
SYMBYAX®

(SIM-be-ax)
(clorhidrato de olanzapina y fluoxetina)

Cápsula
Lea la Guía del medicamento que viene con SYMBYAX®antes de empezar a tomarlo y cada vez que renueve su 
receta. Es posible que haya nueva información. Esta Guía del medicamento no reemplaza la conversación con 
su médico sobre su condición médica o tratamiento. Hable con su médico o farmacéutico si hay algo que no 
entiende o si desea obtener más información sobre SYMBYAX.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre SYMBYAX?

SYMBYAX puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

1. Pensamientos o acciones suicidas.

2. Mayor riesgo de muerte en personas mayores que están confundidas, tienen pérdida de memoria y han perdido el 
contacto con la realidad (psicosis relacionada con la demencia).

3. Nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia).

4. Niveles elevados de grasa en la sangre (aumento del colesterol y los triglicéridos), especialmente en 
niños y adolescentes de 10 a 17 años.

5. Aumento de peso, especialmente en niños y adolescentes de 10 a 17 años.

Estos efectos secundarios graves se describen a continuación. s. 
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Medicamentos antidepresivos, depresión y otras enfermedades mentales graves y tendencias suicidas.

Hable con su proveedor de atención médica o el de su familiar sobre:

• todos los riesgos y beneficios del tratamiento con medicamentos antidepresivos.

• todas las opciones de tratamiento para la depresión u otra enfermedad mental grave.

• Los medicamentos antidepresivos pueden aumentar los pensamientos o acciones suicidas en algunos niños, 
adolescentes y adultos jóvenes durante los primeros meses de tratamiento.

• La depresión y otras enfermedades mentales graves son las causas más importantes de pensamientos y acciones 
suicidas. Algunas personas pueden tener un riesgo particularmente alto de tener pensamientos o acciones 
suicidas.Estos incluyen personas que tienen (o tienen antecedentes familiares de) enfermedad bipolar (también llamada 
enfermedad maníaco-depresiva) o pensamientos o acciones suicidas.

• ¿Cómo puedo vigilar y tratar de prevenir pensamientos y acciones suicidas en mí mismo o en un miembro de la 
familia?

• Preste mucha atención a cualquier cambio, especialmente cambios repentinos, en el estado de ánimo, comportamiento, 
pensamientos o sentimientos. Esto es muy importante cuando se inicia un medicamento antidepresivo o cuando se cambia la 
dosis.
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• Llame al proveedor de atención médica de inmediato para informar cambios nuevos o repentinos en el estado de ánimo, el comportamiento, los 

pensamientos o los sentimientos.

• Mantenga todas las visitas de seguimiento con el proveedor de atención médica según lo programado. Llame al proveedor de 
atención médica entre visitas según sea necesario, especialmente si le preocupan los síntomas.

Llame a un proveedor de atención médica de inmediato si usted o un miembro de su familia tienen alguno de los 
siguientes síntomas, especialmente si son nuevos, empeoran o le preocupan:

• pensamientos sobre el suicidio o la muerte

• intentos de suicidio
• depresión nueva o peor
• ansiedad nueva o peor
• sentirse muy agitado o inquieto
• ataques de pánico

• dificultad para dormir (insomnio)

• irritabilidad nueva o peor
• actuar de manera agresiva, enojada o violenta

• actuar sobre impulsos peligrosos

• un aumento extremo de la actividad y del habla (manía)

• u otros cambios inusuales en el comportamiento o el estado de ánimo.

¿Qué más necesito saber sobre los medicamentos antidepresivos?

• Nunca deje de tomar un medicamento antidepresivo sin hablar primero con un proveedor de atención médica. 
Detener un medicamento antidepresivo repentinamente puede causar otros síntomas.

• Los antidepresivos son medicamentos que se usan para tratar la depresión y otras enfermedades.Es 
importante discutir todos los riesgos de tratar la depresión y también los riesgos de no tratarla. Los pacientes y sus 
familias u otros cuidadores deben analizar todas las opciones de tratamiento con el proveedor de atención médica, 
no solo el uso de antidepresivos.

