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Prólogo
El Manual de información de Medicamentos (Manual) de la División de Servicios de Salud Mental (DMHS) es una
guía informativa de los medicamentos mas comúnmente recetados. El propósito del manual es asistir a los
proveedores de cuidados médicos y a los consumidores a entender la naturaleza, el propósito y los posibles efectos
secundarios de cada medicamento. Esta información también debe de servir como ayuda para los clínicos que
prescriben recetas durante el proceso de informar y obtener el consentimiento del paciente con respecto a
medicación.
Este manual no pretende reemplazar una conversación franca y detallada entre el clínico que recetara y el
consumidor (tutor legal, si aplica) sobre el medicamento que se sugiere. La información proporcionada no es
exhaustiva ni pretende cubrir todos los temas relacionados al medicamento en cuestión. Si el consumidor tiene
preguntas o preocupaciones sobre algún medicamento que él/ella esta tomando, lo mas apropiado será
comunicarse con el clínico que prescribió el medicamento para hablar de cualquier tema en particular.
Especialmente, porque las personas pueden tener más de un doctor (por ejemplo, un medico internista además de
un psiquiatra), es muy importante para el consumidor asegurarse que el/los clínico(s) que le prescribe(n) las recetas
estén atentos a todos los medicamentos que se le están recetando actualmente para poder evaluar las interacciones
potenciales entre los mismos. Este manual, e información adicional, se puede encontrar en la página red del
(DMHS): www.state.nj.us/humanservices/dmhs.
Los medicamentos son solo un elemento de un programa comprensivo de salud. Ejercicio físico, dieta, cuidado
médico regular, y consejería apropiada también son los otros componentes importantes de un plan completo para
mantenerse lo más saludable posible. Los consumidores deben trabajar con sus proveedores de tratamiento para
tratar todos estos asuntos.
Este manual es de dominio público y se puede copiar en su formato actual. Los nombres de los medicamentos
genéricos así como los nombres comerciales se utilizan en el manual; por ejemplo, Sertraline también se conoce
como Zoloft. Ningún cambio podrá ser introducido en el Manual excepto por el DMHS. El Manual será actualizado
por la Farmacia Central y el Comité Terapéutico del Departamento de Servicios Humanos ha medido que se vayan
produciendo avances en medicamentos y en las prácticas de uso de los mismos. Los cambios que se produzcan
entre ediciones del Manual serán agregados en la sección, Cambios al Manual después de la fecha de
Publicación.
Sugerencias para cambios pueden ser enviadas al:
Robert Eilers, M.D.
Medical Director
Division of Mental Health Services
P.O. Box 727
Trenton, NJ 08625
Robert.Eilers@dhs.state.nj.us

Karen Piren, RN, APN
Nursing Administrator
Division of Mental Health Services
P.O. Box 727
Trenton, NJ 08625
Karen.Piren@dhs.state.nj.us
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Descargo de Responsabilidad
Por favor lea este DESCARGO DE RESPONSABILIDAD cuidadosamente antes de usar este
Manual.
La información, opiniones y recomendaciones presentadas en este Manual son presentadas en forma resumida y la
intención de la misma es solo para proporcionar a los individuos comprensión y conocimiento general de ciertos
medicamentos. Los usuarios del Manual deben por su parte revisar y actualizar la información, las opiniones y las
recomendaciones. NINGUN CONTENIDO DE ESTE MANUAL ES, O SE DEBE SER, CONSIDERADO O
UTILIZADO COMO UNA SUBSTITUCION o EN VEZ DE CONSEJO MEDICO, DIAGNOSTICO O TRATAMIENTO.
El DMHS no apoya, ni aprueba, ni recomienda o certifica cualquier información, medicamento, método de
tratamiento o empresa presentada o mencionada en este Manual. La intención de este Manual no es reemplazar, y
no reemplaza, el entrenamiento especializado y el juicio profesional de un profesional autorizado para proporcionar
cuidados de salud o cuidados de salud mental. Los individuos deben buscar la asistencia de un doctor u otro
proveedor de cuidados de salud ante cualquier pregunta sobre medicamentos, salud personal o condiciones
médicas.
La información, opiniones y recomendaciones proporcionadas en este Manual lo son “tal cual” sin garantía alguna,
expresada o implicada. La DMHS no da ninguna garantía, representación o certificación en cuanto a la fiabilidad, la
exactitud, la eficiencia, la utilidad o exhaustividad de este Manual. Por lo presente el DMHS expresamente renuncia
a cualquier y toda responsabilidad por cualquier daño directo, indirecto, incidentales, especial, o de consecuencia
por el acceso a, uso de, o incapacidad de usar este Manual. Todo acceso al Manual es considerado voluntario y es
a riesgo exclusivo del usuario.
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Anti psicóticos (agentes más viejos)
Chorpromazine (Thorazine)
Fluphenazine (Prolixin)
Haloperidol (Haldol)
Loxapine (Loxitane)

Molindone (Moban)
Perphenazine (Trilafon)
Thiothixene (Navane)
Trifluoperazine (Stelazine)

PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Esta categoría de medicamentos es conocida como medicamentos anti psicóticos. Estos medicamentos
han demostrado poder aliviar algunos de los problemas que ocurren en los trastornos mentales serios,
tales como la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo. Estos trastornos pueden incluir alucinaciones
(ver, sentir, oír cosas cuando no están ahí) o delirios (una creencia falsa de algo que no puede ser
cierto). Estos medicamentos pueden asistirle en pensar más claramente de forma que las cosas que diga
sean entendidas más fácilmente por los demás. También pueden aliviar el sentirse sospechoso o
paranoico, y el tener creencias que los demás encuentren improbables o imposible de creer.
Pensamientos desenfrenados, comportamiento maníaco, problemas con la concentración, y enojo
excesivo, también pueden ser aliviados. A estos síntomas se les refiere como síntomas “positivos.” Estos
medicamentos pueden asistir con otro grupo de problemas que incluyen la falta de motivación de hacer
actividades que le gustan hacer, dificultad de estar con otras personas, y la falta de interés de participar
en programas, escuela u oportunidades de trabajo. A estos síntomas se les refiere como síntomas
“negativos.”
RIESGOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Los efectos secundarios más comunes de éste medicamento son sedación, rigidez de los músculos,
temblores, movimientos musculares lentos, espasmos musculares, inquietud, mareos, estreñimiento,
sequedad de la boca, visión borrosa, aumento de peso, malestar estomacal y problemas de regulación
del calor corporal. Algunos pacientes que toman estos medicamentos pueden experimentar dificultad
en mantenerse frescos en climas calurosos. Esto puede ser peligroso durante olas de calor o actividades
físicas excesivas. Asegúrese de tomar bastantes líquidos, tal como agua, y de mantenerse en áreas más
frescas.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen congestión nasal, dificultad al orinar, presión arterial
baja, latidos cardíacos excepcionalmente rápido o irregular, impotencia, agrandamiento de los senos,
perdida del ciclo menstrual, sensibilidad al sol, dificultades al tragar, convulsiones.
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La disquinesia tardía es un efecto secundario que puede sucederle a las personas que toman un
medicamento anti psicótico por mucho tiempo. Normalmente no aparece hasta por lo menos seis o más
meses de tratamiento. Incluye movimientos musculares incontrolables y anormales. Muchas veces,
estos movimientos aparecen en la lengua, boca y cara, pero pueden suceder en otras partes de su
cuerpo, tal como en los brazos y piernas, y extraordinariamente en los músculos que le ayudan respirar.
Quizás usted no note estos movimientos, aunque los que los que lo rodean si los noten. Es importante
tomar en cuenta, que estos movimientos quizás no desaparecerán, aunque deje el uso del
medicamento. El riesgo de tener este efecto secundario se incrementa cuanto más tiempo se le trate
con un medicamento anti psicótico y cuanto más edad tenga usted.
El síndrome maligno neuroléptico es un problema poco frecuente que puede suceder con cualquier
medicamento anti psicótico. Las personas que tienen este efecto secundario tienen un cambio en la
forma que actúan, fiebre, rigidez muscular y cambios en la presión arterial y ritmo cardíaco. Aunque es
poco frecuente y la mayoría de las personas se recuperan completamente, pero algunas personas han
fallecido de este problema. Si usted desarrolla estos síntomas, comuníquese con su proveedor de
cuidados médicos inmediatamente.
La inyección Haloperidol Decanoate es un medicamento inyectado en el músculo. Este medicamento es
la forma de larga duración del haloperidol y normalmente se administra una vez cada cuatro semanas.
Este medicamento debe ser usado tal como se receta. No deje de usar este fármaco repentinamente sin
consultar con su doctor. Irritación de la piel, enrojecimiento, inflamación y dolor en el sitio de la
inyección pueden ocurrir.
La inyección Fluphenazine Decanoate es un medicamento que se inyecta al músculo o por debajo de la
piel. Este medicamento se debe usar tal como se receta, cada dos o tres semanas, como sea necesario o
tolerado. No deje de usar este fármaco sin consultar con su doctor. Algunas condiciones pueden
empeorar si se interrumpe el uso del medicamento repentinamente. Puede tomar hasta dos semanas
para comenzar a obtener todos los beneficios de este fármaco. Irritación de la piel, enrojecimiento,
inflamación y dolor en el sitio de la inyección pueden ocurrir.
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RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y es por ello mejor evitarlos.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo
repentinamente puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una doble dosis la próxima vez. Espere
hasta que le toca la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones apropiadas.
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Anti psicóticos
Mesoridazine (Serentil)
Thioridazine (Mellaril)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Mesoridazine y Thioridazine son medicamentos anti psicóticos. Han demostrado ser útiles en aliviar
algunos de los problemas que ocurren en trastornos mentales serios, tal como los trastornos de
esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. Estos problemas pueden incluir alucinaciones (ver, sentir, oír
cosas cuando no están ahí) o delirios (una creencia falsa de algo que no puede ser cierto). Estos
medicamentos pueden asistirle en pensar más claramente de forma que las cosas que diga sean
entendidas más fácilmente por los demás. También pueden aliviarlo los sentimientos sospechosos o
paranoicos, y de tener creencias que los demás encuentren improbable o imposible de creer.
Pensamientos desenfrenados, comportamiento maníaco, problemas con la concentración, y enojo
excesivo, también pueden ser aliviados. A estos síntomas se les refiere como síntomas “positivos.” Estos
medicamentos pueden asistir con otro grupo de problemas que incluyen la falta de motivación de hacer
actividades que le gustan hacer, dificultad de estar con otras personas, y la falta de interés de participar
en programas, escuela u oportunidades de trabajo. A estos síntomas se les refiere como síntomas
“negativos.”
RIESGOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
El mesoridazine y el thioridazine son indicados para los pacientes con esquizofrenia, que no pueden
tolerar otros fármacos anti psicóticos o no responden a ellos. Su doctor puede pedir que le hagan un
ECG (prueba con monitor cardíaco) para asegurar la función cardíaca apropiada.
Los efectos secundarios más comunes de éste medicamento son sedación, rigidez de los músculos,
temblores, movimientos musculares lentos, espasmos musculares, inquietud, mareos, estreñimiento,
sequedad de la boca, visión borrosa, aumento de peso, y malestar estomacal.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen congestión nasal, dificultad al orinar, presión arterial
baja, latido cardíaco excepcionalmente rápido o irregular, impotencia, agrandamiento de los senos,
perdida del ciclo menstrual, sensibilidad al sol, dificultades al tragar, convulsiones.
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La disquinesia tardía es un efecto secundario que le puede suceder a las personas que toman un
medicamento anti psicótico por mucho tiempo. Normalmente no aparece hasta por lo menos seis meses
o más del tratamiento. Incluye movimientos musculares incontrolables y anormales. Muchas veces,
estos movimientos aparecen en la lengua, boca y cara, pero pueden suceder en otras partes de su
cuerpo, tal como en los brazos y piernas, o excepcionalmente en los músculos que le ayudan respirar.
Quizás usted no note estos movimientos, aunque los que los que lo rodean si los noten. Es importante
tomar en cuenta, que estos movimientos quizás no desaparecerán, aunque deje el uso del edicamento.
El riesgo de tener este efecto secundario aumenta cuando el tratamiento con medicamentos anti
psicóticos sea mas largo y con el avance de la edad del paciente.
El síndrome maligno neuroléptico es un problema poco frecuente que puede suceder con cualquier
medicamento anti psicótico. Las personas que tienen este efecto secundario tienen un cambio en la
forma que actúan, fiebre, rigidez en los músculos y cambios en la presión arterial y ritmo cardíaco.
Aunque es poco frecuente y la mayoría de las personas se recuperan completamente, ha habido algunos
casos de personas que han fallecido de este problema. Si usted desarrolla estos síntomas, comuníquese
con su proveedor de cuidados médicos inmediatamente.
La inyección Haloperidol Decanoate es un medicamento inyectado en el músculo. Este medicamento es
la forma de larga duración del haloperidol y normalmente se administra una vez cada cuatro semanas.
Este medicamento debe ser usado tal como se receta. No deje de usar este fármaco repentinamente sin
consultar con su doctor. Irritación de la piel, enrojecimiento, inflamación y dolor en el sitio de la
inyección pueden ocurrir.
La inyección Fluphenazine Decanoate es un medicamento que se inyecta al músculo o por debajo de la
piel. Este medicamento se debe de usarse tal como se receta, cada dos o tres semanas, como sea
necesario o tolerado. No deje de usar este fármaco sin consultar con su doctor. Algunas condiciones
pueden empeorar si se interrumpe el uso del medicamento repentinamente. Puede tomar hasta dos
semanas para comenzar a obtener todos los beneficios de este fármaco. Irritación de la piel,
enrojecimiento, inflamación y dolor en el sitio de la inyección pueden ocurrir.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
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OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y es mejor evitarlos.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere y tome la
siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir instrucciones
adecuadas.
Si usted está recibiendo Propanolol (Inderal), Fluvoxamine (Luvox) o Fluoexetine (Prozac), por favor,
verifique con su doctor.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Anti psicóticos (Nueva Generación)
Lurasidone (Latuda)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Lurasidone es un medicamento anti psicótico. Ha demostrado ser útil en aliviar algunos de los
problemas que ocurren en trastornos mentales serios, tal como los trastornos de esquizofrenia;
trastorno esquizoafectivo y el trastorno bipolar. Estos problemas pueden incluir alucinaciones (ver,
sentir, oír cosas cuando no están ahí) o delirios (una creencia falsa de algo que no puede ser cierto).
Estos medicamentos pueden asistirle en pensar más claramente de tal forma que las cosas que diga
sean entendidas más fácilmente por los demás. También pueden aliviar los sentimientos de sospecha o
paranoia, y de tener creencias que los demás encuentren improbable o imposible de creer.
Pensamientos desenfrenados, comportamiento maníaco, problemas con concentración, y enojo
excesivo, también pueden ser aliviados. A estos síntomas se les refiere como síntomas “positivos.” Estos
medicamentos pueden asistir con otro grupo de problemas que incluyen la falta de motivación de
realizar actividades que le gusta hacer, dificultad de estar con otras personas, y la falta de interés de
participar en programas, escuela u oportunidades de trabajo. A estos síntomas se les refiere como
síntomas “negativos.”
RIESGOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Los efectos secundarios más comunes de éste medicamentos son estreñimiento, dolor de cabeza,
nausea, vómitos, nerviosismo, sarpullido, somnolencia, aumento de peso, mareos, insomnio, inquietud y
la necesidad de estar en continuo movimiento.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen convulsiones, dificultades al respirar, latido cardiaco
acelerado, fiebre alta, presión arterial alta o baja, sudoración incrementada, espasmos musculares,
rigidez muscular, pérdida de conocimiento repentina y la piel inusualmente pálida.
El aumento de peso puede suceder mientras toma éste medicamento y puede ser prevenido en muchos
casos con el apoyo apropiado y un plan dietético adecuado. La causa del aumento de peso no se conoce
pero puede tener algo que ver con el control del apetito, tal como no sentirse lleno, que conduce a
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comer más. Las personas que suben de peso corren el riesgo de desarrollar diabetes (vea abajo) o tener
problemas con las grasas en su sangre que pueden contribuir a enfermedades cardíacas. Consulte con su
equipo de tratamiento sobre cómo prevenir el aumento de peso.
La diabetes (problemas con el control del azúcar en sangre) puede ser mayor riesgo para las personas
que toman éste medicamento. Los síntomas de sed excesiva, orinar frecuentemente, hambre excesiva y
debilidad, deben ser notificados su doctor. Su raza de origen, historial familiar e historial médico pueden
afectar sus riesgos de desarrollar la diabetes. Por favor, asegúrese de hablar de estos riesgos con su
proveedor de servicios de salud.
La disquinesia tardía es un efecto secundario que le puede suceder a las personas que toman un
medicamento anti psicótico por mucho tiempo. Normalmente no aparece hasta por lo menos seis meses
o más del tratamiento. Incluye movimientos musculares incontrolables y anormales. Muchas veces,
estos movimientos aparecen en lengua, boca y cara, pero pueden suceder en otras partes de su cuerpo,
tal como en los brazos y piernas, y excepcionalmente en los músculos que le ayudan respirar. Quizás
usted no note estos movimientos, aunque los que los que lo rodean si los noten. Es importante tomar en
cuenta, que estos movimientos quizás no desperecerán, aunque deje de usar del medicamento. El riesgo
de tener este efecto secundario aumenta con el tratamiento prologando con medicamentos anti
psicótico y cuanta más edad usted tenga.
El síndrome maligno neuroléptico es un problema poco frecuente que puede suceder con cualquier
medicamento anti psicótico. Las personas que tienen este efecto secundario tienen un cambio en la
forma que actúan, fiebre, rigidez en los músculos y cambios en la presión arterial y ritmo cardíaco.
Aunque es poco frecuente y la mayoría de las personas se recuperan completamente, ha habido algunos
casos de personas que han fallecido de este problema. Si usted desarrolla estos síntomas, comuníquese
con su proveedor de cuidados médicos inmediatamente.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
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OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieran que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y por ello es mejor evitarlos.
Se puede acalorar más fácilmente mientras está tomando este medicamento. Tenga cuidado si hace
ejercicios fuertes o está en un ambiente con temperaturas o humedad muy altas. Consuma mucha agua
todos los días.
Los pacientes mayores de edad que son tratados con éste medicamento para la demencia, tienen mayor
riesgo de muerte que los pacientes que no toman éste medicamento. Este medicamento no ha sido
aprobado para tratar la demencia.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere y tome la
siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir instrucciones
adecuadas.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Anti psicóticos (Nueva Generación)
Clozapine (Clozaril, FazaClo)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Clozapine es un medicamento anti psicótico. Algunas veces se utiliza cuando otros medicamentos anti
psicóticos mas comunes no funcionan. Ha demostrado ser útil en aliviar algunos de los problemas que
ocurren en trastornos mentales serios, tal como los trastornos de esquizofrenia; trastorno
esquizoafectivo y el trastorno bipolar. Estos trastornos pueden incluir alucinaciones (ver, sentir, oír
cosas cuando no están ahí) o delirios (una creencia falsa de algo que no puede ser cierto). Estos
medicamentos pueden asistirle en pensar más claramente de forma que las cosas que diga sean
entendidas más fácilmente por los demás. También pueden aliviar los sentimientos de sospecha
o paranoia, y de tener creencias que los demás encuentren improbable o imposible de creer.
Pensamientos desenfrenados, comportamiento maníaco, problemas de concentración, y enojo excesivo,
también pueden ser aliviados. A estos síntomas se les refiere como síntomas “positivos.” Estos
medicamentos pueden asistir con otro grupo de problemas que incluyen la falta de motivación de
realizar actividades que le gusta hacer, dificultad de estar con otras personas, y la falta de interés de
participar en programas, escuela u oportunidades de trabajo. A estos síntomas se les refiere como
síntomas “negativos.”
RIESGOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Los efectos secundarios más comunes de éste medicamento son aumento de peso, sedación, babeo o
salivación incrementada, incremento en las grasas sanguíneas, latido cardíaco acelerado, mareos,
presión arterial baja, nausea, estreñimiento, visión borrosa, inquietud, problemas reportados en los
exámenes del hígado, problemas con el azúcar en la sangre, y riesgo aumentado de sufrir convulsiones.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen sequedad de la boca, pérdida del control de la vejiga
durante la noche, problemas tragando o atragantándose, cambios en el ritmo cardíaco, espasmos
musculares, fiebre, inflamación de las membranas del corazón, coágulos de sangre, particularmente en
las piernas.
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La disminución de glóbulos blancos en la sangre significa una pérdida en el número de células que
luchan contra infecciones en su sangre. Esto sucede en 1 entre 100 personas (1%) que se tratan con
Clozapine, y la mayoría dentro de los primeros seis meses del tratamiento. Esto puede ser muy serio, y
posiblemente fatal, especialmente si no se descubre rápidamente. En la mayoría de los casos, ya cuando
se descubre éste efecto secundario y se deja de tomar el Clozapine, las células blancas vuelven a sus
niveles normales. Para poder monitorear éste problema, se le requerirá realizar un examen de sangre
cada semana por lo menos por los primeros seis meses del tratamiento y por lo menos cada dos
semanas mientras usted esté tomando Clozapine. También debe de tomar en cuenta que dolor de
garganta, fiebre o síntomas como las de la influenza pueden ser señales de éste problema, y se le debe
notificar de los mismos a su doctor. Si éste problema sucede, no podrá volver a tomar Clozapine.
El aumento de peso puede suceder mientras toma éste medicamento y puede ser prevenido en muchos
casos con el apoyo apropiado y un plan dietético adecuado. La causa del aumento de peso no se conoce
pero puede tener algo que ver con el control del apetito, tal como no sentirse lleno, que conduce a
comer más. Las personas que suben de peso corren el riesgo de desarrollar diabetes (vea abajo) o tener
problemas con las grasas en su sangre que pueden contribuir a enfermedades cardíacas. Consulte con su
equipo de tratamiento sobre cómo prevenir el aumento de peso.
La diabetes (problemas con el control del azúcar en sangre) puede ser mayor riesgo para las personas
que toman éste medicamento. Los síntomas de sed excesiva, orinar frecuentemente, hambre excesiva y
debilidad, deben ser notificados su doctor. Su raza de origen, historial familiar e historial médico pueden
afectar sus riesgos de desarrollar la diabetes. Por favor, asegúrese de hablar de estos riesgos con su
proveedor de servicios de salud.
La disquinesia tardía es un efecto secundario que le puede suceder a las personas que toman un
medicamento anti psicótico por mucho tiempo. Normalmente no aparece hasta por lo menos seis meses
o más del tratamiento. Incluye movimientos musculares incontrolables y anormales. Muchas veces,
estos movimientos aparecen en lengua, boca y cara, pero pueden suceder en otras partes de su cuerpo,
tal como en los brazos y piernas, y excepcionalmente en los músculos que le ayudan respirar. Quizás
usted no note estos movimientos, aunque los que los que lo rodean si los noten. Es importante tomar en
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cuenta, que estos movimientos quizás no desperecerán, aunque deje de usar del medicamento. El riesgo
de tener este efecto secundario aumenta con el tratamiento prologando con medicamentos anti
psicótico y cuanta más edad usted tenga.
El síndrome maligno neuroléptico es un problema poco frecuente que puede suceder con cualquier
medicamento anti psicótico. Las personas que tienen este efecto secundario muestran un cambio en la
forma que actúan, fiebre, rigidez en los músculos y cambios en la presión arterial y ritmo cardíaco.
Aunque es poco frecuente y la mayoría de las personas se recuperan completamente, ha habido algunos
casos de personas que han fallecido por este problema. Si usted desarrolla estos síntomas, comuníquese
con su proveedor de cuidados médicos inmediatamente.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieran que este alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y por ello es mejor evitarlos.
A los pacientes mayores de edad que son tratados con éste medicamento para la demencia, tienen
mayor riesgo de muerte que los pacientes que no toman éste medicamento. Este medicamento no ha
sido aprobado para tratar la demencia.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere y tome la
siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir instrucciones
adecuadas.
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Si desarrolla síntomas como de la influenza, opresión en el pecho, y/o dificultades al respirar,
comuníquese con su proveedor de servicios de salud inmediatamente.
Si desarrolla dolor en las piernas, puede ser un problema de coagulación, que puede ser potencialmente
peligroso. Comuníquese con su proveedor de servicios de salud inmediatamente.
Dígale a su clínico si usted está tomando benzodiacepinas o cualquier otro medicamento psicotrópico,
ya que problemas respiratorios y/o cardíacos serios pueden ocurrir.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Anti psicóticos (Nueva Generación)
Olanapine (Zyprexa)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Olanzapine es un medicamento anti psicótico y estabilizador de estado de ánimo. Ha demostrado ser
útil en aliviar algunos de los problemas que ocurren en trastornos mentales serios, tal como los
trastornos de esquizofrenia; trastorno esquizoafectivo y el trastorno bipolar. Estos problemas pueden
incluir alucinaciones (ver, sentir, oír cosas cuando no están ahí) o delirios (una creencia falsa de algo que
no puede ser cierto). Estos medicamentos pueden asistirle en pensar más claramente de forma que las
cosas que diga sean entendidas más fácilmente por los demás. También pueden aliviar los sentimientos
de sospecha o paranoia, y de tener creencias que los demás encuentren improbable o imposible de
creer. Pensamientos desenfrenados, comportamiento maníaco, problemas de concentración, y enojo
excesivo, también pueden ser aliviados. A estos síntomas se les refiere como síntomas “positivos.” Estos
medicamentos pueden asistir con otro grupo de problemas que incluyen la falta de motivación de
realizar actividades que le gusta hacer, dificultad de estar con otras personas, y la falta de interés de
participar en programas, escuela u oportunidades de trabajo. A estos síntomas se les refiere como
síntomas “negativos.”
La forma inyectable de éste fármaco se inyecta solamente en el músculo. Se utiliza para tratar agitación
severa. La dosis recomendada es cada 2‐4 horas y no debe utilizarse más de 30mg en 24 horas. Este
fármaco es de acción rápida (los efectos no duran por mucho tiempo) y solo es previsto actuar por un
corto plazo para control de agitación. Para el tratamiento de mantenimiento se prefiere el uso de la
Olanzapine oral.
RIESGOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Los efectos secundarios más comunes de éste medicamento son aumento de peso, sedación, agitación,
mareos, estreñimiento, sequedad de la boca, inquietud, problemas reportados en los exámenes del
hígado, problemas con el azúcar en la sangre, y riesgos aumentados de convulsiones. Enrojecimiento,
inflamación y dolor en el sitio de la inyección pueden ser experimentados con la forma inyectable del
Olanzapine. En algunos pacientes recibiendo la forma inyectable del Olanzapine, puede haber
problemas de presión arterial baja.
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Los efectos secundarios menos comunes incluyen convulsiones, dificultades al tragar, rigidez muscular,
temblores, movimientos de músculos lentos, espasmos musculares, cambios en la temperatura corporal
(demasiado calor o frío), empeoramiento de glaucomas (si esto le fuera a suceder, usted tendría dolor
severo del ojo y necesitaría asistencia médica).
El aumento de peso puede suceder mientras toma éste medicamento y puede ser prevenido en muchos
casos con el apoyo apropiado y un plan dietético adecuado. La causa del aumento de peso no se conoce
pero puede tener algo que ver con el control del apetito, tal como no sentirse lleno, que conduce a
comer más. Las personas que suben de peso corren el riesgo de desarrollar diabetes (vea abajo) o tener
problemas con las grasas en su sangre que pueden contribuir a enfermedades cardíacas. Consulte con su
equipo de tratamiento sobre cómo prevenir el aumento de peso.
La diabetes (problemas con el control del azúcar en sangre) puede ser mayor riesgo para las personas
que toman éste medicamento. Los síntomas de sed excesiva, orinar frecuentemente, hambre excesiva y
debilidad, deben ser notificados su doctor. Su raza de origen, historial familiar e historial médico pueden
afectar sus riesgos de desarrollar la diabetes. Por favor, asegúrese de hablar de estos riesgos con su
proveedor de servicios de salud.
La disquinesia tardía es un efecto secundario que le puede suceder a las personas que toman un
medicamento anti psicótico por mucho tiempo. Normalmente no aparece hasta por lo menos seis meses
o más del tratamiento. Incluye movimientos musculares incontrolables y anormales. Muchas veces,
estos movimientos aparecen en lengua, boca y cara, pero pueden suceder en otras partes de su cuerpo,
tal como en los brazos y piernas, y excepcionalmente en los músculos que le ayudan respirar. Quizás
usted no note estos movimientos, aunque los que los que lo rodean si los noten. Es importante tomar en
cuenta, que estos movimientos quizás no desparecerán, aunque deje de usar del medicamento. El riesgo
de tener este efecto secundario aumenta con el tratamiento prologando con medicamentos anti
psicótico y cuanta más edad usted tenga.
El síndrome maligno neuroléptico es un problema poco frecuente que puede suceder con cualquier
medicamento anti psicótico. Las personas que tienen este efecto secundario tienen un cambio en la
forma que actúan, fiebre, rigidez en los músculos y cambios en la presión arterial y ritmo cardíaco.
Aunque es poco frecuente y la mayoría de las personas se recuperan completamente, ha habido algunos
casos de personas que han fallecido de este problema. Si usted desarrolla estos síntomas, comuníquese
con su proveedor de cuidados médicos inmediatamente.
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RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividad que requiera que este alerta. Usar las drogas que se consiguen en la
calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y por ello es mejor evitarlos.
A los pacientes mayores de edad que son tratados con éste medicamento para la demencia, tienen
mayor riesgo de muerte que los pacientes que no toman éste medicamento. Este medicamento no ha
sido aprobado para tratar la demencia.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.

16

Estado de Nueva Jersey
Manual de Información de Medicamentos de la División de Servicios de Salud Mental
La División de Servicios de Salud Mental no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de esta información. El propósito de la
información contenida en este manual es solo como resumen de la misma, y el usuario debe consultar con un profesional
médico para recomendaciones específicas para cada caso. Refiérase al DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Anti psicóticos (Nueva Generación)
Asenapine (Saphris)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Asenapine es un medicamento anti psicótico. Ha demostrado ser útil en aliviar algunos de los problemas
que ocurren en trastornos mentales serios, tal como los trastornos de esquizofrenia trastorno
esquizoafectivo y el trastorno bipolar. Estos problemas pueden incluir alucinaciones (ver, sentir, oír
cosas cuando no están ahí) o delirios (una creencia falsa de algo que no puede ser cierto). Estos
medicamentos pueden asistirle en pensar más claramente de forma que las cosas que diga sean
entendidas más fácilmente por los demás. También pueden aliviar los sentimientos de sospecha o
paranoia, y de tener creencias que los demás encuentren improbable o imposible de creer.
Pensamientos desenfrenados, comportamiento maníaco, problemas de concentración, y enojo excesivo,
también pueden ser aliviados. A estos síntomas se les refiere como síntomas “positivos.” Estos
medicamentos pueden asistir con otro grupo de problemas que incluyen la falta de motivación de
realizar actividades que le gusta hacer, dificultad de estar con otras personas, y la falta de interés de
participar en programas, escuela u oportunidades de trabajo. A estos síntomas se les refiere como
síntomas “negativos.”
insert text here from Dr. Eilers ….

RIESGOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Los efectos secundarios más comunes de éste medicamento son mareos, problemas de presión arterial
baja cuando se pone de pie muy repentinamente, sequedad de la boca, malestar estomacal,
somnolencia, dolor de cabeza, estreñimiento, aumento de peso, problemas reportados en los exámenes
del hígado (éstos usualmente vuelven a su normalidad por su cuenta propia), niveles de grasas
sanguíneas aumentadas.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen rigidez de músculos, temblores, movimientos de
músculos lentos, espasmos musculares, inquietud, convulsiones, niveles de tiroides disminuidos y
latidos cardiacos acelerados.
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El aumento de peso puede suceder mientras toma éste medicamento y puede ser prevenido en muchos
casos con el apoyo apropiado y un plan dietético adecuado. La causa del aumento de peso no se conoce
pero puede tener algo que ver con el control del apetito, tal como no sentirse lleno, que conduce a
comer más. Las personas que suben de peso corren el riesgo de desarrollar diabetes (vea abajo) o tener
problemas con las grasas en su sangre que pueden contribuir a enfermedades cardíacas. Consulte con su
equipo de tratamiento sobre cómo prevenir el aumento de peso.
La diabetes (problemas con el control del azúcar en sangre) puede ser mayor riesgo para las personas
que toman éste medicamento. Los síntomas de sed excesiva, orinar frecuentemente, hambre excesiva y
debilidad, deben ser notificados su doctor. Su raza de origen, historial familiar e historial médico pueden
afectar sus riesgos de desarrollar la diabetes.
Las cataratas ocurren cuando uno de los lentes en sus ojos se pone opaco. Esto puede conducir a visión
disminuida, y en algunos casos ceguera. Cuando se hicieron las pruebas al Quetiapine en los animales de
laboratorio, algunos desarrollaron cataratas. Algunas personas que han participado en estudios de largo
plazo también tuvieron cambios en los lentes de sus ojos. No se sabe que tan frecuente sucede éste
efecto secundario o que tan serio puede ser, pero su doctor quizás le pida que se haga un examen de los
ojos para ver si tiene éste problema antes y después de usar Quetiapine.
La disquinesia tardía es un efecto secundario que le puede suceder a las personas que toman un
medicamento anti psicótico por mucho tiempo. Normalmente no aparece hasta por lo menos seis meses
o más del tratamiento. Incluye movimientos musculares incontrolables y anormales. Muchas veces,
estos movimientos aparecen en lengua, boca y cara, pero pueden suceder en otras partes de su cuerpo,
tal como en los brazos y piernas, y excepcionalmente en los músculos que le ayudan respirar. Quizás
usted no note estos movimientos, aunque los que los que lo rodean si los noten. Es importante tomar en
cuenta, que estos movimientos quizás no desaparecerán, aunque deje de usar del medicamento. El
riesgo de tener este efecto secundario aumenta con el tratamiento prologando con medicamentos anti
psicótico y cuanta más edad usted tenga.
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El síndrome maligno neuroléptico es un problema poco frecuente que puede suceder con cualquier
medicamento anti psicótico. Las personas que tienen este efecto secundario muestran cambios en la
forma que actúan, fiebre, rigidez en los músculos y cambios en la presión arterial y ritmo cardíaco.
Aunque es poco frecuente y la mayoría de las personas se recuperan completamente, ha habido algunos
casos de personas que han fallecido de este problema. Si usted desarrolla estos síntomas, comuníquese
con su proveedor de cuidados médicos inmediatamente.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividad que requiera que este alerta. Usar las drogas que se consiguen en la
calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y por ello es mejor evitarlos.
Los pacientes mayores de edad que son tratados con éste medicamento para la demencia, tienen mayor
riesgo de muerte que los pacientes que no toman éste medicamento. Este medicamento no ha sido
aprobado para tratar la demencia.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Anti psicóticos (Nueva Generación)
Paliperidone (Invega)
Paliperidone Inyección (Invega Sustenna)
Risperidone (Risperdal)
Risperidone Inyección (Risperdal Consta)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Estos medicamentos se llaman medicamentos anti psicóticos. Han demostrado ser útiles en aliviar
algunos de los problemas que ocurren en trastornos mentales serios, tal como los trastornos de
esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y el trastorno bipolar. Estos problemas pueden incluir
alucinaciones (ver, sentir, oír cosas cuando no están ahí) o delirios (una creencia falsa de algo que no
puede ser cierto). Estos medicamentos pueden asistirle en pensar más claramente de forma que las
cosas que diga sean entendidas más fácilmente por los demás. También pueden aliviar los sentimientos
de sospecha o paranoia, y de tener creencias que los demás encuentren improbable o imposible de
creer. Pensamientos desenfrenados, comportamiento maníaco, problemas de concentración, y enojo
excesivo, también pueden ser aliviados. A estos síntomas se les refiere como síntomas “positivos.” Estos
medicamentos pueden asistir con otro grupo de problemas que incluyen la falta de motivación de
realizar actividades que le gusta hacer, dificultad de estar con otras personas, y la falta de interés de
participar en programas, escuela u oportunidades de trabajo. A estos síntomas se les refiere como
síntomas “negativos.”
La inyección Risperidone se administra a través de una inyección intramuscular en la nalga por un
profesional de servicios de salud una vez cada dos semanas. Las inyecciones deben alternar entre ambas
nalgas. El Risperidone inyectable puede tomar hasta tres semanas para que pueda comenzar a
funcionar. Durante éste tiempo, usted debe de tomar este fármaco en forma oral u otros medicamentes
por vía oral.

Insert changes from Dr. Eilers …..
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RIESGOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Los efectos secundarios más comunes de éste medicamento son el aumento de peso, problemas al
dormir, sedación, agitación, nerviosismo, ansiedad, rigidez muscular, temblores, movimientos
musculares lentos o involuntarios, espasmos musculares, inquietud y mareos (especialmente cuando se
pone de pie rápidamente).

Los efectos secundarios menos comunes congestión nasal, dolor de cabeza, estreñimiento, sequedad de
la boca, presión arterial baja (especialmente cuando se pone de pie), impotencia, disminución de
excitación sexual o capacidad de tener un orgasmo o eyaculación, aumento en el tamaño de los senos,
perdida del ciclo menstrual o convulsiones.
Paliperidone (Invega) puede causar un cambio en el ritmo cardíaco que es potencialmente serio.
El aumento de peso puede suceder mientras toma éste medicamento y puede ser prevenido en muchos
casos con el apoyo apropiado y un plan dietético adecuado. La causa del aumento de peso no se conoce
pero puede tener algo que ver con el control del apetito, tal como no sentirse lleno, que conduce a
comer más. Las personas que suben de peso corren el riesgo de desarrollar diabetes (vea abajo) o tener
problemas con las grasas en su sangre que pueden contribuir a enfermedades cardíacas. Consulte con su
equipo de tratamiento sobre cómo prevenir el aumento de peso.
La diabetes (problemas con el control del azúcar en sangre) puede ser mayor riesgo para las personas
que toman éste medicamento. Los síntomas de sed excesiva, orinar frecuentemente, hambre excesiva y
debilidad, deben ser notificados su doctor. Su raza de origen, historial familiar e historial médico pueden
afectar sus riesgos de desarrollar la diabetes. Por favor, asegúrese de hablar de estos riesgos con su
proveedor de servicios de salud.
La disquinesia tardía es un efecto secundario que le puede suceder a las personas que toman un
medicamento anti psicótico por mucho tiempo. Normalmente no aparece hasta por lo menos seis meses
o más del tratamiento. Incluye movimientos musculares incontrolables y anormales. Muchas veces,
estos movimientos aparecen en lengua, boca y cara, pero pueden suceder en otras partes de su cuerpo,
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tal como en los brazos y piernas, y excepcionalmente en los músculos que le ayudan respirar. Quizás
usted no note estos movimientos, aunque los que los que lo rodean si los noten. Es importante tomar en
cuenta, que estos movimientos quizás no desperecerán, aunque deje de usar del medicamento. El riesgo
de tener este efecto secundario aumenta con el tratamiento prologando con medicamentos anti
psicótico y cuanta más edad usted tenga.
El síndrome maligno neuroléptico es un problema poco frecuente que puede suceder con cualquier
medicamento anti psicótico. Las personas que tienen este efecto secundario tienen un cambio en la
forma que actúan, fiebre, rigidez en los músculos y cambios en la presión arterial y ritmo cardíaco.
Aunque es poco frecuente y la mayoría de las personas se recuperan completamente, ha habido algunos
casos de personas que han fallecido de este problema. Si usted desarrolla estos síntomas, comuníquese
con su proveedor de cuidados médicos inmediatamente.
La Inyección Risperidone; Inyección Paliperidone puede causar enrojecimiento, inflamación y dolor en
el sitio de la inyección.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o d realizar otras actividades que requieran que este alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y por ello es mejor evitarlos.
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Los pacientes mayores de edad que son tratados con éste medicamento para la demencia, tienen mayor
riesgo de muerte que los pacientes que no toman éste medicamento. Este medicamento no ha sido
aprobado para tratar la demencia.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Anti psicóticos (Nueva Generación)
Iloperidone (Fanapt)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Iloperidone es un medicamento anti psicótico. Ha demostrado ser útil en aliviar algunos de los
problemas que ocurren en trastornos mentales serios, tal como los trastornos de esquizofrenia,
trastorno esquizoafectivo y el trastorno bipolar. Estos problemas pueden incluir alucinaciones (ver,
sentir, oír cosas cuando no están ahí) o delirios (una creencia falsa de algo que no puede ser cierto).
Estos medicamentos pueden asistirle en pensar más claramente de forma que las cosas que diga sean
entendidas más fácilmente por los demás. También pueden aliviar los sentimientos de sospecha o
paranoia, y de tener creencias que los demás encuentren improbable o imposible de creer.
Pensamientos desenfrenados, comportamiento maníaco, problemas de concentración, y enojo excesivo,
también pueden ser aliviados. A estos síntomas se les refiere como síntomas “positivos.” Estos
medicamentos pueden asistir con otro grupo de problemas que incluyen la falta de motivación de
realizar actividades que le gusta hacer, dificultad de estar con otras personas, y la falta de interés de
participar en programas, escuela u oportunidades de trabajo. A estos síntomas se les refiere como
síntomas “negativos.”
RIESGOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Los efectos secundarios más comunes de éste medicamento son la somnolencia, ritmo cardíaco
acelerado, lento, irregular o fuerte, mareos, rigidez muscular, confusión, diarrea e inquietud.
Los efectos secundarios menos comunes son el aumento de peso, convulsiones, dificultades al tragar,
cambios en la temperatura corporal (demasiado calor o frío), sarpullido.
La diabetes (problemas con el control del azúcar en sangre) puede ser mayor riesgo para las personas
que toman éste medicamento. Los síntomas de sed excesiva, orinar frecuentemente, hambre excesiva y
debilidad, deben ser notificados a su doctor. Su raza de origen, historial familiar e historial médico
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pueden afectar sus riesgos de desarrollar la diabetes. Por favor, asegúrese de hablar de estos riesgos
con su proveedor de servicios de salud.
La historia de derrame o problemas cardíacos o niveles bajos de minerales/electrolitos en la sangre, tal
como el magnesio o potasio, pueden resultar en cambios el ritmo cardíacos; por lo tanto , su doctor
puede ordenar que le hagan una prueba sencilla de sangre para monitorearlos. Su doctor también
puede ordenar un ECG (prueba de monitoreo cardíaco) para asegurarse que su funcionamiento cardiaco
esta normal antes de comenzar a tomar el medicamento y en forma periódica.
La disquinesia tardía es un efecto secundario que le puede suceder a las personas que toman un
medicamento anti psicótico por mucho tiempo. Normalmente no aparece hasta por lo menos seis meses
o más del tratamiento. Incluye movimientos musculares incontrolables y anormales. Muchas veces,
estos movimientos aparecen en lengua, boca y cara, pero pueden suceder en otras partes de su cuerpo,
tal como en los brazos y piernas, y excepcionalmente en los músculos que le ayudan respirar. Quizás
usted no note estos movimientos, aunque los que los que lo rodean si los noten. Es importante tomar en
cuenta, que estos movimientos quizás no desaparecerán, aunque deje de usar del medicamento. El
riesgo de tener este efecto secundario aumenta con el tratamiento prologando con medicamentos anti
psicótico y cuanta más edad usted tenga.
El síndrome maligno neuroléptico es un problema poco frecuente que puede suceder con cualquier
medicamento anti psicótico. Las personas que tienen este efecto secundario tienen un cambio en la
forma que actúan, fiebre, rigidez en los músculos y cambios en la presión arterial y ritmo cardíaco.
Aunque es poco frecuente y la mayoría de las personas se recuperan completamente, ha habido algunos
casos de personas que han fallecido de este problema. Si usted desarrolla estos síntomas, comuníquese
con su proveedor de cuidados médicos inmediatamente.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
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OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieran que este alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y por ello es mejor evitarlos.
Los pacientes mayores de edad que son tratados con éste medicamento para la demencia, tienen mayor
riesgo de muerte que los pacientes que no toman éste medicamento. Este medicamento no ha sido
aprobado para tratar la demencia.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
Dígale a su proveedor, en particular, si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:
Furosemide (Lasix)
Ketoconazole (Nizoral)
Spironolactone (Aldactone)
Propranolol (Ineral)
Hydrochlorothiazide
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Antidepresivos (Inhibidores de la Monoaminooxidosa ‐ IMAOs)
Phenelzine (Nardil)
Tranylcypromine (Parnate)
Selegiline (Ensam transdermal patch)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Estos medicamentos pertenecen a un grupo de medicamentos que se llaman antidepresivos. La mayoría
de las veces se usan para aliviar los síntomas de la depresión, tal como ver el lado negativo de las cosas,
sentirse impotente, desesperanzado, inútil, triste, fatigado o con perdida de su nivel normal de energía,
perdida de interés, cambios en el sueño, cambios en el apetito o hábitos de comer, dificultad tomando
decisiones, disminución en la agilidad mental y la capacidad de concentrarse, irritabilidad, preocupación
o culpa excesiva y pensamientos de hacerse daño uno mismo. Estos medicamentos también pueden
ayudar a prevenir que los síntomas de la depresión regresen, cuando ya hayan desaparecido. También
pueden reducir la ansiedad, ataques de pánico o temores irrazonables (fobias). Es importante tomar en
cuenta que todos los medicamentos antidepresivos toman un tiempo para comenzar a funcionar,
usualmente varias semanas o más.
RIESGOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Los efectos secundarios más comunes de éste medicamento son la sedación, somnolencia, mareos
(especialmente cuando se pone de pies repentinamente de una posición recostado o sentado), presión
arterial baja, estreñimientos, sequedad de la boca, visión borrosa, aumento de peso, malestar
estomacal, dificultad al orinar, ritmo cardíaco inusualmente acelerado o irregular, cambios en el apetito
y funcionamiento sexual , tal como la incapacidad de experimentar un orgasmo.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen confusión, convulsiones, sudoración, problemas
hepáticos, reacciones de la presión arterial alta (se explica abajo), dolor de pecho, dolor de cabeza,
sarpullido, empeoramiento de glaucoma (si esto fuera a suceder, usted tendría un dolor severo en el
ojo, y necesitaría asistencia médica).
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RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que este alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y es por ello mejor evitarlos.
El uso de alcohol en ciertas formas mientras usa estos medicamentos puede causar una reacción severa
que ocasiona una presión arterial elevada peligrosa. Lo mismo es cierto con ciertas comidas y
medicamentos, especialmente antidepresivos, tal como el Fluoxetine (Prozac). Su doctor le puede
proveer una lista con la lista de todas las comidas y los medicamentos que debe evitar para prevenir
ésta reacción.
Usted tendrá que verificar con su doctor antes de comenzar a tomar cualquier otro medicamento, sean
estos recetados o no. También debe de evitar éstas comidas problemáticas y medicamentos por dos
semanas después de dejar de tomar éstos medicamentos para evitar ésta reacción. Busque ayuda de
emergencia inmediatamente si algunas de estas señales ocurren; dolor de cabeza severo, rigidez del
cuello, piel enrojecida, vómitos, confusión y desmayos.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Use el parche Emsam exactamente como es recetado por su profesional de servicios de salud.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
Todos los medicamentos antidepresivos cuando son usados para tratar la depresión en las personas que
tienen el trastorno bipolar (trastorno maniaco depresivo), corren el riesgo de causar un episodio de
manía.
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PENSAMIENTOS O ACCIONES SUICIDA
Las personas que toman medicamentos antidepresivos pueden experimentar un empeoramiento de su
depresión y tener pensamientos de hacerse daño a si mismos. Es importante ser consciente de su
estado de ánimo. Las personas allegadas le pueden ayudar, prestando atención a su estado de ánimo y
sus acciones. Comuníquese con su proveedor inmediatamente si este efecto secundario le sucede.
LAS COMIDAS QUE DEBE EVITAR CUANDO TOME ESTE MEDICAMENTO
Comidas ahumadas o encurtidos, incluyendo pescado, salame, pepperoni; quesos añejos (no requesón
ni queso crema); yogurt, cerveza y vino; frijoles habas; chocolate o cafeína excesivo.

