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Inhibidores de
fosfodiesterasa 5
en Ancianos
Los pacientes mayores
suelen estar medicados
con una polifarmacia
que vuelve dificultoso
evaluar un fármaco. Los
profesionales deben
realizar un seguimiento
estricto de la eficacia y
la seguridad del tadalafilo
en esta población.
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Metanálisis Comparativo
entre Tadalafilo y Sildenafil
para el Tratamiento de la
Disfunción Eréctil
El presente metanálisis
incluyó trabajos que
compararon de manera
directa al tadalafilo con el
sildenafil (dos inhibidores de
la fosfodiesterasa 5) para el
tratamiento de la disfunción
eréctil. Los dos fármacos son
similares en cuanto a eficacia
y seguridad.
First Affiliated Hospital of Nanchang
University, Nanchang, China

Urology 112:6-11, Feb 2018

International Urology and
Nephrology 49(10):1731-1740,
Oct 2017

Tadalafilo para el
Tratamiento de los
Síntomas del Tracto
Urinario Inferior y la
Disfunción Eréctil

Agregado de Tadalafilo
a la Silodosina para
el Tratamiento de la
Hiperplasia Prostática
Benigna

Este metanálisis indicó que
la administración 5 mg de
tadalafilo, una vez por día, fue
segura, con escasos efectos
adversos, y eficaz en el
tratamiento de la disfunción
eréctil y los síntomas del
tracto urinario inferior que
indican hiperplasia prostática
benigna.
Yantai Yuhuangding Hospital,
Yantai, China

En el presente estudio
retrospectivo y no
aleatorizado, el agregado
de tadalafilo a la silodosina
mejoró los síntomas del
tracto urinario inferior en
los pacientes con hiperplasia
prostática benigna.
Kansai Medical University,
Osaka, Japón
Urology 106:153-159, Ago 2017

Lower Urinary Tract Symptoms
10(1):84-92, Ene 2018
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Derince Education and
Research Hospital, Derince;
Okmeydani Training and
Research Hospital, Estambul,
Turquía

Investigaciones aseguraron
que las parejas de los
usuarios prefieren la
administración de tadalafilo
una vez por día sobre los
regímenes a demanda y
se demostró que brinda
mayor espontaneidad en
las relaciones sexuales y
una actividad sexual más
natural.
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Los pacientes con síndrome
metabólico comparten
factores de riesgo entre
esta condición y la
disfunción eréctil.
Ambas patologías suelen
estar asociadas a niveles
bajos de testosterona.

Tadalafilo Diario o a
Demanda en la Disfunción
Eréctil
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Disfunción Eréctil y
Síndrome Metabólico
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