FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
BLADURIL®
Comprimidos Recubiertos 200 mg

Lea todo el prospecto detenidamente antes de tomar el medicamento

• Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
• Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
• Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe dárselo a otras
personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
• Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata
de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
Contenido del prospecto:
1- ¿Qué es BLADURIL y para qué se utiliza?
2- Antes de tomar BLADURIL
3- ¿Cómo tomar BLADURIL?
4- Posibles eventos adversos.
5- Conservación del envase.
6- Información adicional.
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1-¿QUÉ ES BLADURIL Y PARA QUÉ SE UTILIZA?
BLADURIL contiene flavoxato. El flavoxato pertenece a un grupo de medicamentos que
alivian y previenen los espasmos musculares.
BLADURIL se usa para como tratamiento de la disuria, nocturia, dolor suprapúbico,
frecuencia o incontinencia que pueden aparecer en casos de cistitis, prostatitis, uretritis,
uretrocistitis, uretrotrigonitis.
Como coadyuvante en el tratamiento antiespástico de cálculos renales y ureterales y
disturbios espásticos urinarios producidos por cateterismo y citoscopía. Secuelas de
intervenciones quirúrgicas sobre las vías urinarias bajas.
En el tratamiento sintomático de los estados espásticos de las vías genitales femeninas
como dolor pélvico, dismenorrea, hipotonía y disquinesia urinaria

2- ANTES DE TOMAR BLADURIL:
No tome BLADURIL:

•

Si es alérgico (hipersensible) al flavoxato o a cualquiera de los demás componentes
de este producto.

•

Si tiene una enfermedad gastrointestinal que afecta el paso normal de los
alimentos (obstrucción).

•

Si tiene una hemorragia gastrointestinal.

•

Si tiene una incapacidad muscular para tragar (acalasia)

•

Si no puede vaciar completamente su vejiga (retención urinaria)
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•

Si está recibiendo tratamiento para una enfermedad ocular llamada glaucoma.

•

Si tiene una enfermedad que causa debilidad general y fatiga de los músculos
(miastenia gravis)

Tenga especial cuidado:
Antes de empezar a tomar BLADURIL, debe informar a su médico si su función renal está
alterada.
Si está embarazada, cree que puede estar embarazada o planea tener un bebé, consulte a
su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.
Si está en periodo de lactancia o tiene intención de dar de mamar, consulte a su médico o
farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Tenga en cuenta que:
El uso de BLADURIL no está recomendado para niños menores de 12 años.
Debe informar a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente
otros medicamentos, incluidos los adquiridos con o sin prescripción, suplementos
dietarios y productos herbales o naturales.
No se ha establecido la seguridad de este medicamento en el embarazo y la lactancia. Si
está embarazada o en periodo de lactancia, BLADURIL es no recomendado.
No conduzca ni opere maquinaria si experimenta somnolencia, visión borrosa o vértigo
mientras toma BLADURIL.
BLADURIL contiene lactosa. Si su médico le ha dicho que tiene intolerancia a algunos
azúcares, comuníquese con su médico antes de tomar BLADURIL.
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3- ¿CÓMO TOMAR BLADURIL?
Tome BLADURIL exactamente como su médico le haya indicado. Debe consultar con su
médico o farmacéutico si no está seguro.
La dosis recomendada es de un comprimido de 200 mg tres veces al día.
BLADURIL debe ser tomado entero, con un vaso de agua.
Los comprimidos deben tomarse después de una comida para evitar las náuseas.

Si olvidó tomar BLADURIL:
Si olvida una dosis no se preocupe, tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome
más de una dosis para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con BLADURIL:
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o
farmacéutico

Si tomó más BLADURIL del que debe:
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS
CERCANO

4- POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:
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Al igual que todos los medicamentos, BLADURIL puede producir efectos adversos, aunque
no todas las personas los sufran.
Si cualquiera de los siguientes efectos adversos se agrava o si experimenta cualquier
efecto adverso no listado a continuación, consulte a su médico o farmacéutico:
Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes):
•

Náuseas

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes):
•

Somnolencia

•

Trastornos visuales

•

Vómitos, boca seca, dolor gástrico, digestión pesada (dispepsia)

•

Erupción

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 pacientes):
•

Urticaria, prurito

•

Incapacidad para vaciar completamente la vejiga (retención urinaria)

•

Fatiga

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):
•

Hipersensibilidad, reacción anafiláctica, shock anafiláctico

•

Confusión

•

Glaucoma

•

Latidos cardiacos rápidos o irregulares (palpitaciones)
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•

Piel y ojos amarillentos (ictericia), trastornos hepáticos, resultados anormales en
las pruebas de la función del hígado (enzimas hepáticas anormales)

•

Enrojecimiento de la piel

Si considera que alguno de los eventos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier
efecto adverso no mencionado en esta información informe a su médico o farmacéutico

5- CONSERVACIÓN DEL ENVASE:
Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
Almacenar a temperatura no mayor de 30° C.
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.
La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

6- INFORMACIÓN ADICIONAL:
El principio activo es Flavoxato Clorhidrato. Cada comprimido recubierto contiene 200 mg
de Flavoxato Clorhidrato.
Excipientes: Lactosa monohidrato, Celulosa microcristalina pH 101, Povidona K-30, Talco,
Estearato de magnesio, Croscarmelosa sódica, Hidroxipropilmetilcelulosa E15,
Copolividona, Dióxido de titanio.

ESTE MEDICAMENTO SOLO DEBE UTILIZARSE BAJO ESTRICTO CONTROL Y VIGILANCIA
MEDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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