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Las dosis medias eficaces son de unos 0. J Clin Psychopharmacol ; Interferencia con la actividad cognitiva y motora:
Consultado el 24 de mayo de La mayor parte de los inhibidores de la monoaminooxidasa IMAOs bloquean el tipo A de
esta enzima, por lo que no se deben administrar con la fluoxetina. Estos efectos secundarios se producen en las primeras
semanas de tratamiento y van disminuyendo con el paso del tiempo. Similarities in response to fluoxetine in the
treatment of children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. Esto puede resultar en un aumento sustancial
de la semi-vida del diazepam. Selective serotonin reuptake inhibitors. Las frecuencias declaradas representan el
porcentaje de individuos que experimentaron, por lo menos una vez, un evento adverso emergente del tratamiento del
tipo de evento enumerado. El efecto de clorhidrato de fluoxetina en el trabajo de parto y en el parto en humanos no se
conoce. Su efecto secundario principal son los problemas y disfunciones sexuales. Ozkul, Yasar; Bozlar, Senay: La dosis
adecuada de fluoxetina puede ser diferente para cada paciente. C AU No hay estudios en humanos. Esto es importante
dado que incluso un ligero hipoparatiroidismo puede prevenir la respuesta a un tratamiento antidepresivo.La fluoxetina
es un medicamento que eleva las concentraciones de serotonina, aliviando los sintomas de la depresion. Tambien se
utiliza en el tratamiento de otras enfermedades como la bulimia. Fluoxetina. Nombre comercial: Adofen, Prozac,
Luramon, Reneuron. Aug 2, - Prozac se situa en el grupo de tres escasos medicamentos cuyos nombres se han
convertido en terminos genericos, junto a la Aspirina, de la alemana Bayer, o Viagra -medicamento contra los problemas
de ereccion- de Pfizer. Eli Lilly trato en vano de ampliar la patente del Prozac, que le significo. La fluoxetina es un
antidepresivo de la clase Inhibidores Selectivos de la Recaptacion de Serotonina (ISRS). La fluoxetina fue documentada
en por los cientificos de Eli Lilly and Company.? Fue presentada a la FDA en febrero de , con Eli Lilly recibiendo la
aprobacion final para la comercializacion del Nombre comercial?: ?Prozac, Sarafem, Fontex. Sep 21, - El Prozac arrasa
pese a tener siete genericos. Los medicos no recetan los equivalentes del antidepresivo, por el que en la Seguridad Social
pago millones. Nombre: Fluoxetina. Nombre Comercial: Prozac, Adofen, Reneuron, Foxetin, Fluoxac, Ansilan,
Zaxetina, Zepax, Astrin. Foto: Formula: Informacion: rubeninorchids.com://rubeninorchids.com://rubeninorchids.com
Farmaco consultado ?Triciclicos ?IMAOS ?Serotonina ?Inhibicion Transportador. Apr 21, - Este medicamento
consiguio lo que muy pocos logran: ponerse de moda. Tanto, que ha ayudado a la aceptacion social de los antidepresivos
en el mundo y aparece en el diccionario Oxford. Hay, incluso, un trago con su nombre. Nombre del medicamento;
Advertencia; Usos; Otros usos; Modo de empleo. Precauciones; Interacciones con otros medicamentos; Efectos
secundarios; Dosis omitida; Sobredosis. Notas; Almacenamiento Nombre del medicamento. Nombre generico:
Fluoxetina - Oral. Marca de fabrica comun name(s): Prozac, Sarafem. FLUOXETINA RATIOPHARM EFG
(RATIOPHARM ESPANA). FLUOXETINA RATIOPHARM EFG Comp. dispersable 20 mg. Composicion: Por 1
comprimido: Fluoxetina hidrocloruro, mg. FLUOXETINA RATIOPHARM EFG Comp. dispersable 20 mg env. con
EFG: Medicamento generico. Dispensacion sujeta a. Pagina de Inicio > Psicofarmacos > Nombres Comerciales >
PROZAC. PRINCIPIO ACTIVO: Fluoxetina. LABORATORIO: Eli Lilly. ACCION TERAPEUTICA: Antidepresivo
Inhibidor Selectivo de la Recaptacion de Serotonina (ISRS). VER PRESENTACIONES EN: ARGENTINA CHILE
ESPANA MEXICO PERU. 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.
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