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Desmopresina
pronunciado como (des moe press' in)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La desmopresina se usa para controlar los síntomas de cierto tipo de diabetes insípida ("diabetes del agua"; condición en la que el 

cuerpo produce una cantidad anormalmente grande de orina). La desmopresina también se usa para controlar la sed excesiva y el 

paso de una cantidad anormalmente grande de orina que puede ocurrir después de una lesión en la cabeza o después de ciertos 

tipos de cirugía. La desmopresina también se usa para controlar la enuresis nocturna. La desmopresina pertenece a una clase de 

medicamentos llamados hormonas. Funciona reemplazando la vasopresina, una hormona que normalmente se produce en el 

cuerpo para ayudar a equilibrar la cantidad de agua y sal.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La desmopresina viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma de dos a tres veces al día. Cuando la 

desmopresina se usa para tratar la enuresis nocturna, generalmente se toma una vez al día a la hora de acostarse. Trate de tomar la 

desmopresina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y 

pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la desmopresina exactamente como se indica. 

No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Su médico puede comenzar con una dosis baja de desmopresina y aumentarla gradualmente. Siga estas 

instrucciones cuidadosamente.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento a veces se prescribe para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más 

información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar desmopresina,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la desmopresina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los 
ingredientes de las tabletas de desmopresina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera 
de los siguientes: antidepresivos como amitriptilina, amoxapina, clomipramina (Anafranil), desipramina 
(Norpramin), doxepina (Sinequan), imipramina (Tofranil), nortriptilina (Aventyl, Pamelor),
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protriptilina (Vivactil) y trimipramina (Surmontil); aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE) como ibuprofeno (Advil, Motrin) y naproxeno (Aleve, Naprosyn); carbamazepina 
(Tegretol); clorpromazina (Thorazine, Sonazine); clorpropamida (diabinese); clofibrato; demeclociclina 
(Declomicina); fludrocortisona; heparina; lamotrigina (Lamictal); litio (Eskalith); medicamentos 
narcóticos (opiáceos) para el dolor; oxibutinina (Ditropan); inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS) como citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetina (Prozac, Sarafem), 
fluvoxamina, paroxetina (Paxil) y sertralina (Zoloft); y urea (Pytest). Es posible que su médico necesite 
cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos 
secundarios. Otros medicamentos también pueden interactuar con la desmopresina,

Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad renal o un nivel bajo de sodio en la sangre. Su 
médico probablemente le dirá que no tome desmopresina.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido presión arterial alta, cualquier condición que le provoque sed 
extrema, fibrosis quística o enfermedad cardíaca.

si está tomando desmopresina para tratar la enuresis nocturna, informe a su médico si presenta una infección, fiebre, 
vómitos o diarrea; si el clima es inusualmente caluroso; o si planea hacer más ejercicio de lo habitual. Es posible que 
necesite beber más líquido de lo normal en estas situaciones. Beber demasiado líquido mientras toma desmopresina 
puede ser peligroso, por lo que su médico probablemente le indicará que deje de tomar desmopresina 
temporalmente.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada 
mientras toma desmopresina, llame a su médico.

hable con su médico sobre los riesgos y beneficios de tomar desmopresina si tiene 65 años de edad o más. Por lo 
general, los adultos mayores no deben tomar desmopresina porque no es tan segura ni tan efectiva como otros 
medicamentos que se pueden usar para tratar la misma afección.

pregúntele a su médico sobre el consumo seguro de bebidas alcohólicas mientras toma desmopresina.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Su médico puede indicarle que limite la cantidad de líquido que bebe durante su tratamiento con desmopresina. Si está tomando 

desmopresina para tratar la enuresis nocturna, su médico probablemente le indicará que evite beber durante al menos una hora 

antes de tomar desmopresina y al menos 8 horas después de tomar desmopresina. Siga cuidadosamente las instrucciones de su 

médico para evitar efectos secundarios graves.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la 
dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que 
olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La desmopresina puede provocar efectos secundarios. Llame a su médico si cualquiera de los 
siguientes síntomas es grave o no desaparece:

Diarrea

pensamiento anormal
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Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, 
llame a su médico de inmediato:

náuseas

vómitos

pérdida de apetito

aumento de peso

dolor de cabeza

irritabilidad

inquietud

cansancio extremo

confusión

reflejos lentos

debilidad muscular, espasmos o calambres

alucinaciones (ver cosas o escuchar voces que no existen)

convulsiones

pérdida de la conciencia durante un período de tiempo

La desmopresina puede ocasionar otros efectos secundarios. Informe a su médico si experimenta algún problema inusual mientras 

toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a 
temperatura ambiente, lejos del calor, la luz y la humedad.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su
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comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

confusión

somnolencia

dolor de cabeza

dificultad para orinar

aumento repentino de peso

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas de laboratorio para 

verificar su respuesta a la desmopresina.

No dejes que nadie más use tu medicación. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a 

surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

DDAVP®
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