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¿Qué es? 
antiespasmódico urinario.

INdIcacIóN
síntomas del síndrome de vejiga hiperactiva.

Posología y forMa de adMINIstracIóN 
la dosis de inicio recomendada en adultos, incluyendo ancia-
nos, es de 3,5 mg una vez al día. la dosis máxima diaria es de 7 
mg. se recomienda reevaluar la respuesta a las 8 semanas de 
tratamiento. puede administrarse con o sin alimentos.

efIcacIa 
frente a placebo. Utiliza los datos de fesoterodina, que mues-
tra eficacia limitada, con una reducción que no alcanza una 
micción sobre un promedio de 12 micciones en 24h más que 
el placebo. 

rIesgos 
Reacciones adversas: otros efectos antimuscarínicos: boca 
seca, ojo seco, dispepsia y estreñimiento. puede producir 
retención urinaria. Contraindicaciones: retención urinaria. 
retención gástrica. glaucoma de ángulo cerrado. miastenia 
gravis. insuficiencia hepática severa. Uso concomitante con 
inhibidores potentes del cYp3a4. colitis ulcerosa grave. me-
gacolon tóxico. reflujo gastroesofágico. disminución de la 

motilidad gastrointestinal. neuropatía autónoma. glaucoma 
de ángulo cerrado. en pacientes con riesgo de prolongación 
del Qt y enfermedades cardiacas relevantes (isquemia mio-
cárdica, arritmia, insuficiencia cardiaca congestiva).

lugar eN la teraPéutIca
por la ausencia de estudios comparativos y asimilar los datos 
de su profármaco fesoterodina, se considera que desfesote-
rodina no aporta mejoras frente a otros antiespasmódicos 
urinarios en el síndrome de vejiga hiperactiva. 

PreseNtacIoNes
Tovedeso® 3,5 mg comprimidos de liberación prolongada,  
28 comprimidos (teva pharma s.l.U.) 41,93€
Tovedeso® 7 mg comprimidos de liberación prolongada,  
28 comprimidos (teva pharma s.l.U.) 67,08€

Coste tratamiento/día (€)

informe

NO SUPONE AVANCE  
TERAPÉUTICO

+
Ficha

técnica

IMPORTANTE MEJORA  
TERAPÉUTICA

MODESTA MEJORA  
TERAPÉUTICA

INFORMACIÓN  
INSUFICIENTE

SÓLO APORTA  
EN SITUACIONES 

CONCRETAS

OXIBUTININA (15 mg) 0,21

TROSPIO (40 mg) 0,36

SOLIFENACINA (5 mg) 0,72

TOLTERODINA (4 mg) 1,02

PROPIVERINA (30 mg) 1,10

FESOTERODINA (4 mg) 1,20

DESFESOTERODINA (3,5 mg) 1,50

MIRABEGRÓN (50 mg) 1,50

1,501,000,500,00

Esta información es susceptible de modificaciones en función de la evolución  
del conocimiento científico. Notifique las sospechas de reacciones adversas  
en www.notificaram.es
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