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INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS SOBRE EFECTOS SECUNDARIOS: 
ATOMOXETINA (STRATTERA) 

 
DOSIS del medicamento:    

 

USADO para el tratamiento de las siguientes afecciones: 
• TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad) o TDA (Trastorno por déficit de atención). 

• Se suele usar cuando hay efectos secundarios significativos a los estimulantes o si se presenta ansiedad 
concomitante. 

 
TIPO de medicamento: Inhibidor selectivo de la recaptación de norepinefrina (SNRI). 

 
Los EFECTOS SECUNDARIOS incluyen, entre otros, los siguientes: 

 

• Pérdida de peso, disminución del apetito 
• Náuseas, vómitos, dolor de vientre 
• Dolor de cabeza 
• Mareos 

• Irritabilidad 
• Sedación, fatiga 
• Aumento de la presión sanguínea y la frecuencia 

cardíaca 
• Tics o movimientos atípicos 

 
Los efectos secundarios RAROS, pero GRAVES de estos medicamentos incluyen, entre otros, los siguientes: 

 

• Eventos adversos del corazón (cardiovasculares) 
incluida la muerte súbita. Dígale a su proveedor si 
hay antecedentes familiares o personales de 
enfermedad cardíaca, incluidas arritmias (síndrome 
del QTc largo) o enfermedad cardíaca estructural (en 
especial, muerte súbita temprana por razones 
cardíacas o del corazón), se indican exámenes antes 
de comenzar a tomar esta medicación. 

• Lesión hepática (indicada por picazón en la piel, piel 
amarillenta o en el blanco del ojo, orina oscura, 
dolor/sensibilidad en la zona abdominal alta derecha, 
síntomas parecidos a una gripe sin explicación). 

• Priapismo (erección que dura más de 4 horas). 
• Cambios de humor o irritabilidad. 
• Cambios de los patrones de pensamiento con más 

riesgo de pensamientos suicidas. 

 
Administración: 

• Este medicamento viene en formato de cápsula y debe tragarse entera. Es eficaz si se lo toma a la mañana o 
a la noche, pero suele ser más eficaz al tomarlo a la mañana. Strattera funciona de 10 a 12 horas como 
mínimo. 

• Lleva tiempo que se acumule una dosis eficaz y, si bien se pueden ver algunos efectos de 1 a 4 semanas, 
alcanzar el efecto deseado puede tomar de 6 a 12 semanas. Por lo tanto, es importante tomarla todos los 
días. 

• Coméntele a su proveedor si desea interrumpir el medicamento. Es mejor bajar la dosis gradualmente para 
prevenir los síntomas de abstinencia. 

Los efectos secundarios se controlarán en las siguientes visitas. Contáctenos antes si tiene preguntas o 
dudas sobre los posibles efectos secundarios.


