
Duloxetina

Alacir
Vía oral

Fórmulas
Alacir 30: Cada comprimido recubierto gastrorresistente contiene: Duloxetina 
(como Duloxetina clorhidrato) 30 mg; Exc.: almidón (papa); Lactosa; otros c.s.
Alacir 60: Cada comprimido recubierto gastrorresistente contiene: Duloxetina 
(como Duloxetina clorhidrato) 60 mg; Exc.: almidón (papa); Lactosa; otros c.s.

Acción terapéutica
La Duloxetina es un antidepresivo inhibidor dual de la recaptación de Serotonina 
y Noradrenalina.

Indicaciones
Duloxetina está indicado en el tratamiento de la depresión mayor. También en 
el tratamiento del dolor crónico especialmente de tipo neuropático diabético.
Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Fibromialgia y dolor 
musculoesquelético crónico.

Posología
Depresión mayor
La dosis inicial y de mantenimiento recomendada es de 60 mg una vez al día, 
independientemente de las comidas. No existe evidencia clínica que sugiera que 
los pacientes que no responden a la dosis inicial se beneficien de incrementos 
en la dosis. Normalmente la respuesta terapéutica se observa en 2 - 4 semanas. 
Después de la consolidación de la respuesta antidepresiva se recomienda 
continuar el tratamiento durante varios meses, con el fin de evitar las recaídas. 
En pacientes que responden a la duloxetina, y con una historia previa de 
episodios repetidos de depresión mayor, se podría considerar un tratamiento a 
largo plazo adicional a dosis de 60 a 120 mg/día.
Interrupción del tratamiento: se recomienda disminuir gradualmente la 
dosis durante dos semanas para minimizar el riesgo de posibles síntomas de 
discontinuación. Como recomendación general, durante este periodo se debe 
reducir la dosis a la mitad o administrarla en días alternos.
Trastorno de ansiedad generalizada
La dosis inicial recomendada en pacientes con trastorno de ansiedad 
generalizada es de 30 mg una vez al día independientemente de las comidas. 
La dosis se debe incrementar a 60 mg en pacientes con respuesta insuficiente, 
ésta es la dosis habitual de mantenimiento en la mayoría de los pacientes.
En pacientes con trastorno depresivo mayor co-mórbido, tanto la dosis de inicio 
como la de mantenimiento es de 60 mg una vez al día (ver la recomendación 
de la dosis anteriormente indicada). Puede considerarse un escalado de la dosis 
hasta 90 ó 120 mg en aquellos pacientes con respuesta insuficiente a dosis 
de 60 mg. El escalado de la dosis debe basarse en la respuesta clínica y en 
la tolerabilidad.
Después de la consolidación de la respuesta, se recomienda continuar con el 
tratamiento durante varios meses para evitar recaídas.
Dolor neuropático periférico diabético
La dosis inicial y de mantenimiento recomendada es de 60 mg una vez al día, 
independientemente de las comidas, la misma que para el tratamiento de los 
episodios depresivos mayores.  Debe evaluarse la respuesta al tratamiento 
transcurridos dos meses desde el inicio del mismo. No es probable que se 
produzca una respuesta adicional una vez completado dicho período de tiempo. 
El beneficio terapéutico se debe reevaluar regularmente, normalmente cada 
3 meses.
Dolor músculo esquelético crónico
La dosis inicial recomendada en pacientes con dolor músculo esquelético 
crónico es de 30 mg una vez al día independientemente de las comidas. La 
dosis se debe incrementar a 60 mg luego de una semana de tratamiento, para 
permitir al paciente adaptarse a esta dosis recomendada de mantenimiento. 
No hay evidencias de que dosis mayores estén acompañadas de un beneficio 
adicional y por el contrario puede estar asociado a un mayor riesgo de efectos 
adversos en estos casos.
Fibromialgia 
La dosis inicial recomendada en pacientes con dolor músculo esquelético 
crónico es de 30 mg una vez al día independientemente de las comidas. La 
dosis se debe incrementar a 60 mg luego de una semana de tratamiento, para 
permitir al paciente adaptarse a esta dosis recomendada de mantenimiento. 

