
Eficacia de la paroxetina en 
el tratamiento del trastorno 
de ansiedad social 



El trastorno de ansiedad social (TAS) puede 
observarse en niños desde los 8 años, con una 
prevalencia que oscila entre el 3 % al 16 %.1 Los 
individuos que presentan este desorden tienen las 
siguientes características:1,2

• Miedo o ansiedad intensa en una o más 
situaciones sociales en las que el individuo está 
expuesto al posible examen por parte de otras 
personas.

• Miedo de actuar de cierta manera o de 
mostrar síntomas de ansiedad que se valoren 
negativamente

• Evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa 
las situaciones sociales.

• Miedo o la ansiedad son desproporcionados a 
la amenaza real

Este trastorno puede tener un gran impacto 
en la vida de una persona, pues interrumpe su 
funcionamiento normal, afecta negativamente su 
vida profesional y académica e interfiere en sus 
relaciones sociales y en su calidad de vida.2

El TAS está asociado con otros desórdenes mentales, 
como la depresión (19 %), la drogadicción (17 %), el 
trastorno de ansiedad generalizado (5 %), el pánico 
(6 %) y el estrés postraumático (3 %). En cuanto al 
uso de sustancias, es importante mencionar que el 
17 % de las personas con TAS recurre al consumo 
de drogas o alcohol para lidiar con la ansiedad y la 
depresión.1,2

Existen varias intervenciones farmacológicas para 
el TAS, sin embargo, puede que no sean accesibles 
debido a:2

• Una baja probabilidad de identificación correcta 
del trastorno

• Una evaluación inadecuada del paciente
• El conocimiento limitado sobre el desorden
• La disponibilidad limitada de tratamientos.
La revisión sistemática de Williams T et al. tuvo como 
objetivo evaluar los estudios farmacoterapéuticos 
más recientes sobre TAS, incluida la eficacia y 
tolerabilidad de los fármacos, considerando la 
calidad de la evidencia actual. En esta revisión 

se utilizó un metanálisis en red para sintetizar y 
comparar la información de los fármacos de manera 
cuantitativa. Este tipo de análisis ya se había 
realizado previamente para evaluar las distintas 
farmacoterapias para TAS, sin embargo, se requería 
una actualización de la información, así como la 
inclusión de más parámetros comparativos, tales 
como la aceptabilidad de las intervenciones y la 
evaluación de la calidad de la evidencia publicada.
En la revisión se incluyeron los 67 estudios doble 
ciego aleatorizados que compararon cualquier 
intervención farmacológica con placebo u otro 
fármaco. Además, se incluyeron estudios de 
monoterapia o de terapias combinadas. En cuanto 
a los criterios de exclusión, no se consideraron 
aquellos estudios cuasi aleatorizados en los que no 
todos los participantes del estudio cumplían con 
los requisitos para ser diagnosticados con TAS. La 
duración promedio de los estudios incluidos fue 
de 15,5 semanas (desviación estándar = 10,2) y la 
edad promedio de los pacientes fue de 36,2 años 
(desviación estándar = 3,5). 1 
Las intervenciones farmacológicas consideradas 
en los estudios fueron diversas: agonistas 
parciales de 5HT1A, anticonvulsivos, antipsicóticos, 
benzodiacepinas, bloqueadores beta, inhibidores 
de la monoaminooxidasa e inhibidores de la 
recaptación de noradrenalina, ISRS, entre otros.

Paroxetina 
Un inhibidor selectivo de la 
recaptación de la serotonina 
(ISRS), fue el antidepresivo 
más eficaz en reducir los 
síntomas severos del TAS.1



Los criterios de valoración primaria fueron:1

• Eficacia del tratamiento: parámetro continuo, 
determinado utilizando el puntaje total de la 
escala Liebowitz de Ansiedad Social.3 

• Aceptabilidad del tratamiento por el paciente, 
definida como la proporción de pacientes que 
abandonó el estudio de forma temprana por 
cualquier causa durante las primeras 8 semanas 
de tratamiento. 

Resultados
La revisión incluyó 45 estudios, entre los cuales se 
analizaron 12.122 pacientes y 27 intervenciones.1 
En cuanto a los estudios analizados, la red de 
metanálisis, mostrada en el diagrama 11, demuestra 
que la mayor cantidad de estudios incluidos 
evaluaron la eficacia de paroxetina (15 estudios), 
seguida por la de moclobemida y fenelzina*. Esto 
se representa por el grosor de las líneas en el 
diagrama, donde un grosor más ancho indica una 
mayor cantidad de estudios para dicho fármaco. 

