EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Amphetamine
Esta información de Lexicomp ® le explica lo que debe saber sobre este
medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos
secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses
Adzenys ER; Adzenys XR-ODT; Dyanavel XR; Evekeo; Evekeo ODT

Advertencia
Este medicamento tiene un riesg o de abuso y uso indebido. Administre este
medicamento solamente seg ún las indicaciones de su médico. Informe al
médico si su hijo alg una vez abusó o fue adicto a alg una drog a o al alcohol.

¿Para qué se usa este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar el trastorno de hiperactividad con
déficit de atención (ADD en ing lés).
Este medicamento se utiliza para tratar la narcolepsia.
Este medicamento se utiliza para tratar la obesidad.
Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al
médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija
tome este medicamento?
Todas las presentaciones:
Si su hijo es alérg ico a este medicamento, a alg ún componente de este
medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su
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médico acerca de esta alerg ia y qué síntomas ha presentado su hijo.
Si su hijo o familiar tiene alg uno de los trastornos sig uientes: enfermedad de
los vasos sang uíneos, presión arterial alta, problemas en la estructura del
corazón, otros problemas cardíacos, síndrome de Tourette o tics.
Si su hijo tiene cualquiera de los sig uientes problemas de salud: g laucoma,
ag itación, ansiedad o tiroides hiperactiva.
Si el niño ha tenido alg una vez alg uno de los trastornos sig uientes: abuso de
drog as o accidente cerebrovascular.
Si su hijo toma cualquiera de los medicamentos que se mencionan a
continuación: acetazolamida o bicarbonato de sodio.
Si su hijo tomó ciertos medicamentos para la depresión u otro tipo de
enfermedad en los últimos 14 días. Esto incluye isocarboxazida, fenelzina, o
tranilcipromina. Puede presentar hipertensión arterial muy alta.
Si su hijo está tomando alg uno de estos medicamentos: linezolida o cloruro de
metiltioninio.
Si su hija está amamantando a un bebé:
Aseg úrese de que su hija no amamante a un bebé mientras tome este
medicamento.
Líquido (suspensión) (Adzenys ER):
Si su hijo toma alg uno de los sig uientes medicamentos: cimetidina,
dexlansoprazol, esomeprazol, famotidina, lansoprazol, nizatidina, omeprazol,
pantoprazol, rabeprazol o ranitidina.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden
interactuar con este medicamento.
Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma
(sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los
problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seg uro para su hijo tomar
este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No
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empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ning ún medicamento que tome su
hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija
toma este medicamento?
Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma
este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y
dentistas del niño.
El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta
hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son
actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como
tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de jug uete o
vehículos motorizados.
Si el niño ha estado tomando este medicamento durante un período larg o o en
dosis altas, es posible que no surta efecto y que deba tomar dosis más altas
para log rar el mismo efecto. Esto se conoce como tolerancia. Llame al médico
si este medicamento deja de surtir efecto. No administre más de lo que se le
indicó.
Si el niño ha estado tomando este medicamento durante varias semanas,
consulte al médico antes de suspenderlo. Es posible que deba suspenderlo en
forma g radual.
Es posible que su hijo necesite realizarse alg unos análisis cardíacos antes de
comenzar a tomar este medicamento. Si tiene alg una preg unta, consulte con el
médico de su hijo.
Este medicamento puede causar presión alta.
Verifique la presión arterial y la frecuencia cardíaca como el doctor le indique.
Controle la función sang uínea seg ún le indique el médico. Consulte al médico.
Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos
los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma
este medicamento.
Consulte al médico antes de administrarle productos de venta libre que
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pueden elevar la presión arterial. Estos incluyen remedios para la tos y el
resfriado, pastillas dietéticas, estimulantes, ibuprofeno o productos similares y
ciertos productos naturales o suplementos.
El alcohol puede interactuar con este medicamento. Aseg úrese de que su hijo
no beba alcohol.
Este medicamento puede afectar el crecimiento de niños y adolescentes en
alg unos casos. Es posible que necesiten controles de crecimiento periódicos.
Consulte al médico.
Es posible que se utilicen diferentes marcas de este medicamento para niños
de diferentes edades. Consulte al médico antes de administrar este
medicamento a un niño.
Si su hija está embarazada:
Informe a su médico si su hija está embarazada o queda embarazada. Deberá
hablar acerca de los riesg os y beneficios de que su hija utilice este
medicamento durante el embarazo.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo
llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, alg unas
personas pueden sufrir efectos secundarios muy g raves, y en ocasiones mortales,
al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alg uno de los sig uientes sig nos o
síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy g rave,
infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:
Sig nos de reacción alérg ica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel
enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;
opresión en el pecho o la g arg anta; problemas para respirar, trag ar o hablar;
ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la leng ua o la
g arg anta.
Sig nos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy g raves,
desmayos o cambios en la visión.
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Sig nos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sang re en la orina,
ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato,
fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
Temblor.
Cambio en la vista.
Convulsiones.
Dificultad para controlar los movimientos del cuerpo.
Cambios en el color de las manos o los pies, de pálido a azul o rojo.
Entumecimiento, dolor, hormig ueo o sensación de frío en las manos o los pies.
Llag as o heridas en los dedos de las manos o los pies.
Dolor o debilidad muscular, orina oscura o dificultad para orinar.
En el caso de los hombres, erecciones (pene ríg ido) que ocurren más a menudo
o que duran mucho tiempo.
Se han producido casos de muerte súbita con este medicamento en niños con
alg unos problemas o defectos cardíacos. También se han producido accidentes
cerebrovasculares, ataques cardíacos y muertes súbitas en adultos que
tomaban este medicamento. Llame al médico de su hijo de inmediato si tiene
un latido cardíaco rápido, lento o anormal; debilidad en 1 lado del cuerpo,
problemas para hablar o pensar, cambios en el equilibrio, caída de 1 lado de la
cara, cambios en la visión, dolor o presión en el pecho, falta de aire, mareos
intensos o desmayos.
Se han producido cambios de estado de ánimo o de comportamiento como
dificultas para pensar, enojo y alucinaciones o estos han empeorado con este
medicamento. Llame al médico si el niño o un familiar tienen problemas
mentales o de estado de ánimo como falta de ánimo (depresión) o trastorno
bipolar o si alg ún familiar se ha suicidado. Llame al médico de inmediato si el
niño tiene alucinaciones; cambia el modo en que actúa; o presenta sig nos de
falta de ánimo (depresión), ideas de suicidio, nervios, irreg ularidades
emocionales, pensamiento anormal, ansiedad, falta de interés en la vida.
Este medicamento puede provocar un problema g rave, y a veces mortal,
5/9

