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PARA MUJERES
Información del medicamento
Ingrediente activo (en cada parche [sistema transdérmico])

Propósito

Información del medicamento (continuación)
■

se le ha diagnosticado de retención urinaria (no puede vaciar la vejiga) por parte de un médico

Oxibutinina 3.9 mg/día........................................................................................... Tratamiento para vejigas hiperactivas

■ se le ha diagnosticado de retención gástrica (el estómago se vacía lentamente después de una comida) por parte de un médico

Uso

■

trata la vejiga hiperactiva de mujeres
es posible que tenga vejiga hiperactiva si ha tenido 2 o más de los siguientes síntomas durante al menos 3 meses:
■ polaquiuria (la necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual; por lo general, más de 8 veces en 24 horas)
■ necesidad imperiosa de orinar (una gran necesidad de orinar inmediatamente)
■ incontinencia urinaria de urgencia (tener pérdidas o mojarse si no puede controlar la necesidad imperiosa de orinar)
■ también existen tratamientos no farmacológicos que pueden ayudarle (consulte el prospecto de información para el
consumidor que encontrará dentro del envase)
■

■

tiene glaucoma
■ es alérgica a la oxibutinina

Consulte a un médico antes de usar si tiene
■ síntomas de diabetes, como:
■ sed excesiva
■ hambre extrema
■ pérdida de peso sin motivo aparente
■ enfermedad hepática o renal

Advertencias

Consulte a un médico o farmacéutico antes de usar si está tomando
■ un medicamento recetado para vejigas hiperactivas
■ algún medicamento que pueda provocarle somnolencia, mareos, sequedad bucal, estreñimiento o visión borrosa
■ ciertos antibióticos (por ejemplo, eritromicina, claritromicina) o antifúngicos recetados (por ejemplo, ketoconazol,
itraconazol)

Podría experimentar somnolencia, mareos y visión borrosa. No conduzca ni opere maquinaria hasta que sepa de
qué manera la afecta el parche.

Al utilizar este producto
■ podría tener picazón, sarpullido o enrojecimiento en el lugar donde se colocó el parche
■ podría aumentar la somnolencia si toma alcohol

Para uso externo solamente
La micción frecuente también puede ser provocada por:
■ infecciones del tracto urinario (ITU) ■ diabetes ■ embarazos a temprana edad ■ otras afecciones más graves
Si piensa que podría tener una de estas afecciones, es importante que consulte a un médico antes de usar el parche.

No lo utilice si:
■ tiene alguno de estos síntomas, que podrían ser signo de ITU u otra afección grave.
Consulte a su médico lo antes posible si usted tiene:
■ dolor o ardor al orinar. Estos síntomas también podrían estar acompañados de fiebre o escalofríos.
■ sangre en la orina
■ dolor en la parte inferior de la espalda o los costados sin motivo aparente
■ orina turbia o con olor desagradable
■ es hombre. Sus síntomas pueden ser causa de una afección más grave.
■ tiene menos de 18 años de edad. Se desconoce si es eficaz o seguro para los niños.
■ solo pierde orina accidentalmente al toser, estornudar o reírse; es posible que tenga incontinencia
urinaria de esfuerzo. Este producto no funcionará para esa afección.

Mujeres de 18 años o más:
Cómo usar el parche:
■ abra 1 bolsa y aplíquese el parche de inmediato en un área limpia, seca y lisa de la piel del abdomen, las caderas o las
nalgas. No se coloque el parche sobre áreas grasosas, dañadas (cortadas o raspadas) ni irritadas (sarpullido) de la piel. No
se coloque el parche si la piel tiene aceite, loción o polvos ya que estos podrían impedir que el parche se adhiera a la piel.
■ use el parche debajo de la ropa y no lo exponga a la luz solar
■ no corte el parche en partes más pequeñas
■ use solo 1 parche a la vez durante 4 días consecutivos
■ después de 4 días, quítese el parche usado y aplíquese uno nuevo
■ cámbiese el parche cada 4 días durante el tiempo que utilice este producto
■ cada vez que se coloque un parche nuevo, cambie el lugar de colocación (es decir, abdomen, caderas o nalgas)
■ si se le cae un parche y no puede volver a colocárselo en la piel, use uno nuevo
Cómo desechar un parche usado:
■ cuando se quite un parche usado, dóblelo por la mitad con las partes adherentes juntas
■ deshágase del parche para que no lo use ni lo trague otra persona, en especial un niño, o una mascota

Otra información

el producto viene en bolsas individuales selladas; no utilizar si la bolsa está rota o abierta
almacenar entre 20 °C y 25 °C (68 °F a 77 °F)
■ proteger de la humedad
■ no almacenar afuera de la bolsa sellada
■

■

Interrumpa su uso y consulte a un médico si
■ no puede vaciar la vejiga (retención urinaria)
■ la afección empeora o aparecen nuevos síntomas
■ la afección no mejora después de 2 semanas de uso
■ tiene una reacción alérgica a este producto
■ tiene enrojecimiento, picazón o ampollas importantes en el lugar de la aplicación
Si está embarazada o amamantando, consulte a un profesional de la salud antes de usar este producto.
Mantener fuera del alcance de los niños. Si se traga, obtenga ayuda médica o comuníquese de inmediato con el
Servicio de Toxicología.



Información del medicamento (continuación)
Modo de uso

Ingredientes inactivos

adhesivo acrílico, película de poliéster/etileno acetato de vinilo, película de poliéster siliconado y triacetina

¿Tiene preguntas o comentarios?

Llame sin cargo: 1-888-OXYTROL (1-888-699-8765) de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., hora
estándar del centro



