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suficientes para poder hacer una recomendacion en cuanto al tiempo que debe mantenerse el tratamiento de las perso-
nas tratadas con fluoxetina. En general, los episodios agudos de depresion necesitan varios meses de farmacoterapia sos-
tenida. No se conoce si la dosis utilizada para inducir la remision es identica a la necesaria para mantener la eutimia. Buli
mia nerviosa: La dosis recomendada es de 60 mg al dia. Trastomos obsesivo-compulsivos: La dosis de 20 mg/dia a 60 
mg/dia es la recomendada para el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo. Los pacientes que recibierph 40 o §0 
mg de fluoxetina en los ensayos clinicos de estudio de esta indication, tendieron a mostrar un comienzo de la eficacia ma,s 
temprana que Ips que recibiercn 20 mg de fluoxetina. Debido a que el trastorno obsesivo-compulsivo es una patologia ero
tica, es razonable considerar el mantenimiento del tratamiento una vez que el paciente haya respondido al mismo. La e i-
cacia de fluoxetina durante un tiempo mayor a trece semanas no se ha evaluado sistematicamente. por lo tanto, el medi
co debera reevaluar la utilidad a largo plazo de fluoxetina en cada paciente. En cualquiera de las inditaciones, la dosis de 
clorhidrato de fluoxetina no debena exceder de 80 mg diahos. Uso en pediatria: Nose recomienda el uso de fluoxetina en 
ninos, dado que no se nan establecido su seguridad y eficacia. Usp en pacientes de edad avanzada: Se recomienda una 
dosis diana de 20 mg. Insuficiencia hepatica:"Se deben utilizar dosis menores o menos frecuentes. Insuficiencia renal: En 
pacientes con insuficiencia renal grave, se recomienda la administration de dosis menores o menos frecuentes. Forma de 
administration: Reneuron se adrffinistra por via oral. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la fluoxetina. Fluoxe
tina no debe administrarse en combinacion con un inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO), ni tampoco durante los 14 
dias posteriores a la suspension del tratamiento con un JMAO. Debjdo a que fluoxetina y su principal metabolito, tienen 
vidas medias de eliminacion largas, debera oasar un minimo de cinco semanas entre la suspension de fluoxetina y el 
comienzo del tratamiento con IMAOs. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO. Adveriencias: 
Algunos pacientes con eruption cutanea, relacionada con fluoxetina, han desarrollado reacciones sistemicas serias, posi-
blemente relacionadas con vasculitis. Aunque, de forma rara, se ha comunicado exitus en asociacign con estos casos. El 
clorhidrato de fluoxetina se debe interrumpir cuando se present? una eruption cutanea u ptro fenomeno aparentemente 
alergico, para el que no se haya identifjeado otra posible etiologia. Reneuron 20 mg solution: "Este medicamento contie
ne azucar (sacarosa en su composicron. 3 g por cada 5 ml aproximadamente, pono que. tendran que tenerlo en cuenta 
las personas diabeticas". Precauciones: Se debe llevar a cabo una estrecha monitorizacion de los pacientes al comienzo 
del tratamiento, ya que la posibilidad de un intento de suicidio es inherente a la depresion y puede persistir hasta que se 
produzca una remision significativa. §e haproducido activation de la mania/hipomaniajn una pequeria.proporcion de 

OSYOTRASFORMASDEINTERAC-
.....r , jrhidratode fluoxetina con otros medica-

mentos activos a nivel del sistema nervioso central, incluyendo el litio. Puede haber tanto aumente como disminucion de 
los niveles de litio, cuando se utiliza conjuntamente con fluoxetina. Se han comunicado casos de toxicidad por litio. Se 
deben vigilar los piveles de litio cuando ambos medicamentos se administren concomitantemente. Pacientes con dosis 
estables oe fenitoina, han presentado aumento de las concentraciones plasmaticas de fenitoina y toxicidad clinica por feni-
toma, tras iniciar un tratamiento concomitante con lluoxetina. Se han observado incrementos, superiores a dos veces las 
concentraciones plasmaticas, de otros antidepresivos heterociclicos, que previamentepresentaban niveles plasmatics 
estables, cuando se ha administrado fluoxetina asociada a estos agenles. El Jratamienfo concomitante con medicamen
tos, que son metabolizadospor el isoenzima P450IID6 flecainida, encainida, vinblastina, carbamacepina y antidepresivos 
thcictcos), puede requerir dosis mas baias de las habituates tanto de fluoxetina como del otrp medicamento. En pacipn-

racientes tratadps con fiucxetina. INTERACCK 5NCQN 
CION: Se recomienda precaution si se requiere la uizacicn concomitante de clorhidrato de fluoxetina con .otros medica

tes con diabetes, se ha producido hipogjucemia durante ei tratamiento con fluoxetina e hipergiucemia Iras la suspension. 
Puede ser necesario el ajuste de la dosis de insulina y/o del agente hipoglucemiante orar. Ver t r - L : " 
traindicaciones. EMBARAZO Y LACTANCIA: Categona B1: No se ha establecido la seguridad 

