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Vejiga hiperactiva. Recordar

. Disfunción neurológica crónica en general idiopática.

. Asocia síntomas de urgencia, frecuencia +/- IU.

. Mecanismos de acumulación y vaciado alterados.

Mecanismo de la micción. Recordar

Llenado vesical

. La fase de llenado/ continencia predomina la acción simpática

. Contrae el músculo liso uretral, cierra el cuello vesical.

. Favorece la distensión vesical actuando sobre los receptores β

del musculo detrusor de la vejiga.

Micción

. La contracción vesical esta mediada por el sistema parasimpático

. El agente mediador es la acetilcolina.

. El receptor es muscarínico. Su estímulo genera la contracción.

. Ausencia de actividad simpática

. Relajación de la uretra y suelo pélvico
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PROPIVERINA

Mecanismo de acción
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PROPIVERINA

Acción farmacológica en adultos con vejiga hiperactiva
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PROPIVERINA versus TOLTERODINA

Acción farmacológica en adultos con vejiga hiperactiva
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PROPIVERINA versus OXIBUTININA versus PLACEBO

Acción farmacológica en adultos con vejiga hiperactiva
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PROPIVERINA 

Adherencia al tratamiento
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PROPIVERINA 

Estudios de seguridad cardiológica
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PROPIVERINA 

Estudios de seguridad cardiológica



15

PROPIVERINA 

Influencia en la función cognitiva en pacientes ancianos con VH
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PROPIVERINA 

Acción farmacológica en la mujer con incontinencia urinaria
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PROPIVERINA 

Acción farmacológica en mujeres con incontinencia urinaria
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Existe un grupo de pacientes 
diagnosticados de síndrome de vejiga 
hiperactiva que no responden a los 
tratamientos y dosis habituales

Se han intentado diversas estrategias 
para mejorar la clínica de estos 
pacientes, entre la que se encuentra la 
dosis flexible o la escalada de dosis

El incremento de la dosis ha suscitado 
preocupaciones en cuanto a su seguridad 
y efectos secundarios

PROPIVERINA : flexibilidad de dosis

Nueva presentación de 45 mg 
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PROPIVERINA : flexibilidad de dosis

Nueva presentación de 45 mg 

OBJETIVOS  DEL ESTUDIO

Evaluar la efectividad, tolerabilidad/seguridad de propiverina ER 30 mg o 45 
mg en pacientes con OAB en condiciones de vida real.

Evaluar el número de pacientes en los que se optó por el ajuste de la dosis

Determinar las diferencias de tratamiento entre los pacientes que se mantuvieron 
en la dosis inicial y los que cambiaron de dosis.
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RESULTADOS

Los autores encontraron una mejoría de las variables estudiadas en todos los grupos,

independientemente de la dosis empleada. La frecuencia miccional, los episodios de urgencia, de

incontinencia y el PPBC score mejoraron, si bien, esta mejoría fue mayor en el grupo que recibió una

dosis de 45 mg de Propiverina ER.

PROPIVERINA : flexibilidad de dosis

Nueva presentación de 45 mg 
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RESULTADOS

En otro estudio a largo plazo con Mictonorm forte 45 mg, todas las variables de eficacia 

relacionadas con la vejiga, mejoraron a las 12 semanas y permanecieron estables o incluso 

mejoraron a lo largo de 6 meses (FT Mictonorm 45 mg)

PROPIVERINA : flexibilidad de dosis

Nueva presentación de 45 mg 



CONCLUSIONES

Nivel Evidencia 1 y Grado de recomendación A según la International Continence Society

Posee un mecanismo de acción dual : anticolinérgico + calcio modulador

Ha demostrado efectividad y un perfil de tolerabilidad favorable en pacientes de cualquier edad con vejiga 

hiperactiva

Propiverina IR y oxibutinina IR son equiefectivas, pero la propiverina resulta mejor tolerada

Propiverina IR y tolterodina IR tienen eficacia, tolerabilidad y perfil de seguridad comparables. Propiverina ER is

significativamente más efectiva que tolterodina ER en la disminución del nº de episodios de incontinencia/24h en 

pacientes con vejiga hiperactiva

Propiverina presenta un significativo menor riesgo de discontinuación en relación con oxibutinina, y también una 

tendencia hacia menor riesgo frente a otros antimuscarínicos

Propiverina muestra relación  beneficio-riesgo favorable entre su eficacia y seguridad cardíaca en pacientes 

ancianos con urgencia miccional, IUU o mixta

En pacientes mayores, con deterioro cognitivo leve, no se observa un empeoramiento de la función cognitiva tras el 

tratamiento con propiverina ER 30 mg

Los resultados de los ensayos clínicos han sido confirmados mediante datos procedentes de la práctica clínica 

habitual

Flexibilidad de dosis : se recomienda el tratamiento individual con una dosis inicial de 30 mg/día y si los síntomas son 

severos o la respuesta a 30 mg es insuficiente, se puede escalar a 45 mg/día



Gracias
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