29

Estado de Nueva Jersey
Manual de Información de Medicamentos de la División de Servicios de Salud Mental
La División de Servicios de Salud Mental no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de esta información. El propósito de la
información contenida en este manual es solo como resumen de la misma, y el usuario debe consultar con un profesional
médico para recomendaciones específicas para cada caso. Refiérase al DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Antidepresivos (Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina – ISRS)
Citalopram (Celexa)
Escitalopram (Lexapro)
Fluoxetine (Prozac)

Fluvoxamine (Luvox)
Paroxetine (Paxil)
Sertraline (Zoloft)

PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Estos medicamentos pertenecen a un grupo de medicamentos que se llaman antidepresivos. La mayoría
de las veces se usan para aliviar los síntomas de la depresión, tal como ver el lado negativo de las cosas,
sentirse impotente, desesperanzado, inútil, triste, fatigado o con perdida de su nivel normal de energía,
perdida de interés, cambios en el sueño, cambios en apetito o hábitos de comer, dificultad tomando
decisiones, disminución en la agilidad mental y la capacidad de concentrarse, irritabilidad, preocupación
o culpa excesiva y pensamientos de hacerse daño uno mismo. Estos medicamentos también pueden
ayudar a prevenir que los síntomas de la depresión regresen, cuando ya hayan desaparecido. También
pueden reducir la ansiedad, ataques de pánico o temores irrazonables (fobias). Es importante tomar en
cuenta que todos los medicamentos antidepresivos toman un tiempo para comenzar a funcionar,
usualmente varias semanas o más.
RIESGOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Los efectos secundarios más comunes de éste medicamento son problemas al dormir, ansiedad,
nerviosismo o inquietud, nausea, disminución de apetito o pérdida de peso, potencial aumento de peso,
disminución de apetito sexual o incapacidad de tener un orgasmo o eyaculación, dolor de cabeza,
diarrea, somnolencia y sueños inusuales.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen cansancio, mareos, estreñimiento, concentración
disminuida, ritmo cardíaco acelerado o irregular, sequedad de la boca, congestión nasal, vómitos,
temblores, espasmos musculares, sudoración y convulsiones.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.

30

Estado de Nueva Jersey
Manual de Información de Medicamentos de la División de Servicios de Salud Mental
La División de Servicios de Salud Mental no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de esta información. El propósito de la
información contenida en este manual es solo como resumen de la misma, y el usuario debe consultar con un profesional
médico para recomendaciones específicas para cada caso. Refiérase al DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que este alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y por ello es mejor evitarlos.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones adecuadas.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados
Cuando se usan para tratar la depresión en las personas con el trastorno bipolar (trastorno maniaco
depresivo), todos los medicamentos antidepresivos corren el riesgo de causar un episodio maniaco.
PENSAMIENTOS O ACCIONES SUICIDA
Las personas que toman antidepresivos pueden experimentar un empeoramiento de su depresión y
tener pensamientos de hacerse daño ellos mismos. Es importante ser consciente de su estado de ánimo.
Las personas allegadas le pueden ayudar, prestando atención a su estado de ánimo y sus acciones.
Comuníquese con su proveedor inmediatamente si este efecto secundario le sucede.
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Antidepresivos (Antidepresivos Tricíclicos – ATCs)
Amitriptyline (Elavil)
Amoxapine (Ascendin)
Clomipramine (Anafranil)
Desipramine (Norpramin)
Doxepin (Sinequan)

Imipramine (Tofranil)
Nortriptyline (Pamelor)
Protriptyline (Vivactil)
Trimipramine (Surmontil)

PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Estos medicamentos pertenecen a un grupo de medicamentos que se llaman antidepresivos. La mayoría
de las veces se usan para aliviar los síntomas de la depresión, tal como ver el lado negativo de las cosas,
sentirse impotente, desesperanzado, inútil, triste, fatigado o con perdida de su nivel normal de energía,
perdida de interés, cambios en el sueño, cambios en el apetito o en los hábitos de comer, dificultad
tomando decisiones, disminución en la agilidad mental y la capacidad de concentrarse, irritabilidad,
preocupación o culpa excesiva y pensamientos de hacerse daño uno mismo. Estos medicamentos
también pueden ayudar a prevenir que los síntomas de la depresión regresen, cuando ya hayan
desaparecido. También pueden reducir la ansiedad, ataques de pánico o temores irrazonables (fobias).
Es importante tener en cuenta que todos los medicamentos antidepresivos toman un tiempo para
comenzar a funcionar, usualmente varias semanas o más.
RIESGOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
Los efectos secundarios más comunes de éste medicamento son la somnolencia, mareos
(especialmente cuando se pone de pie repentinamente de una posición recostado o sentado), presión
arterial baja, estreñimientos, sequedad de la boca, visión borrosa, aumento de peso, malestar
estomacal.
Los efectos secundarios menos comunes son: confusión, dificultad al orinar, ritmo cardíaco
inusualmente acelerado o irregular, disminución en apetito y función sexual.
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RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieran que este alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le toca
tomar la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones adecuadas.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados
En las personas con el trastorno bipolar cuando se usan los medicamentos para tratar la depresión
(trastorno maniaco depresivo), todos los medicamentos antidepresivos corren el riesgo de causar un
episodio maniaco.
PENSAMIENTOS O ACCIONES SUICIDA
Las personas que toman antidepresivos pueden experimentar un empeoramiento de su depresión y
tener pensamientos de hacerse daño ellos mismos. Es importante ser consciente de su estado de ánimo.
Las personas allegadas le pueden ayudar, prestando atención a su estado de ánimo y sus acciones.
Comuníquese con su proveedor inmediatamente si este efecto secundario le sucede.
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Antidepresivos
Bupropion (Wellbutrin, Zyban)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento pertenece a un grupo de medicamentos llamados antidepresivos. Se usa más
frecuentemente para aliviar los síntomas de depresión, tal como solo ver las cosas en forma negativa,
tener sentimientos de impotencia, desesperanza, inutilidad, tristeza, fatiga o perdida de su nivel de
energía normal, perdida de interés, cambios en el sueño, cambios en apetito o dificultades comiendo,
dificultades tomando decisiones, disminución de estado de alerta o de la capacidad de concentración,
irritabilidad, preocupación o culpabilidad excesiva y pensamientos de hacerse daño. Este medicamento
también puede ayudar en prevenir que los síntomas de la depresión regresen, cuando ya se hayan ido.
Es importante tener en cuenta que todos los medicamentos antidepresivos toman un tiempo en
comenzar a funcionar, normalmente entre cuatro a seis semanas o más.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son sequedad de la boca, problemas con el
sueño, inquietud, ansiedad, pérdida de peso, apetito disminuido, nausea y mareos.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen espasmos musculares, agitación, malestar estomacal,
sarpullido y alucinaciones.
Convulsiones La posibilidad de tener una convulsión es bastante baja, pero aun es un poco más alta con
este medicamento que con otros antidepresivos. Las posibilidades suben a medida que las dosis sube,
pero es considerado seguro hasta una dosis total diaria de 450 mg. en la forma de tableta regular de
Wellbutrin, y 400 mg. del Wellbutrin SR. Si usted está tomando la tableta en su forma regular de
Wellbutrin, cada dosis que usted toma de este medicamento, no debe exceder los 150 mg., la cantidad
debe de ser como se le receta. Es importante tomar cada dosis con por lo menos 6 horas de diferencia, y
de no tomar dos dosis juntas para evitar el riesgo potencial de una convulsión. Si usted está tomando la
forma de liberación prolongada (Wellbutrin SR), cada dosis que usted toma, debe ser tal como se le
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receto, pero no más de 200 mg. Debe de tomarse cada dosis lo más cerca posible a las 12 horas de
diferencia. Si tiene un trastorno de convulsión activa, o un desorden alimentario, el riesgo de que tenga
convulsiones es aun más grande, y este medicamento quizás no sea una buena opción para usted. Por
favor informe a su equipo de servicios de cuidado de salud si usted sufre de alguna de estas condiciones
nombradas anteriormente.
Reacción alérgica Busque atención medica inmediatamente si le aparecen cualquiera de los siguientes
síntomas: comezón o sarpullido, hinchazón de la cara o las manos, hinchazón o cosquilleo en la boca o
garganta, opresión en el pecho y/o dificultades para respirar.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y por ello es mejor evitarlos.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque tomar la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones apropiadas.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados
Todos los medicamentos antidepresivos corren el riesgo de causar un episodio maniaco, cuando se usan
para tratar la depresión en las personas con el trastorno bipolar (trastorno maniaco depresivo)

35

Estado de Nueva Jersey
Manual de Información de Medicamentos de la División de Servicios de Salud Mental
La División de Servicios de Salud Mental no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de esta información. El propósito de la
información contenida en este manual es solo como resumen de la misma, y el usuario debe consultar con un profesional
médico para recomendaciones específicas para cada caso. Refiérase al DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