Eficacia del tratamiento con 
paroxetina
Respecto a los resultados sobre la eficacia de 
los diferentes tratamientos, la paroxetina fue 
significativamente más eficaz que el placebo en 
reducir los síntomas de ansiedad (k [número de 
estudios individuales] = 6; DP [diferencia promedio] 
= 15,89, IC-95 % [-29,94 a -1,84]; SUCRA [superficie 
bajo la curva de la clasificación acumulada] = 0,66). 
En cuanto a los demás tratamientos, el clonazepam 
fue clasificado como una de las intervenciones 
menos eficaces (k = 1, DP = -20,36, IC-95 % [-58,87 
a 11,67], SUCRA = 0,73). Finalmente, si bien el 
tratamiento con venlafaxina mostró diferencias 

El ancho de las líneas es proporcional al número y tamaño de la muestra comparando cada par de tratamientos. Las redes de comparaciones 
elegibles para el análisis de aceptabilidad (es decir, la tasa de abandono y los eventos adversos) y los criterios secundarios de tratamiento 
fueron similares. 
Adaptado de 1.

*Fenelzina no se encuentra disponible en Colombia.

Diagrama 1. Red de comparaciones elegidas para el metanálisis de la eficacia del tratamiento.
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Los criterios de valoración 
secundaria fueron:1 

• Respuesta al tratamiento, 
determinada a través de la escala 
de Impresión Clínica Global (CGI, 
por su sigla en inglés) en función al 
número de pacientes

• Tolerancia, definida como la 
proporción de pacientes que 
dejó el estudio debido a efectos 
secundarios durante las primeras 8 
semanas de tratamiento. 



bastante representativas frente al placebo, la 
reducción de la severidad se vio en el grupo tratado 
con placebo (k = 2, DP = 30,47, IC-95 % [7,76 a 11,67], 
SUCRA = 0,03).1 Gráfico 1.
La evidencia de los resultados para paroxetina 
contribuye al 33 % (15 de 45 estudios analizados) 
de la evidencia utilizada en la red. Esto indica que 
la alta eficacia encontrada para este medicamento 
podría deberse a que existe una mayor cantidad de 
evidencia de alta calidad reportada en comparación 
con los otros fármacos, lo que le confiere más 
poder al análisis.1 

Tolerancia y aceptabilidad
El tratamiento con paroxetina demostró ser el más 
tolerado y aceptado por los pacientes, como se 
observa en el Gráfico 2. Los tratamientos con las 
tasas de abandono más altas fueron buspirona, 
bromazepam, vilazodona, atomoxetina, brofaromina, 
levetiracetam, clonazepam, olanzapina, mirtazapina, 
pregabalina, fenelzina y atenolol. La fluvoxamina 

Gráfico 2. Incidencia de pacientes que 
dejaron el tratamiento por causas diversas en 
comparación al placebo.

Gráfico 1. La paroxetina disminuye 
significativamente la severidad de los síntomas 
en comparación al placebo.

OR = razón de probabilidades

Adaptado de 1.

MD = diferencia promedio

Adaptado de 1.

fue el medicamento con mayor tasa de abandono 
y también la intervención más dañina (k = 5, OR 
[razón de probabilidad] = 1,51, IC-95 % [1,06 a 2,14], 
SUCRA = 0,22).1

En cuanto a la incidencia de aquellos pacientes 
que dejaron el tratamiento por eventos adversos, 
la paroxetina mostró resultados negativos en 
comparación con el placebo (k=11, OR=-2,59, IC-95 % 
[1,87 a 3,58], SUCRA = 0,46).
Sin embargo, la venlafaxina proporcionó evidencia 
de un aumento en los síntomas de ansiedad; la 
fluvoxamina aumentó significativamente el número 
de tasas de abandono debido a cualquier causa y la 
buspirona fue  la que más abandonos por cualquier 
causa tuvo. Por su parte, con la paroxetina, hubo 
tasas absolutas bajas de retiros en comparación 
con el placebo y, sin embargo, no hay pruebas de 
heterogeneidad para este resultado.1

Finalmente, es importante resaltar que los 
resultados de esta revisión son aplicables para el 
tratamiento de la fase aguda del TAS, además de 
ser generalizables para un diverso espectro de 

Olanzapina 0,84 -37,80 (-87,24; 11,64)

Clonazepam 0,73 -23,60 (-58,87; 11,67)

Paroxetina 0,66 -15,89 (-29,94; -1,84)

Placebo 0,30 0,00

Venlafaxina 0,03 30,47 (7,76; 53,18)

