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¿QUE ES TRAZODONE?  
Trazodone es una medicina prescrita por su médico para el tratamiento de insomnia y depresión 
en personas mayores de 18 años. Esta medicina es considerada un anti-depresivo y funciona al 
incrementar la actividad de serotonina en el cerebro para aumentar su interés en actividades 
rutinas y al ayudarle a mejorar su apetito, ansiedad, e insomnia relacionada con depresión. 
 
ANTES DE TOMAR LA MEDICINA: 
Antes de tomar esta medicina, es importante tener conversaciones con su proveedor de salud a 
modo de escoger la mejor medicina para usted. Asegúrese de discutir los siguientes temas con su 
médico: 

- Otras condiciones de salud que tenga 

- Otras medicinas que esté tomando  

- Alergias  

- Uso de alcohol y drogas 

- Si está embarazada o piensa embarazarse 

- Si está amamantando a su bebé 

 
MIENTRAS ESTE TOMANDO TRAZODONE: 
Cuando empiece a tomar una medicina de este tipo, algunas personas pueden experimentar 
pensamientos suicidas. Usted, su familia, y su doctor deben monitorear cualquier cambio en su 
estado de ánimo y hacer ajustes a sus medicinas si es necesario.  
 

SI SE PIERDE UNA DOSIS: SI TOMA DE MÁS: 

Tome la medicina a penas se dé cuenta, pero 
si es que ya es casi tiempo para su siguiente 
dosis – espere hasta ese entonces. No se tome 
doble las dosis juntas.  
 

• Pida atención medica inmediatamente 

• Llame a la línea de a ayuda de 

envenenamientos: 800-222-1222 

 
SINDROME DE SEROTONINA 
El riesgo de este síndrome incrementa si está tomando otras medicinas que también incrementen 
lo más pronto posible. Esta complicación es muy rara.  

 

 
TRAZODONE 

https://www.uwhealth.org/health/topic/multum/trazodone/d00395a1.html 

Moderado Severo Leve 

Nervios 
Insomnia 
Nausea 
Diarrea 
Pupilas dilatadas 

Hiper-reflexia 
Sudor 
Agitación 
Clonus inducible 
Movimientos anormales de los 
ojos lado a lado 

Fiebre >38.5C/101.3F 
Confusión 
Delirio 
Clonus persistente 
Músculos rígidos 
Rabdomiolisis 
Muerte 