'er tambien el apartado: Con-
_. „ .,.._., ....pad dp este medicamento en 

mujeres embarazadas. Los estudios en animates de expenmentacion no indican efectos daninps directos p indirectos res-
pecto al desarrollo del embribn o leto, la gestation y el cesarrollo peri y postnatal. Fluoxetina no debe utilizarse en pacien
tes embarazadas a no ser que sea cfararnente necesario. Fluoxefina se excreta en la leche matema. por loaue se debe
ra tener orecaucion. cuando se administre clorhidrato de fluoxetina a mujeres durante la lactancia. EFtCTOsSOBRE LA 
CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZER MAQUINARIA: Fluoxetina puede producir efectos adversos leves o mode-

fue mayor del 2% y mayor que la del placebo, incluyen: ansiedad, nerviesismo, insomnio, somnotencia, astenia, temblor, 
sudoracion, anorexia, nauseas, diarrea y mareo. Reacciones menos frecuentes incluyeniefalea, sequedad de boca, dis-
pepsia y vomitos. Tambien se nan comunicado otras reacciones graves menos frecuentes (incidencia menor del 1%) que 
incluyen: sincope, arritmia cardiaca, anomalias en la? pruebas de funcion hepatica, aumento del tiempo de hemerragia, 
sindrbme cerebral agudo v convulsiones. ver tambien apartado:Advertencias y precauciones especiales de empreo. 
SOBREDOSIFICACION YSU TRATAMIENTO. Signos y sintomas: Las nauseas y vomitos son los sintomas predominan-
tes en la sobredosis de fluoxetina. Otros sintomas pueden sen agitation, convulsiones, inquietud, hipomania y otros sig
nos de excitation del sistema nervioso central. Desde su comercializacion, las comunicaciones oe casos de muerte atil-
buidas a una sobredosis de fluoxetina sola han sido extremadamente raras. Hasta diciembre de 1987, se habfan comuni
cado dos muertes entre 38 comunicaciones de sobredpsis aguda con fluoxetina, tanto sola comp pn combinacion con otros 
medicamentos y/g alcohol. Una de las muertes ocurrio en un pacipnte que tomb una sobredosis de 1.800 mg de fluoxeti
na en combinacion con una cantidad no determinada de maprotilina. Las concentragiones plasmaticas de lluoxetina y 
maprotilina lueron de 4,57 mg/l y 4,18 mg/l, respectivamente. En el otro caso, que tambien resulto en la muerte del pacien
te, se detectaron tres medicamentos enplasma a las concentraciones siguientes: 1,93 mg/l de fluoxetina, IJOmd/l de nor-
lluoxetina, 1,80 mg/l de cedeina y 3,80 mg/l de temazepam. Tratamiento:Se recomienda tratamiento sintomatico y de 
apoyo. El empleo de carbon activado con sorbitol, puede ser tan o mas efpctivo que la emesis o el lavado gastrico y debe
na ser considerado en el tratamiento de la sobredosis, Las convulsiones inducidas por fluoxetina que no se resuefvan de 
manera espontanea pueden responder a diazepam. En el manejo de la sobredosis se debe considerar la posibilidad de 
que el paciente haya ingerido una diversidad de farmacos. En pacientes que esten tomando fluoxetina o recientemente la 
hayan tornado e ingieran una cantidad excesiva de antidepresivos se deberia proceder con especial cuidado, ya due en 
tales casos se podria aumentar la posibilidad de secuelas clinicamente signiricativas v aumenfar el tiempo reduende de 
estrecha observation medica del paciente. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS. PROPIEDADES FARMACODINAMI-
CAS: FJuoxetina es un mpdicamento de accion antidepresiva cuyp mecanismo de action oarece estar relacionado con la 
inhibition de la reparation de serotoninapor las neurpnas del Sistema nervioso central. PROPIEDADES FARMACOCI-
NETICAS: Despues de 6 a 8 horas de una dosis oral unica se observan concentraciones pico plasmaticas de fluoxetina. 
Los alimentos no parece que afecten la biodisppnibilidad sistemica de fluoxetina. fluoxetina se disthbuye ampliampnte por 
el cuerpo uniendose mucno a proteinas plasmaticas. La vida media de eliminacion de lluoxetina es de 4-6 dias, siendo la 
de su metabolito activo de 4-16 dias ambas pueden aumentar en pacientes con.deficiencia del sistema P450I1D6). Esto 
asegura una presencia significativa de estos phncipios activos en el organismo durante el uso mantenido. Se aidanzan 
concentraciones plasmaticas en estado de equilibrio despues de varias semanas de tratamiento. Fluoxetina se metaboli-
za fundamentalmente en nigado a norfluoxetina y a otros metabolitos. La via principal de eliminacion es el metabolismo 
hepjtico, dando lugar a metabolitos inactivos que son excretados por el rinon. La insuficiencia hepatica puede afectar a la 
eliminacion de lluoxetina. Sp puede producir acumulatipn adicional de fluoxetina o de sus metabolitos en pacientes con 
alteration severa de la funcion renaL DATOS PRECLINIQOS SOBRE SEGURIDAD: No existe evidencia 5e que el uso 
del clorhidrato de fluoxetina cause carcinogenesis, mutagenesis o alteraciones de la fertilidad. De seis perros que recibie-
ron una sobredosis oral de fluoxetina, cinco expenmentaron convulsiones genpralizadas. Estas convulsiones cedieron de 
forma inmediata al administer un bote intravenoso de una dosis veterinana estandar de diazepam. En este estudio a corto 
plazo, la concentration rnas baia de fluoxetina con la cual se prespntaron convulsiones, fue tan solo el doble de la con-
centracion plasmatica maxima aicanzada en seres humanos que ingirteron una dosis de 80 mg/dia,cronicamente. En ratas, 
ratones y perros tratados con fluoxetina de forma, cronica, se observo un aumento de los losfolipidos en ciertos tejidos. 
Este efecto es reversible despues de la interruption del tratamiento. Se ha, observado acumulacion de fosfolipidos en ani
mates tratados con diversos medicamentos anrifilicos calionicos, incluyendo fenfluramina. imipramina yranitirlina. Se del 
conoce la importancia, de este efecto en los seres humanos. DATOS FARMACEUTICOS. LJSTA DE EXCIPIENTEi. 
RENEURON 20 mg capsulas:Almidon y silicona fluida 350 cstk. RENEURON 20 mg sokion:Sacarosa, acido benzoico, 
glicenna, sabonzariie de menta. RENEURON 20 mg dispersable: sacarina sodica, celulosa microcristajina, manitol, sorbi
tol, aroma de anis, aroma de peppermint, dioxido de silicio coloidal, almidon, fluente seco, fumarato sodico de estearilo y 
crospovidona. INCOMPATIBILIDADES: No procede. PERIODO DE VALIDEZ: Capsulas: tres anos a tempr - ~"~/ 