Algunos pacientes responden bien con solo la dosis inicial. No hay evidencias 
de que dosis mayores estén acompañadas de un beneficio adicional y por 
el contrario puede estar asociado a un mayor riesgo de efectos adversos en 
estos casos. 

Reacciones adversas y efectos colaterales
Las reacciones adversas más frecuentemente aparecidas en pacientes con 
depresión tratados con Duloxetina fueron náuseas, sequedad de boca y 
estreñimiento. La mayoría de las reacciones adversas más frecuentes fueron de 
una intensidad de leve a moderada, aparecieron al inicio del tratamiento y la 
mayoría desaparecieron con la continuación   del mismo.  
Las reacciones adversas más frecuentes en pacientes con dolor neuropático 
diabético tratados con Duloxetina, fueron náuseas, somnolencia, mareos, 
estreñimiento y fatiga.
Tras suspender el tratamiento bruscamente con Duloxetina se han comunicado 
casos de síntomas de discontinuación, como parestesia o sensación de descarga 
eléctrica, especialmente en la cabeza, irritabilidad, excitación, fatiga, náuseas 
y/o vómitos, temblores, mialgia, diarrea, vértigo, mareo, náuseas, insomnio, 
dolor de cabeza y ansiedad. Por esta razón se recomienda, en tratamientos 
con duración superior a una semana, disminuir la dosis gradualmente durante 
dos semanas antes de la interrupción del tratamiento. Durante este período es 
aconsejable reducir la dosis a la mitad o administrarla en días alternos. Si se 
producen síntomas intolerables después de disminuir la dosis o al discontinuar 
el tratamiento, se debe considerar la reanudación de la dosis previamente 
prescrita, luego de lo cual el médico podrá continuar disminuyendo la dosis 
pero a un ritmo más gradual.
Se han observado aumentos clínicamente no significativos de las cifras de 
transaminasas, FA y CPK de carácter transitorio y de manera poco frecuente.
Duloxetina puede afectar la resistencia uretral.
En pacientes con dolor neuropático diabético tratados con Duloxetina se ha 
observado aumento de las cifras de glucemia estadísticamente no significativos.
Se han comunicado casos de comportamientos e ideación suicida durante el 
tratamiento con Duloxetina o justo después de la interrupción del tratamiento.
En aquellos pacientes con antecedentes de manía o diagnóstico de trastorno 
bipolar y/o convulsiones, Duloxetina debe emplearse con precaución. 
Se han descrito casos de midriasis asociadas al tratamiento con Duloxetina. Por 
esta razón debe tenerse cuidado cuando se prescriba Duloxetina a pacientes 
con presión intraocular elevada o con riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo 
estrecho y debe usarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo 
estrecho controlado.
Duloxetina ha sido asociada con un aumento de la tensión arterial e hipertensión 
clínicamente significativa en algunos pacientes. Esto podría ser debido al efecto 
noradrenérgico de la duloxetina. Se han notificado casos de crisis hipertensivas 
con duloxetina, especialmente en pacientes con hipertensión preexistente. Por 
lo tanto, en pacientes con hipertensión y/o otros trastornos cardiacos conocidos, 
se recomienda un seguimiento clínico de la presión arterial adecuado, 
especialmente durante el primer mes del tratamiento  y periódicamente durante 
todo el tratamiento.
No se han observado diferencias clínicamente significativas para los intervalos 
QT, PR, QRS o QTR entre los pacientes tratados con Duloxetina. Se observaron 
ligeros incrementos de los niveles de glucemia en ayunas. 
Se han comunicado casos de hiponatremia, fundamentalmente en pacientes de 
edad avanzada, con la administración de Duloxetina.

