DINADOM
ACETATO DE DESMOPRESINA
Comprimidos ranurados

Esrudios raalizados en pacientes demostraron qua 0,2 mg an comprimidos y
0,01 mg intranasales presentaban perfiles fannacodinámicos similares, como
así también D,4 mg en comprimidos y 0.02 mg en spray intranasal.

POSO LOGIA -111000 DE ADIIIINISTRACIÍlN

Su mecanismo da acción entidiurética 59 daba al incremento da la reabsorci6n da agua en los ri!'ionas por aumento de la permeabilidad celular da los
conductos colectoras. Esto produce un aumento da la osmolaridad urinaria
con una disminución concurrente de la excreción urinaria y la disminución de
la osmolaridad plasmática.

Diabetes insfpidl celllnl
La dosis de comprimidos de desmopresina dabe ser determinada para cada
paciente individualmente y ajustada da acuerdo a la raspuasta.
La respuesta se evalúa mediante dos parámetros: una adecuada duración del
sueño y un adecuado, pero no axceslvo, tumover del agua.
Los pacientes praviamente tratados con desmopresina intranasal comanzartin al tratamiento con comprimidos 12 horas después da la 61tima dosis intra~
nasal. Dursnte el período de evaluación inicial los pacientes deban ser obser~
vados atentamente y deben medirse los parámetros apropiados a intervalos
regulares, para asegurar una respuesta antidiurética adecuada. La respue!rta
al tratamiento puede medirse por el volumen y la frecuencia de micci6n y una
adecuada duración dal suel"io. El régimen da dosis debe modificarse cuando
sea necesario de acuerdo a la respuesta diurna V las dosis de la mañana V de
la noche se ajustaran separadamante. El tratamiento esté dirigido a controlar
la nocturis.
~ se recomienda que los pacisntss comiencen con una dosis de 0.05 mg
(112 comprimido da 0,1 mg) 2 veces por día, qua sa ajustará individualmente
para lograr la dosis terapéutica óptima. Generalmente. el rango de dosis óptima efrtá entre 0,1 mg y 0,9 mg diarios, administrados en dosis divididas. Cada
dosis debe ser ajustada separadamente para lograr un ritmo de turnover del
agua diurno adecuado.
La dosis diaria total debe ser aumentada o disminuida en un rango entre 0,1 mg
V U mg, divididos en 2 Ó 3 dosis, de acuerdo a lo que se requiara pere obtenar una antidiuresis adecuada.
El uso de comprimidos de dasmopresina en Pediatría raquiera rastricciones
cuidadosas de la ¡ngeste da líquidos para pravenir una posible hiponatramia El
intoxicación hídrica. Para niños menores de 12 años la dosis se debe ajustar
pare prevenir una disminución excesiva de la osmolaridad plasmática.
IJo#is inicilJl:O,05 mg.
Enuresis nocturna prilDlria
Las dOSIS de desmopresina comprimidos deben ser determinadas para cada
pacianta Individualment9 y ajustadas da acuardo a la respuesta.
Los pacientes en tratamiento previo con desmopresina intranasal pueden
comenzar el tratamiento de comprimidos la noche siguiente (24 horas des~
puesl a la óltima dosis intranasal.
I.e dosis inicial recomendada para paciantes de 6 aPios o mayoras es de 0,2 mg
administrados en el momento de acostarse.
La dosis puede aumentarse hasta Q,4 ó 0,6 mg para lograr la respuesta deseada.
A los :1 meses de tratamiento debe evaluarse la necesidad de continuar con
el mismo. Esta evaluación debe realizarse luego de un perIodo mfnimo de 1 semana sin adminimar este medicamento.

