
Tadalafilo 20 mg + Dapoxetina 60 mg. 
 

Composición: 

Cada sachet de 5 Gr contiene 

Tadalafilo……………………………20 mg 

Dapoxetina………………………..60 mg                                                                         

Excipientes…………………………c.s. 

Acción terapéutica:                                 

Inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 y de la receptación neuronal de serotonina.  

Indicaciones terapéuticas:  

La combinación de Tadalafilo y Dapoxetina este indicada para el tratamiento de la disfunción 

eréctil y la eyaculación precoz. 

Vía de administración 

Administración oral. 

Forma farmacéutica 

Comprimidos recubiertos. 

Duración del tratamiento 

La duración del tratamiento dependerá del criterio médico. 

Uso durante el embarazo y lactancia 

T36 Plus no está indicado para su uso en mujeres. 

Modo de empleo 

T36 Plus se debe ingerir media hora antes de la actividad sexual. 

Dosis 

Dosis usual vía oral: 1 comprimido 30 minutos antes de la actividad sexual e independientemente 

de le ingesta de alimentos. Dosis máxima de 1 Comprimido por día. 

Precauciones y Advertencias 

Tadalafilo: 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, en estos pacientes. 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 

rápidamente al médico. Si el priapismo no se trata inmediatamente, puede provocar daño en el 

tejido del pene y una pérdida permanente de la potencia. Debe ser usado con precaución en 

pacientes con enfermedades que puedan estar predispuestos al priapismo, tales como anemia de 

células falciformes, mieloma múltiple o leucemia, y/o en pacientes con deformaciones anatómicas 

del pene, que incluyen angulación, fibrosis cavernosa o enfermedad de Peyronie. 

Puesto que no se ha estudiado la seguridad y la eficacia de su asociación con otros tratamientos 

para la disfunción eréctil, no se recomienda el uso de tales asociaciones medicamentosas. Se 

recomienda administrar con precaución a pacientes con insuficiencia renal y/o hepática leve a 

moderada. No esta indicado en mujeres. 

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

fetotóxicos y no produce disfunción en la fertilidad. 

Dapoxetina: La combinación de alcohol con dapoxetina puede aumentar los efectos 

neurocognitivos relacionados con el alcohol y también puede aumentar los efectos adversos 

neurocardiogenicos como síncope, con el consiguiente aumento del riesgo de lesión accidental; 

por lo tanto, se advertirá a los pacientes que eviten el alcohol mientras estén tomando 

dapoxetina. 

Pacientes con insuficiencia renal: se debe tener precaución en pacientes con insuficiencia renal 

leve o moderada. Antes de iniciar el tratamiento, el médico debe realizar una exhaustiva historia 

clínica relacionada con antecedentes de hipotensión ortostática previa y realizar una prueba 

ortostática de presión. En caso de existir alguna reacción ortostática no se padre utilizar 

dapoxetina. 

Debido a la posibilidad de padecer síntomas como mareos, vértigo, síncope, náuseas, 

hiperhidrosis, palpitaciones, confusión, astenia, que ocurren dentro de las 3 horas de la ingesta, se 

debe evitar conducir vehículos o maquinarias riesgosas durante este periodo. 

Ante la aparición de estos síntomas se debe enseñar al paciente a acostarse de tal forma que la 

cabeza este más baja que el resto del cuerpo hasta que pasen los síntomas. Los pacientes deben 

ser advertidos sobre no utilizar dapoxetina en combinación con drogas. 

Las drogas con actividad serotoninérgica tales como ketamina, metilendioximetanfetamina 

(MDMA) y dietilamida del ácido lisérgico (LSD) pueden dar lugar a reacciones potencialmente 

graves si se combinan con dapoxetina. Estas reacciones incluyen, pero no están limitadas a: 

arritmia, hipertermia y síndrome serotoninérgico. La administración de dapoxetina con drogas con 

propiedades sedativas tales como narcóticas y benzodiacepinas puede aumentar adicionalmente 

la somnolencia y el mareo. Los ISRS pueden reducir el umbral de convulsión. Se debe supervisar 

cuidadosamente a pacientes con epilepsia controlada. El uso de antidepresivos con indicación 