Precauciones y advertencias
Al igual que los demás fármacos de su clase terapéutica, la Duloxetina puede 
aumentar el riesgo de ideación y comportamiento suicida en niños, adolescentes 
y adultos jóvenes menores de 24 años tratados por diversos trastornos mentales 
y en especial aquellos tratados por trastorno depresivo mayor. Si bien el riesgo 
suicida es inherente a estos trastornos, los pacientes deberán ser supervisados y 
vigilados estrechamente al inicio del tratamiento y ante los ajustes de posología, 
ya sea incrementos o disminuciones de dosis, evaluando cualquier cambio en la 
ideación o comportamiento.
Se debe controlar la aparición de agitación, irritabilidad y otros síntomas 
incluida ansiedad, ataques de pánico, insomnio, irritabilidad, hostilidad 
(agresividad), impulsividad, acatisia (inquietud psicomotora). Se debe iniciar 
con la mínima dosis efectiva. 
Si requiere interrupción debe ser gradual. Requiere evaluación previa de riesgo 
de trastorno bipolar y depresión (anamnesis siquiátrica detallada), incluido 
historia familiar de suicidio, pensamientos suicidas, autolesivos (puede 
aumentar el riesgo), trastorno bipolar y depresión. Debe tener un tiempo de 
inicio de Duloxetina después de la interrupción de un IMAO de al menos 14 días 
después de interrupción del tratamiento con un IMAO, o inicio de IMAO después 
de 5 días de interrumpida la Duloxetina. 
Síntomas de intolerancia a la reducción de la Duloxetina.
El uso de Duloxetina aun no está aprobado en pacientes pediátricos ya que la 
seguridad y eficacia en esta población aún no ha sido establecida. Al considerar 
el uso de Duloxetina en niños y adolescentes se deberá evaluar la relación riesgo 
beneficio para cada situación. 
Duloxetina aumenta el riesgo de elevación de los niveles de transaminasas 
en suero.
La presión arterial se debe medir antes de iniciar el tratamiento y periódicamente 
durante todo el tratamiento 
Activación de manía/hipomanía: Duloxetina se debe utilizar con cautela en 
pacientes con antecedentes de manía. 
Uso en pacientes con enfermedades concomitantes: La experiencia clínica 
con Duloxetina en pacientes con enfermedades sistémicas concomitantes 
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es limitada. Como la Duloxetina se hidroliza rápidamente en medio ácido a 
naftol, se recomienda tener cuidado en el uso de Duloxetina en pacientes con 
condiciones que puedan demorar el vaciado gástrico (por ejemplo, en algunos 
diabéticos).
Pacientes con antecedente de infarto agudo de miocardio o enfermedad 
coronaria. 
Antecedente de consumo de alcohol, u otras sustancias (riesgo de lesión 
hepática) 
Pacientes con insuficiencia renal o hepática. 
Uso de anticoagulantes y/o medicamento que afecten la función plaquetaria o 
pacientes con tendencia conocida a la hemorragia. 
Paciente adulto mayor con riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico. 
Consumo de Hierba de San Juan (hypericum perforatum): puede aumentar las 
reacciones adversas.
La Duloxetina se debe utilizar durante el embarazo solamente si el beneficio 
potencial supera el riesgo potencial para el feto. Las mujeres deben comunicar 
a su médico si se quedan embarazadas, o tienen intención de quedarse 
embarazadas, durante el tratamiento.
No se recomienda el uso de duloxetina durante la lactancia materna.
Los medicamentos psicoactivos pueden deteriorar el juicio, el pensamiento o 
las habilidades motoras, la función cognitiva o la memoria, puede asociarse 
con sedación. Por lo tanto, los pacientes no deben operar maquinaria 
peligrosa incluidos automóviles hasta que confirmen de manera razonable 
que el tratamiento con Duloxetina no afecta su capacidad para realizar dichas 
actividades. 
Los pacientes que están siendo tratados con antidepresivos deben observarse 
estrictamente con relación al empeoramiento clínico y la aparición de ideas y 
pensamientos suicidas, especialmente al inicio del curso de tratamiento con el 
medicamento o cuando se realicen cambios de la dosis ya sean aumentos o 
disminuciones. Y realizar la interrupción de ser necesario. 
Síndrome serotoninérgicos: potencialmente mortal, con el uso concomitante 
con otros agentes serotoninérgicos, inhibidores de la recaptación de la 
serotonina/noradrenalina, antidepresivos tricíclicos y triptanos, antipsicóticos 
u otros antagonistas dopaminérgicos que puedan afectar los sistemas de 
neurotransmisión seroninérgicos. Síntomas: agitación, alucinaciones, coma, 
inestabilidad del sistema nervioso autónomo (taquicardia, tensión arterial lábil, 
fiebre), anomalías neuromusculares (hiperreflexia, incoordinación), nauseas, 
vómito, diarrea. Se recomienda seguimiento, sobre todo al inicio y aumento 
de dosis.