Tratamiento 

Comparación:
otro vs. placebo

(modelo de efectos
aleatorios)

Puntaje
p IC 95 %MD

-50 0 50

Tratamiento 

Comparación:
otro vs. placebo

(modelo de
efectos aleatorios)

Puntaje
p IC 95 %OR

0,01 0,1 0 10010

Olanzapina 0,54 1,12 (0,11; 11,75)

Clonazepam 0,53 1,03 (0,35; 3,02)

Placebo 0,52 1,00

Paroxetina 0,46 0,90 (0,32; 2,57)

Bromazepam 0,31 0,48 (0,04; 5,70)

Buspirona 0,10 0,12 (0,01; 2,47)



contextos, ya que los estudios incluyeron 
a hombres y mujeres de un rango de 
edad bastante amplio.1

Los datos incluidos en este trabajo 
son consistentes con los resultados 
reportados en otras revisiones 
sistemáticas y metanálisis, los cuales 
también han demostrado que algunos 
ISRS deben ser recomendados como 
fármacos de primera línea para tratar el 
TAS.1,3

En un estudio publicado en el 2020 
por Li X et al.3, que evaluó la eficacia 
y tolerabilidad de la paroxetina en 
pacientes con TAS, se reportó que los 
pacientes que fueron tratados con este 
fármaco mostraron cambios positivos en 
los síntomas de esta enfermedad, tales 
como el miedo y la ansiedad, además 
de una mejora en la participación social 
en comparación con quienes fueron 
tratados con un placebo. Adicionalmente, 
las tasas de respuesta y de remisión 
fueron mayores en el grupo tratado con 
paroxetina. 

Conclusión
Las diferencias entre los otros fármacos y el placebo 
no fueron significativas, excepto para paroxetina, que 
demostró una reducción importante de la severidad 
de los síntomas y en la respuesta de los pacientes a 
este compuesto. Por lo tanto, los autores sugieren 
que la paroxetina puede ser un tratamiento de 
primera línea para el TAS con base en los resultados 
de eficacia y aceptabilidad entre los pacientes 
tratados.1

El hallazgo más relevante de este estudio 
es que la paroxetina, un inhibidor selectivo 
de la recaptación de la serotonina (IRSS), 
fue el antidepresivo más eficaz en 
reducir los síntomas severos del TAS, en 
comparación con clonazepam, venlafaxina, 
y fluvoxamina, entre otros.1,4 
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(incluyendo menorragia, metrorragia y amenorrea). Trastornos generales y en el sitio de administración Comunes: astenia, aumento del peso corporal. Muy raros: edema periférico. Síntomas que se observan al 
suspender el tratamiento con paroxetina: Comunes: mareos, trastornos sensitivos, trastornos del sueño, ansiedad, cefalea. No comunes: agitación, náuseas, temblores, confusión, sudoración, diarrea. LA 
suspensión abrupta puede ocasionar la aparición de síntomas, como mareos, trastornos sensitivos (incluyendo parestesia, sensaciones de choque eléctrico y acúfenos), trastornos del sueño (incluyendo sueños 
intensos), agitación o ansiedad, náuseas, cefalea, temblores, confusión, diarrea y sudoración. En la mayoría de los pacientes estos eventos son de grado leve a moderado y de resolución espontánea. Es 
aconsejable que cuando ya no se requiera el tratamiento con paroxetina, se realice una suspensión gradual de la dosis, disminuyéndola progresivamente  Sobredosis con SEROXAT CR  Existencia de un amplio 
margen de seguridad por lo general, los pacientes se han recuperado sin experimentar secuelas graves, se han comunicado eventos, como coma o cambios en el ECG y, en muy raras ocasiones, algún desenlace 
fatal, pero por lo general cuando se tomó SEROXAT en forma concomitante con otros fármacos psicotrópicos, con o sin alcohol.Tratamiento No se conoce antídoto específico alguno. El tratamiento debe consistir 
en aquellas medidas generales que se emplean para tratar una sobredosificación con cualquier agente antidepresivo. Se indica poner en práctica cuidados de soporte, con una vigilancia frecuente de los signos 
vitales y una observación cuidadosa. El tratamiento de los pacientes debe ser como se indique clínicamente, o como lo recomiende el centro nacional de toxicología, donde esté disponible. 
Marcas registradas propiedad o bajo licencia del grupo de compañías GSK SEROXAT CR 12.5 MG: INVIMA 2014 M-0002703-R1 | SEROXAT CR 25MG: INVIMA 2014M-0002786-R146| SEROXAT 20 mg INVIMA 
2021M-010026 R2
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