aprobada en adultos con Trastorno Depresivo Mayor y otras condiciones psiquiátricas deberá 

establecerse en un marco terapéutico adecuado a cada paciente en particular. Esto incluye 

que la indicación sea hecha por especialistas que puedan monitorear rigurosamente la emergencia 

de cualquier signo do agravamiento o aumento de la ideación suicida, así como también cambios 

conductuales con síntomas del tipo de ansiedad, agitación, ataques de pánico, insomnio, 

irritabilidad, hostilidad (agresividad), impulsividad, acatisia, hipomanía y manía. Los pacientes con 



enfermedades cardiovasculares tienen aumentado el riesgo de sufrir sincope. No se recomienda 

dapoxetina en pacientes con trastorno bipolar, maníacos, hipomaníacos y debe suspenderse la 

medicación en pacientes que presenten síntomas similares a estos trastornos. 

Los varones con signos y síntomas subyacentes de depresión deben ser evaluados antes de su 

tratamiento con dapoxetina. Se han comunicado casos de trastornos hemorrágicos con ISRS. Se 

aconseja precaución a los pacientes que usen dapoxetina cuando utilicen simultáneamente 

medicamentos que afecten la función plaquetaria (por ej. antipsicóticos atípicos, fenotiazina, ácido 

acetilsalicilico, antiinflamatorios no esteroideos AINE, antiplaquetarios), o con anticoagulantes 

(por ej. warfarina), así como en pacientes con antecedentes hemorrágicos o de la coagulación. 

Reacciones adversas 

Tadalafilo: las principales reacciones adversas incluyen cefalea y dispepsia, de incidencia 

generalmente leve a moderada, los cuales se atenúan con la dosificación continuada. Con menos 

frecuencia  se observa dolor de espalda, mialgia, congestión nasal, rubor, edema palpebral, 

sensación descrita coma 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 y ocasionalmente dolorosas. 

Dapoxetina: Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia durante los ensayos clínicos 

fueron sincope, hipotensión ortostática, cefaleas, mareos, náuseas, diarrea, insomnio y cansancio. 

Los acontecimientos adversos más frecuentes que motivaron la interrupción de la administración 

fueron nauseas (2,2%) y mareos (1,2%). 

Neuropsiquiatricas: mareo, cefalea, insomnio, ansiedad, agitación, inquietud, disminución de la 

libido, pesadillas, somnolencia, trastorno de atención, temblor, parestesias, depresión, 

nerviosismo, bruxismo, euforia, indiferencia, apatía, insomnio parcial (de inicio o de 

mantenimiento), anorgasmia, confusión, desorientación, disgeusia, hipersomnia, letargo, 

sedación, sincope vasovagal, acatisia. Oculares: visión borrosa, midriasis, trastornos de la visión. 

Auditivas: tinitus, vértigo. Cardiovasculares: rubefacción, bloqueo sinusal, bradicardia sinusal, 

taquicardia, hipotensión, hipertensión sistólica, hipotensión ortostática. Respiratorias: congestión 

sinusal, bostezos. Gastrointestinales: náuseas, diarrea, sequedad bucal, vómitos, constipación, 

dolor abdominal, dispepsia, distención abdominal, molestia epigástrica o abdominal, urgencia en 

la defecación.  Piel y faneras: hiperhidrosis, prurito, sudoración fría. Urogenitales: disfunción 

eréctil, insuficiencia eyaculatoria, parestesia genital masculina. Generales: fatiga, irritabilidad, 

astenia, sensación de calor, sensación de borrachera. 

Interacciones 

Tadalafilo: 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. Este efecto se debe a que el ketoconazol es un inhibidor selectivo del 

citocromo CYP3A4, que es la principal vía metabólica utilizada por el tadalafilo. Se recomienda 

administrar ambas sustancias con precaución.             



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, incluyendo CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 y CYP2C9. 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 coma hidróxido 

de magnesio/hidróxido de aluminio, produce una disminución en la velocidad de absorción  

aparente del tadalafilo sin alterar su AUC. 