• Las medicinas antidepresivas tienen otros efectos secundarios.Hable con el proveedor de atención médica sobre 
los efectos secundarios del medicamento recetado para usted o su familiar.

• Los medicamentos antidepresivos pueden interactuar con otros medicamentos.Conozca todos los medicamentos que toma usted o 
su familiar. Mantenga una lista de todos los medicamentos para mostrársela al proveedor de atención médica. No empiece a tomar 
nuevos medicamentos sin antes consultar con su proveedor de atención médica.

• No todos los medicamentos antidepresivos recetados para niños están aprobados por la FDA para su uso en niños.
Hable con el proveedor de atención médica de su hijo para obtener más información.

2. Mayor riesgo de muerte en personas mayores que están confundidas, tienen pérdida de memoria y han perdido el 
contacto con la realidad (psicosis relacionada con la demencia).SYMBYAX no está aprobado para el tratamiento de la psicosis 
en personas mayores con demencia.

3. Nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia):El nivel alto de azúcar en la sangre puede ocurrir si ya tiene diabetes o si 
nunca ha tenido diabetes. Un nivel alto de azúcar en la sangre podría conducir a:

• acumulación de ácido en la sangre debido a las cetonas (cetoacidosis)

• coma
• muerte

Su médico debe realizar pruebas para comprobar su nivel de azúcar en sangre antes de empezar a tomar SYMBYAX y durante el 
tratamiento. En las personas que no tienen diabetes, a veces el nivel alto de azúcar en la sangre desaparece cuando
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SYMBYAX se detiene. Las personas con diabetes y algunas personas que no tenían diabetes antes de tomar SYMBYAX deben 
tomar medicamentos para el nivel alto de azúcar en la sangre incluso después de dejar de tomar SYMBYAX.

Si tiene diabetes, siga las instrucciones de su médico acerca de la frecuencia con la que debe controlar su nivel de azúcar en la sangre 
mientras toma SYMBYAX.

Llame a su médicosi tiene alguno de estos síntomas de nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia) 
mientras toma SYMBYAX:

• sentir mucha sed
• necesidad de orinar más de lo normal

• sentir mucha hambre

• sentirse débil o cansado

• sentirse mal del estómago
• se siente confundido o su aliento huele a fruta.

4. Altos niveles de grasa en la sangre (aumento del colesterol y los triglicéridos).Los niveles altos de grasa pueden 
ocurrir en personas tratadas con SYMBYAX, especialmente en niños y adolescentes (de 10 a 17 años). Es posible que no 
tenga ningún síntoma, por lo que su médico debe realizar análisis de sangre para controlar sus niveles de colesterol y 
triglicéridos antes de comenzar a tomar SYMBYAX y durante el tratamiento.

5. Aumento de peso (aumento de peso):El aumento de peso es común en las personas que toman SYMBYAX. Los niños y 
adolescentes (de 10 a 17 años) que recibieron SYMBYAX tenían más probabilidades de aumentar de peso y aumentar más 
de peso que los adultos. Algunas personas pueden aumentar mucho de peso mientras toman SYMBYAX, por lo que usted 
y su médico deben controlar su peso con regularidad. Hable con su médico sobre formas de controlar el aumento de 
peso, como seguir una dieta sana y equilibrada y hacer ejercicio.

¿Qué es SYMBYAX?
SYMBYAX es un medicamento recetado que se usa para:

• tratamiento a corto plazo de episodios de depresión que ocurren con el trastorno bipolar I en personas de 10 años o 
más.

• tratamiento a corto plazo de episodios de depresión que no responden a otros 2 medicamentos, también llamada 
depresión resistente al tratamiento, en adultos.

SYMBYAX contiene dos medicamentos, olanzapina y clorhidrato de fluoxetina.

No se sabe si SYMBYAX es seguro y eficaz en niños menores de 10 años.

