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Lea 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. 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral 
 
COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN: 
Cada comprimido contiene: 
Sildenafilo citrato  70,22 mg  
(equivalente a 50 mg de sildenafilo) 
Excipientes   c.s. 
Excipientes: Celulosa microcristalina, fosfato de calcio dibásico anhidro, lactosa monohidrato, polividona, 
estearato de magnesio, talco purificado, croscarmelosa sódica, dióxido de silicio coloidal, hipromelosa, 
dióxido de titanio, colorante FD&C azul Nº1 
 
Presentación: Envase con 1, 2, 3 y 4 comprimidos recubiertos. 
 
INDICACIONES: 
Tratamiento de la disfunción eréctil. 
 
CLASIFICACIÓN: 
Inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 — Disfunción eréctil  
Agente sistémico para la impotencia masculina.  
 
ADVERTENCIAS: 
Es importante advertir a los pacientes que el uso del medicamento no protege contra enfermedades de 
transmisión sexual (incluido HIV) y por lo tanto deberá tomarse las medidas protectoras necesarias.  
Este medicamento no estimula el deseo sexual y no afecta la fertilidad.  
Úsese sólo por indicación médica. No aumentar la dosis a una dosificación superior, ni exceder la dosis 
diaria.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
CONTRAINDICACIONES:  
No usar en personas sensibles al fármaco.  
No usar en niños ni adolescentes.  
Si usted está siendo tratado con medicamentos que contienen nitritos o aportan óxido nítrico, tales como 
nitroglicerina, nitrito de amilo, isosorbide dinitrato y mononitrato, tetranitrato de eritritilo, nitroprusiato 
de sodio, no debe tomar este medicamento, dado el riesgo de hipotensión arterial severa.  
 
PRECAUCIONES:  
No se recomienda el uso conjunto con otros medicamentos para la impotencia, salvo indicación del 
médico.  
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Usese con precaución en pacientes con ciertas enfermedades o condiciones: deformaciones anatómicas 
o enfermedades del pene, úlcera péptica activa, alteraciones cardíacas, pacientes con antecedentes de 
priapismo.  
 
INTERACCIONES:  
Informe a su médico de todos los medicamentos que está tomando, incluso aquellos sin receta.  
Si usted está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos, comuníquelos a su médico: otros 
fármacos para la impotencia, nitratos o sustancias que aportan óxido nítrico. nitroglicerina, 
antihipertensivos, cimetidina, eritromicina, itraconazol, ketoconazol, mibefradil.  
Este medicamento puede producir interacciones con los fármacos antes mencionados.  
 
EFECTOS INDESEABLES:  
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren 
atención médica: dolor de cabeza, rubor, dispepsia, congestión nasal, trastornos visuales, diarrea, vértigo, 
rash cutáneo.  
 
REACCIONES ADVERSAS:  
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este 
producto, acuda a un médico: infecciones del tracto urinario, alteraciones cardíacas (taquicardia), alergia 
generalizada. 
 
DOSIS: Lo que su médico le indique.  
 
MODO DE EMPLEO:  
Este medicamento se toma con un vaso con agua, Sin masticarlo, una hora antes de la actividad sexual y 
de preferencia alejado de las comidas sobre todo Si éstas contienen alimentos grasos. Sin embargo, puede 
tomarse también en cualquier momento entre 4 horas y hasta media hora previo a la actividad sexual.  
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:  
Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después 
de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
 