llamado síndrome de serotonina si se toma con determinados medicamentos.
Llame al médico de su hijo niño de inmediato si tiene ag itación, problemas de
equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos cardíacos anormales o
rápidos, enrojecimiento de la piel, entumecimiento o contracciones
musculares, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva,
diarrea intensa, malestar estomacal o vómitos o dolor de cabeza muy intenso.
Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:
Incapacidad de conseg uir o mantener una erección.
Cambio en el deseo sexual.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embarg o, muchas
personas no padecen ning ún efecto secundario o padecen solamente efectos
secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño
le molesta alg uno de estos efectos secundarios o no desaparece:
Se siente mareado, cansado o débil.
Boca seca.
Estreñimiento, diarrea, malestar o dolor estomacal, vómitos o falta de apetito.
Problemas para dormir.
Dolor de cabeza.
Pérdida de peso.
Sabor anormal.
Nerviosismo o excitabilidad.
Ag itación.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preg untas
acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de
su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.
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Puede informar los efectos secundarios al org anismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Administre este medicamento seg ún las instrucciones del médico de su hijo. Lea
toda la información que se le brinde. Sig a todas las instrucciones con atención.
Todas las presentaciones:
Administre este medicamento durante las primeras horas del día para ayudar a
evitar problemas de sueño.
Administre este medicamento con o sin alimentos.
Líquido (suspensión):
Ag ite bien antes de usar.
Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con
este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un
dispositivo para medir este medicamento.
No lo ag reg ue a la comida.
No mezcle con otros líquidos.
Vuelva a tapar después de administrarle la dosis al niño.
Tableta de disolución oral:
No retire el medicamento del blíster hasta que esté listo para administrárselo a
su hijo. Una vez abierto el blíster, administre el medicamento de inmediato. No
g uarde el medicamento que retiró del blíster para usarlo posteriormente.
Abra el blíster con las manos secas. Saque la tableta del blíster seg ún se le ha
indicado o lea el prospecto adjunto. Colóquela sobre la leng ua de su hijo y deje
que se disuelva. No se necesita ag ua. Aseg úrese de que su hijo no la trag ue
entera. Aseg úrese de que su hijo no la mastique, rompa ni triture.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?
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Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
Si ya casi es hora de la dosis sig uiente, sáltese la dosis faltante y continúe con
el horario habitual del niño.
No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?
Todas las presentaciones:
Almacenar a temperatura ambiente en un lug ar seco. No conservar en un baño.
Guarde los medicamentos en un lug ar seg uro. Manteng a todo medicamento
fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el
retrete ni los vierta al desag üe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el
farmacéutico si tiene preg untas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir prog ramas de devolución de medicamentos en
su área.
Tableta de disolución oral:
Guarde los paquetes del blíster en el estuche de plástico incluido con este
medicamento.

Afirmaciones generales
Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al
médico de su hijo.
No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el
medicamento de ning una otra persona.
Alg unos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente.
Si tiene alg una preg unta sobre este medicamento, hable con su médico,
enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicolog ía local o
busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se
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ing irió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del
consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este
medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene
el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados
para un paciente específico. Esta información no recomienda ning ún medicamento
como seg uro, eficaz o aprobado para tratar a ning ún paciente o enfermedad. Es
solamente un breve resumen de información g eneral sobre este medicamento. NO
incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las
precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los rieg os posibles que
podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye
asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe
de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención
médica para obtener información completa sobre los riesg os y los beneficios de
tomar este medicamento.

Copyright
© 2020 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o
afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preg untas, llame a un miembro de su equipo de atención médica
directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de
cuidados de la salud después de las 5:00 PM , durante los fines de semana y los
feriados, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y podrá hacer búsquedas en
nuestra biblioteca virtual.
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