Los síntomas del trastorno bipolar I incluyen períodos alternos de depresión y estado de ánimo irritable, aumento de la 
actividad e inquietud, pensamientos acelerados, hablar rápido, comportamiento impulsivo y una menor necesidad de 
dormir. Con tratamiento, algunos de los síntomas del trastorno bipolar I pueden mejorar.

Los síntomas de la depresión resistente al tratamiento incluyen disminución del estado de ánimo, disminución del interés, 
aumento de los sentimientos de culpa, disminución de la energía, disminución de la concentración, cambios en el apetito y 
pensamientos o conductas suicidas. Con tratamiento, algunos de sus síntomas de depresión resistente al tratamiento pueden 
mejorar.

Si cree que no está mejorando, llame a su médico.

¿Quién no debe tomar SYMBYAX?
• No tome SYMBYAX si toma un inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO). Pregúntele a su proveedor de atención 

médica o farmacéutico si no está seguro si está tomando un IMAO, incluido el antibiótico linezolid.
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• No tome un IMAOdentro de las 5 semanas de suspender SYMBYAXa menos que se lo indique su 
médico.
• No comience a tomar SYMBYAX si dejó de tomar un IMAO en las últimas 2 semanas a menos que su 

médico se lo indique.

Las personas que toman SYMBYAX casi al mismo tiempo que un IMAO pueden tener efectos secundarios graves y 
potencialmente mortales, con síntomas que incluyen:

• fiebre alta
• espasmos musculares continuos que no puede controlar

• músculos rígidos

• cambios en la frecuencia cardíaca y la presión arterial que ocurren rápidamente

• confusión
• inconsciencia.

• No tome SYMBYAX si toma Mellaril®(tioridazina). No tome Mellaril®dentro de las 5 semanas posteriores a la 
suspensión de SYMBYAX. Mellaril puede causar problemas graves en el ritmo cardíaco y podría morir 
repentinamente.

• No tome SYMBYAX si toma el medicamento antipsicótico pimozida (Orap®). No tome pimozida (Orap®)dentro de 
las 5 semanas posteriores a la suspensión de SYMBYAX.

¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar SYMBYAX?

SYMBYAX puede no ser adecuado para usted. Antes de comenzar con SYMBYAX, infórmele a su médico acerca de todas sus 
condiciones médicas, incluso si tiene o ha tenido alguna de las siguientes:

• problemas del corazón

• convulsiones (convulsiones)

• diabetes o niveles altos de azúcar en la sangre (hiperglucemia)

• niveles altos de colesterol o triglicéridos en la sangre
• problemas hepáticos

• presión arterial baja o alta
• accidentes cerebrovasculares o "mini accidentes cerebrovasculares", también llamados ataques isquémicos transitorios (AIT)

• problemas de sangrado

• Enfermedad de Alzheimer

• glaucoma de ángulo cerrado

• agrandamiento de la próstata en los hombres

• obstrucción intestinal

• cáncer de mama

• está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si SYMBYAX dañará a su bebé por nacer.

• está amamantando o planea amamantar. La olanzapina y la fluoxetina pueden pasar a la leche 
materna y dañar a su bebé. No debe amamantar mientras toma SYMBYAX. Hable con su médico 
sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma SYMBYAX.

Antes de iniciar SYMBYAX,informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma,incluido

• Medicamentos recetados y sin receta
• Vitaminas y suplementos herbales
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• Triptanos utilizados para tratar la migraña
• Medicamentos utilizados para tratar trastornos del estado de ánimo, ansiedad, psicóticos o del pensamiento, incluidos los tricíclicos, el litio, 

la buspirona, los ISRS, los IRSN, los IMAO o los antipsicóticos

• Tramadol y fentanilo
• Suplementos de venta libre como triptófano o hierba de San Juan
• Terapia electroconvulsiva (TEC)
SYMBYAX y algunos medicamentos pueden interactuar entre sí y pueden no funcionar tan bien o causar posibles 
efectos secundarios graves. Su médico puede decirle si es seguro tomar SYMBYAX con sus otros medicamentos. No 
empiece ni suspenda ningún medicamento mientras esté tomando SYMBYAX sin hablar primero con su médico.

