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Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información 
importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su 
médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.   
 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
Uricont comprimidos 5mg 
 
COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN 
Cada comprimido contiene: 
Oxibutinina clorhidrato 5 mg 
Excipientes: Croscarmelosa sódica, almidón de maíz, sacarosa, ácido tartárico, colorante FD&C azul N°1, 
talco, estearato de magnesio, lactosa monohidrato c.s.p. 
 
FORMA FARMACÉUTICA 
Comprimidos 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN 
Vía Oral 
 
CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA 
Antiespasmódico selectivo del tracto urinario. 
 
INDICACIONES 
Uricont está indicado para el alivio de los síntomas asociados con la incontinencia urinaria en pacientes 
con vejiga no inhibida, y vejiga neurogénica refleja, estas son la enuresis nocturna, tratamiento 
sintomático de disuria, urgencia miccional, nicturia.  
 
POSOLOGÍA  
Adultos: La dosis usual son 2 a 3 comprimidos al día. La dosis máxima recomendada es de 4 comprimidos 
al día.  
Niños mayores de 5 años: La dosis usual son 2 comprimidos al día. La dosis máxima recomendada son 3 
comprimidos al día.  
 
CONTRAINDICACIONES  
Oxibutinina está contraindicado en pacientes con glaucoma, en obstrucción parcial o completa del tracto 
gastrointestinal, íleo paralítico, atonía intestinal en pacientes debilitados, megacolon, colitis ulcerativas, 
miastenia gravis y uropatía obstructiva. 
 
Embarazo y lactancia: Este medicamento no debe ser usado durante el embarazo, a menos que sea 
estrictamente necesario e indicado por el médico. No se sabe si la droga es excretada en la leche materna, 
por tanto este medicamento no debe ser usado en periodo de lactancia.  
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Niños: No administrar a niños menores de 5 años  
 
Ancianos: Este fármaco debe ser usado con precaución en pacientes de edad avanzada.  
 
ADVERTENCIAS: 
Este medicamento debe ser usado con precaución en pacientes con procesos neurológicos importantes y 
con enfermedad hepática o renal.  
Si se administra en presencia de fiebre puede causar aumento de la temperatura porque produce  
disminución de la sudoración.  
 
INTERACCIONES  
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacción). Es 
muy importante que consulte con el farmacéutico o el médico la conveniencia de usar este medicamento 
si está tomando otros.  
Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos anticolinérgicos o que tengan efectos tipo 
anticolinérgicos (por ejemplo, antiespasmódicos, fenotiazinas) provocando mayor intensidad de los 
efectos adversos; con medicamentos depresores del sistema nervioso central y con alcohol puede 
provocar mayores efectos sedantes y somnolencia. 
 
PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES 
La administración de este medicamento a pacientes con colitis ulcerativa puede suprimir la motilidad 
intestinal hasta el punto de producir íleo paralitico, agravándose a megacolon tóxico, que es una seria 
complicación de esta enfermedad. 
 
CAPACIDAD DE CONDUCIR O MANEJAR MAQUINARIA PELIGROSA  
Este medicamento puede producir somnolencia o visión borrosa, por lo tanto, los pacientes que  
necesitan realizar actividades que requieren alerta mental o coordinación física, como conducir un 
vehículo motorizado u otra maquinaria, no deben tomar este fármaco. 
  
PRECAUCIONES  
Si el paciente presenta somnolencia o visión borrosa, no deberá conducir vehículo ni manejar maquinarias 
o participar en actividades que requieran concentración  
 
EFECTOS ADVERSOS (no deseados)  
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener.  
Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se toman por un periodo 
prolongado y/o en dosis grandes.  
Si aparecen cualesquiera de los síntomas siguientes deje de tomar el medicamento y consulte al médico: 
retención urinaria, visión borrosa, fiebre, taquicardia, midriasis, aumento de la presión intraocular, 
reacción alérgica con rash y prurito generalizado.  
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Otros efectos tales como sequedad de boca, disminución de la sudoración, palpitaciones, vasodilatación, 
disminución de la lacrimación, debilidad, insomnio, náuseas, vómitos, constipación y reacciones alérgicas 
en personas susceptibles, en general no requieren de atención médica. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Guardar en su envase original, protegido del calor, luz y de la humedad.  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico  
No recomiende este medicamento a otra persona 
 
 
 
 
 


