Edagan
Quetiapina

Vía oral
Comprimidos recubiertos

FÓRMULA
Edagan 25: Cada comprimido recubierto contiene Quetiapina (como fumarato) 25 mg;
Exc. c.s.
Edagan 100: Cada comprimido recubierto contiene Quetiapina (como fumarato) 100 mg;
Exc. c.s.
Edagan 200: Cada comprimido recubierto contiene Quetiapina (como fumarato) 200 mg;
Exc. c.s.
Dosificación
La dosis adecuada de Edagan, debe ajustarse según la respuesta, iniciando el tratamiento
con 50 mg al día y aumentando de 50 a 100 mg/día. La dosis límite es de 750 mg/día. La
dosis diaria debe administrarse dividida en dos tomas. En pacientes con insuficiencia renal y
hepática las dosis deben reducirse en un 25%.
Reacciones adversas
Somnolencia (17,5%), vértigo (10%), estreñimiento (9%), hipotensión ortostática (7%),
sequedad bucal (7%) y alteración de las enzimas hepáticas (6%). También astenia leve,
rinitis, aumento de peso y dispepsia.
Precauciones y advertencias
Administrar con precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares, debido a que puede provocar hipotensión ortostática (especialmente
durante los primeros días de tratamiento). Administrar con precaución a pacientes epilépticos.
En caso de presentarse manifestaciones de “síndrome neuroléptico maligno” o de discinesia
tardía, el tratamiento debe suspenderse de inmediato. La mujer debe dejar de amamantar si
recibe quetiapina. Si bien la quetiapina no mostró efectos teratogénicos en animales, evitar su
administración durante el embarazo a menos que el beneficio para la madre lo justifique. El
paciente que recibe quetiapina puede sufrir somnolencia, por lo que debe tener precaución o
abstenerse de operar maquinaria pesada o conducir vehículos.
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Interacciones
Medicamentos de acción sobre el SNC: alcohol, narcóticos, psicofármacos, antihistamínicos,
IMAO, pueden ser potenciados en sus efectos, administrar con precaución. Litio: puede
administrarse simultáneamente. Fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, rifampicina y
otros inductores de enzimas hepáticas: aumento de la depuración de la quetiapina,
puede requerirse ajuste de dosis si es necesario. Ácido valproico: puede administrarse
simultáneamente. Risperidona, haloperidol: puede administrarse simultáneamente.
Imipramina y otros inhibidores de la enzima CYP2D6: puede administrarse simultáneamente,
no hay alteración de la farmacocinética de quetiapina.
Fluoxetina y otros inhibidores de la enzima CYP2D6 y CYP3A4: puede administrarse
simultáneamente, no hay alteración de la farmacocinética de quetiapina.
Levodopa, dopamina: la quetiapina puede antagonizar sus efectos. Inhibidores fuertes de la
enzima CYP3A4 (ketoconazol, eritromicina): administrar con precaución debido al riesgo de
reducción parcial de la depuración de la quetiapina (la enzima del citocromo CYP3A4 es la
principal responsable de la degradación hepática de quetiapina).
Contraindicaciones
Hipersensibilidad a la quetiapina. Depresión severa del SNC.
Sobredosificación
Ante una sobredosis puede esperarse exacerbación de sus efectos farmacológicos
(somnolencia, sedación, taquicardia, hipotensión). Tratamiento: soporte sintomático,
establecimiento y mantenimiento de una vía respiratoria permeable, monitoreo cardiovascular.
Presentaciones
Edagan 25: Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.
Edagan 100: Envases conteniendo 10, 20 y 30 comprimidos recubiertos.
Edagan 200: Envases conteniendo 20 y 30 comprimidos recubiertos.
Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro
laboratorio, para los profesionales de la salud.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.
Producto medicinal. Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar en lugar seco a temperatura ambiente inferior a 30 ºC
Industria Uruguaya
MEDICAMENTO CONTROLADO
Venta bajo receta profesional
Elaborado en ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay
Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy
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