
Urología Pediátrica: Folleto de Educación para Pacientes                     Ditropan/Oxybutynin

Ditropan/Oxybutynin

Razón para tomar la medicación:
Ditropan es una mecicación que actua para relajar la vejiga, permitiendo que pueda retener más 
orina.  Al relajar la vejiga tambien ayuda a prevenir la sálida involuntaria de la orina.  Para niños 
con alta presión o con una vejiga neurogénica, Ditropan puede proteger los riñones.

Dosis y Horario:
Ditropan debe de ser tomada dos o tres veces al día.  Para bebes y niños, la dosis se determina 
según el peso y será necesario que la dosis se ajuste mediante crece el niño.

Si olvida una dosis:
Tome la dosis en cuanto se recuerde que no la tomó.  Pero si ya casi es hora de tomar la siguiente 
dosis, no tome la dosis olvidada.  No tome una doble dosis.

Efectos comunes que pueden ocurrir:
El tener pequeños efectos/símtomas no significa que usted necesita dejar de tomar la medicina, 
pero la dosis puede necesitar que sea ajustada por su doctor o enfermera practicante.
	 	
	 Boca seca	 	 	 	 Sensitividad al sol
	 Constipacion	 	 	 	 Acoloramiento facial
	 Vision opaca	 	 	 	 Calientamiento (sobre calientamiento)
	 Somnolencia (soñoliento)

La piel de su niño se puede sentir cálida.  Esto no significa que el/ella tiene una fiebre.  Ditropan 
no permite que el cuerpo perspire o sude normalmente, esto causa acoloramiento facial y en 
algunos casos calientamiento.  Tome precauciones cuando su hijo este bajo el sol, como 
poniendole ropa protectora, usando crema bloquedora del sol y previniendo el contacto directo a 
la luz del sol- una sombria o parasol puede ayudar al proveer sombra.  Si su niño va a participar 
en un evento al aire libre, talvez tenga que dejar de tomar una dosis de Ditropan.

Interacciones de drogas/comida:
El alcohol y otras medicinas sedativas pueden incrementar la somnolencia causada por Ditropan.  
Infórmele a su doctor o enfermera si usted toma antihistaminas, medicinas para cólicos de 
estómago o cualquier medicamento .

Instrucciones de mantenimiento:
Mantega fuera del alcanze de niños.  Guardar en un lugar fresco y seco.

En caso de envenenamiento o sobredosis llame al: 


