
TADALAFILO. 

 

Composición: 

Cada comprimido recubierto contiene: 

Tadalafilo…………………..20 mg 

Excipientes………………..c.s. 

Indicaciones: 

Tratamiento de la disfunción eréctil. 

Dosificación: 

Dosis usual vía oral, 1 comprimido (20 mg) 30 minutos antes de la actividad sexual e 

independientemente de la ingesta de alimentos. Dosis máxima 1 comprimido (20 mg) por día. 

Acción terapéutica: 

Es un inhibidor reversible y selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE-5), enzima encargada de la 

degradación del monofosfato cíclico de guanosina (GMPc). La PDE tipo 5 se encuentra distribuida 

en el músculo liso de los cuerpos cavernosos del pene. 

Reacciones adversas: 

Las principales reacciones adversas incluyen cefalea y dispepsia, de incidencia generalmente leve a 

moderada, que se atenúan con la dosificación continuada. Con menos frecuencia se observa dolor 

de espalda, mialgia, congestión nasal, rubor, edema palpebral, sensación descrita como dolor de 

ojos, hiperemia conjuntival, mareo, reacciones alérgicas (incluida erupción en la piel). A pesar de 

que es poco frecuente, es posible que la administración ocasione erecciones prolongadas. 

Precauciones y advertencias: 

Puesto que la actividad Sexual conlleva un riesgo potencial para pacientes con antecedentes de 

enfermedades cardiovasculares, se recomienda no utilizar fármacos para el tratamiento de la 

disfunción eréctil, incluyendo tadalafilo . A pesar de que no se han comunicado casos de priapismo 

por el uso de tadalafilo, se recomienda aconsejar a los pacientes que experimenten erecciones de 

cuatro horas de duración o más, que acudan enseguida al médico. Se recomienda administrar con 

precaución a pacientes con insuficiencia renal y/o hepática leve a moderada. No está indicado en 

mujeres.  

Estudios en animales mostraron que el tadalafilo no ejerce efectos teratogénicos, embriotoxicos ni 

fetotóxicos y no produce disfunción en la fertilidad. 



Interacciones: 

Produce un incremento del efecto hipotensor de los nitratos, debido probablemente a la 

combinación de los efectos de ambas sustancias sobre la vía óxido nítrico/monofosfato cíclico de 

guanosina. La administración simultánea está contraindicada. La administración conjunta de 

tadalafilo con ketoconazol produce un aumento del área bajo la curva de la concentración 

plasmática del primero. El uso con rifampicina, inductor del citocromo CYP3A4, provoca una 

disminución del AUC del tadalafilo. Administrar con precaución. No modifica la farmacocinética de 

sustancias que son metabolizadas por las isoformas del citocromo CYP450. Dentro de este grupo, 

se incluye a la S-warfarina o R-warfarina que son sustratos del citocromo CYP2C9, y a la teofilina, 

sustrato del citocromo CYP1A2. 

La administración simultánea con antiácidos, tales como hidróxido de magnesio/hidróxido de 

aluminio, produce una disminución en la velocidad de absorción. Hasta el momento, no se 

registraron interacciones por la administración con diferentes clases de fármacos 

antihipertensivos, tales como bloqueantes de los canales de calcio (amlodipina), inhibidores de la 

enzima convertidora de la angiotensina (IECA, como enalapril), bloqueantes del receptor beta-

adrenérgico (metoprolol), diuréticos tiazídicos (bendrofluazida), y bloqueantes del receptor de la 

angiotensina II. El uso simultáneo con alcohol no ocasiona ningún tipo de interacción. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al fármaco, en pacientes con insuficiencia renal y/o hepática severa, en aquellos 

que se encuentren bajo tratamiento con cualquier forma de nitrato orgánico y en menores de 18 

años. 

Sobredosificación: 

En caso de sobredosis se recomienda acudir at centro médico más cercano. 

Presentación: 

Envase con 4 comprimidos recubiertos. 

Advertencias: 

Proteger del calor y humedad. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Consulte a su médico si no advierte mejoría. 