FARMACOCINrnCA

COIITRAlNDICACIDNES

Estudios dosis-respuesta realizados en pacientes con diabetes insfpida han
demostrado que dosis orales de 0,025 mg a 0,40 mil producían efectos arrtidiuréticos clfnicamsilts significativos. En la mayoría da los pacientes, dosis
de 0,1 a 0,2 mg produjeron efectos antidiurMicoa óptimos que duraban hasta
8 horas. Con dosis da fJ,4 mg sa obsarvaron afectos antidiuréticos da hasta
12 horas.
El aumento de las dosis orales produce aumentos dosis dependientes en los
niveles plasmáticos de acetato da desmoprasina.
Vida media plasmática: sigue un curso monoexponencial con valores de U/2
de 1.5 a 2.5 horas, que es independiente de las dosis.
Biodisponibilided: administrada por vía arel, es de aproximadamenta un 5%
comparada con la administración por vle intranesal, y de alrededor de un
0,16% comparada con la via intravanosa.
eiotransforlDUlci6n: renal.
Tiempo pllll1llll.'lllcallZlll.f míxima clHlcentmción plasmitica: 0,9 a 1,5 horas luego
de la administración oral o intranasal, respectivamente.
Tiempo para el estableeimiento del Bfect.lllantidiuMCO: aproximadamente
1 hora y alcanza un máximo alrededor de 4 a 1 horas. basándosa en la madida
del aumento de la osmolaridad urinaria.

Hipersansibilidad a cualquiera de loa componentes de la fonnulación. Deshidratación hipotónica, sindroma da secreción inadecuada da hormona antidiu
rética y enfermedad de von Willebrand tipo II B, porque puede producir trom~
bocrtopenia. No es aconsejable la administración de este medicamento en
pacientes con antecedentes de arteriopa1ia periférica. coronaria y mayores
de &'laflas.

Industria Argentina
Venta baja receta

FÓRMUlAS
Comprimidosll.1 mili
Cada comprimido ranurado contiene:
Principio activo: desmopresina acetato 0,1 mg.
Excipientes: lactosa. celulosa microcristalina, povidona, croscBrmellosa s6dica,
estaaralD da magnesio.
ComprimidoIJIl..2 I'fIO
Cada comprimido ranurado contiene:
Principio activo: desmopresina acetato 0.2 mg.
Excipientes: lactosa, celulosa microcristalina, povidona, croscarmellosa sódi~
ca, estearato de magnssio.

ACCiÓN TEIlAPÉUTICA
Antidiurético.

INDICACIONES
Tratamiento de la diabetes insípida central. Tratamiento de la enuresis nocturna en pacientes con capacidad normal de concentración de orina. Manejo
da la polidipsia y poliuria tamporarias asociadas con trauma (1 cirugfa da la
región hipofisiaria.

ACCiÓN fARMACIlLÓGICA
La dasmopresina as un polipéptido sintético estructuralmente relacionado
con la hormona antidiurélica natural {arginina vasoprasinaj. dallóbulc posta~
riar de la hipófisis.
Con respecto a la hormona natural presenta desaminación de la l-cisteínll V
sustitución de la 8-L-arglnina por 8-D-arginina. Estos cambios estructurales
resultan en un computista con un Bumentlll significativo y mayor duración de
acción de su pOblIncia antidiurática V una actividad casi nula sobra la muscu=
latura lisa presentando, por lo tanto, menor incidencia de los efectos hiper-

tensivos colaterales.

a

REACCIONES ADVEIW\S
En raras ocasiones, dosis grandes de formulaciones intrenasales e inyecte~
bies da desmoprasina han producido dolor de cabaza tranaitorio, nausaas,
enrojecimiernto o congestión nasal y rinrtis, junto con calambres abdominales
leves. Estos síntomas desaparecieron con la reducción de las dosis.
En estudios clínicos a largo plazo se hiZO el seguimiento de pacientes con
diabetes insfpida central durante 44 meses de tratamiento con comprimidos
de desmoprasina y ocasionalmente se verificaron aumentos transitorios de la
GOl no superiores a 1,5 veces ellfmite máximo normal; estos valores volvie
ron al rango normal a pesar de corrllnuar el uso de los comprimidos de des
mopresina.
El 6nico efacto adverso obsarvado en no más del 3% de los pacientes con
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