar ciertos antidepresivos. Lea el 

artículo "Reclamaciones de recetas de antidepresivos entre mujeres en edad 

reproductiva, Estados Unidos, 2008-2013". 

 

Comparta con sus 

amigos 

 

¿Toma un antidepresivo? 

Hable con su proveedor 

de atención médica 

sobre su uso antes y 

durante el embarazo. 

 

 

Información sobre este estudio 

 Para este estudio, los investigadores usaron información desde el 2008 hasta el 2013 de una gran serie 

de datos de reclamaciones de seguro de salud de personas con seguro privado. 

 Los investigadores estudiaron las recetas de antidepresivos surtidas en farmacias ambulatorias para 

mujeres de 15 a 44 años. 

 Los investigadores también estudiaron cómo las recetas variaron según la edad de la mujer, la región 

geográfica y el tipo específico de antidepresivo. 

Hallazgos principales 

 Durante el periodo 2008-2013, cada año, a cerca del 15 % de las mujeres de 15 a 44 años con seguro de 

salud privado se les surtió una receta escrita por un proveedor de atención médica para un antidepresivo. 

 Los antidepresivos recetados con más frecuencia fueron sertralina (Zoloft®), bupropion (Wellbutrin®), 

citalopram (Celexa®), escitalopram (Lexapro®) y fluoxetina (Prozac®). 



 Las mujeres de 40 a 44 años tenían más probabilidades de que se les surtieran recetas para un 

antidepresivo en comparación con las mujeres de otras edades. Las mujeres de 15 a 19 años eran las 

que menos probabilidades tenían de que se les surtieran recetas para un antidepresivo. 

 

 

Importancia de este estudio 

Muchas mujeres necesitan tomar antidepresivos durante el embarazo. Se necesitan más estudios para 

proporcionarles a los proveedores de atención médica y a las mujeres información basada en la mejor 

evidencia médica disponible acerca de los posibles riesgos del uso de antidepresivos antes o durante el 

embarazo. Dejar de tomar algunos medicamentos de manera abrupta puede tener serias consecuencias. 

Esa es la razón por la cual es importante que las mujeres hablen con su proveedor de atención médica 

sobre los posibles riesgos del uso de medicamentos durante el embarazo. Las conversaciones con los 

proveedores de atención médica pueden ayudar a las mujeres a tomar decisiones informadas sobre el 

tratamiento. 

Uso de medicamentos durante el embarazo: Actividades de los CDC 

El Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo (NCBDDD), de los CDC, 

trabaja para mejorar la salud de las mujeres y sus bebés. Por medio de su iniciativa "Tratamiento para 

Dos: Uso más Seguro de Medicamentos durante el Embarazo", los CDC están trabajando con sus socios, 

otras agencias federales y el público para lograr lo siguiente: 

 entender las tendencias en el uso de medicamentos entre las mujeres embarazadas y las mujeres en 

edad reproductiva; y 

 proporcionarles información a las mujeres y los proveedores de atención médica acerca de la seguridad o 

el riesgo de usar ciertos medicamentos durante el embarazo. 

Esta información permitirá que las mujeres y sus proveedores de atención médica tomen decisiones 

informadas sobre el tratamiento de afecciones durante el embarazo. 

La iniciativa "Tratamiento para Dos" se centra en las siguientes actividades: 

 Mejores investigaciones: Expandir y acelerar las investigaciones para zanjar las brechas en los 

conocimientos acerca del uso de medicamentos antes y durante el embarazo. 

http://wwwdev.cdc.gov/ncbddd/index.html
http://www.cdc.gov/treatingfortwo
http://www.cdc.gov/treatingfortwo
http://www.cdc.gov/treatingfortwo


 Decisiones informadas: Entregar información actualizada para apoyar la toma de decisiones entre quienes 

hacen las recetas, los farmacéuticos y el público. 

 Directrices confiables: Evaluar la evidencia científica para proporcionar directrices confiables. 

Más información 

Para obtener más información, visite www.cdc.gov/treatingfortwo. 

Para obtener recursos de la organización March of Dimes sobre la depresión durante el embarazo, visite 

http://www.marchofdimes.org/complications/depression-during-pregnancy.aspx. 
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