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No se ha demostrado que haya un efecto importante de la edad sobre el metabolismo de bupropion. Estudios adecuados
y bien controlados en humanos no han sido realizados. Cuando se libera la Norepinefrina: Ped Clin North Am ; No es
arriesgado fumar y tomar el medicamento al mismo tiempo. No tome una dosis doble para compensar las dosis
olvidadas. A comparison of sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. Jueves 08 de Marzo de Por
encima de esta dosis, la incidencia de convulsiones sube hasta el 2. La letra corresponde a una subfamilia. Algunos
pacientes experimentan flatulencia o disgeusia.Nombres comerciales: Wellbutrin, Odranal. Accion Terapeutica:
Antidepresivo y Antitabaquico. Farmacologia: Si bien el mecanismo de accion de la accion antidepresiva no ha sido
aclarado se sugiere que es mediado por la inhibicion de la recaptacion de noradrenalina y dopamina. Bupropion es un
debil inhibidor de la. Uno de los usos mas comunes del bupropion es como ayuda para dejar de fumar. Es
comercializado por GlaxoSmithKline bajo el nombre comercial Zyban, Zyntabac, o por otros fabricantes como un
equivalente generico. Numerosos estudios han proporcionado pruebas de que el bupropion reduce sustancialmente la.
Nombre: Bupropion. Nombre Comercial: Wellbutrin, Odranal. Foto: Formula: Informacion: Quimicamente es una
fenetilamina, emparentada estructuralmente tanto con las aminoketonas como con las rubeninorchids.comdor de la
recaptacion de la dopamina y antagonista del receptor nicotinico ionotropico de la acetilcolina?Triciclicos ?IMAOS
?Serotonina ?Inhibicion Transportador. Sep 8, - En un principio, se comercializo bajo el nombre de Anfebutamona. El
prefijo anfe se elimino en el ano , cuando se rebautizo como Bupropion. El nombre es el generico, el principio activo. En
las farmacias se encuentra comercializado bajo muy distintas marcas: Odranal, Wellbutrin, Zyban. Nombre del
medicamento; Advertencia; Usos; Otros usos; Modo de empleo Nombre generico: Bupropion- Oral. Marca de fabrica El
bupropion es un antidepresivo que se usa para tratar una variedad de afecciones que incluyen depresion y otros
trastornos mentales/animicos asi como para ayudar a dejar de fumar.?Advertencia ?Modo de empleo ?Precauciones
?Efectos secundarios. Jul 15, - Bupropion: Informate sobre efectos secundarios, dosis, precauciones y mas en
MedlinePlus. Sin embargo, dado que los nombres comerciales son de uso general y se pueden reconocer mas facilmente,
los medicamentos genericos mencionados en este . Bupropion. WELLBUTRIN. Buserelina. ETILAMIDE. Buspirona.
BUSPAR. Busulfan. MYLERAN. Butenafina. MENTAX. Butoconazol. GYNAZOLE Butorfanol. Bupropion. Inhibidor
selectivo de la recaptacion neuronal de catecolaminas con min. efecto sobre la recaptacion de indolaminas, no inhibe la
accion de ninguna MAO. Indicaciones terapeuticas y Posologia Bupropion. Para acceder a la informacion de
Indicaciones terapeuticas y posologia en rubeninorchids.com debes. Oct 22, - Wellbutrin; Wellbutrin SR; Wellbutrin
XL, Si, en algunas dosis, Bupropion. Celexa, Si Effexor XR, Wellbutrin XL y Prozac Weekly son medicamentos de
liberacion prolongada. . Nombre comercial, Dosis disponibles, Costo de la marca por mes, Nombre generico, Precio del
generico por mes. 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.
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