PENSAMIENTOS O ACCIONES SUICIDA
Las personas que toman antidepresivos pueden experimentar un empeoramiento de su depresión y
tener pensamientos de hacerse daño ellos mismos. Es importante ser consciente de su estado de ánimo.
Las personas allegadas le pueden ayudar, prestando atención a su estado de ánimo y sus acciones.
Comuníquese con su proveedor inmediatamente si este efecto secundario le sucede.
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Antidepresivos
Mirtazapine (Remeron)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento pertenece a un grupo de medicamentos llamados antidepresivos. Se usa más
frecuentemente para aliviar los síntomas de depresión, tal como solo ver las cosas de forma negativa,
tener sentimientos de impotencia, desesperanza, inutilidad, tristeza, fatiga o perdida de su nivel de
energía normal, perdida de interés, cambios en el sueño, cambios en el apetito o dificultades comiendo,
dificultades tomando decisiones, disminución del estado de alerta o de la capacidad de concentración,
irritabilidad, preocupación o culpabilidad excesiva y pensamientos de hacerse daño. Este medicamento
también puede ayudar en prevenir que los síntomas de la depresión regresen, cuando ya se hayan ido.
Es importante tomar en cuenta que todos los medicamentos antidepresivos toman un tiempo en
comenzar a funcionar, normalmente entre cuatro a seis semanas o más.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son la sedación, somnolencia, apetito
incrementado y aumento de peso, mareos (especialmente cuando se pone de pies repentinamente de
una posición recostado o sentado) sequedad de la boca, visión borrosa y malestar estomacal.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen confusión, ritmo cardíaco acelerado o irregular,
cambios en el impulso y funcionamiento sexual, problemas en los exámenes del hígado, dolor de cabeza
o presión arterial baja.
Los efectos secundarios raros son la disminución de las células blancas y convulsiones.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
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OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y es por ello mejor evitarlos.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque tomar la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones apropiadas.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados
Todos los medicamentos antidepresivos corren el riesgo de causar un episodio maniaco, cuando se usan
para tratar la depresión en las personas con el trastorno bipolar (trastorno maniaco depresivo)
PENSAMIENTOS O ACCIONES SUICIDA
Las personas que toman antidepresivos pueden experimentar un empeoramiento de su depresión y
tener pensamientos de hacerse daño ellos mismos. Es importante ser consciente de su estado de ánimo.
Las personas allegadas le pueden ayudar, prestando atención a su estado de ánimo y sus acciones.
Comuníquese con su proveedor inmediatamente si este efecto secundario le sucede.
Reacción alérgica Busque atención medica inmediatamente si aparecen cualquiera de los siguientes
síntomas: comezón o sarpullido, hinchazón de la cara o las manos, hinchazón o cosquilleo en la boca o
garganta, opresión en el pecho y/o dificultades al respirar.
En situaciones excepcionales ha habido casos reportados de fallas hepáticas que amenazan la vida, en
personas tratados con Nefazodone (Serzone). Informe a su doctor inmediatamente si usted desarrolla
debilidad, su orina es oscura o ictericia (piel que se ve amarillenta).
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Antidepresivos
Nefazodone (Serzone)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento pertenecen a un grupo de medicamentos llamados antidepresivos. Se usa más
frecuentemente para aliviar los síntomas de depresión, tal como solo ver las cosas en forma negativa,
tener sentimientos de impotencia, desesperanza, inutilidad, tristeza, fatiga o perdida de su nivel de
energía normal, perdida de interés, cambios en el sueño, cambios en el apetito o dificultades comiendo,
dificultades tomando decisiones, disminución del estado de alerta o de la capacidad de concentración,
irritabilidad, preocupación o culpabilidad excesiva y pensamientos de hacerse daño. Este medicamento
también puede ayudar en prevenir que los síntomas de la depresión regresen, cuando ya se hayan ido.
Es importante tomar en cuenta que todos los medicamentos antidepresivos toman un tiempo en
comenzar a funcionar, normalmente entre cuatro a seis semanas o más.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son la somnolencia, nausea, estreñimiento
y sequedad de la boca.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen confusión, agitación, visión borrosa, sueños inusuales,
pérdida de peso, concentración disminuida, ritmo cardíaco rápido, lento o irregular, vómitos, temblores,
mareos (especialmente cuando se pone de pies repentinamente de una posición recostado o sentado),
presión arterial baja, sudoración, dolor de cabeza, diarrea, dificultades durmiendo o nerviosismo.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y por ello es mejor evitarlo.
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Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque tomar la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados
Todos los medicamentos antidepresivos corren el riesgo de causar un episodio maniaco, cuando se usan
para tratar la depresión en las personas con el trastorno bipolar (trastorno maniaco depresivo)
PENSAMIENTOS O ACCIONES SUICIDA
Las personas que toman antidepresivos pueden experimentar un empeoramiento de su depresión y
tener pensamientos de hacerse daño ellos mismos. Es importante ser consciente de su estado de ánimo.
Las personas allegadas le pueden ayudar, prestando atención a su estado de ánimo y sus acciones.
Comuníquese con su proveedor inmediatamente si este efecto secundario le sucede.
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Antidepresivos
Trazodone (Desyrel)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento pertenece a un grupo de medicamentos llamados antidepresivos. Se usa más
frecuentemente para aliviar los síntomas de depresión, tal como solo ver las cosas en forma negativa,
tener sentimientos de impotencia, desesperanza, inutilidad, tristeza, fatiga o perdida de su nivel de
energía normal, perdida de interés, cambios en el sueño, cambios en el apetito o dificultades comiendo,
dificultades tomando decisiones, disminución del estado de alerta o de la capacidad de concentración,
irritabilidad, preocupación o culpabilidad excesiva y pensamientos de hacerse daño. Este medicamento
también puede ayudar en prevenir que los síntomas de la depresión regresen, cuando ya se hayan ido.
Es importante tomar en cuenta que todos los medicamentos antidepresivos toman un tiempo en
comenzar a funcionar, normalmente entre cuatro a seis semanas o más.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
El efecto secundario más común de este medicamento es la somnolencia.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen cansancio, debilidad, confusión, agitación,
estreñimiento, sequedad de la boca, visión borrosa, sueños inusuales, pérdida de peso, concentración
disminuida, ritmo cardíaco rápido, lento o irregular, congestión nasal, nausea, vómitos, temblores,
sudoración, dolor de cabeza, diarrea, dificultades durmiendo, nerviosismo, mareos (especialmente
cuando se pone de pies repentinamente de una posición recostado o sentado) y presión arterial baja.
Priapismo, una erección del pene, prolongada y dolorosa, es un efecto secundario raro de Trazodone.
Puede ser muy serio y requerir atención médica inmediata.
Reacción alérgica Busque atención medica inmediatamente si le aparecen cualquiera de los siguientes
síntomas: comezón o sarpullido, hinchazón de la cara o las manos, hinchazón o cosquilleo en la boca o
garganta, opresión en el pecho y/o dificultades respirando.
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RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque tomar la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados
Cuando se usan para tratar la depresión en las personas con el trastorno bipolar (trastorno maniaco
depresivo), todos los medicamentos antidepresivos corren el riesgo de causar un episodio maniaco.
PENSAMIENTOS O ACCIONES SUICIDA
Las personas que toman antidepresivos pueden experimentar un empeoramiento de su depresión y
tener pensamientos de hacerse daño ellos mismos. Es importante ser consciente de su estado de ánimo.
Las personas allegadas le pueden ayudar, prestando atención a su estado de ánimo y sus acciones.
Comuníquese con su proveedor inmediatamente si este efecto secundario le sucede.
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Antidepresivos
Venlafaxine (Effexor)
Duloxetine (Cymbalta)
Desvenlafaxine (Pristiq)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento es uno de un número de medicamentos llamados antidepresivos. Se usa más
frecuentemente para aliviar los síntomas de depresión, tal como solo ver las cosas en forma negativa,
tener sentimientos de impotencia, desesperanza, inutilidad, tristeza, fatiga o perdida de su nivel de
energía normal, perdida de interés, cambios en el sueño, cambios en el apetito o dificultades comiendo,
dificultades tomando decisiones, disminución del estado de alerta o de la capacidad de concentración,
irritabilidad, preocupación o culpabilidad excesiva y pensamientos de hacerse daño. Este medicamento
también puede ayudar en prevenir que los síntomas de la depresión regresen, cuando ya se hayan ido.
Es importante tomar en cuenta que todos los medicamentos antidepresivos toman un tiempo en
comenzar a funcionar, normalmente entre cuatro a seis semanas o más.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de estos medicamentos son la dificultad al dormir, dolor de
cabeza, ansiedad, nerviosismo o inquietud, incremento en la presión arterial, nausea, diarrea,
somnolencia, disminución en apetito o pérdida de peso, disminución en el impulso y/o capacidad sexual
y sudoración.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen cansancio, mareos, sueños inusuales, estreñimiento,
concentración disminuida, ritmo cardíaco acelerado o irregular, sequedad de la boca, visión borrosa,
vómitos, temblores o convulsiones.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
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OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Por favor informe a su doctor si lo están tratando por presión arterial alta (hipertensión).
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados
Cuando se usan para tratar la depresión en las personas con el trastorno bipolar (trastorno maniaco
depresivo), todos los medicamentos antidepresivos corren el riesgo de causar un episodio maniaco.
PENSAMIENTOS O ACCIONES SUICIDA
Las personas que toman antidepresivos pueden experimentar un empeoramiento de su depresión y
tener pensamientos de hacerse daño ellos mismos. Es importante ser consciente de su estado de ánimo.
Las personas allegadas le pueden ayudar, prestando atención a su estado de ánimo y sus acciones.
Comuníquese con su proveedor inmediatamente si este efecto secundario le sucede.
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Medicamentos Estabilizadores de Ánimo
Carbamazepine (Carbatrol, Tegretol)
Equetro (extended release Carbamazepine)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento se usa para una variedad de propósitos diferentes. Comúnmente se utiliza para
controlar cierto tipo de convulsiones y también ha sido usado extensivamente para el trastorno bipolar.
Puede estabilizar los cambios de humor (cambios de ánimo en cualquier dirección entre deprimido,
normal o maníaco) en las personas que tienen el trastorno bipolar o esquizo afectivo. Algunas veces se
usa para tratar comportamientos impulsivos y otros trastornos mentales.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son los mareos, somnolencia,
inestabilidad, torpeza, nausea, malestar estomacal, diarrea o problemas con los exámenes del hígado.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen confusión, sarpullido, visión borrosa o doble,
movimientos rápidos de un lado al otro de los ojos, sangrado o hematomas inusuales, dolor de cabeza,
ritmo cardíaco irregular y bajo nivel de sodio.
Los efectos secundarios raros son problemas de hígado y fiebre.
Reacción alérgica Busque atención medica inmediatamente si le aparecen cualquiera de los siguientes
síntomas: comezón o sarpullido, hinchazón de la cara o las manos, hinchazón o cosquilleo en la boca o
garganta, opresión en el pecho y/o dificultades respirando.
Dígale a su doctor si desarrolla fiebre, dolor de garganta, vejigas en la boca o si nota que se le producen
fácilmente moretones, si tiene puntitos púrpura pequeñitos en la piel, sangrado de la nariz o la orina

45

Estado de Nueva Jersey
Manual de Información de Medicamentos de la División de Servicios de Salud Mental
La División de Servicios de Salud Mental no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de esta información. El propósito de la
información contenida en este manual es solo como resumen de la misma, y el usuario debe consultar con un profesional
médico para recomendaciones específicas para cada caso. Refiérase al DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

oscura. Estos pueden ser síntomas de un problema sanguíneo y pueden necesitar exámenes de sangre
adicionales. Para asegurarse de los niveles correctos de este fármaco en el cuerpo, y para reducir la
posibilidad de efectos secundarios serios, exámenes de sangre ocasionales tienen que realizarse
mientras esté tomando éste medicamento.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una l dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Este medicamento puede causar un sarpullido en algunas personas. La mayoría de los sarpullidos no
causan ningún daño aparente, pero una reacción seria puede suceder.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados
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Medicamentos Estabilizadores de Ánimo
Gabapentin (Neurontin)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento se usa para una variedad de propósitos diferentes. Comúnmente se utiliza para
controlar cierto tipo de convulsiones y también ha sido usado extensivamente para el trastorno bipolar.
Puede estabilizar los cambios de humor (cambios de ánimo en cualquier dirección entre deprimido,
normal o maníaco) en las personas que tienen el trastorno bipolar o esquizoafectivo. Algunas veces se
usa para tratar comportamientos impulsivos y otros trastornos mentales.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son la somnolencia, mareos, problemas de
coordinación, cansancio, movimientos bruscos de los ojos y temblores.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen visión doble o borrosa, nerviosismo, problemas
hablando claramente, problemas de memoria, aumento de peso, malestar estomacal, dolor de espalda,
hinchazón de los pies o las manos, espasmos musculares, disminución del conteo de células blancas.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.

47

Estado de Nueva Jersey
Manual de Información de Medicamentos de la División de Servicios de Salud Mental
La División de Servicios de Salud Mental no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de esta información. El propósito de la
información contenida en este manual es solo como resumen de la misma, y el usuario debe consultar con un profesional
médico para recomendaciones específicas para cada caso. Refiérase al DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas. Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no
tome una dosis doble. Espere hasta que le toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor,
enfermera o farmacéutica para recibir instrucciones.
No tome antiácidos (Tums, Mylanta) durante una o dos horas después de tomar este medicamento.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados
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Medicamentos Estabilizadores de Ánimo
Lamotrigine (Lamictal)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento comúnmente se utiliza para controlar cierto tipo de convulsiones y también ha sido
usado para tratar otras condiciones, tal cual como el trastorno bipolar (cambios de estados de ánimo) o
el trastorno esquizo afectivo. Su doctor le puede explicar estos otros propósitos si son relevantes para
su condición.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son los mareos, visión borrosa o doble,
dolor de cabeza, nausea, vómitos, sedación, sarpullido. El Lamotrigine causó un sarpullido en cada uno
entre 10 personas que fueron tratados durante los estudios de este medicamento. La mayoría de los
sarpullidos no causaron ningún daño aparente, pero la reacción puede ser seria.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen diarrea, malestar estomacal, dolor muscular o e las
articulaciones, dificultades durmiendo, temblores, congestión nasal y la posibilidad incrementada de
infecciones vaginales (en mujeres).
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por eso mejor evitarlo.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas. Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no
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tome una dosis doble. Espere hasta que le toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor,
enfermera o farmacéutica para recibir instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados
PACIENTES MAYORES DE EDAD
Muy pocos pacientes mayores de 65 años fueron tratados con este medicamento en los estudios
formales. Por esta razón, la seguridad y efectividad de Lamotrigine en este grupo de edad es incierto.
INTERACCIONES DE FARMACOS POTENCIALES
Este medicamento interactúa con otros medicamentos, especialmente algunos que se usan para tratar
el trastorno bipolar o convulsiones, como el Depakote o Tegretol.
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Medicamentos Estabilizadores de Ánimo
Lithium (Litio) Carbonate (Eskalith, Lithobid, Lithonate, Lithotabs)
Lithium (Litio) Citrate Syrup
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
El Litio es usado para un alto número de propósitos diferentes. Puede ser usado para tratar el trastorno
bipolar (cambio de estado de ánimo) o el trastorno esquizoafectivo. También ha sido utilizado para
tratar la depresión, el comportamiento impulsivo, o para mejorar el tratamiento de la esquizofrenia. Su
doctor le puede explicar todos estos propósitos si son relevantes a su condición.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son la sed incrementada, incremento en la
sensación de orinar, nausea, aumento de peso, temblores en las manos, cansancio, gusto metálico y
problemas de las tiroides.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen la somnolencia, memoria, atención, problemas de
concentración, debilidad muscular y acné.
Los efectos secundarios que requieren atención médica inmediata son vómitos, diarrea, cansancio,
temblores severos en los brazos o en las piernas, dificultad al hablar y convulsiones. La toxicidad del Litio
puede suceder. Para asegurar que los niveles de éste medicamento son adecuados en su cuerpo y para
reducir las posibilidades de los efectos secundarios serios debidos al uso prolongado, tal como
infecciones en las tiroides y funciones renales, se le harán análisis de sangre ocasionales mientras esté
tomando este medicamento.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
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OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas. Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no
tome una dosis doble. Espere hasta que le toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor,
enfermera o farmacéutica para recibir instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados
Advertencia: Medicamentos para aliviar el dolor, que se venden sin recetas, tal como el ibuprofeno (no
Tylenol o acetaminophen) pueden incrementar su nivel de Litio. Hable de este tema con su equipo de
servicios de cuidado de salud si necesita el uso de Litio a largo plazo.
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Medicamentos Estabilizadores de Ánimo
Olanzapine/Fluoxetine (Symbyax)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento es una combinación de dos fármacos, Olanzapine (un fármaco antipsicótico) y
Fluoxetine (un antidepresivo). Se utiliza para tratar ciertos tipos de trastornos mentales/emocionales (la
depresión asociada con el trastorno bipolar). Funciona ayudando a restaurar el equilibrio de ciertos
químicos naturales en el cerebro.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son el aumento de peso, sedación,
agitación, mareos, estreñimiento o diarrea, sequedad de la boca, inquietud, dificultades durmiendo,
sueños inusuales, disminución de apetito sexual, problemas en los exámenes del hígado, y problemas
con el azúcar en la sangre.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen convulsiones, dificultades al tragar, rigidez muscular,
temblores, movimientos musculares lentos, espasmos musculares, cambios en la temperatura corporal
(demasiado calor o demasiado frío), empeoramiento de glaucoma (si esto le fuera a suceder, tendría
dolor en los ojos y debería tener asistencia médica.
Hombres en el caso, muy poco probable, que tenga una erección prolongada, dolorosa, deje de usar
este fármaco y busque atención médica inmediatamente; de otra manera, problemas permanentes
pueden suceder.
El aumento de peso puede suceder mientras toma éste medicamento y puede ser prevenido en muchos
casos con el apoyo apropiado y un plan dietético adecuado. La causa del aumento de peso no se conoce
pero puede tener algo que ver con el control del apetito, tal como no sentirse lleno, que conduce a
comer más. Las personas que suben de peso corren el riesgo de desarrollar diabetes (vea abajo) o tener
problemas con las grasas en su sangre que pueden contribuir a enfermedades cardíacas. Consulte con su
equipo de tratamiento sobre cómo prevenir el aumento de peso.
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La diabetes (problemas con el control del azúcar) puede ser mayor riesgo para las personas que toman
éste medicamento. Los síntomas de sed excesiva, orines frecuentes, hambre excesivo y debilidad, deben
ser reportados a su doctor. Su raza de origen, historial familiar e historial médico pueden afectar sus
riesgos de desarrollar la diabetes. Por favor, asegúrese de hablar de estos riesgos con su proveedor de
servicios de salud.
La disquinesia tardía es un efecto secundario que le puede suceder a las personas que toman un
medicamento anti psicótico por mucho tiempo. Normalmente no aparece hasta por lo menos seis meses
o más del tratamiento. Incluye movimientos musculares incontrolables y anormales. Muchas veces,
estos movimientos aparecen en lengua, boca y cara, pero pueden suceder en otras partes de su cuerpo,
tal como en los brazos y piernas, y excepcionalmente en los músculos que le ayudan respirar. Quizás
usted no note estos movimientos, aunque los que los que lo rodean si los noten. Es importante tomar en
cuenta, que estos movimientos quizás no desaparecerán, aunque deje de usar del medicamento. El
riesgo de tener este efecto secundario aumenta con el tratamiento prologando con medicamentos anti
psicótico y cuanta más edad usted tenga.
El síndrome maligno neuroléptico es un problema poco frecuente que puede suceder con cualquier
medicamento anti sicótico. Las personas que tienen este efecto secundario tienen un cambio en la
forma que actúan, una fiebre, rigidez en los músculos y cambios en su presión arterial y ritmo cardíaco.
Aunque es poco frecuente y la mayoría de las personas se recuperan completamente, algunas personas
han fallecido de este problema. Si usted desarrolla estos síntomas, comuníquese con su proveedor de
cuidados médicos inmediatamente.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
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A los pacientes mayores de edad que son tratados con éste medicamento para la demencia, tienen
mayor riesgo de muerte que los pacientes que no toman éste medicamento. Este medicamento no ha
sido aprobado para tratar la demencia.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Medicamentos Estabilizadores del Ánimo
Oxcarbazepine (Trileptal)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento se usa para tratar ciertos tipos de convulsiones. También ha sido utilizado para tratar
otras condiciones, tal como el trastorno bipolar (cambio de estados de ánimo) o dolor en los nervios
faciales. Su doctor le puede explicar estos propósitos si son relevantes a su condición.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son sueño, mareos, fatiga, nausea, visión
anormal, sarpullido y el acné.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen sarpullidos severos en la piel, bajo conteo des
glóbulos blancos y plaquetas.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Los pacientes mayores de edad que son tratados con éste medicamento para la demencia, tienen mayor
riesgo de muerte que los pacientes que no toman éste medicamento. Este medicamento no ha sido
aprobado para tratar la demencia.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutico para recibir
instrucciones.
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Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Medicamentos Estabilizadores de Ánimo
Topiramate (Topamax)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento se usa para tratar ciertos tipos de convulsiones. También ha sido utilizado para tratar
otras condiciones, tal como el trastorno bipolar (cambio de estados de ánimo) o dolor en los nervios
faciales. Su doctor le puede explicar estos propósitos si son relevantes a su condición.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son sueño, mareos, pérdida de peso,
problemas de coordinación, movimientos bruscos de los ojos, nerviosismo, dificultades de
concentración, cansancio, memoria y posibles dificultades del habla.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen disminución de la orina, cálculos renales, y glaucoma
secundario del ángulo cerrado. Comuníquese con su doctor inmediatamente si experimenta visión
borrosa o dolor en el ojo. Los síntomas típicamente ocurren dentro del primer mes de tratamiento.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
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Los pacientes mayores de edad que son tratados con éste medicamento para la demencia, tienen mayor
riesgo de muerte que los pacientes que no toman éste medicamento. Este medicamento no ha sido
aprobado para tratar la demencia.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
PACIENTES MAYORES DE EDAD Y AQUELLOS CON PROBLEMAS RENALES
El Topiramate es eliminado del cuerpo a través de sus riñones. A medida que las personas envejecen,
sus riñones pueden funcionar más lentamente. Por esta razón, la dosis de Topiramate se ajusta
basándose en lo bien que estén funcionando sus riñones. Un examen de sangre puede ser necesario
para examinar la función renal.
Instrucciones especiales: Tome varios vasos de agua diariamente mientras reciba este medicamento
para reducir las posibilidades de desarrollar cálculos renales debido a la deshidratación.
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Medicamentos Estabilizadores de Ánimo
Valproate/Valproic Acid (Depakene)
Divalproex Sodium (Depakote)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento se usa para tratar ciertos tipos de convulsiones. También ha sido utilizado para tratar
otras condiciones, tal como el trastorno bipolar (cambio de estados de ánimo) o el trastorno
esquizoafectivo y las migrañas. También se usa algunas veces para tratar otras condiciones tal como el
comportamiento compulsivo y otros trastornos mentales.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son la nausea, aflicción gástrica, cólicos
estomacales leves y cambios en los períodos menstruales.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen temblores, sueño, somnolencia, inestabilidad,
problemas en exámenes del hígado (raramente insuficiencia hepática), pancreatitis, sangrado o
hematomas inusuales, dolor de cabeza, diarrea, cansancio, aumento de peso, calvicie y dificultades de
memoria o concentración.
El aumento de peso puede suceder mientras toma éste medicamento y puede ser prevenido en muchos
casos con el apoyo apropiado y un plan dietético adecuado. La causa del aumento de peso no se conoce
pero puede tener algo que ver con el control del apetito, tal como no sentirse lleno, que conduce a
comer más. Las personas que suben de peso corren el riesgo de desarrollar diabetes (vea abajo) o tener
problemas con las grasas en su sangre que pueden contribuir a enfermedades cardíacas. Consulte con su
equipo de tratamiento sobre cómo prevenir el aumento de peso.
La diabetes (problemas con el control del azúcar) puede ser mayor riesgo para las personas que toman
éste medicamento. Los síntomas de sed excesiva, orinar frecuentes, hambre excesiva y debilidad, deben
ser notificados a su doctor. Su raza de origen, historial familiar e historial médico pueden afectar sus
riesgos de desarrollar la diabetes. Por favor, asegúrese de hablar de estos riesgos con su proveedor de
servicios de salud.
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Para asegurarse que el nivel del fármaco en su cuerpo sea el correcto y para reducir las posibilidades de
efectos secundarios serios, exámenes de sangre ocasionales se harán mientras usted esté tomando este
medicamento.
Debe notificarle inmediatamente a su doctor si usted nota que se le están produciendo hematomas
fácilmente, si tiene puntitos morados en su piel, si le sangra la nariz, orina oscuro, dolor abdominal,
nausea o anorexia. Estos pueden ser señales relacionadas con el funcionamiento de su hígado o
páncreas y otros exámenes quizás sean necesarios.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Los pacientes mayores de edad que son tratados con éste medicamento para la demencia, tienen mayor
riesgo de muerte que los pacientes que no toman éste medicamento. Este medicamento no ha sido
aprobado para tratar la demencia.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmaceuta para las instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos porque pueden interferir o
interactuar con los medicamentos recetados.
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Medicamentos Estabilizadores de Ánimo
Verapamil (Calan, Isoptin, Verelan)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento se usa para varios diferentes propósitos. Comúnmente se usa para tratar a las
personas con presión arterial alta, ritmo cardíaco acelerado o anginas. Ha sido determinado por la
Administración de Alimentación y Drogas de los Estados Unidos (FDA) ser seguro y efectivo para estos
propósitos. También ha sido usado para tratar otras condiciones no aprobadas por la FDA, tal como
manía.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son el estreñimiento, mareos, presión
arterial baja, dolor de cabeza, fatiga y nausea.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen ritmo cardíaco inusualmente lento, latidos de corazón
acelerado o fuerte, sarpullido, empeoramiento de la función cardíaca en algunas personas con algunos
tipos de problemas preexistentes del corazón, incremento en exámenes del funcionamiento hepático y
(raramente disfunción hepática).
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en su leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es mejor evitarlo.
Los pacientes mayores de edad que son tratados con éste medicamento para la demencia, tienen mayor
riesgo de muerte que los pacientes que no toman éste medicamento. Este medicamento no ha sido
aprobado para tratar la demencia.
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Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Medicamentos Anti ansiedad/Para el Sueño (Benzodiapezines)
Alprazolam (Xanax)
Chlordiazepoxide (Librium)
Clonazepam (Klonopin)

