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Muchas gracias, de nuevo. Este medicamento puede causar sequedad de boca. Consultado el 24 de mayo de Esto puede
ser util en el caso de pacientes poco cumplidores. Calidad, rapidez, comodidad y resultados. Mi mayor efecto secundario
es la perdida de deseo sexual, muy acentuado. Estar contento y no comerte la cabeza con las mujeres. El efecto
antidepresivo de este medicamento no aparece inmediatamente sino que tarda de 2 a 4 semanas. C AU No hay estudios
en humanos. O sea un medicamento que te pone contento y que posiblemente te pueda anular el deseo sexual y el amor,
por consiguiente no hay mujerdependencia. Las reacciones adversas a este medicamento son, en general, frecuentes y
moderadamente importantes.Sep 21, - En octubre de vencio la patente del Prozac, el farmaco antidrepresivo de moda en
la ultima decada. Durante este ano han salido al mercado siete medicamentos genericos con el mismo principio activo
que el Prozac. Estos genericos son un 25% mas baratos y, sin embargo, no se venden. Sep 25, - La estrella de Prozac
declino en el ano cuando caduco su patente industrial. Y este fue el momento en que la competencia aprovecho para
contraatacar con nuevas moleculas antidepresivas. El objetivo, desbancar del primer puesto de la clasificacion al lider, y
a su generico, la fluoxetina, que. Apr 21, - Hablar de medicamentos genericos es comenzar un debate controvertido e
interesante en el que todos, tanto los sanitarios como los pacientes y quienes Soy profesor de propiedad intelectual y por
primera vez encuentro un articulo tan preciso sobre el tema de productos de marca vs genericos. Aug 2, - NUEVA
YORK.- Prozac, el antidepresivo mas famoso del mundo, sera reemplazado por la simple fluoxetina el jueves a
medianoche, una copia generica y menos cara que estara a la venta en los proximos dias en Estados Unidos y que recibio
la aprobacion de las autoridades federales. La Administracion. Dec 12, - Los medicamentos pueden ser asimilados por el
cuerpo de forma diferente, aunque eso puede pasar independientemente si se tratan de marca o generico. Jul 15, - Prozac
es una marca y su principio activo es fluoxetina. Muchos medicamentos tienen su propio nombre comercial, pero luego
los principios activos son los mismos. Por ejemplo nolotil (que lo conocemos todos) es una marca y su principio activo
es metamizol. El principio activo es el generico, las marcas. Al igual que #13 estuve tomando Prozac (generico:
Fluoxetina) durante un par de meses (bajo prescripcion medica) debido a una profunda depresion. Pasados esos meses,
no necesite tomar mas y jamas volvi a recaer. El unico efecto negativo que tuve fue tener bastante sed (tomaba hasta 3
litros de agua por dia). Dec 2, - Hay una gran oferta de canciones relacionadas con el Prozac: Prozac smile (The Dead
Stars on Hollywood), Daddy's on Prozac (Joseph Arthur), All my friends are on Prozac (Suffering and the Hideous
Thieves) y Prozac vs. Heroin (The Brian Jonestown Massacre). Los que tenemos tendencias filosoficas. Zoloft
(sertralina) y Prozac (fluoxetina) son medicamentos del grupo de antidepresivos llamados ISRS, que son inhibidores
selectivos de recaptacion de serotonina (SSRI, en ingles). El efecto y la forma de funcionar de la mayoria de los Nombre
generico, Fluoxetina, Sertralina. Descripcion, Antidepresivo, Antidepresivo. 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.
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