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INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS SOBRE EFECTOS SECUNDARIOS: 
INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (SSRI) 
SERTRALINA (Zoloft), FLUOXETINA (Prozac), CITALOPRAM (Celexa), ESCITALOPRAM (Lexapro), 
FLUVOXAMINA (Luvox), PAROXETINA (Paxil) 

NOMBRE del medicamento:    
 

DOSIS del medicamento:    
 

USADO para el tratamiento de las siguientes afecciones: 
 

• Depresión o trastorno bipolar 
• Trastorno de ansiedad 
• Trastorno obsesivo-compulsivo  

• Trastornos de alimentación 
• Trastornos de conducta disruptiva 

 
Los EFECTOS SECUNDARIOS de estos medicamentos incluyen, entre otros, los siguientes: 

 

• Náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, 
aumento de peso 

• Somnolencia, sedación o insomnio 
• Activación (en especial con Prozac) 
• Mareos, temblores, dolor de cabeza 

• Sequedad bucal, visión borrosa (síntomas 
anticolinérgicos) 

• Cambios de humor, ansiedad 
• Problemas en la piel (sarpullido, picazón) 
• Taquicardia 

 
Los efectos secundarios RAROS, pero GRAVES de estos medicamentos incluyen, entre otros, los siguientes: 

• Síndrome de la serotonina (fiebre, agitación, transpiración, temblores, convulsiones). 
• Empeoramiento de la depresión, mayor hipomanía/humor. 
• Mayor riesgo de formación de hematomas. 
• Eventos adversos del corazón (cardiovasculares) — (en especial con Celexa). 

Dígale a su proveedor si hay antecedentes personales o familiares de enfermedades cardíacas, incluidas las 
arritmias (síndrome del QTc prolongado), en cuyo caso se indica la evaluación antes de comenzar a tomar el 
medicamento. 

• Ideas suicidas (es poco probable, y no se informaron intentos en los estudios). 
 

Administración: 
• Para los niños con trastorno del espectro autista, estos medicamentos suelen ser eficaces en dosis bajas. Por 

lo tanto, se debe comenzar con una dosis baja y luego aumentarla según sea necesario. 
• No es necesario tomar estos medicamentos con alimentos. Sin embargo, si se presenta malestar estomacal, 

puede ser útil tomar el medicamento con alimentos. 
• Este medicamento se debe tomar de forma regular. La interrupción abrupta puede generar síntomas de 

abstinencia (náuseas, fatiga, escalofríos, dolores musculares, agitación). Coméntele a su proveedor si 
desea interrumpir la medicación y podemos ayudarlo a disminuirla gradualmente. 

Otra información: 
• Por lo general, no hay necesidad de analizar previamente a los pacientes para que comiencen a tomar este 

medicamento salvo que haya antecedentes personales o familiares de enfermedad cardíaca o que el paciente 
tome otros medicamentos que puedan prolongar el intervalo del QTc. Coméntele a su proveedor si hay 
antecedentes familiares de problemas cardíacos. 

• Si bien pueden producirse algunos efectos de los medicamentos la primera semana, demorará entre 2 y 8 
semanas para que el medicamento haga su efecto terapéutico pleno. 

• Los efectos secundarios se controlarán en las siguientes visitas. Contáctenos antes si tiene preguntas o dudas 
sobre los posibles efectos secundarios. 


