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O bien, no se han realizado estudios en animales ni en humanos. Depress Anxiety 11 4: This material is provided for
educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Vistas Leer Editar Ver
historial. Se recomienda utilizar dosis menores o administrarla con menor frecuencia. Aumenta riesgo de hemorragia
con: Please enter your comment! El principio activo es sertralina. En caso de alergia a sertralinao a alguno de los
componentes del preparado consulte los excipientes. Causas, Tipos y Tratamiento Abr 14, Responsibility for its safe
delivery is assumed by the carrier at the time of shipment. Si bebes alcohol con regularidad debes tener cuidado al inicio
del tratamiento. Only merchandise bought from us will be considered for return. La sertralina pasa a la leche materna,
pero se desconocen los efectos que puede causar en el lactante.Los medicamentos antidepresivos se usan para tratar una
variedad de enfermedades, incluyendo depresion y otros trastornos mentales/animicos. Estos medicamentos pueden
ayudar a prevenir pensamientos/intentos suicidas y proporcionar otros beneficios importantes. Sin embargo, un pequeno
numero de personas ?Modo de empleo ?Precauciones ?Interacciones con otros ?Efectos secundarios. Sep 8, Informacion relativa al paciente del farmaco Zoloft revisada por un medico - incluye descripcion, efectos secundarios (o
reacciones adversas), posologia e instrucciones de uso. La sertralina es un antidepresivo perteneciente al grupo de los
inhibidores selectivos de la recaptacion de serotonina (ISRS). Tiene efectos antidepresivos y ansioliticos. Se usa
clinicamente para el tratamiento de la depresion, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de panico, la fobia social
y el trastorno disforico ?Farmacocinetica y ?Uso clinico ?Indicaciones ?Efectos secundarios. La sertralina alivia los
sintomas de la depresion, el panico y otros trastornos mentales de tipo obsesivo-compulsivo al elevar las
concentraciones de serotonina, sustancia que esta disminuida en esos casos. Sertralina. Nombre comercial: Altisben,
Aremis, Aserin, Besitran. Sin embargo, dado que los nombres comerciales son de uso general y se pueden reconocer
mas facilmente, los medicamentos genericos mencionados en este libro ZOLOFT. Sevelamer. RENAGEL. Sevoflurano.
SOJOURN. Sibutramina. MERIDIA. Sildenafilo. VIAGRA. Sulfadiazina de plata. SILVADENE. Simeticona. Oct 9, Zoloft es el nombre comercial del medicamento hidrocloruro de sertralina generica. Zoloft es un medicamento de venta
con receta medica, el cual es utilizado para tratar la depresion, trastornos de ansiedad y otros problemas graves de salud
mental. Fabricado por Pfizer, Zoloft ha sido aprobado por la. Si no te suenan dichos antidepresivos por sus nombres
genericos, puede que te resulten mas familiares por sus nombres comerciales: Prozac, Paxil, Zoloft, Lexapro y Cymbata.
Los antidepresivos son los medicamentos de primera eleccion para tratar la depresion, problema que afecta a millones de
personas en todo. Oct 24, - Componentes de las presentaciones comerciales .. del mercado farmaceutico, algunas de las
especialidades podrian no estar comercializadas, haber sido suspendidas o haber cambiado de nombre o composicion,
por lo que en . SERTRALINA GENERICOS JUVENTUS 50 y mg, 30 comprimidos. Jul 29, - La informacion proviene
de una revision de investigaciones financiada por el gobierno acerca de medicamentos de uso comun para el tratamiento
de la depresion en adultos. En la pagina 8 se presenta una lista de estos antidepresivos. Oct 22, - La fluoxetina (Prozac),
la mirtazapina (Remeron), la paroxetina (Paxil) y la sertralina (Zoloft) ayudaron casi igual a las personas con insomnio,
pero no existe suficiente investigacion . Nombre comercial, Dosis disponibles, Costo de la marca por mes, Nombre
generico, Precio del generico por mes.
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