Diazepam (Valium)
Lorazepam (Ativan)
Clorazepate Dipotassium (Tranxene)

PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Estos medicamentos se llaman medicamentos contra la ansiedad. Son utilizados para tratar los síntomas
que son comunes de la ansiedad, tal como la preocupación excesiva, estrés, tensión y nerviosismo.
También se utilizan para aliviar los problemas de sueño y de los efectos secundarios de otros
medicamentos, tal como los anti psicóticos. Existen otros usos para estos medicamentos, que pueden
incluir controlar los síntomas de abstinencia del alcohol, alivio de espasmos musculares o para parar o
prevenir convulsiones.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son la somnolencia, mareos y reacciones
lerdas.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen dificultades en hablar, concentración pobre,
problemas de memoria, coordinación pobre, debilidad muscular e incremento de enojo y agitación.
Este medicamento puede causar hábitos. No tome una dosis más grande o más frecuente o más tiempo
de lo que su proveedor de servicios de cuidado médico le indica. La tolerancia se puede desarrollar con
el uso excesivo a largo plazo, convirtiendo menos efectivo a este medicamento. No tome este
medicamento por más de (4) meses o deje de tomarlo sin consultar con su medico. Dejar de usar este
medicamento repentinamente puede causar síntomas de retraimiento, tal como la ansiedad, insomnio e
irritabilidad. Su proveedor probablemente le bajara la dosis gradualmente.

RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
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OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Medicamentos Anti ansiedad/Para el Sueño (Benzodiapezines)
Buspirone (Buspar)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Estos medicamentos se llaman medicamentos contra la ansiedad. Son utilizados para tratar los síntomas
que son comunes de la ansiedad, tal como la preocupación excesiva, estrés, tensión y nerviosismo.
También se usa algunas veces para tratar la agresión u otros trastornos psiquiátricos que su doctor le
puede explicar. Estos medicamentos toman tiempo hasta producir efecto. Usted podrá notar los
beneficios después de varias semanas, pero los efectos completos podrán tomar más tiempo.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son los mareos, la somnolencia, nausea y
dolor de cabeza.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen dificultades durmiendo, dolor estomacal, diarrea,
cansancio, excitabilidad, debilidad, adormecimiento, visión borrosa, mareos y sequedad de la boca.
Reacción Alérgica Busque atención médica inmediata si aparecen cualquiera de los siguientes síntomas:
comezón o sarpullido, hinchazón de la cara o las manos, hinchazón u hormigueo en la boca o en la
garganta, opresión en el pecho y/o problemas al respirar.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
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Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Medicamentos Contra la Ansiedad/Para el Sueño
Ramelteon (Rozerem)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento se utiliza para tratar el insomnio cuando se tiene dificultades para quedarse dormido.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes son el dolor de cabeza, somnolencia durante el día, mareos,
cansancio, nausea y catarros.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen pensamientos de hacerse daño uno mismo, cambios
en el comportamiento y el empeoramiento del insomnio.
Este medicamento puede afectar las hormonas reproductivas por incrementar la prolactina y
potencialmente disminuir los niveles de la testosterona. Esto puede causar la ausencia de períodos
menstruales, secreción de los pezones, disminución del apetito sexual y problemas para quedar
embarazada.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
La intención de este medicamento es ayudar a dormirse rápidamente. Normalmente funciona rápido,
así que tómeselo cuando se va a acostar. Los efectos normalmente se aclaran en la mañana, pero aun
puede sentir somnolencia durante el día. Puede ser peligroso manejar un automóvil u otras actividades
que requieren que usted esté alerta. Evite el alcohol y drogas que se consiguen en la calle porque
pueden empeorar esto y otros efectos
secundarios.
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No debe de tomar este medicamento si tiene enfermedad del hígado.
No debe tomar este medicamento si usted tiene problemas respiratorios cuando duerme, tal como
apnea del sueño o enfermedad de obstrucción pulmonar crónica.
Tome este medicamento con o después de una comida alta en grasa.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Medicamentos Contra la Ansiedad/Para el Sueño
Eszopiclone (Lunesta)
Zaleplon (Sonata)
Zolpidem (Ambien)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Estos medicamentos se utilizan para ayudar a la gente a dormir. Comúnmente se conocen como
tratamientos de corto‐plazo (hasta 10 días) para los problemas de sueño. Ocasionalmente, puede ser
necesario usar estos medicamentos por un periodo de tiempo más largo.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes incluyen pensamientos de hacerse daño uno mismo, cambios en
el comportamiento y empeoramiento del insomnio.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen problemas de memoria, confusión, sueños inusuales,
pensamientos o sentimientos inusuales y cambios en comportamiento.
Informe a su doctor si usted tiene historia de abuso o adicción de drogas.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
La intención de este medicamento es ayudar a lograr conciliar el sueño. El Zolpidem normalmente
funciona rápido, así que tómeselo cuando está listo para irse a la cama. Los efectos normalmente se
aclaran en la mañana, pero algunas personas aún pueden sentir somnolencia durante el día. Puede ser
peligroso manejar un automóvil o realizar otras actividades que requieren que usted esté alerta. Usar las
drogas que se consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto
secundario y posiblemente empeorarlo, y por ello es mejor evitarlo.
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Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Medicamentos Estimulantes (Psicoestimulantes)
Dextroamphetamine (Adderall, Dexedrine)
Methylphenidate (Concerta, Metadate, Ritalin)
Pemoline (Cylert)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Estos medicamentos se usan para tratar varios diferentes problemas. El problema más común que se
trata con estos medicamentos es el trastorno de déficit de atención/hiperactividad (ADHD) tanto en los
jóvenes como en adultos. Se cree que el Dextroamphetamine y Methylphenidate generalmente son más
efectivos que el Pemoline para este trastorno. Estos medicamentos también se utilizan a veces para
tratar la depresión en los pacientes mayores de edad que están médicamente enfermos, o en las
personas que tienen condiciones medicas serias (ej., SIDA). El Dextroamphetamine y el Methylphenidate
pueden ser usados para tratar un trastorno del sueño que se llama narcolepsia.
RIESGO DE ESTOS MEDICAMENTOS
Los efectos secundarios más comunes de estos medicamentos son la dificultad para conciliar el sueño,
pérdida del apetito, irritabilidad, pérdida de peso, dolor estomacal., dolor de cabeza, nerviosismo,
inquietud y mareo.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen latidos acelerados del corazón o palpitaciones, alta
presión, cambios en el estado de animo (tristeza, depresión), movimientos musculares inusuales
llamados tics, cambios en el índice de crecimiento de los niños (vea instrucciones especiales
relacionadas con este tema a continuación)
Los efectos secundarios raros son ritmo cardíaco irregular y psicosis.
El riesgo de tener problemas del hígado con Pemoline es mayor que con cualquier otro medicamento en
este grupo. Se tendrán que efectuar análisis rutinariamente para detectar si tiene problemas hepáticos
mientras está tomando esté medicamento. Su medico deberá asesorarle acerca de los riesgos y
beneficios de esta medicación
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Informe a su doctor si usted tiene historia de abuso de drogas o adicción.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Los individuos que tienen glaucoma no deben de usar Methylphenidate (Ritalin). Ha habido reportes de
eventos cardiovasculares severos adversos en los pacientes que toman ciertos productos para ADHD.
Existe un riesgo un poco elevado (1 por 1, 000) que existan eventos adversos psiquiátricos relacionados
a los fármacos, tal como oír voces, volverse sospecho sin razón alguna, o volverse maniaco, aunque no
haya tenido problemas psiquiátricos previos.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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INSTRUCCIONES ESPECIALES
Trate de no tomar estos medicamentos tarde en el día. Puede causarle dificultades en conciliar el sueño.
Puede ser necesario que su doctor haga ajustes en la hora y la dosis de estos medicamentos para que
usted obtenga los mejores efectos y los menores efectos secundarios.
Puede ser que usted sea alérgico al agente colorante, tartrazine, que se usa en algunas formulaciones
del Dextroamphetamine.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
El Cylert (Pemoline) ha sido asociado con anormalidades del hígado que van desde el incremento en los
valores obtenidos en exámenes de función del hígado, situación que no muestra síntoma alguno y es
reversible, a daños hepáticos que pueden resultar en muerte. Por ende, el Cylert (Pemoline) no se debe
de usar hasta que haya habido un asesoramiento completo de los riesgos y beneficios de la terapia
Cylert, y que usted haya dado una autorización informada y firmada antes de comenzar con este
tratamiento.
Si usted tiene historia de abuso o adicción de drogas, informe a su proveedor de servicios de cuidado de
salud.
El uso inapropiado de estos fármacos puede conducir a la dependencia de drogas.
El uso a largo plazo de Concerta, Metadate y Ritalin, puede conducir a la tolerancia, dependencia y
comportamientos anormales.
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Medicamentos Estimulantes
Atomoxetine (Strattera)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento comúnmente se utiliza para tratar el trastorno de déficit de atención/hiperactividad
(ADHD) tanto en los jóvenes como en los adultos. La Atomoxetine ha demostrado ser tan efectiva como
los otros medicamentos para tratar el ADHD, pero, a diferencia de otros medicamentos, este
medicamento no es un estimulante. A este fármaco también se le están efectuando estudios para su uso
en el tratamiento de la depresión.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son dolor estomacal, dolor de cabeza,
vomito, disminución en apetito, tos, nausea, irritabilidad, mareo y somnolencia.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen dificultades sexuales, aumento de la presión arterial,
aumento del ritmo cardíaco, retención de orina, mareos, pérdida de peso, estreñimiento y sequedad de
la boca.
Reacción Alérgica Busque atención medica inmediatamente si aparecen cualquiera de los siguientes
síntomas: comezón o sarpullido, hinchazón en la cara o las manos, hinchazón o hormigueo en la boca o
garganta, opresión del pecho y/o dificultad al respirar.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
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Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
Ha habido reportes de eventos cardiovasculares serios adversos en los pacientes que toman ciertos
productos para ADHD.
Existe un riesgo un poco elevado (1 entre 1, 000) que existan eventos adversos psiquiátricos
relacionados a los fármacos, tal como oír voces, volverse sospecho sin razón alguna, o volverse maniaco,
aunque no haya tenido problemas psiquiátricos previos.
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Anticolinérgicos
Benztropine (Cogentin)
Trihexyphenidyl (Artane)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Estos son dos de varios diferentes medicamentos usados para controlar algunos de los efectos
secundarios que tiene la gente al tomar medicamentos anti psicóticos. Los efectos secundarios que
pueden ser controlados incluyen la inquietud, temblores musculares, rigidez muscular, el hablar lento y
monocorde, apariencia facial sin expresión, postura exagerada de la cabeza, cuello o la mandíbula,
dificultad al tragar y problemas con los movimientos de los ojos.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son la sequedad de la boca, visión borrosa,
estreñimiento y dificultad para orinar.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen somnolencia, confusión, problemas con la memoria,
mareos, ritmo cardíaco acelerado y sarpullido.
El efecto secundario raro es el empeoramiento del glaucoma (si esto fuera a suceder, tendría dolor del
ojo severo y tendría que buscar asistencia médica).
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y es por ello mejor
evitarlo.
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Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Beta‐Bloqueadores
Atenolol (Tenormin)
Metoprolol (Lopressor)