Si toma SYMBYAX, no debe tomar ningún otro medicamento que contenga:

• olanzapina (el ingrediente activo de Zyprexa®y Zyprexa®Zydis®) o
• clorhidrato de fluoxetina (el ingrediente activo de Prozac®, Prozac®Weekly™ y Sarafem®).
Podría tomar demasiado medicamento (sobredosis).

¿Cómo debo tomar SYMBYAX?
• Tome SYMBYAX exactamente según lo recetado. Es posible que su médico necesite cambiar (ajustar) la dosis de SYMBYAX 

hasta que sea adecuada para usted.

• Si olvida una dosis de SYMBYAX, tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Si es casi la 
hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora habitual. No 
tome dos dosis de SYMBYAX al mismo tiempo.

• Para prevenir efectos secundarios graves, no deje de tomar SYMBYAX repentinamente. Si necesita dejar de tomar 
SYMBYAX, su médico puede indicarle cómo dejar de tomarlo de forma segura.

• Si toma demasiado SYMBYAX, llame a su médico o al centro de toxicología de inmediato, o busque 
tratamiento de emergencia.

• SYMBYAX se puede tomar con o sin alimentos.
• SYMBYAX generalmente se toma una vez al día, por la noche.
• Si cree que no está mejorando o tiene alguna inquietud acerca de su condición mientras toma 

SYMBYAX, llame a su médico.

¿Qué debo evitar mientras tomo SYMBYAX?
• SYMBYAX puede causar somnolencia y afectar su capacidad para tomar decisiones, pensar con claridad o 

reaccionar rápidamente. No debe conducir, operar maquinaria pesada ni realizar otras actividades 
peligrosas hasta que sepa cómo le afecta SYMBYAX.

• Evite beber alcohol mientras toma SYMBYAX. Beber alcohol mientras toma SYMBYAX puede 
causarle más sueño que si toma SYMBYAX solo.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de SYMBYAX?

Otros posibles riesgos graves:

• Mayor riesgo de muerte y mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares o "mini accidentes cerebrovasculares" 
llamados ataques isquémicos transitorios (AIT) en personas mayores con psicosis relacionada con la demencia(un trastorno 
cerebral que disminuye la capacidad de recordar, pensar y razonar). SYMBYAX no está aprobado para estos pacientes.
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• Reacciones alérgicas graves:Informe a su médico de inmediato si tiene ronchas rojas que pican (urticaria) o un 

sarpullido solo o con fiebre y dolor en las articulaciones mientras toma SYMBYAX. Llame a su médico de inmediato si se 
enferma gravemente y tiene algunos o todos estos síntomas:

• hinchazón de la cara, los ojos o la boca
• dificultad para respirar

• Síndrome neuroléptico maligno (SNM):El SNM es una afección rara pero muy grave que puede ocurrir en 
personas que toman medicamentos antipsicóticos, incluido SYMBYAX. El SNM puede causar la muerte y debe 
tratarse en un hospital. Llame a su médico de inmediato si se enferma gravemente y tiene algunos o todos 
estos síntomas:

• fiebre alta
• sudoración excesiva
• músculos rígidos

• confusión
• cambios en la respiración, los latidos del corazón y la presión arterial

• Discinesia tardía:Esta condición provoca movimientos corporales que siguen ocurriendo y que usted no puede 
controlar. Estos movimientos suelen afectar a la cara y la lengua. Es posible que la discinesia tardía no desaparezca, 
incluso si deja de tomar SYMBYAX. También puede comenzar después de dejar de tomar SYMBYAX.
Informe a su médico si experimenta cualquier movimiento del cuerpo que no pueda controlar.

