UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS
Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 97 32 35
Correo-e: ufpe.lafe@gmail.com
http://webs.ono.com/ufpe-lafe

Excipientes de declaración obligatoria
Identificación

3,4-DIAMINOPIRIDINA
¿Qué es y para qué se utiliza?
ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

La 3,4-Diaminopiridina (DAP) actúa a nivel del sistema nervioso mejorando la transmisión neuromuscular por
aumento de la liberación del neurotransmisor acetilcolina.
PACIENTE:

Se utiliza en el tratamiento sintomático de diferentes síndromes miasténicos.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
3,4-DIAMINOPIRIDINA Comp 10mg E/100
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (no superior a 25ºC) protegido de la luz.
¿Cómo se administra?
Los comprimidos pueden tomarse con o sin comida.
La dosis que debe tomar es muy variable, e incluso para una misma persona puede ser necesario ir variándola
en función de la eficacia obtenida y los efectos secundarios que aparezcan. Tome siempre la dosis prescrita
por su médico y nunca la modifique por su cuenta.

OBSERVACIONES:

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
En caso de que olvide una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente
dosis que la olvidada. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.
Si usted toma este medicamento cada 6 horas, la recomendación es:
- Si no han transcurrido aún 3 horas desde su olvido: tome su dosis y continúe el tratamiento posterior sin
modificarlo.
¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
En general la 3,4-DAP es un fármaco bien tolerado, siendo los efectos secundarios más frecuentes:
- Parestesias (sensación variable de hormigueo, pinchazo, frío, calor...) en las extremidades (sobre todo en los
dedos) y alrededor de la boca. Suelen aparecer algunos minutos después de tomar los comprimidos y
normalmente son de corta duración (5-15 minutos).
- Dolor abdominal, nauseas, diarrea.
- Visión borrosa, mareo, somnolencia (precaución con la conducción y el empleo de maquinarias)

Y recuerde.........
Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico
Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos
sin receta
Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños
No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)
Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

A nivel del sistema nervioso central, puede producir convulsiones. Sin embargo, éstas son muy raras.
Recuerde: nunca tome dosis superiores a las prescritas por su médico puesto que la toxicidad de la DAP se
relaciona con la dosis ingerida.
Observaciones
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de 3,4-DAP. No tome ningún otro medicamento,
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara
embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho
durante el tratamiento.
En caso de aparición de cualquier efecto adverso a nivel visual, no conduzca ni maneje ningún tipo de
maquinaria peligrosa.
La interrupción del tratamiento puede producir síntomas como cansancio, estreñimiento y pérdida de reflejos.
Nunca deje de tomarlo a no ser que se lo indique su médico.
El tratamiento con 3,4-DAP precisa la autorización del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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