bupropion nombre generico

bupropion nombre generico
[PDF] generic alternatives for detrol
[PDF] pharm cialis tablete potenciju
[PDF] buy viagra today
[PDF] levaquin price comparison
[PDF] imipramine brand names in pakistan
[PDF] donepezil generic price
[PDF] ramipril lupin pharmaceutical
O bien, estudios en animales han mostrado efectos adversos fetales, pero estudios en mujeres embarazadas no han
mostrado riesgo fetal. Vistas Leer Editar Ver historial. Miscellaneous antidepressants Smoking cessation agents. En
algunos casos debe dejarse transcurrir dos semanas antes de iniciar el tratamiento. Se recomienda tomar precauciones.
Por su gravedad, las convulsiones. Otras reacciones adversas comunes son: Este aviso fue puesto el 13 de agosto de No
se han establecido la seguridad y eficacia. No puede estimarse su incidencia a partir de los datos disponibles. Demasiada
nicotina puede causarle efectos secundarios serios. Se observa una incidencia del 4. En caso de duda acerca de si toma o
no alguna de estas sustancias, consulte con su medico o farmaceutico. Sun Pharmaceutical Industries Inc.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 Formula?: ?C13H18ClNO. Nombre generico:
Bupropion- Oral 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 Tomar una dosis de bupropion mayor que la
recomendada puede aumentar su riesgo de sufrir una convulsion.?Advertencia ?Modo de empleo ?Precauciones ?Efectos
secundarios. 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. Informacion detallada de Bupropion.
Bupropion. Para acceder a la informacion de Indicaciones terapeuticas y posologia en unahistoriafantastica.com debes
registrarte e ingresar con tu email y clave. Inicia sesion con tu cuenta de Vademecum. Correo electronico. Contrasena .
EFG: Medicamento generico. Dispensacion sujeta a. 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. Jul 15, - Bupropion: Informate sobre efectos secundarios, dosis, precauciones y mas en
MedlinePlus. Bupropion es un medicamento antidepresivo que se usa en el tratamiento del trastorno depresivo mayor y
el trastorno afectivo de las estaciones. La marca de bupropion Zyban se usa para ayudar al paciente a dejar de fumar
disminuyendo la ansiedados y otros sintomas de abstinencia. Bupropion puede tambien usarse. Nombre: Bupropion.
Nombre Comercial: Wellbutrin, Odranal. Foto: Formula: Informacion: Quimicamente es una fenetilamina, emparentada
estructuralmente tanto con las aminoketonas como con las unahistoriafantastica.comdor de la recaptacion de la
dopamina y antagonista del receptor nicotinico ionotropico de la acetilcolina. Nov 6, - Dada la naturaleza del mercado
farmaceutico, algunas de las especialidades podrian no estar comercializadas, haber sido suspendidas o haber cambiado
de nombre o composicion, por lo que en ningun caso pueden tomarse decisiones basadas en la informacion contenida en
la pagina. MEDIZZINE no. 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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