te. Solution: dps anos a temperate ambiente. Comphmidos: dos anos a temperate ambientp. PRECAOl.. . 
DALES DE CONSERVACION: No se reouieren cgndiciones especiales para su conservation. NATURALb 
TENIDO DEL REQIPIENTE. PRESENTACIONES: RENEURON 20 mg capsulas: envase con 14 p 28 capsulas. nencu-
RON 20 mosolugbn: envase con 70 o 140 ml. RENEURON 20 mg dispersable: envase con 14 o 28 comphmidos. INS-
TRUCCIORES DE USO/MANIPULACIQN: Se recomiendala administration delos comphmidos bien disueltos en unpoco 
de agua o ingeridos entergs. PRESENTACIONES Y P.V.P, I.V.A.-4: RENEURON 2j) mg capsulas: Envase con 14 capsu
las para uso oral (983056). P.V.P. IVA: 2.518 pts. RENEURON 20 mg capsulas: Envase con 28 capsulas para uso oral 
(801100) j'.V.P.IVA: 4.976 pts. RENEURON 20 mg solution: Envase Con 70 ml para uso oral(692764J. PYP. IVA: 2.506 
pts. RENEURON 20 mg solution: Envase con 140 ml para uso oral (6512651. P.V.P.rVA: 4.585pts. RENEURON 20 mg 
dispersable: Envase con 14 comphmidos para uso oral (675959) P.V.P. IVA: 2.518 pts. RENEURON 20 mg dispersable: 
Envase con 28 comphmidos para uso oral (675942) P.V.P. IVA; 4:976 pts. 
Para una information mas detallada, se encuentra a disposition de los profesionales de la Salud la licha tecnica amplia-
da. https://doi.org/10.1017/S1134066500004586 Published online by Cambridge University Press
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