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Alprostadil Urogenital
pronunciado como (al pros' ta dil)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección y los supositorios de alprostadil se usan para tratar ciertos tipos de disfunción eréctil (impotencia, incapacidad para 

lograr o mantener una erección) en los hombres. La inyección de alprostadil también se usa a veces en combinación con otras 

pruebas para diagnosticar la disfunción eréctil. El alprostadil pertenece a una clase de medicamentos llamados vasodilatadores. 

Funciona al relajar los músculos y los vasos sanguíneos del pene para mantener suficiente sangre en el pene para que pueda 

ocurrir una erección.

Alprostadil no cura la disfunción eréctil ni aumenta el deseo sexual. Alprostadil no previene el embarazo ni la 

propagación de enfermedades de transmisión sexual como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

¿Cómo se debe usar este medicamento?

El alprostadil viene en forma de polvo que se mezcla con el líquido provisto en el paquete y se inyecta en el 
pene y como óvulo uretral (gránulo que se coloca en la abertura urinaria del pene). Alprostadil se usa según 
sea necesario antes de la actividad sexual. Una erección puede ocurrir dentro de los 5 a 20 minutos después de 
usar la inyección y dentro de los 5 a 10 minutos después de usar el gránulo. La erección debe durar 
aproximadamente de 30 a 60 minutos. La inyección de alprostadil no debe usarse más de tres veces por 
semana, con al menos 24 horas entre usos. Los gránulos de alprostadil no deben usarse más de dos veces en 
un período de 24 horas. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico 
o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Use alprostadil exactamente como se indica.

Su médico le administrará la primera dosis de alprostadil en su consultorio para determinar la dosis adecuada para usted. 

Después de que comience a usar alprostadil en casa, su médico puede aumentar o disminuir gradualmente su dosis. 

Informe a su médico si no experimenta erecciones satisfactorias o si sus erecciones duran demasiado tiempo, pero no 

cambie su dosis sin hablar con su médico.

Debe ser entrenado por su médico antes de usar alprostadil en casa. Asegúrese de entender exactamente cómo usar 

alprostadil. Pregúntele a su médico o farmacéutico si tiene alguna pregunta sobre cómo usar su medicamento.

No reutilice agujas, jeringas, cartuchos, viales, gránulos o aplicadores. Deseche las agujas y jeringas usadas en un 

recipiente resistente a pinchazos. Pregúntele a su médico o farmacéutico cómo desechar el envase.
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Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de usar alprostadil,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al alprostadil; otros medicamentos de prostaglandina como 
misoprostol (Cytotec, en Arthrotec), bimatoprost (Lumigan), latanoprost (Xalatan) y travoprost (Travatan); o 
cualquier otro medicamento.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales 
y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: 
anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como heparina y warfarina (Coumadin); supresores del apetito; medicamentos para 
alergias, resfriados, presión arterial alta o problemas de sinusitis; y cualquier otro tratamiento para la disfunción eréctil. Es 
posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos 
secundarios.

informe a su médico si alguna vez un profesional de la salud le ha aconsejado que evite la actividad sexual por 
razones médicas y si tiene o alguna vez ha tenido problemas de células sanguíneas como anemia de células 
falciformes (una enfermedad de los glóbulos rojos), leucemia (cáncer de glóbulos blancos), mieloma múltiple 
(cáncer de las células plasmáticas), trombocitemia (afección en la que se producen demasiadas plaquetas) o 
policitemia (afección en la que se producen demasiados glóbulos rojos); condiciones que afectan la forma del 
pene (angulación, fibrosis cavernosa o enfermedad de Peyronie); un implante de pene (dispositivo que se coloca 
quirúrgicamente dentro del pene para tratar la disfunción eréctil); o insuficiencia cardíaca. Informe también a su 
médico si usted o alguno de sus familiares ha tenido alguna vez un coágulo de sangre en las piernas o los 
pulmones y si se ha sometido recientemente a una cirugía mayor.

si está usando la pastilla de alprostadil, informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido estrechamiento, 
cicatrización o hinchazón en la abertura urinaria del pene o en la punta del pene. Su médico probablemente le 
dirá que no use gránulos de alprostadil.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido un trastorno hemorrágico; un historial de desmayos; o enfermedad renal, 

hepática o pulmonar.

informe a su médico si su pareja está embarazada o planea quedar embarazada. No use gránulos de alprostadil antes 
de la actividad sexual con una mujer embarazada o una mujer que pueda quedar embarazada sin usar una barrera de 
condón.

Debe saber que el alprostadil puede causar mareos, aturdimiento y desmayos. No conduzca un automóvil ni 
opere maquinaria después de usar alprostadil hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.

hable con su médico sobre el uso de alcohol durante su tratamiento con alprostadil. El alcohol puede 
disminuir la eficacia de este medicamento.

debe saber que puede ocurrir una pequeña cantidad de sangrado en el área donde se administró el medicamento. Esto 
puede aumentar el riesgo de transmitir enfermedades transmitidas por la sangre (condiciones que se transmiten a través de 
sangre contaminada) como el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C entre usted y su pareja. Informe a su médico si usted o su 
pareja tienen una enfermedad transmitida por la sangre.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.
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¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El alprostadil puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos 
síntomas es grave o no desaparece:

sangrado o moretones en el lugar donde administró el medicamento

dolor o dolor en el pene, los testículos, las piernas o el perineo (área entre el pene y el recto)

calor o sensación de ardor en la abertura urinaria del pene

enrojecimiento del pene

dolor de cabeza

dolor de espalda

problemas de la piel

problemas de la vista

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato:

erección que dura más de 4 horas

enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad o curvatura inusual del pene erecto

nódulos o áreas duras en el pene

latidos cardíacos acelerados

desmayo

venas hinchadas en las piernas

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guarde los viales y 

cartuchos de alprostadil a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño). Lea las 

instrucciones del fabricante para obtener información sobre cuánto tiempo se puede almacenar la solución de alprostadil 

después de mezclarla y dónde se debe guardar. Los gránulos de alprostadil deben almacenarse en el paquete original en 

el refrigerador, pero pueden conservarse a temperatura ambiente hasta 14 días antes de su uso. No exponga el 

medicamento a altas temperaturas ni lo coloque bajo la luz directa del sol, ya que esto lo hará ineficaz.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695022.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/


15/04/22, 11:19 Alprostadil urogenital: MedlinePlus medicinas

Cuando viaje, no guarde el alprostadil en el equipaje facturado ni lo deje en el automóvil, donde puede estar expuesto a 

temperaturas extremas. Guarde los gránulos de alprostadil en una bolsa de hielo portátil o hielera.

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

Si alguien usa demasiado alprostadil, llame a su centro local de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. Si la 

víctima se derrumbó o no respira, llame a los servicios de emergencia locales al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

desmayo

mareo

visión borrosa

náuseas

dolor en el pene que no desaparece

erección que dura más de 6 horas

¿Qué otra información debo saber?

Mantén todas tus citas con tu doctor. Es importante tener visitas de seguimiento periódicas con su médico (p. ej., 

cada 3 meses).

No permita que nadie más use sus medicamentos, agujas o jeringas. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que 

tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Caverject®

Impulso de proyección de cavernas®

Edex®

Musa®
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otros nombres

Prostaglandina E1(PGE1)
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