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DESMOPRESINA solución para neonatos

COMPOSICIÓN
Desmopresina acetato c.s.p.
Suero salino fisiológico c.s.p.

MODUS OPERANDI

Conservación
Refrigerado, protegido de la luz
Caducidad
5-7 días
Administración
Intranasal

1.- La solución deberá prepararse en las mejores condiciones de asepsia posibles para
evitar la contaminación con lo que se facilita y prolonga la estabilidad.
2.- El disolvente será suero salino fisiológico estéril, este disolvente es adecuado
siempre que la dilución de desmopresina esté entre un rango de 1:2 y 1:10.
INDICACIONES
Diabetes insípida.

OBSERVACIONES
Deberá envasarse en vial estéril, de cristal o en jeringas de administración oral de 1 ml,
con lo que se evita la posible contaminación entre una dosis y otra.
La estabilidad de este polipéptido depende bastante de su esterilidad, pues es susceptible
de favorecer el crecimiento de bacterias.
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DESMOPRESINA solución para neonatos
INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES
- Diabetes insípida y enuresis nocturna.
CONSERVACIÓN
- Refrigerado. No congelar. Proteger de la luz directa.
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR
- La demeclociclina, la glibenclamida, el litio y la epinefrina pueden disminuir sus
efectos antidiuréticos. Clofibrato, clorpropamida, carbamazepina y esteroides pueden
aumentarlos.
- Puede que sea necesario limitar la ingesta de líquidos durante el tratamiento.
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
- Debe despejar correctamente las fosas nasales antes de cada administración. Espere
entre 3 y 5 minutos antes de limpiar nuevamente la nariz si tiene que volver a aplicar
el fármaco.
- Si olvida administrar una dosis hágalo tan pronto como se acuerde, salvo que quede
poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a desmopresina
PRECAUCIONES
- En hipertensión arterial o intracraneal, infecciones respiratorias superiores,
congestión nasal (puede disminuir la absorción del medicamento).
- No existe evidencia clínica sobre la seguridad del uso de la desmopresina en
embarazo o lactancia.
EFECTOS ADVERSOS
- Cefalea, naúseas, retención de líquidos (si no se controla la ingesta de líquidos
durante el tratamiento) y calambres.
RECOMENDACIONES
- Consulte a su médico si presenta cefalea intensa y prolongada o si aparece hinchazón
en las piernas como consecuencia de la retención hídrica.

