
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.
Contiene información importante acerca de su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico.
Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene:
Flavoxato clorhidrato 200 mg
Excipientes: Almidón glicolato de sodio, povidona, estearato de magnesio, almidón de maíz 
pregelatinizado, fosfato de calcio dibásico dihidrato c.s.

CLASIFICACIÓN:
Antiespasmódico del tracto genitourinario. 

INDICACIONES:
Tratamiento de la disuria, nocturia, dolor suprapúbico, frecuencia o incontinencia que pueden 
aparecer en casos de cistitis, prostatitis uretristis, uretrocistitis, uretrotrigonitis. Como coadyuvante en 
el tratamiento antiespástico de cálculos renales y uretrales, 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. 

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular. No 
obstante, la dosis actual recomendada es:
Adultos y niños mayores de 12 años: Un comprimido (200mg) tres o cuatro veces al día, de 
preferencia después de los alimentos.
En los pacientes con infecciones, el tratamiento generalmente se continúa mientras se administran 
los antiinfecciosos. 
En los pacientes con síntomas vesicales crónicos puede ser necesario un tratamiento de 
mantenimiento durante períodos prolongados para obtener resultados óptimos. Al mejorar los 
síntomas, se puede reducir la dosis. 
No administre dosis mayores o con mayor frecuencia de los indicado por el médico.

CONTRAINDICACIONES:
No usar en:
Pacientes hipersensibles (alérgicos) a Flavoxato o a cualquier componente de la formulación. 
Pacientes con cualquiera de las siguientes afecciones obstructivas: obstrucción pilórica o duodenal, 
lesiones intestinales obstructivas o íleo paralítico, acalasia, pacientes con hemorragia 
gastrointestinal, uropatías obstructivas seriamente descompensadas de las vías urinarias bajas.

ADVERTENCIAS:
Debe ser administrado con precaución en pacientes con glaucoma (especialmente de ángulo 
cerrado) y en pacientes que deban conducir vehículo motorizados, manejar maquinaria peligrosa o 
realizar trabajos de precisión, por la posibilidad de aparición de efectos secundarios como 
somnolencia, visión borrosa o vértigo. 

PRECAUCIONES:
No suspenda el tratamiento sin antes consultar al médico. 
Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con este medicamento. 
Embarazo y lactancia: Como todo medicamento, no utilizar durante el embarazo y la lactancia, salvo 
expresa indicación médica. 

Urodial®  200 mg
FLAVOXATO CLORHIDRATO
Comprimidos
Venta bajo receta médica 

Alergias: Informe al médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a Flavoxato o a 
alguna otra substancia. 
Niños (Menores de 12 años): No ha sido establecida la seguridad del uso de Flavoxato. Este 
medicamento puede provocar somnolencia. No conduzca automóviles ni maneje maquinaria 
peligrosa hasta que sepa cómo lo afectará el medicamento. 

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES:
Informe al médico si usted padece alguna enfermedad, especialmente en los siguientes casos: 
Glaucoma, úlceras, íleo paralítico (cólicos), enfermedades obstructivas (bloqueo) del estómago, el 
intestino o tracto urinario. 

INTERACCIONES:
No se conocen a la fecha. 

EFECTOS SECUNDARIOS (no deseados):
Todo medicamento puede producir algún efecto no deseados además de los que se pretende 
obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. 

Consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: confusión 
(especialmente en las personas mayores), erupciones en la piel, taquicardia y/o palpitaciones, 
dificultad para respirar, mareos o somnolencia severos, dolor de garganta acompañado de fiebre. 

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requiere atención médica como 
náuseas (que en general desaparecen si se administra el fármaco después de las comidas), vómitos, 
sensación de sequedad en la boca o garganta, dolor de cabeza, somnolencia, nerviosismo, visión 
borrosa o molestias oculares. 

SOBREDOSIS:
Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental, consulte al médico o recurra a 
un centro asistencial.

PRESENTACIÓN:
Envase con 10, 30 comprimidos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Como todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños. 
Mantener en su envase original. 
ALMACENAR A UNA TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico. 
No recomiende este medicamento a otra persona. 
Texto aprobado: enero 2010. 

Elaborado por Laboratorio Bagó de Chile S.A.
Av. Vicuña Mackenna 1835, Santiago - Chile.
Importado y distribuido por Laboratorios Bagó del Ecuador S.A., 
Quito - Ecuador
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