
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
ESCITALOPRAM 10 mg
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene 
información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, 
pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición y Presentación:
Cada comprimido recubierto contiene:
Escitalopram (como oxalato)          10 mg
Excipientes: Lauril Sulfato de Sodio, Croscarmelosa Sódica, Dióxido de Silicio Coloidal, Estearato de Magnesio, 
Alcohol Polivinílico Parcialmente Hidrolizado, Dióxido de Titanio, Macrogol 3000, Talco, Celulosa Microcristalina, 
c.s.

Envase con 30 comprimidos recubiertos.
Envase Clínico.

Clasificación: 
Antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

¿Para qué se usa ESCITALOPRAM?
Escitalopram es utilizado en el tratamiento del Desorden Depresivo Mayor y del Transtorno Ansioso Generalizado, 
en el tratamiento de la ansiedad social y en el tratamiento de los transtornos de pánico con o sin agorafobia.

Administración de ESCITALOPRAM (oral): 
El Médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular. No obstante, la dosis usual 
recomendada en adultos y mayores de 18 años es 10 a 20 mg al día. El tratamiento no debiera superar las 8 
semanas. Períodos mayores de tiempo deberán ser supervisados estrictamente por su Médico, quien deberá 
evaluar la dosis y el efecto farmacológico. La dosis puede ser consumida con o sin alimentos.

Advertencias:
Este medicamento no debe administrarse a menores de 18 años de edad. Se ha visto que el uso de antidepresivos 
en niños y adolescentes aumenta el riesgo de pensamientos y conductas suicidas.



Precauciones:
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.
Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este u otro medicamento, ya que aumenta el riesgo 
de efectos adversos. Si Ud. está embarazada o está amamantando no debe consumir este medicamento. No debe 
suspender el tratamiento bruscamente.

Aunque se sienta bien, su Médico debe indicarle cuándo terminar el tratamiento. El retiro del medicamento debe 
ser gradual, generalmente en un período de una a dos semanas y según las instrucciones del médico.
Usted debe informar a su Médico en caso de padecer Insuficiencia Renal o Hepática o si padece de manías o 
convulsiones.

Contraindicaciones:
Si el Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no deberá usar este medicamento en los siguientes casos:
• Si Ud. está en tratamiento con Inhibidores de la Mono amino Oxidasa, incluso si ha dejado de tomarlos antes de 
14 días.
• En caso de hipersensibilidad al Escitalopram o a cualquier componente de la formulación.

Interacciones: 
Usted debe informar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin 
receta médica, especialmente si se trata de alguno de los siguientes: Antidepresivos Tricíclicos, Sumatriptán, 
Cimetidina, Carbamazepina, Ketoconazol, Metoprolol, Warfarina, Litio.

Efectos adversos (no deseados): 
Junto con el efecto farmacológico pueden presentarse efectos no deseados. Estos habitualmente no necesitan 
atención médica y pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta a este 
medicamento. Sin embargo, consulte a su Médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: boca 
seca, sudoración excesiva, náuseas, somnolencia, diarrea, fatiga, fiebre, ansiedad, anorexia, agitación, sinusitis, 
transtornos de la eyaculación, impotencia.

Sobredosis: 
Debe recurrir a un Centro Asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, 
llevando en lo posible el envase y el folleto del medicamento que se ha tomado. El lavado gástrico y el uso de 
carbón activado puede ser beneficioso. No existe antídoto específico para este medicamento.

Condiciones de almacenamiento: 
Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 
25°C.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.
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