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Tome la dosis olvidada lo antes posible, si está más próxima la hora de la siguiente dosis salte la dosis olvidada. No tome 
una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si tiene dudas consulte a su médico.

Si interrumpe el tratamiento con Urobacticel®

Siga las instrucciones de su médico en cuanto a la dosis y duración del tratamiento con Urobacticel®.
No suspenda el tratamiento antes de tiempo aunque se sienta mejor. Si suspende el tratamiento puede que no se 
produzcan los efectos deseados y la infección no cure, reapareciendo los síntomas o agravándose.

Posibles efectos adversos
Aunque eventuales y ligeros los más frecuentes son: náuseas, vómitos y raramente glositis. Pueden producirse reacciones 
cutáneas a sulfamidas consistentes por lo general en exantemas, urticaria y prurito.
Afecciones graves del parénquima hepático, discrasias sanguíneas, insuficiencia renal severa e hipersensibilidad a sus 
componentes.
Fenazopiridina con frecuencia provoca un cambio de color en la orina, normalmente a un naranja oscuro o color rojizo.
Este efecto es común e inofensivo y de hecho es un indicador clave de la presencia de la droga en el cuerpo.
Se advierte a los usuarios de Fenazopiridina no ponerse lentes de contacto, ya que la droga los tiñe en forma permanente.

Condiciones de Almacenamiento
No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase o si observa indicios visibles de 
deterioro.
Conservar a una temperatura no mayor a 30°C.
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Presentaciones  
Caja x 12 comprimidos recubiertos.

Urobacticel®
SULFAMETOXAZOL 
TRIMETOPRIMA 
FENAZOPIRIDINA

Comprimidos Recubiertos
Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.

Composición
 Cada comprimido recubierto contiene:
Trimetoprima...........................................................................................................................................................................120 mg
Sulfametoxazol.......................................................................................................................................................................600 mg
Fenazopiridina HCl.................................................................................................................................................................150 mg
Excipientes: Celulosa microcristalina PH 102, Polivinilpirrolidona K30; Croscarmelosa sódica; Estearato de magnesio; 
Almidón glicolato sódico; Agua purificada; Oprady amarillo R/C; Laca de Aluminio FD&C Rojo #40.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted  y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos 
síntomas.

¿Qué es Urobacticel® y para qué se utiliza?
Urobacticel® es antibacteriano y analgésico de las vías urinarias.

Indicaciones
Para el tratamiento específico de:
Infecciones urinarias acompañadas de ardor, dolor, aumento de la frecuencia y tenesmo vesical. Cistitis aguda y crónica, 
uretritis, prostatitis, pielitis, pielonefritis.
Profilaxis de las infecciones que complican las intervenciones y maniobras urológicas-ginecológicas instrumentales 
(cateterismo, cistoscopia, sondas vesicales).
El efecto analgésico de Urobacticel® ayuda a disminuir o suspender la utilización de analgésicos sistémicos.

No use este medicamento
Si es alérgico (hipersensible) a algunos de los principios activos del medicamento o si le aparece erupciones cutáneas como 
exantemas, urticaria y prurito debe suspenderse inmediatamente el tratamiento.

Tenga precaución
De aparecer erupciones cutáneas debe suspenderse inmediatamente el tratamiento.
Se debe reducir la dosis o prolongar los intervalos entre las tomas en pacientes con función renal alterada. Es conveniente 
determinar en estos pacientes la concentración plasmática de Sulfametoxazol y Trimetoprima.
De continuar el tratamiento en forma prolongada se recomienda el control periódico de la fórmula sanguínea.

Uso de otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta 
médica.
Puede presentar interacción con anticoagulantes, fenitoína e hipoglucemiantes orales.

Toma de Urobacticel® con los alimentos y bebidas
Administrar preferentemente después de las comidas, inmediatamente después del desayuno y merienda.

Embarazo y lactancia
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento. Informe a su médico si está embarazada o piensa que puede 
estarlo. 
Urobacticel® no debe ser administrado durante el embarazo ni en la lactancia.

Conducción y uso de máquinas
No se conocen efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducir o utilizar maquinarias.

¿Cómo usar Urobacticel®?
Vía oral.
Dosis media: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido recubierto cada 12 horas.
Infecciones severas: 1 ½ comprimido recubierto cada 12 horas.
Niños de 6 a 12 años: ½ comprimido recubierto cada 12 horas.

Uso en niños
No administrar en niños menores de 6 años.

Si toma más Urobacticel® del que debiera
En caso de sobredosis se debe consultar a la brevedad posible a su médico o acudir al hospital más cercano.

Si olvidó tomar Urobacticel®
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