
Solifenacina succinato

TAMISTEN
5mg, 10mg

FRECUENCIA
INCONTINENCIA DE URGENCIA 
/ INCONTINENCIA IMPERIOSAURGENCIA

X1 COMPRIMIDO
 AL DÍA

• Tratamiento de 1ª línea
• Elevada selectividad para los receptores M3
• Control efectivo de toda la sintomatología de VH
• Buena tolerabilidad con baja incidencia de efectos secundarios
• Control de síntomas las 24 horas con solo 1 comprimido

LOGRA SU 
CONTROL!
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EL PESO DE LOS SINTOMAS 
DE VEJIGA HIPERACTIVA 1

Aunque los síntomas de vejiga hiperactiva puedan comprometer 
profundamente la calidad de vida, todavía un gran número de 
personas en sufrimiento, no busquan por ayuda1. 

Los síntomas más comúnmente reportados1:

Solifenacina ha demostrado ser más eficaz2

El perfil de seguridad de Solifenacina es mejor que 
Fesoterodina2

en comparación con Mirabegron
en incontinencia y frecuencia de micción

prevalencia general en 
personas> 40 años de 
edad en 6 países europeos16.6%

20% de los HOMBRES

40%

24% de las MUJERES

prevalencia general en 
personas> 40 años de 
edad en España22%

36% 
de incontinencia 
de urgencia

54% 
de urgencia

85% 
de frecuencia

Solifenacina 
como fármaco antimuscarínico 

se recomienda como 
tratamiento de 1ª línea 

por la Asociación Europea de Urología3

1a
TRATAMIENTO DE

LÍNEA 

no consultó un 
médico en absoluto 27% toman medicación después 

consultar a un médico

Boca seca

13.6%

5%

RCTs (N = 3603) RCTs (N = 2555)

en comparación con Toldaterone
en incontinencia y urgencia

Estreñimiento

5.1%
1.7%

Abandono

10.2%

0%



Alta eficacia.1,2

Inversión continuada en nuestro I+D+i, 
manteniendo un portafolio creciente.

Genéricos de marca con la máxima 
calidad, incluídos en la prestación 
farmaceútica del SNS.

La combinación de nuestras pruebas, 
validaciones y auditorías de fabricación, salvaguardan 
la Calidad y Seguridad de nuestros productos.

Premio a la exportación en la 
UE de genéricos de marca.

Aprobado y prescrito
en más de 13 países.

Confirmación de 
bioequivalencia.4

ANTI-INFECCIOSOS SNCCARDIOVASCULARANALGÉSICOS ANTI-DIABÉTICOS RESPIRATORIOS 
/ ANTI-ALÉRGICOS

SISTEMA 
ENDOCRINO

GASTROINTESTINALDERMATOLÓGICOS OTROS

Enfocado en 
10 Áreas 
Terapéuticas

Calle Orense, 4. Planta 2. Oficina 215. 28240 Madrid, España e-mail:iberia@medochemie.com
www.medochemie.com

empleados
profesionales en todo el mundo

1670 operaciones 
en países
107 plantas

de fabricación
13

Nombre del medicamento: Tamisten. Composición cualitativa y cuantitativa: cada comprimido contiene 5 mg / 10 mg de succinato de Solifenacina, que corresponde a 3,8 mg / 7,5mg 
Solifenacina. Forma farmacéutica: comprimido recubierto con película. Indicaciones terapéuticas: Tratamiento sintomático de la incontinencia de urgencia y / o aumento de la 
frecuencia urinaria y urgencia que puede ocurrir en pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva. Posología y forma de administración: Adultos, incluidos los ancianos: la dosis 
recomendada es de 5 mg de succinato de Solifenacina una vez al día. Si es necesario, la dosis se puede aumentar a 10 mg una vez al día. Población pediátrica: no debe usarse en niños. 
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes; Pacientes con retención urinaria, afección gastrointestinal grave, miastenia gravis o glaucoma 
de ángulo estrecho y en pacientes con riesgo de estas afecciones. Pacientes sometidos a hemodiálisis; Pacientes con insuficiencia hepática grave, insuficiencia renal grave o 
insuficiencia hepática moderada y quienes están en tratamiento con un potente inhibidor de CYP3A4, p. ej. Ketoconazol. Advertencias y precauciones especiales de uso: otras causas 
de micción frecuente (insuficiencia cardíaca o enfermedad renal) debe evaluarse antes del tratamiento; Si hay infección del tracto urinario, se debe iniciar una terapia antibacteriana 
adecuada; Obstrucción de vejiga clínicamente significativa con riesgo de retención urinaria; Trastornos obstructivos gastrointestinales; Riesgo de disminución de la motilidad 
gastrointestinal; Insuficiencia renal grave e insuficiencia hepática moderada, donde las dosis no deben exceder los 5 mg para estos pacientes; Uso concomitante de un potente inhibidor 
de CYP3A4; Hernia de hiato / reflujo gastroesofágico y/o que están tomando simultáneamente medicamentos (como los bisfosfonatos) que pueden causar o exacerbar la esofagitis;  
Neuropatía autonómica; QT prolongación y Torsade de Pointes; Angioedema con obstrucción de la vía aérea; Reacción anafiláctica; El efecto máximo de la Solifenacina se puede 
determinar después de 4 semanas como mínimo. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: agonistas del receptor colinérgico; Metoclopramida y cisaprida; 
Ketoconazol, ritonavir, nelfinavir, itraconazol, verapamilo, diltiazem, rifampicina, fenitoína, carbamazepina. Embarazo y lactancia: se debe tener precaución al prescribir a mujeres 
embarazadas. Se debe evitar el uso de Solifenacina durante la lactancia. Efectos sobre la capacidad para conducir y usar máquinas: dado que la Solifenacina, como otros 
anticolinérgicos, puede causar visión borrosa y, con poca frecuencia, somnolencia y fatiga, la capacidad para conducir y usar las máquinas puede verse negativamente afectada. 
Efectos indeseables: debido al efecto farmacológico, la Solifenacina puede causar efectos anticolinérgicos indeseables (en general) leves o de gravedad moderada. La frecuencia de 
los efectos anticolinérgicos indeseables está relacionada con la dosis. La reacción adversa notificada con más frecuencia con Solifenacina fue sequedad de boca. Sucedió en el 11% 
de los pacientes tratados con 5 mg una vez al día, en el 22% de los pacientes tratados con 10 mg una vez al día y en el 4% de los pacientes tratados con placebo. La severidad de la boca 
seca fue generalmente leve y solo ocasionalmente condujo a la interrupción del tratamiento. Fecha de revisión del texto: septiembre de 2018. MAH: Medochemie Ltd.

LOGRA SU CONTROL!
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