El aumento del pH gástrico después de la administración de nizatidina no produce efecto 

significativo en la farmacocinética del tadalafilo. 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 (diferentes tipos y dosis, solos o en combinación con tiazidas, bloqueantes de los canales de 

calcio, betabloqueantes y/o alfabloqueantes). No potencia el aumento del tiempo de hemorragia 

causado por ácido acetilsalicilico. No produce variaciones en la presión sanguínea inducida por 

tamsulosina. No existe interacción con el alcohol. 

Dapoxetina: Interacción con los Inhibidores de la PDE5: prescribir con precaución (sildenafil, 

tadalafil) debido a una posible reducción dale tolerancia ortostática (hipotensión ortostática), 

Interacción con la Tamsulosina: precaución en pacientes que utilizan antagonistas de los 

receptores alfa adrenérgicos debido a la posibilidad de reducir la tolerancia ortostática. Etanol: la 

combinación de alcohol con dapoxetina puede aumentar estos efectos relacionados con el alcohol 

y también puede aumentar los efectos adversos neurocardiogénicos como sincope, con el 

consiguiente aumento del riesgo de lesión accidental. Inhibidores de la monoaminooxidasa: en 

pacientes tratados con un ISRS combinado con un inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO) se 

han comunicado reacciones graves, incluso mortales, incluyendo hipertermia, rigidez, mioclonia, 

inestabilidad vegetativa con posibles fluctuaciones rápidas de los parámetros vitales y cambios del 

estado mental como agitación extrema que progresa a delirio y coma. Estas reacciones también se 

han notificado en pacientes que han dejado de recibir ISRS recientemente y que han empezado a 

recibir un IMAO. En algunos casos hubo manifestaciones que recordaban al síndrome maligno por 

neurolépticos. Los datos de, los efectos del uso combinado de un ISRS con IMAO en animales 

indican que estos medicamentos pueden actuar de manera sinérgica pare elevar la presión arterial 

y producir una conducta de excitación. Por consiguiente, dapoxetina no debe utilizarse en 

combinación con un IMAO ni en los 14 días siguientes a la suspensión del tratamiento con un 

IMAO. Tampoco se podrán administrar IMAO en los 7 días siguientes al cese del tratamiento con 

dapoxetina. Interacción con tioridazina: la administración de tioridazina sola prolonga el intervalo 

QTC, lo que se asocia a arritmias ventriculares graves. 

Parece que los medicamentos que inhiben la isoenzima CYP2D6, como la dapoxetina, inhiben el 

metabolismo de la tioridazina; y el consiguiente aumento de la concentración de tioridazina 

aumenta la prolongación del intervalo QTC, La Dapoxetina no debe utilizarse en combinación con 

tioridazina en los 14 días siguientes a la suspensión del tratamiento con tioridazina. Tampoco se 



podrá administrar tioridazina en los 7 días siguientes al cese del tratamiento con dapoxetina. 

Medicamentos/plantas medicinales con efectos serotoninérgico: la administración conjunta con 

medicamentos/plantas medicinales serotoninérgico (como IMAO, L-triptófano, triptanos,  

tramadol, linezolida, ISRS, IRSA, litio y preparados con hipérico (Hypericum perforatum)) puede 

producir efectos asociados a la serotonina. Dapoxetina no debe utilizarse a la vez que otros ISRS, 

IMAO u otros medicamentos / plantas medicinales serotoninérgico o en 14 días posteriores a la 

suspensión del tratamiento con estos medicamentos/plantas medicinales. De manera similar, 

estos medicamentos/plantas medicinales no deben ser administrados en los 7 días posteriores a la 

interrupción de dapoxetina. 

Efectos dale administración concomitante de medicamentos sobre la farmacocinética de 

dapoxetina: 

Medicamentos metabolizados por la CYP3A4: el aumento de la actividad de la CYP3A4 puede tener 

importancia clínica en algunos pacientes tratados concomitantemente con un medicamento 

metabolizado principalmente por la CYP3A4 y con un estrecho margen terapéutico. Por lo tanto, 

está contraindicada la utilización concomitante de dapoxetina y de inhibidores potentes del 

CYP3A4 como ketoconazol, itraconazol, ritonavir, saquinavir, telitromicina, nefazodona, nelfinavir 

y atazanavir. Inhibidores moderados de la CYP3A4: el tratamiento concomitante con inhibidores 

moderados de la CYP3A4 (por ejemplo, eritromicina, claritromicina, fluconazol, amprenavir,  

fosaprenavir, aprepitant, verapamil, diltiazem) puede también ocasionar un aumento significativo 

en la exposición de dapoxetina y desmetildapoxetina, especialmente en metabolizadores pobres 

del CYP2D6. La dosis máxima de dapoxetina debe ser de 30 mg si la dapoxetina se combina con 

cualquiera de estos fármacos. 

