
La MEJOR ALIANZA
en patologías asociadas



HPB-STUI/Vejiga hiperactiva
Marcada superposición clínica y comorbilidad

HPB: Hipertrofia de Próstata Benigna.
STUI: Síntomas del Tracto Urinario Inferior.

Es frecuente que los síntomas de llenado
no se resuelvan o progresen con la monoterapia.

HPB STUI

Síntomas de
vaciado/

obstructivos

Síntomas de
llenado/

irritativos

Síntomas
post

miccionales

Aumento de la resistencia
al flujo urinario vesical

Evacuación vesical eficaz temporal

Inestabilidad vesical progresiva:
Hiperactividad del detrusor
Alteración de la función de

almacenamiento

Adaptación vesical:
aumento de la fuerza de la

contracción del músculo detrusor

Aumento del tamaño prostático
Aumento de la obstrucción vesical

Descompensación del detrusor



COMPRIMIDO BICAPA

El tratamiento combinado de liberación secuencial de
Tamsulosina + Solifenacina demostró:

Disminución de episodios de urgencia (57,4%),
incontinencia (77,8%) y micciones diarias (21,9%).
TUFS (Escala Total de Frecuencia y Urgencia) (1)

Disminución de los IPSS de llenado y vaciado
(48,3% y 48%).
IPSS (Escala Internacional de Síntomas Prostáticos) (1)

Mejoría significativa y sostenida (46,3%)
de parámetros asociados a calidad de vida.
 IPSS QoL (escala IPSS, puntuaciones de Calidad de Vida) (2)

SOLIFENACINA
Anticolinérgico selectivo,
de liberación inmediata

TAMSULOSINA
Antagonista del receptor

adrenérgico alfa,
de liberación prolongada
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LABORATORIOS FINADIET S.A.C.I.F.I
Hipólito Yrigoyen 3769/71    
(C1208ABE) Buenos Aires - Argentina
Tel.: 4981-5444/5544/5644/5744
www.finadiet.com.ar

La MEJOR ALIANZA en patologías asociadas

Tratamiento de los síntomas de llenado de moderados a graves
y de los síntomas de vaciado asociados a la HPB.

Excelente tolerabilidad a largo plazo.

Comodidad posológica: 1 comprimido por día.

Alta tasa de adherencia al tratamiento.

Bibliografía: 1 . Drake M y col. Eur. Urology 2015 67: 262-70. 2. Van Kerrebroeck P y col. Eur. Urology 2013 64: 398-407.

PRESENTACIÓN:
30 comprimidos recubiertos de liberación prolongada.

TANSILOPROST SEC/ SOLIFENACINA SUCCINATO 6 mg – TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0,4 mg
Comprimidos recubiertos de liberación prolongada
Composición: Cada comprimido recubierto de liberación prolongada contiene: Solifenacina succinato 6 mg; Tamsulosina clorhidrato 0,4mg; Excipientes: Lactosa 
monohidrato, Hidroxipropilmetilcelulosa, Celulosa, Croscarmelosa sódica, Alcohol polivinílico, Estearato de magnesio, Povidona K30, Crospovidona, Talco, Dióxido de 
silicio coloidal, Polietilenglicol, Polisorbato 80, Oxido de hierro rojo c.s.p. Acción terapéutica: Tamsulosina: Agente bloqueante adrenorreceptor alfa1, en la próstata 
(alfa1A y alfa1D) y en los tejidos del tracto urinario inferior. Solifenacina: Antagonista competitivo específico del receptor colinérgico (receptor muscarínico subtipo M3). 
Código ATC: G04CA53. Indicaciones: Tratamiento de los síntomas de almacenamiento moderados a graves (urgencia miccional, aumento de la frecuencia miccional) 
y los síntomas de incontinencia asociados con la hiperplasia prostática benigna (HPB). Posología y forma de administración: Varones adultos, incluidos adultos 
mayores: Un comprimido de TANSILOPROST SEC (6 mg/0,4 mg) una vez al día por vía oral con o sin alimentos. El comprimido debe tragarse entero, intacto, sin morder 
ni masticar. No triture el comprimido. La dosis máxima diaria es un comprimido de TANSILOPROST SEC (6 mg/0,4 mg). Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los 
principios activos o a cualquiera de los excipientes detallados en la fórmula. Tratamiento con hemodiálisis. Insuficiencia hepática grave. Pacientes con insuficiencia renal 
grave que también reciben tratamiento con un inhibidor potente del citocromo P450 (CYP) 3A4, p. ej., ketoconazol. Pacientes con insuficiencia hepática moderada que 
también reciben tratamiento con un inhibidor potente del CYP3A4 p. ej., ketoconazol. Pacientes con trastornos gastrointestinales graves (incluyendo megacolon 
tóxico), miastenia gravis o glaucoma de ángulo estrecho y pacientes que presentan riesgo de estas patologías. Antecedentes de hipotensión ortostática. Reacciones 
adversas: Frecuentes: Mareos, visión borrosa, boca seca, dispepsia, estreñimiento, trastornos eyaculatorios, fatiga. Poco frecuentes: Prurito, retención urinaria.


