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NOMBRE:  
URICONT JARABE 5mg/5ml  
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  
Vía oral  
 
Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente, si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, 
pregunte al farmacéutico.  
 
COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:  
Principio activo: Cada 100ml de jarabe contiene: 
Oxibutinina clorhidrato 0,100 g  
(5 mg de Oxibutinina clorhidrato/5 ml de jarabe)  
Excipientes: Ácido cítrico anhidro, citrato de sodio, glicerol, sorbitol solución al 70%, sacarosa, 
metilparabeno, esencia de fresa, Agua purificada c.s.p.  
 
Envase con 120ml de jarabe.  
 
CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:  
Antiespasmódico selectivo del tracto urinario  
 
INDICACIONES Y USOS CLÍNICOS:  
Este medicamento esté indicado como un antiespasmódico de las vías urinarias en pacientes con vejiga 
inestable, para aliviar los síntomas de incontinencia vesical, tales como micción frecuente, urgencia, 
enuresis e incontinencia y en la incontinencia urinaria nocturna en niños.  
El jarabe está indicado especialmente en aquellos adultos que por la edad avanzada o debilidad les resulta 
más fácil tomar el líquido y en niños. 
 
CONTRAINDICACIONES:  
No tomar este medicamento si usted es alérgico a su componente activo.  
Está contraindicado en pacientes con presión intraocular aumentada asociada con glaucoma de ángulo 
cerrado, en obstrucción parcial o completa del tracto gastrointestinal, íleo paralítico, atonía intestinal en 
pacientes debilitados o ancianos, megacolon, megacolon tóxico, colitis ulcerativa, colitis severa y 
miastenia gravis. También está contraindicado en pacientes con enfermedad urológica obstructiva y en 
aquellos que sufren hemorragia aguda, con estado cardiovascular inestable. 
 
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 debe ser usado con precaución durante la lactancia.  
No usar en período 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.  
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:  
Este medicamento debe ser usado con precaución en pacientes con procesos neurológicos importantes y 
con enfermedad hepática o renal.  
Cuando se administra Oxibutinina clorhidrato en presencia de temperaturas ambientales altas puede 
causar postración calórica (fiebre) debido a la disminución de la sudoración.  
Este medicamento debe ser usado sólo por indicación médica.  
 
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 (ver reacciones adversas); con medicamentos depresores del sistema nervioso central y 
con alcohol puede provocar mayores efectos sedantes y somnolencia.  
 
PRESENCIA DE ENFERMEDADES:  
La administración de este medicamento a pacientes con colitis ulcerativa puede suprimir la motilidad 
intestinal hasta el punto de producir íleo paralítico, 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 tornar este fármaco. 
 
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 período 
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.  
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.  
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FORMA DE ADMINISTRACIÓN:  
Este medicamento se toma con el dosificador adjunto al frasco.  
Puede ser ingerido con o sin alimentos.  
 
DOSIS:  
La que su médico le indique.  
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:  
Mantener lejos del alcance de los niños. Guardar en su envase original, protegido del calor, luz y humedad.  
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 