Estas dos medidas aplican a todos los pacientes a menos que se haya verificado mediante geno o 

fenotipificación de que el paciente es un metabolizador rápido. En pacientes en los que se ha 

verificado que son metabolizadores rápidos de la CYP2D6, se recomienda una dosis máxima de 30 

mg si la dapoxetina se combina con un inhibidor potente del CYP3A4 y se deberá tener precaución 

si se toma dapoxetina en dosis de 60 mg concomitantemente con un inhibidor moderado de 

CYP3A4. Inhibidores de CYP2D6: el aumento de la Cmax y el ABC de la fracción activa puede estar 

notoriamente aumentada en una parte de la población que carece de la enzima CYP2D6 funcional, 

es decir metabolizadores lentos del CYP2D6, o en combinación con inhibidores potentes del 

CYP2D6. Esto puede dar lugar a un aumento de la incidencia y la gravedad de los efectos 

adversos dosis-dependientes. 

Sobredosis 

En caso de sospecha o certeza de sobredosis, consultar al médico Inmediatamente. 

Contraindicaciones 

Tadalafilo: Se han reportado reacciones de hipersensibilidad, incluyendo el síndrome de Steven 

Johnson y dermatitis exfoliativa. 

Nitratos: La administración de tadalafilo a pacientes que estén tomando cualquier forma de 

nitrato orgánico, tanto regularmente y/o intermitentemente, está contraindicada. En estudios de 

farmacología clínica, Tadalafilo ha demostrado potenciar los efectos hipotensores de los nitratos. 



Dapoxetina: Hipersensibilidad conocida a Dapoxetina HCI o a cualquiera de los excipientes. 

Pacientes con condiciones patológicas cardiacas (por e). Insuficiencia cardiaca (NYHA clase II-IV), 

alteraciones de la conducción (2do. Ó 3er. grado de bloqueo AV o enfermedad del nódulo  sinusal) 

no tratadas con un marcapasos permanente, enfermedad cardíaca isquémica o enfermedad 

valvular significativa. Tratamiento concomitante con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), 

o dentro de los 14 días siguientes al cese del tratamiento con un IMAO. Del mismo modo, un IMAO 

no debe ser administrado dentro de los 7 días después de que la tome del producto se haya 

interrumpido. 

El tratamiento concomitante con tioridazina, o dentro de los 14 días siguientes al cese del 

tratamiento con tioridazina. Del mismo modo, la tioridazina no debe administrarse dentro de los 7 

días después de que el producto haya sido discontinuado. 

El tratamiento concomitante con inhibidores de la recaptación de serotonina (inhibidores 

selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), inhibidores de la recaptación de serotonina, 

norepinefrina (IRSN), antidepresivos tricíclicos (TCAs)) u otros medicamentos / plantas medicinales 

con efectos serotoninérgico (Par ej. L-triptófano, triptanes, tramadol, linezolid, litio, hierba de San 

Juan (Hypericum perforatum) o dentro de los 14 días siguientes al cese del tratamiento con estos 

medicamentos / plantas medicinales. Del mismo modo estos productos medicinales/plantas 

medicinales no deben ser administrados dentro de los 7 días después de que el producto haya 

sido discontinuado. 

En tratamiento concomitante con inhibidores potentes de CYP3A4 por ej. Ketoconazol, 

itraconazol, ritanovir, saquinavir, telitromicina, nefazodona, nelfinavir, atazanavir, etc. 

Contraindicado también en pacientes con insuficiencia hepática moderada y severa. 

Presentación 

T 36 PLUS x4 comprimidos. 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a una temperatura inferior a los 25°C en un lugar seco y protegido de la luz. 

Recomendaciones 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Consultar a su médico si no advierte mejoría. 


