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Disfunción eréctil (ED) Hoja de información limitada 

La excitación sexual masculina es un proceso complejo que implica, pero no se limita a: el cerebro, las hormonas, las 
emociones, los nervios, los músculos y los vasos sanguíneos. ED puede resultar de un problema con uno o más de estos 
factores. Si busca tratamiento para la DE, es posible que necesite una evaluación adicional por parte de un PCP (médico de 
atención primaria) para determinar los problemas físicos y / o psicológicos subyacentes que están causando mi ED.  

NO TOME medicamentos recetados para la DE si actualmente está tomando NITRATOS, como Nitroglicerina, o una 
medicación similar para el dolor en el pecho. NO TOME medicamentos recetados para ED si usted toma ALPHA 
BLOCKERS por presión arterial o por problemas de próstata. Los medicamentos recetados para la DE no deben tomarse si 
usted ha tenido un infarto de miocardio (ataque cardíaco) o un derrame cerebral en los últimos seis meses. La medicación con 
receta para la DE no debe tomarse si usted experimenta hipotensión (BP <90/50) (baja presión sanguínea). La medicación 
con receta para la DE no debe tomarse si usted ha experimentado o sufrido de cualquiera de las siguientes condiciones 
médicas en los últimos 6 meses: insuficiencia renal o hepática, estenosis aórtica, disfunción autonómica, insuficiencia 
cardiaca congestiva, revascularización de la arteria coronaria o con riesgo de vida arritmia cardíaca. La medicación con receta 
para la DE no debe tomarse si usted ha experimentado o ha sufrido de ciertas enfermedades oftálmicas (oculares), o si tiene 
una predisposición al priapismo (erección prolongada del pene, generalmente sin excitación sexual). Si tiene deformidades en 
el pene y riesgo de sangrado, no se recomienda tomar medicamentos recetados para la DE.  

Los efectos secundarios comunes de los medicamentos recetados para la DE incluyen, pero no se limitan a: dolor de cabeza, 
malestar estomacal o quemazón del corazón, sensación de calor, congestión nasal, cambios en la visión (luces teñidas de 
color y / o deslumbramiento), dolor de espalda y pérdida de la audición.  

Si tiene 50 años de edad o más, fuma, tiene enfermedades del corazón, diabetes mellitus, presión arterial alta, colesterol alto, 
o tiene ciertos problemas oculares, entonces usted está en mayor riesgo de desarrollar efectos secundarios visuales.  

SI TIENE EXPERIENCIA DE REACCIONES ADVERSAS, efectos secundarios o reacciones alérgicas de cualquier 
medicación que reciba de EWLC, deje de tomar el (los) medicamento (s) inmediatamente, busque consejo y evaluación de su 
PCP y / o Proveedores de Servicios de Emergencia. USTED PUEDE NECESITAR TRATAMIENTO DE EMERGENCIA si 
desarrolla una erección que dura más de 4 horas que ocurre simultáneamente con cualquiera de las siguientes condiciones: 
dolor en el pecho, picazón, ardor al orinar o pérdida de la visión.  

EWLC, al igual que otros clínicos, no puede anticipar si experimentará reacciones adversas, efectos secundarios o reacciones 
alérgicas mientras esté tomando medicamentos prescritos por un clínico de EWLC. Tales reacciones pueden ocurrir a 
cualquier persona, con cualquier medicamento, en cualquier momento. EWLC, así como el médico de la prescripción, no es 
culpable de tales reacciones.  

ED puede ser una manifestación de una de las condiciones médicas más graves. EWLC ayuda a manejar sólo un aspecto 
limitado de su atención médica. EWLC no tiene la intención de llenar el papel de un médico de atención primaria, o las 
funciones de varios médicos subespecialistas. La evaluación para definir la causa subyacente y proporcionar un tratamiento 
definitivo para la DE puede ser proporcionada por un PCP o un subespecialista. Se aconseja buscar una evaluación definitiva 
de cualquier enfermedad y / o trastorno subyacente de su PCP y / o subespecialistas. EWLC recomienda que usted mantenga 
visitas regulares y discuta todos los medicamentos que recibe de EWLC y otros clínicos con su PCP y / o médico 
subspecialist. Se le aconseja que consulte con su farmacéutico todos los medicamentos que recibe de EWLC, así como los 
medicamentos recibidos de otros clínicos.  

EWLC no garantiza el éxito en proporcionar resultados satisfactorios con la (s) prescripción (s) proporcionada (s) para los 
síntomas de ED. ED es un problema complejo y multifacético con muchas variables. 