Nadolol (Corgard)
Propranolol (Inderal)

PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
A estos fármacos se les llama beta‐bloqueadores. Tienen una gran variedad de usos. Comúnmente se
utilizan para tratar problemas del corazón y circulatorios, tal como la presión arterial alta y angina (dolor
en el pecho causado por problemas cardíacos), migrañas, latidos del corazón irregulares. Han sido
determinados ser seguros para estos y otros muchos otros propósitos por la Administración de
Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA). También han sido usados para tratar otras condiciones
no aprobadas por la FDA, tal como la ansiedad, agitación o agresión, y temblores un efecto secundario
del Litio. Este medicamento también se usa para controlar los efectos secundarios que obtienen las
personas de los medicamentos anti psicóticos. El efecto secundario particular que puede ser contralado
es la inquietud.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son el mareo, presión arterial baja,
cansancio y ritmo cardíaco lento.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen la confusión, manos o pies fríos, tobillos o pies
hinchados, impotencia, depresión, problemas para dormir, pesadillas, nausea, diarrea, dificultad
respirando o tos nocturna y dificultad respiratoria.
Reacción Alérgica Busque atención medica inmediatamente si aparecen cualquiera de las siguientes
señales o síntomas: comezón o sarpullido, hinchazón en la cara o las manos, hinchazón o hormigueo en
la boca o garganta, opresión del pecho y/o dificultad respirando.
RIESGOS ESPECIALES PARA ALGUNAS PERSONAS (informe a su doctor si usted sufre de alguna de ellas)
* Personas con diabetes pueden tener problemas controlando el azúcar en la sangre y reconocer
cuando tienen el azúcar en la sangre baja.
* Personas con asma pueden tener más dificultades respirando.
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* Las personas con angina no deben dejar de tomar este medicamento repentinamente, ya que
puede causar empeoramiento de la angina.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le toca
la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Hormonal
Flutamide (Eulexin)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
El Eulexin está aprobado por la FDA para el tratamiento de cáncer de la próstata. Este medicamento
reduce el proceso y la actividad de las hormonas masculinas, llamadas andrógenos. Este medicamento
también se usa para controlar y reducir los impulsos sexuales, fantasías sexuales y comportamientos
agresivos.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son olas de calor, disminución en el deseo y
capacidad (impotencia) sexual.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen la orina oscura, color amarillento de la piel y los ojos,
dolor estomacal, sensibilidad al sol y complicaciones del hígado.
Reacción Alérgica Busque atención medica inmediatamente si aparecen cualquiera de las siguientes
señales o síntomas: comezón o sarpullido, hinchazón en la cara o las manos, hinchazón o hormigueo en
la boca o garganta, opresión del pecho y/o dificultad respirando.
RIESGOS ESPECIALES PARA ALGUNAS PERSONAS
Pacientes con problemas hepáticos serios no deben tomar este medicamento.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
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OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Hormonal
Leuprolide Inyectable (GnRH, Lupron, Lupron Depot)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
El Lupron es una hormona (GnRH) que se inyecta en el músculo. La FDA la ha aprobado para el
tratamiento del cáncer de próstata y cáncer uterino. También se utiliza para controlar la disminución de
los impulsos y fantasías sexuales y el comportamiento agresivo.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son los cambios rápidos de estados de
ánimo durante las etapas tempranas del tratamiento, sudoración y olas de calor, perdida del período
menstrual en las mujeres y dolor de cabeza.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen nausea, vomito, mareos, dificultad respiratoria,
hinchazón de manos/pies, dolor en la ingle, dificultad al orinar, pérdida de memoria, cambios de estado
de ánimo o mental y ampliación de los tejidos del pecho en los hombres.
Reacción Alérgica Busque atención medica inmediatamente si aparecen cualquiera de las siguientes
señales o síntomas: comezón o sarpullido, hinchazón en la cara o las manos, hinchazón o hormigueo en
la boca o garganta, opresión del pecho y/o dificultad respirando.
RIESGOS ESPECIALES PARA ALGUNAS PERSONAS (informe a su doctor si sufre de alguno de los
siguientes)
• Las mujeres con una historia de cualquier sangrado vaginal anormal.
• Las personas hipersensibles al GnRH u otros fármacos relacionados.
• Las personas con insuficiencia cardíaca congestiva u otras condiciones que requieren restricción de
sodio.
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•
•
•

Las personas que han tenido problemas del corazón
Las personas con una historia de cáncer.
Las personas con una historia de osteoporosis (problemas con el espesor de huesos).

RIESGOS EN EL EMBARAZO
Este medicamento no lo debe de tomar ninguna mujer embarazada o que esté amamantando.
OTROS RIESGOS
Este medicamento puede causar hinchazón en los pechos y inflamación/irritación en el sitio de la
inyección. El uso a largo plazo puede resultar en la pérdida de la densidad de los huesos, que puede ser
irreversible.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas. Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no
tome una dosis doble.
Espere hasta que le toca la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica
para recibir instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Hormonal
Medroxyprogesterone (Provera)
Medroxyprogesterone Inyectable (Depo‐Provera)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
La Depo‐Provera es una hormona (progestin) que se inyecta directamente en el músculo. La Provera se
toma por vía oral. Este medicamento ha sido aprobado por la FDA para prevenir el embarazo, para
tratar a las mujeres sin períodos y para tratar ciertos tipos de cáncer. También se utiliza para controlar y
disminuir los impulsos y fantasías sexuales y el comportamiento agresivo.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son los siguientes: en hombres este
medicamento pueden producir cansancio , aumento de peso, frío, olas de calor, dolor de cabeza,
incapacidad de dormir, nausea e inflamación superficial de las venas ; en mujeres este medicamento
puede producir irregularidades menstruales, manchado intermenstrual, hemorragia intermenstrual,
aumento de peso, nausea, vomito, dolor de cabeza y sensibilidad en los pechos.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen anemia, hinchazón, cambio en el apetito, dolor en el
pecho, convulsiones, color amarillento de la piel y los ojos y trombosis venosa profunda.
Reacción Alérgica Busque atención medica inmediatamente si aparecen cualquiera de las siguientes
señales o síntomas: comezón o sarpullido, hinchazón en la cara o las manos, hinchazón o hormigueo en
la boca o garganta, opresión del pecho y/o dificultad al respirar.
RIESGOS ESPECIALES PARA ALGUNAS PERSONAS (informe a su doctor usted sufre de alguna de las
condiciones nombradas a continuación)
Este medicamento no se debe de tomar si usted tiene cáncer en las mamas, enfermedad
hepática, embarazo, sangrado vaginal o inflamación de las venas.
Irritación local o inflamación pueden ocurrir en el sitio de la inyección.
Informe a su proveedor si tiene depresión, retención de líquido o diabetes.
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RIESGOS EN EL EMBARAZO
Este medicamento no lo debe de tomar ninguna mujer embarazada o que esté amamantando.
OTROS RIESGOS
La FDA ha reportado que el uso a largo plazo de este medicamento puede conducir a una disminución
en la densidad (grosor), de los huesos. La duración del tratamiento debe ser limitada porque puede
disminuir los minerales en los huesos, situación que no es completamente reversible. Esto puede
conducir a condiciones tales como la osteoporosis.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.

86

Estado de Nueva Jersey
Manual de Información de Medicamentos de la División de Servicios de Salud Mental
La División de Servicios de Salud Mental no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de esta información. El propósito de la
información contenida en este manual es solo como resumen de la misma, y el usuario debe consultar con un profesional
médico para recomendaciones específicas para cada caso. Refiérase al DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Otros
Acamprosate (Campral)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento es utilizado para ayudar a las personas con dependencia al alcohol, para que
permanezcan abstemias o se abstengan. Se cree que funciona haciendo cambios en los químicos en el
cerebro del individuo que ha estado tomando grandes cantidades de alcohol a través de un periodo de
tiempo. El Acamprosate promueve cambios de los químicos a las cantidades normales, y esto se cree
que de alguna manera reduce el efecto del placer de beber alcohol. Se considera como una opción de
tratamiento para los individuos que están en recuperación de la dependencia al alcohol y que están en
terapia o en un programa de tratamiento y es uno de los pocos medicamentos que pueden ayudarles a
mantener la abstinencia y prevenir las recaídas. Este medicamento no previene los síntomas que
parecen en el proceso de abstinencia del alcohol, ni ayuda a los individuos que abusan otras sustancias,
tales como las drogas que se consiguen en la calle.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son la diarrea, gas, malestar estomacal,
pérdida de apetito, sequedad de la boca, mareos, comezón, debilidad, insomnio, ansiedad, depresión,
nausea, vomito e irritabilidad.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen ardor, hormigueo y adormecimiento en las manos,
pies, brazos o piernas.
Reacción Alérgica Busque atención medica inmediatamente si aparecen cualquiera de las siguientes
señales o síntomas: comezón o sarpullido, hinchazón en la cara o las manos, hinchazón o hormigueo en
la boca o garganta, opresión del pecho y/o dificultad al respirar.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
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OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Otros
Amantadine (Symmetrel)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento se utiliza para una variedad de propósitos, incluyendo asistir en el control de algunos
de los efectos secundarios que las personas tienen al tomar medicamentos anti psicóticos. Los efectos
secundarios que se pueden controlar incluyen los temblores musculares, rigidez muscular, el hablar
lento y monocorde, apariencia facial sin expresión, postura de la cabeza, cuello o mandíbula exagerada,
dificultad tragando, problemas con los movimientos de los ojos e inquietud.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son los mareos, dolor de cabeza, nausea,
dificultad durmiendo, nerviosismo, ansiedad y dificultad concentrándose.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen la presión arterial baja (cuando uno se levanta
repentinamente de una posición acostada o sentada, especialmente temprano en el tratamiento), color
de piel roja y morada, especialmente en las piernas, tobillos hinchados, disminución en el apetito
(pérdida de peso potencial), estreñimiento y sequedad de la boca.
Los efectos secundarios raros son la sicosis, debilidad y el consulte difícil de entender.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
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Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Otros
Clonidine (Catapres)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento se utiliza para una gran variedad de propósitos. Comúnmente se usa para controlar la
presión arterial alta y ha sido determinado ser seguro y efectivo para este propósito por la FDA. También
ha sido utilizado para tratar otras condiciones que la FDA no ha aprobado, tal como para desintoxicación
de los opiatos y otras sustancias, para el tratamiento de la condición llamada síndrome de Tourette, el
trastorno de déficit de atención, hiperactividad (ADHD), migrañas, y muchas otras condiciones
psiquiátricas. Este medicamento puede estar disponible en forma de tableta o parche para la piel.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son la sequedad de la boca, somnolencia,
sedación, estreñimiento y mareos. Con el parche, irritación local de la piel puede suceder.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen la presión arterial baja (especialmente cuando se
levanta repentinamente), dolor de cabeza, fatiga, debilidad, nerviosismo, agitación, depresión,
sarpullido, nausea, disminución del impulso o capacidad sexual.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o de realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se
consiguen en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y
posiblemente empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
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Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas y un aumento abrupto potencial en la presión arterial
(hipertensión de rebote).
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Otros
Diphenhydramine (Benadryl)
Hydroxyzine (Vistaril)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Estos medicamentos pertenecen a un grupo de medicamentos llamado antihistamínicos. Se utilizan para
una variedad de propósitos diferentes. Son dos de varios medicamentos usados para controlar algunos
de los efectos secundarios que sufren las personas al tomar medicamentos anti psicóticos. Los efectos
secundarios que pueden ser controlados incluyen la inquietud, temblores musculares, rigidez muscular,
el hablar lento y monocorde, apariencia facial sin expresión, postura exagerada de la cabeza, cuello o
mandíbula, dificultad al tragar y problemas con los movimientos de los ojos.
Otro uso común es para tratar las condiciones de alergia tal como la fiebre del heno, o reacciones
alérgicas como las urticarias. También han sido utilizados para tratamientos a plazo corto de los
problemas de dormir, mareos al viajar y para el alivio de los síntomas de la tos y los catarros comunes.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son la sedación, somnolencia, mareo,
sequedad de la boca, visión borrosa, estreñimiento y malestar estomacal.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen dificultad al orinar, confusión, problemas de memoria,
latido cardíaco inusualmente acelerado y sarpullido.
El efecto secundario raro es el empeoramiento del glaucoma (si esto le fuera suceder, usted tendría
dolor en el ojo severo y necesitaría asistencia médica).
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
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OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo de
manera repentina puede causarle problemas.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
PACIENTES MAYORES DE EDAD
Estos medicamentos pueden causar que se incrementen los problemas con el sueño y otros efectos
estimulantes en sentido opuesto a los problemas que ocurren en adultos jóvenes. Los hombres mayores
de edad frecuentemente presentan más problemas al orinar que los hombres más jóvenes.
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Otros
Disulfiram (Antabuse)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento se utiliza para ayudar a las personas que sufren de abuso o dependencia del alcohol.
Este medicamento ayuda a las personas evitar usar el alcohol al provocar una reacción muy poco
placentera si toman aunque sea una pequeña cantidad de alcohol. El tratamiento con este medicamento
probablemente es más efectivo cuando forma parte de un plan mas amplio que incluye algún tipo de
terapia para el tratamiento de abuso de alcohol.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Aquí están algunos de los efectos secundarios que pueden suceder cuando se toma este medicamento.
Los efectos secundarios marcados con un asterisco (*) normalmente desaparecen en un par de semanas
después del tratamiento.
Los efectos secundarios más comunes incluyen la somnolencia*, cansancio* y sarpullido.
Los efectos menos comunes incluyen dolor de cabeza*, impotencia, acné, un gusto en la boca metálico o
como de ajo*, pérdida de la sensación y/o debilidad muscular en las piernas o brazos, que normalmente
mejora después de dejar de usar este medicamento.
Los efectos secundarios raros son el posible empeoramiento de la psicosis, reacciones psicóticas,
problemas hepáticos, problemas de visión llamado neuritis óptica, que normalmente mejora después de
dejar de usar este medicamento.
EL RIESGO DE TOMAR ALCOHOL MIENTRAS TOMA ESTE MEDICAMENTO
Las reacciones aquí mencionadas, típicamente suelen suceder si usted toma alcohol mientras toma este
medicamento. Los síntomas, que pueden ser más o menos intensos, incluyen: enrojecimiento, pulsación
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en la cabeza y cuello, dolor de cabeza pulsante, falta de aliento, respiración acelerada, nausea, vomito,
sudoración, sed, dolor del pecho, latido del corazón fuerte, presión arterial baja causando mareo o
desmayo, ansiedad, debilidad, visión borrosa y confusión. La mayoría de las veces, estas reacciones
suceden después de 30 minutos hasta unas horas, seguido a continuación por sueño y una recuperación
total. No obstante, existe la posibilidad que la reacción puede conducir a problemas aun más serios, tal
como velocidades de respiración extremadamente lentas, circulación sanguínea inefectiva complicada
por los latidos cardíacos irregulares, ataque de corazón o deficiencia cardíaca, pérdida de conocimiento,
convulsiones y hasta fallecimiento.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Usar las drogas que se consiguen
en la calle o alcohol junto con estos medicamentos puede causar éste efecto secundario y posiblemente
empeorarlo, y es por ello mejor evitarlo.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usar el
medicamento no le hará desaparecer inmediatamente las malas reacciones descritas arriba. Usted
seguirá en riesgo de tener estas reacciones aproximadamente por dos semanas después de dejar de
usar este medicamento.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
No debe comenzar este medicamento hasta que haya estado sobrio por lo menos por 12 horas.
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INTERACCIONES DE DROGAS POTENCIALES
Debe de evitar todas las fuentes de alcohol mientras toma este medicamento. Esto incluye el alcohol
que puede tener algunos medicamentos, tal como remedios para tos y catarros que puede comprar en
la farmacia o mercado sin receta. Asegúrese de revisar los ingredientes en cualquier producto que usted
use. Algunas personas pueden hasta reaccionar a los productos que se usan en la piel, tal como la loción
que se usa después de depilarse, pero esto no es muy probable.
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Otros
Naltrexone (ReVia, Trexan)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento se utiliza para ayudar a las personas con problemas de dependencia del alcohol o
adicción a los narcóticos. Ayuda a que las personas eviten esas sustancias en el futuro. El tratamiento
con este medicamento es más efectivo cuando se utiliza como parte de un plan general que incluye
alguna forma de terapia para tratar el uso del alcohol o narcóticos.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son la nausea, vomito, mareo, problemas
con el sueño, ansiedad, nerviosismo, dolor estomacal / cólicos, baja energía, dolor de músculos y
articulaciones, dolor de cabeza, pérdida de apetito y pérdida de peso.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen problemas hepáticos (que puede incluir dolor
estomacal que dura varios días, con el color de las heces blancas, orina oscura y color amarillento en los
ojos o piel).
Este medicamento no es como el Disulfiram (Antabuse). No causa ninguna reacción cuando se toma con
alcohol.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.
OTROS RIESGOS
Algunos efectos secundarios, como la sedación y mareos, pueden hacer que sea peligroso manejar un
automóvil o realizar otras actividades que requieren que esté alerta. Este medicamento no neutraliza el
efecto dañino del alcohol en su capacidad de realizar estas actividades. Usar este medicamento con
narcóticos puede resultar en problemas severos con la respiración antes que el narcótico produzca el
efecto deseado. Se le aconseja que cargue con su identificación que les notifica a las personas de
emergencia médica que usted está tomando este medicamento.
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Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
OTRAS FORMAS DE TRATAR SUS ENFERMEDADES
Otros medicamentos y métodos que no son fármacos pueden estar disponibles para tratar su
enfermedad. Su doctor le puede dar más información sobre los beneficios y riesgos. Su participación en
un plan de tratamiento comprensivo es importante para poder mantenerse exitosamente libre de
drogas y el alcohol.
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Otros
Hormonas de Tiroides (Levoxyl, Synthroid)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento se usa para tratar las personas con deficiencia en sus hormonas de la tiroides
(hipotiroidismo). La FDA ha aprobado el uso de este medicamento para esta condición. Algunos
doctores usan este medicamento para tratar otras condiciones, no aprobadas por la FDA, incluyendo la
depresión y el trastorno bipolar. Este medicamento no se utiliza para la pérdida de peso.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios normalmente suceden al principio del tratamiento o cuando la dosis es
demasiado alta. Su doctor quizás tenga que revisar la cantidad de medicamento que usted está
tomando. Si este medicamento le está causando niveles más altos de lo normal en la tiroides en su
cuerpo, puede haber un riesgo de osteoporosis. Las mujeres después de la menopausia corren mayor
riesgo de tener este efecto secundario.
Los efectos secundarios más comunes son el nerviosismo, dolor de cabeza, sudoración excesiva,
dificultad tolerando el calor, dificultad durmiendo, disminución de apetito y latido del corazón
rápido/fuerte. Cambios en el ciclo menstrual puede ser posible en las mujeres.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen sarpullido o urticaria, dolor en el pecho y falta de
aliento. Si usted experimenta cualquiera de estos efectos secundarios, comuníquese con su doctor o
busque asistencia de emergencia.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. El amamantamiento debe ser evitado porque el
medicamento va a estar presente en la leche materna.