• Síndrome de serotonina:Esta es una condición que puede poner en peligro la vida. Llame a su médico de 
inmediato si se enferma gravemente y tiene algunos o todos estos síntomas:

• agitación, alucinaciones, coma u otros cambios en el estado mental
• problemas de coordinación o contracciones musculares (reflejos hiperactivos)

• latidos cardíacos acelerados, presión arterial alta o baja

• sudoración o fiebre
• náuseas, vómitos y diarrea
• rigidez muscular

• mareos
• enjuague
• temblor
• convulsiones

• Problemas visuales:

• dolor de ojo

• cambios en la visión

• hinchazón o enrojecimiento en o alrededor del ojo

Solo algunas personas corren el riesgo de tener estos problemas. Es posible que desee someterse a un examen 
de la vista para ver si está en riesgo y recibir tratamiento preventivo si lo está.

• Sangrado anormal:Informe a su médico si nota un aumento o un sangrado inusual mientras toma 
SYMBYAX, especialmente si toma uno de estos medicamentos:
• el anticoagulante warfarina (Coumadin, Jantoven)
• un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE)
• aspirina

• Niveles bajos de sal (sodio) en la sangre (hiponatremia):Llame a su médico de inmediato si se 
enferma gravemente y tiene algunos o todos estos síntomas:
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• dolor de cabeza

• me siento debil

• confusión
• problemas de concentración

• problemas de memoria

• sentirse inestable

• Cambios en la actividad eléctrica de su corazón (prolongación del intervalo QT y arritmia ventricular 
incluyendo Torsade de Pointes).Esta condición puede ser potencialmente mortal. Los síntomas pueden incluir:

• latidos cardíacos rápidos, lentos o irregulares

• dificultad para respirar

• mareos o desmayos
• Disminución de la presión arterial al cambiar de posición, con síntomas de mareos, latidos cardíacos 

rápidos o lentos o desmayos

• Dificultad para tragar
• convulsiones

• Problemas con el control de la temperatura corporal:Puede tener mucho calor, por ejemplo, cuando hace 
mucho ejercicio o permanece en un área muy caliente. Es importante que beba agua para evitar la 
deshidratación. Llame a su médico de inmediato si se enferma gravemente y tiene algunos o todos estos 
síntomas de deshidratación:

• sudar demasiado o nada
• boca seca
• sensación de mucho calor

• tener sed
• incapaz de producir orina

Los posibles efectos secundarios comunes de SYMBYAX incluyen:boca seca, cansancio, sueño 
prolongado, aumento del apetito, hinchazón de manos y pies, somnolencia, temblores (sacudidas) o visión 
borrosa.

Informe a su médico sobre cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles con SYMBYAX. Para obtener más información, consulte a su médico o 
farmacéutico.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800 
FDA-1088.

¿Cómo debo almacenar SYMBYAX?

• Almacene SYMBYAX a temperatura ambiente, entre 59 °F y 86 °F (15 °C y 30 °C).
• Mantenga SYMBYAX alejado de la luz.

• Mantenga SYMBYAX seco y alejado de la humedad. Mantenga la botella bien cerrada.

Mantenga SYMBYAX y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
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Información general sobre SYMBYAX

A veces, los medicamentos se recetan para fines distintos a los enumerados en la Guía del medicamento. 
No use SYMBYAX para una condición para la cual no fue recetado. No le dé SYMBYAX a otras personas, 
incluso si tienen la misma condición. Puede que les haga daño.

Esta Guía del medicamento resume la información más importante sobre SYMBYAX. Si desea obtener más 
información, hable con su médico. Puede pedirle a su médico o farmacéutico información sobre SYMBYAX 
escrita para profesionales de la salud. Para obtener más información sobre SYMBYAX, llame al 1-800-Lilly-Rx 
(1-800-545-5979).

¿Cuáles son los ingredientes de SYMBYAX?

Ingredientes activos:clorhidrato de olanzapina y fluoxetina

Ingredientes inactivos:almidón pregelatinizado, gelatina, dimeticona, dióxido de titanio, laurilsulfato de sodio, tinta 
negra comestible, óxido de hierro rojo, óxido de hierro amarillo y/u óxido de hierro negro.

Esta Guía del medicamento ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Guía de medicamentos revisada mes dd, aaaa

Comercializado por: Lilly USA, LLC 
Indianápolis, IN 46285, EE. UU.
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