
 

 

Sertralina 100 mg 
 
Composición y presentación: 
Cada comprimido contiene: 
Sertralina (como clorhidrato) 100 mg 
Excipientes: Celulosa microcristalina, polisorbato, sodio almidón glicolato, Colorante FD&C 
Amarillo N° 5, lacado, polividona, magnesio estearato. 
 
Indicaciones: 
Tratamiento de los síntomas de la depresión acompañada por síntomas de ansiedad en pacientes 
con o sin historia de manía; tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo (toc); tratamiento del 
trastorno de pánico con o sin agorafobia; tratamiento del trastorno de estrés post traumático (tept); 
tratamiento de la fobia socia también conocida como trastorno de ansiedad social; tratamiento 
disfórico premenstrual. 
 
Clasificación:  
Antidepresivo. 
 
Advertencias:  
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Evitar discontinuar el medicamento en forma 
repentina. Las personas que deben conducir vehículos u operar maquinarias que requieren estado 
de alerta, ser prevenidos que pueden sufrir somnolencia y perder habilidades motoras. 
 
Contraindicaciones:  
No usar en personas con hipersensibilidad conocida al medicamento. En la fase maníaca de la 
depresión maníaco-depresiva. 
- Embarazo: No se recomienda su uso en el embarazo o lactancia. 
 
Interacciones:  
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted 
ha adquirido sin receta. 
Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Anticoagulantes, Sales de Litio, 
Inhibidores I-MAO (Furazolidona, Selegilina), Antidepresivos, Antidiabéticos, Alcohol, Triptófano. 
No se recomienda su asociación con estos productos sin supervisión médica. 
 
Reacciones adversas o efectos indeseables:  
El uso de este medicamento puede producir algunos efectos que normalmente no requieren 
atención médica: Disminución del apetito o pérdida de peso; disminución de la capacidad o del 
deseo sexual; diarrea, mareos, somnolencia, sequedad de la boca (consultar al médico si la 
sequedad persiste por más de 2 semanas). 
Si se presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con 
este producto consulte a su médico: Sudoración, problemas para dormir, calambres, cansancio o 
debilidad, temblores, ansiedad, agitación, nerviosismo o inquietud. Estos efectos secundarios 
pueden estar relacionados con la dosis y con el tiempo de empleo de este medicamento. 
 
 
Precauciones:  
No existen estudios sobre el uso de sertralina en embarazadas. No se recomienda su uso en 
mujeres durante el período de lactancia. Usar con precaución en enfermos con disfunción hepática 
y/o renal. Emplear con suma precaución en personas con antecedentes de abuso o dependencia 
de drogas. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, no tomar otros depresores del sistema 
nervioso central a menos que el médico lo indique. Este medicamento puede producir 
somnolencia, alteración del raciocinio o del pensamiento; precaución en personas que conducen 
vehículos o que realicen trabajos que requieran un especial estado de alerta. 



 

 

 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la 
dosis usual recomendada es: 
Dosis usual sugerida en adultos 
- En Depresión general y Desórdenes Obsesivo-Compulsivos: Inicialmente 50 mg al día como 
dosis única en la mañana o en la noche. La dosis puede ser aumentada después de algunas 
semanas en incrementos de 50 mg, a intervalos de al menos una semana, según necesidad y 
tolerancia o como lo indique su médico. 
- Crisis de Pánico: Inicialmente, dar 25 mg una vez al día; después de una semana se puede 
incrementar a 50 mg al día. 
- Prescripción límite usual en adultos: 200 mg (base) al día. 
Dosis usual sugerida en mayores de 65 años 
- Inicialmente 12,5 a 25 mg (base) al día, como dosis única en la mañana o en la noche; la dosis 
puede ser aumentada gradualmente según necesidad y tolerancia o como lo indique su médico. 
 
Modo de empleo:  
Administrar por vía oral, con abundante agua. Para aliviar la sequedad de la boca, utilizar 
caramelos o chicles sin azúcar o simplemente hielo. 
 
Sobredosis:  
No existe antídoto específico para el tratamiento de sobredosis por sertralina. Por lo que el 
tratamiento es sintomático y de mantención y para tal efecto, el enfermo deberá ser trasladado a 
un centro asistencial de urgencia. Se deberá tener un buen control de las vías aéreas, controlar la 
función cardíaca, posiblemente se le pueda inducir el vómito o realizar un lavado gástrico. 
 
Condiciones de almacenamiento:  
Mantener fuera. del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la 
humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
Almacenar a temperatura ambiente, menor a 30°C.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otra persona. 
 