100

Estado de Nueva Jersey
Manual de Información de Medicamentos de la División de Servicios de Salud Mental
La División de Servicios de Salud Mental no garantiza la exactitud ni la exhaustividad de esta información. El propósito de la
información contenida en este manual es solo como resumen de la misma, y el usuario debe consultar con un profesional
médico para recomendaciones específicas para cada caso. Refiérase al DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

OTROS RIESGOS
Las personas que sufren de: diabetes, algunos tipos de problemas de corazón o presión arterial alta
pueden tener riesgos adicionales al tomar estos medicamentos. Asegúrese que su doctor sepa si usted
tiene alguna de estas condiciones así le puede explicar cualquier riesgo que sea relevante a su condición.
Usar drogas que se consiguen en la calle puede empeorar algunos de los efectos secundarios y es por
ello mejor evitarlos.
Si usted decide dejar de tomar estos medicamentos, consulte primero con su doctor. Dejar de usarlo
repentinamente puede causar problemas, especialmente en las personas con diabetes. Si se olvida de
tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le toque la siguiente
dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir instrucciones.
Asegúrese de decirle a su proveedor si está tomando otros medicamentos o suplementos herbales
porque pueden interferir o interactuar con los medicamentos recetados.
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Otros
Varenicline (Chantix)
PROPOSITO Y BENEFICIOS DE ESTE MEDICAMENTO
Este medicamento es utilizado para ayudar a las personas a dejar de fumar y permanecer libres de
tabaco. Se cree que funciona realizando cambios en los químicos en el cerebro, de manera que los
fumadores no experimentan ansias de fumar cigarrillos. Este medicamento normalmente se comienza
una semana antes de la fecha que se planea dejar de fumar. La dosis se incrementa lentamente durante
la primera semana. La mayoría de las personas necesitaran tomar el fármaco hasta 12 semanas, pero los
individuos que no han cedido de fumar, tendrán que tomarlo por otras 12 semanas. El fármaco se toma
después de comer, con un vaso completo de ocho onzas de agua.
RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO
Los efectos secundarios más comunes de este medicamento son la nausea, vomito, dolor de cabeza,
estreñimiento, gas y cambios en el sueño y los sueños.
Los efectos secundarios menos comunes incluyen cambios en el apetito, pesadillas y fatiga.
Reacción Alérgica Busque atención medica inmediatamente si aparecen cualquiera de las siguientes
señales o síntomas: comezón o sarpullido, hinchazón en la cara o las manos, hinchazón o hormigueo en
la boca o garganta, opresión del pecho y/o dificultad al respirar.
RIESGOS EN EL EMBARAZO
Los efectos de este medicamento durante el embarazo no se conocen completamente. Existe el riesgo
potencial de que puede causarle daño al feto. Por supuesto que fumar le hace daño al feto, así que debe
de hablar con su doctor sobre como dejar de fumar.
OTROS RIESGOS
Este medicamento puede incrementar el riesgo de suicidio, depresión, cambios de comportamiento o
agitación. Debe estar pendiente que estos efectos pueden ocurrir durante el tratamiento o después de
que haya terminado el medicamento.
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Los riesgos de tomar este medicamento al mismo tiempo que el parche de nicotina u otros terapia de
sustitutos nicotina no se conocen en estos momentos.
Si tiene problemas renales o está en diálisis, quizás haya que reducirle la dosis.
Si decide dejar de tomar este medicamento, consulte con su doctor primero.
Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, no tome una dosis doble. Espere hasta que le
toque la siguiente dosis, o comuníquese con su doctor, enfermera o farmacéutica para recibir
instrucciones.
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VER EL # DE PAGINA
EN EL MANUAL

RAZÓN PARA
CAMBIO/ADICIÓN

GLOSARIO
Agranulocitosis: El termino medico para “el volumen bajo de glóbulos blancos.” Los glóbulos blancos
ayudan a luchar contra las infecciones, así que si tiene el conteo de los glóbulos blancos muy bajo,
puede tener menos protección para luchar contra las infecciones, tales como la neumonía.
Acatisia: Una condición caracterizada por una inquietud motora incontrolable.
Aquinesia: La pérdida o impedimento de la actividad voluntaria de un músculo. Reacción Alérgica: Uno
o una combinación de los siguientes síntomas: hinchazón en la cara o en las manos, hinchazón o
hormigueo en la boca o garganta, opresión en el pecho y/o dificultad al respirar.
Anorexia: Perdida de apetito que resulta en demasiada pérdida de peso y pérdida de nutrición.
Somnolencia: Sueño.
Distonía: Un trastorno muscular que resulta en las contracciones involuntarias de los músculos.
Espasmos musculares muy dolorosos.
Enzima: Un químico que normalmente se encuentra en el cuerpo, por ejemplo, en el hígado. Los
niveles de enzimas los usan los doctores para averiguar como un medicamento le está afectando a su
cuerpo.
Glaucoma: Un grupo de trastornos caracterizados por un daño progresivo al ojo, por lo menos en parte
debido a los cambios en la presión del ojo.
Hipertermia: Sobrecalentamiento del cuerpo, fiebre muy alta. Esto sucede cuando el cuerpo no puede
regular y ajustar su temperatura.
Impotencia: La incapacidad de iniciar o mantener una erección; también se conoce como disfunción
eréctil.
Síndrome Metabólico: Un grupo de cambios metabólicos que pueden conducir a la diabetes, ataque del
corazón y derrame en aquellos con alto riesgo.
Migrañas: Un dolor de cabeza fuerte que causa dolor entre moderado a severo, normalmente en un
lado de la cabeza, que se empeora con actividad física, luz, sonidos y olores, y que a veces incluye
nausea y vómitos
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Narcolepsia: Un trastorno que sucede cuando la persona experimenta ataques de sueño que se repiten
constantemente y no se pueden parar, entre las horas normales del día cuando uno esta despierto.
Síndrome Maligno Neuroléptico: Un grupo de síntomas que pueden ocurrir a la misma cuando estas
tomando medicamentos anti psicóticos. Estos incluyen temperatura alta, rigidez de músculos,
mareos y pérdida de conocimiento. Esto no sucede muy frecuentemente, pero puede ser una
amenaza mortal.
Osteoporosis: Disminución progresiva en la densidad de los huesos que los debilita y hace que sean
más fáciles de romperse.
Pancreatitis: Inflamación del páncreas repentina o duradera que puede ser leve o una amenaza mortal.
Próstata: Un/a órgano/glándula que forma parte del sistema reproductivo del hombre.
Convulsión: Comportamientos que suceden cuando algo irrita el cerebro, incluyendo espasmos,
espasmos musculares a través del cuerpo, breve pérdida de conocimiento, pérdida de control muscular,
pérdida de control de la vejiga y confusión.
Dificultades Sexuales: Perdida de la capacidad de disfrutar del sexo o actuar sexualmente.
Disquinesia Tardía: Una condición neurológica causada por el uso a largo plazo de los medicamentos
anti psicóticos. El trastorno resulta en movimientos musculares incontrolables que muchas
veces no se pueden tratar.
Síndrome de Tourette: Un trastorno heredado en que una persona sufre de tics musculares o verbales
frecuentes, que son breves, rápidos y además de movimientos y habla sin propósito.
Tolerancia: La capacidad del cuerpo de soportar el uso de medicamentos.
Temblores: Agitaciones.
Retención Urinaria: Dificultad en poder orinar.
Uterino: Teniendo que ver con el útero, un órgano reproductivo de la mujer.
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Acamprosate

87

Clorazepate Dipotassium

64

Adderall
Alprazolam
Amantadine
Ambien
Amitriptyline
Amoxipine
Anafranil
Anatabuse
Artane

72
64
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32
32
95
77

Clozapine
Clozaril
Cogentin
Concerta
Corgard
Cylert
Cymbalta
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10
77
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43

Depakene

60
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Asenapine
Atenolol
Ativan
Atomoxetine

32
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Benedryl
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Depakote
Depo‐Provera
Desipramine
Desvenlafaxine
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Dexedrine
Dextroamphetamine

60
85
32
43
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Benztropine
Buproprion
Buspar
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77
34
66
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Calan

62

Diazepam
Diphenhydramine
Disulfiram
Divalproex Sodium
Doxepin
Duloxetine

64
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32
43

Campral
Carbamazepine

87
45

Effexor

43

Carbatrol
Catapres
Celexa
Chantix
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45
91
30
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64
1
30
32
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Equetro
Escitalopram
Eskalith
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32
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30
51
70
81
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24
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Clonidine

64
91

FazaClo
Fluoxetine

10
30
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Fluphenazine

1

Lupron

83

Flutamide
Fluvoxamine

81
30

Lurasidone
Luvox

7
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Gabapentin

47

Medroxyprogesterone

85
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1
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1

Nadolol
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62

Klonapin

64
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98
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1
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49
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39
47
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Leuprolide Injectable
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49
7
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Norpramin
Nortriptyline

32
32

Olanzapine

14

Lexapro
Librium
Lithium
Lithobid

30
64
51
51

Olanzapine/Fluoxetine
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53
56

Paliperidone

20
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Lithotabs
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Loxapine
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51
51
79
64
1
1
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Paroxetine
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32
27
30
30
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1
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Pristiq

43

Topamax

58
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Propranolol
Protriptyline
Provera
Prozac
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Ramelteon

68

Topiramate
Tranxene
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ReVia
Risperdal
Risperidone
Ritalin
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Valium

64
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68
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Selegiline
Serentil
Sertraline
Serzone
Sinequan
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Stelazine

27
4
30
39
32
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1

Venlafaxine
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Verelan
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43
62
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93
32

Wellbutrin

34

Strattera
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75
32

Xanax

64
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53
89
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70
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100

Tegretol

45

Zoloft
Zolpidem
Zyban

30
70
34

Tenormin
Thioridazine
Thiothixene
Thorazine
Tofranil

79
4
1
1
32

Zyprexa

14
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