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MICTONORM®
PROPIVERINA PARA LA
INCONTINENCIA URINARIA
Otro anticolinérgico, sin más.
IMPORTANTE MEJORA
TERAPÉUTICA

NO SUPONE AVANCE
TERAPÉUTICO

SÓLO APORTA
EN SITUACIONES
CONCRETAS

MODESTA MEJORA
TERAPÉUTICA

+

INFORMACIÓN
INSUFICIENTE

Ficha
técnica

¿Qué es?

Riesgos

Antiespasmódico urinario con propiedades antimuscarínicas.

Efectos anticolinérgicos: sequedad de boca, cefalea, trastornos de la acomodación, discapacidad visual, estreñimiento,
dolor abdominal, dispepsia y fatiga.
Función hepática: pueden producirse alteraciones reversibles
de los enzimas hepáticos, por lo que deben monitorizarse en
tratamientos a largo plazo. No se recomienda en pacientes
con insuficiencia hepática moderada-severa.
Precaución: en pacientes con neuropatía autonómica, insuficiencia cardiaca congestiva severa, hipertrofia prostática,
hernia de hiato con reflujo esofágico, arritmias y glaucoma
de ángulo cerrado. En ancianos, riesgo de deterioro cognitivo.

Indicación

Tratamiento sintomático de la incontinencia urinaria y/o incremento de la frecuencia y urgencia urinarias en pacientes
con síndrome de vejiga hiperactiva.
Posología y forma de administración

Una cápsula (30 mg) una vez al día, con o sin alimentos. Se
recomienda reevaluar la efectividad a partir de las 4 semanas
de tratamiento.

Lugar en la terapéutica

Eficacia

Frente a tolterodina 4 mg: No hay diferencias de eficacia en la
reducción del número de episodios de micciones en 24 horas.
No inferioridad.

Eficacia y seguridad similares a tolterodina. Como otros fármacos de su grupo, sólo estaría indicado cuando las medidas
no farmacológicas son insuficientes.
Presentaciones

Escasa eficacia
que difícilmente
compensa los
efectos adversos.

Mictonorm® 30 mg, 28 cápsulas de liberación modificada
(PVP+IVA: 30,91€).

COSTE TRATAMIENTO (€) / día
tolterodina 4 mg 1,02

propiverina 30 mg 1,10
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La calificación ha sido asignada conjuntamente por los Comités de Evaluación de Nuevos
Medicamentos de Andalucía, Castilla y León, País Vasco, y Navarra. Esta información es
susceptible de modificaciones en función de la evolución del conocimiento científico. Notifique las sospechas de reacciones adversas en www.notificaram.es