Contraindicaciones
La Duloxetina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida 
al producto o alguno de sus excipientes. La Duloxetina está contraindicada en 
pacientes que padecen alguna enfermedad hepática severa. 
No se deberá utilizar en combinación con inhibidores irreversibles y no 
selectivos de la monoaminooxidasa (IMAO) Tampoco  debe ser utilizado en 
combinación con inhibidores del CYP1A2, como fluvoxamina, ciprofloxacino y 
enoxacino, ya que la combinación genera concentraciones plasmáticas elevadas 
de Duloxetina.
La Duloxetina está contraindicada en pacientes con Insuficiencia renal grave 
(aclaramiento de creatinina <30 mL/min)
El inicio del tratamiento con Duloxetina está contraindicado en pacientes con 
hipertensión no controlada, ya que esta situación podría exponer a los pacientes 
a un riesgo potencial de crisis hipertensiva.
Menores de 18 años de edad.

Interacciones medicamentosas
La CYP1A2 y la CYP2D6 son responsables del metabolismo de la Duloxetina. 
Inhibidores de CYP1A2:  Cuando se administra Duloxetina junto con 
fluvoxamina, un potente inhibidor de la CYP1A2 el valor Cmáx aumenta 
aproximadamente 2.5 veces y el valor t1/2 de la Duloxetina aumenta 
aproximadamente tres veces. Otras drogas que inhiben el metabolismo de 
CYP1A2 incluyen la cimetidina y los antimicrobianos derivados de la quinolona, 
tales como la ciprofloxacina y la enoxacina.
Inhibidores de CYP2D6:  Debido a que la CYP2D6 interviene en el metabolismo 
de la Duloxetina, es de esperar y así sucede que el uso concomitante de 
Duloxetina con inhibidores potentes de la CYP2D6 den como resultado 
concentraciones mayores de la droga. 
Lorazepam:  En condiciones de estado estable para la Duloxetina (60 mg 
cada 12 horas) y lorazepam (2 mg cada 12 horas), la farmacocinética de la 
Duloxetina no se vio afectada por la coadministración. 
Temazepam:  En condiciones de estado estable para la Duloxetina (20 mg 
antes de dormir) y temazepam (30 mg antes de dormir), la farmacocinética de 
la Duloxetina no se vio afectada por la coadministración. 
Efectos potenciales de la Duloxetina sobre otras drogas:
Drogas metabolizadas por CYP1A2: la Duloxetina no induce la actividad de la 
CYP1A2. La farmacocinética de la teofilina, un sustrato de la CYP1A2, no se 
vio afectada significativamente por la coadministración con Duloxetina (60 mg 
dos veces por día). Por lo tanto, no es de esperar que la Duloxetina tenga un 
efecto clínicamente significativo sobre el metabolismo de sustratos de CYP1A2. 
Drogas metabolizadas por CYP2D6:  La Duloxetina es un inhibidor moderado de 
la CYP2D6 y aumenta los valores de AUC y Cmáx de las drogas metabolizadas 
por CYP2D6. Por lo tanto, la coadministración de Duloxetina con otras drogas 
que son metabolizadas en gran parte por esta isoenzima y que poseen un índice 
terapéutico estrecho debe enfocarse con cautela.
Drogas metabolizadas por CYP2C9:  La Duloxetina no inhibe la actividad 
enzimática in vitro de la CYP2C9. Por lo tanto, si bien no se han realizado 

estudios clínicos, no se anticipa la inhibición del metabolismo de los sustratos 
de CYP2C9. 
Drogas metabolizadas por CYP3A:  La Duloxetina no inhibe ni induce la actividad 
de la CYP3A. Por lo tanto, no se anticipa un aumento o una disminución del 
metabolismo de los sustratos de CYP3A (por ejemplo, anticonceptivos orales y 
otros agentes esteroideos) resultantes de la inducción o inhibición. 
Drogas con alta afinidad por la proteína plasmática: Debido a que la Duloxetina 
tiene una alta afinidad por la proteína plasmática, la administración de 
Duloxetina a pacientes que estén tomando otra droga con alta afinidad por 
las proteínas puede causar mayores concentraciones libres de la otra droga y 
potencialmente causar eventos adversos.       
Medicamentos que actúan en el sistema nervioso central (SNC): Dados los 
efectos primarios de Duloxetina sobre el sistema nervioso central, debe usarse 
con precaución cuando se toma en combinación con medicamentos que actúan 
sobre el sistema nervioso central o cuando es sustituido por éstas, incluso 
fármacos que tienen un mecanismo de acción similar y también el alcohol.     
Interacción potencial con drogas que afectan la acidez gástrica: Duloxetina 
se presenta en comprimidos gastrorresistentes lo que le permite llegar intacta 
a un segmento del tracto gastrointestinal donde el pH es superior a 5.5. 
En condiciones extremadamente ácidas, Duloxetina, sin la protección del 
recubrimiento entérico, puede sufrir hidrólisis y formar naftol. Se aconseja 
precaución en el uso de Duloxetina en pacientes con condiciones que puedan 
demorar el vaciado gástrico (por ejemplo, en algunos diabéticos). Las drogas 
que aumentan el pH gastrointestinal pueden causar una liberación temprana de 
la Duloxetina. Sin embargo, la coadministración de Duloxetina con antiácidos 
que contienen aluminio y magnesio (51 mEq) o Duloxetina con famotidina no 
tuvo ningún efecto significativo en el grado o alcance de absorción de Duloxetina 
después de la administración de una dosis oral de 40 mg. Se desconoce si la 
administración concomitante de inhibidores de la bomba de protones afecta la 
absorción de Duloxetina.

Sobredosis y conducta a seguir 
En caso de ingesta por sobredosificación acudir al centro médico más cercano 
o consultar al centro de toxicología de referencia.
Los principales signos de toxicidad esperados reflejan una exageración de la
farmacología conocida de la Duloxetina. Estos incluirían efectos sobre el sistema 
nervioso central tales como temblores, convulsiones clónicas, ataxia, emesis
y disminución del apetito. No existe un antídoto específico para Duloxetina.
En caso de producirse una sobredosis aguda, el tratamiento deberá constar
de aquellas medidas generales empleadas en el manejo de la sobredosis de
cualquier droga: establecer una vía aérea, oxigenación y ventilación adecuadas, 
monitoreo del ritmo cardíaco y los signos vitales. No se recomienda inducir a
emesis. Se puede indicar el lavado gástrico con un tubo orogástrico de gran
calibre con protección apropiada para las vías aéreas, en caso necesario, si se 
realiza inmediatamente después de la ingestión. El empleo de carbón activado 
puede ser útil para limitar la absorción de Duloxetina por parte del tracto
gastrointestinal. Debido al gran volumen de distribución de esta droga, es poco 
probable que la diuresis forzada, la diálisis, la hemoperfusión y la transfusión
de intercambio sean beneficiosas.

Presentaciones
Alacir 30: Envases conteniendo 14 comprimidos recubiertos gastrorresistentes.
Alacir 60: Envases conteniendo 28 comprimidos recubiertos gastrorresistentes.

Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar a temperatura inferior a 30 °C

Industria Uruguaya
Expendio bajo receta médica
Elaborado en ROEMMERS S.A. Uruguay
Bolivia: Importado y distribuido por: PHARMA INVESTI S.R.L.
Calle Moldes No 200 esquina calle La Paz - Zona Centro
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Farm. Resp. Dra. Madai Diaz Yaca Mat. Prof. D-64
Centro América: Representado: Roemmers de Centro América, S.A., Guatemala
Colombia: Importado y distribuido por Scandinavia Pharma Ltda.
Calle 106 Nº 18 A - 45. Bogotá D.C. - Colombia. PBX: 6461700
Paraguay: Conservar en lugar seco a temperatura ambiente inferior a 30 °C
Representado en Paraguay por Lab. ROEMMERS S.A.C.I.
Pitiantuta 613 esq. Juan de Salazar. Teléfono: 210779
Regente: Q.F.: María R. Irala. Reg. Prof.: Nº 1406
Venta autorizada por la Dirección de Vigilancia Sanitaria
del M.S.P. y B.S. Certificados Nº 17088-01-EF, 17089-01-EF
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