
Priligy película de 30 mg−comprimidos 

recubiertos Priligy 60 mg película−tabletas 

recubiertas dapoxetina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene 
información importante para usted.

•
•
•

Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, incluso 
si sus síntomas son los mismos que los suyos.
Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario 

no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

•

Qué hay en el prospecto:

1. Qué es Priligy y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Priligy
3. Cómo tomar Priligy
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Priligy
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Priligy y para qué se utiliza

Priligy contiene un principio activo llamado 'dapoxetina'. Pertenece a un grupo de medicamentos llamados "inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina" (ISRS). Priligy también puede ser conocido como un medicamento 'urológico'.

Priligy aumenta el tiempo que lleva eyacular y puede mejorar el control de la eyaculación. Esto puede reducir la 
frustración o la preocupación por la eyaculación rápida.

Priligy se utiliza para tratar la eyaculación precoz en hombres adultos de 18 a 64 años.

La eyaculación precoz es cuando un hombre eyacula con poca estimulación sexual y antes de que el hombre 
quiera. Esto puede causar problemas al hombre y puede causar problemas en las relaciones sexuales.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Priligy

No tome Priligy si

• es alérgico a la dapoxetina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6)

tiene problemas cardíacos, como insuficiencia cardíaca o problemas con el ritmo cardíaco tiene 
antecedentes de desmayos
ha tenido alguna vez manía (los síntomas incluyen sentirse sobreexcitado, irritable o no poder pensar con 
claridad) o depresión severa
tiene problemas hepáticos moderados o graves. 
estás tomando:
oMedicamentos para la depresión llamados 'inhibidores de la monoaminooxidasa' (IMAO)

•
•
•

•
•
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o
o
o
o
o
o
o
o

No tome Priligy al mismo tiempo que cualquiera de los medicamentos mencionados anteriormente. Si ha tomado alguno de 
estos medicamentos, deberá esperar 14 días después de dejar de tomarlo antes de poder comenzar a tomar Priligy. Una vez 
que haya dejado de tomar Priligy, deberá esperar 7 días antes de tomar cualquiera de los medicamentos mencionados 
anteriormente. Si no está seguro de qué hacer, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

o
o
o
o

Consulte también la sección “Otros medicamentos y Priligy”.

Tioridazina utilizada para la esquizofrenia Otros 

medicamentos para la depresión Litio, un medicamento 

para el trastorno bipolar Linezolid, un antibiótico utilizado 

para tratar infecciones Triptófano, un medicamento para 

ayudarlo a dormir

Hierba de San Juan, un medicamento a base de hierbas 

Tramadol, que se usa para tratar el dolor intenso. 

Medicamentos que se usan para tratar las migrañas.

Ciertos medicamentos para la infección por hongos, incluidos ketoconazol e itraconazol. 
Ciertos medicamentos para el VIH, incluidos ritonavir, saquinavir, nelfinavir y atazanavir. 
Ciertos antibióticos para tratar infecciones, incluida la telitromicina.
Nefazodona − un antidepresivo

No tome este medicamento si se encuentra en alguna de las situaciones anteriores. Si no está seguro, consulte a su médico o 

farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Niños y adolescentes

Este medicamento no debe usarse en niños o adolescentes menores de 18 años.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a tomar Priligy si:

• No te han diagnosticado eyaculación precoz.
• También tiene otro problema sexual, como disfunción eréctil.
• Tiene antecedentes de mareos por presión arterial baja
• Usas drogas recreativas como éxtasis, LSD, estupefacientes o benzodiazepinas
• Bebe alcohol (ver apartado “Toma de Priligy con alimentos, bebidas y alcohol”)
• Ha tenido alguna vez un problema de salud mental como depresión, manía (los síntomas incluyen sentirse 

sobreexcitado, irritable o no poder pensar con claridad), trastorno bipolar (los síntomas incluyen cambios de 
humor graves entre la manía y la depresión) o esquizofrenia (una enfermedad psiquiátrica )

tienes epilepsia
Tiene antecedentes de sangrado o problemas de coagulación de la 

sangre. Tiene problemas renales.

Tiene, o está en riesgo de tener, presión alta en el ojo (glaucoma).

•
•
•
•
Si alguna de las situaciones anteriores le afecta (o no está seguro), consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este 
medicamento.

Antes de que comience a tomar este medicamento, su médico debe realizar una prueba para asegurarse de que su presión 
arterial no baje demasiado cuando se levanta después de estar acostado.

Otros medicamentos y Priligy

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro 
medicamento. Esto incluye los medicamentos que obtiene sin receta, como los medicamentos a base de hierbas. Esto se debe 
a que Priligy puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos. Además, algunos otros medicamentos pueden afectar 
la forma en que actúa Priligy. Por lo tanto, el uso de otros medicamentos puede afectar la dosis máxima de Priligy que puede 
tomar.
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No tome Priligy al mismo tiempo que cualquiera de los siguientes medicamentos:

• Medicamentos para la depresión llamados 'inhibidores de la monoaminooxidasa' (IMAO)

• Tioridazina utilizada para la esquizofrenia
• Otros medicamentos para la depresión

• Litio, un medicamento para el trastorno bipolar
• Linezolid: un antibiótico que se usa para tratar infecciones

• Triptófano: un medicamento para ayudarlo a dormir

• Hierba de San Juan: una medicina a base de hierbas

• Tramadol: se usa para tratar el dolor intenso.

• Medicamentos utilizados para tratar las migrañas.

No tome Priligy al mismo tiempo que cualquiera de los medicamentos mencionados anteriormente. Si ha tomado 
alguno de estos medicamentos, deberá esperar 14 días después de dejar de tomarlo antes de poder comenzar a tomar 
Priligy. Una vez que haya dejado de tomar Priligy, deberá esperar 7 días antes de tomar cualquiera de los medicamentos 
mencionados anteriormente. Si no está seguro de qué hacer, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este 
medicamento.

• Ciertos medicamentos para la infección por hongos, incluidos ketoconazol e itraconazol
• Ciertos medicamentos para el VIH, incluidos ritonavir, saquinavir, nelfinavir y atazanavir
• Ciertos antibióticos para tratar infecciones, incluida la telitromicina.
• Nefazodona − un antidepresivo.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

• Medicamentos para problemas de salud mental distintos de la depresión

• Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno o ácido acetilsalicílico
• Medicamentos para diluir la sangre, como la warfarina

• Ciertos medicamentos utilizados para tratar la disfunción eréctil, como sildenafilo, tadalafilo o vardenafilo, 
ya que estos medicamentos pueden reducir la presión arterial, posiblemente al ponerse de pie.

• Ciertos medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta y el dolor de pecho (angina) (como verapamilo y 

diltiazem), o el agrandamiento de la próstata, ya que estos medicamentos también pueden disminuir la presión 

arterial, posiblemente al ponerse de pie.

• Ciertos otros medicamentos para la infección por hongos, como fluconazol

• Ciertos otros medicamentos para el VIH, como amprenavir y fosamprenavir
• Ciertos otros antibióticos para tratar infecciones, como eritromicina y claritromicina
• Aprepitant: se usa para tratar las náuseas.

Si no está seguro de si alguna de las situaciones anteriores le afecta, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar 

este medicamento.

Toma de Priligy con alimentos, bebidas y alcohol

• No beba jugo de toronja dentro de las 24 horas previas a tomar este medicamento, ya que esto puede aumentar el 
nivel de este medicamento en su cuerpo.

Este medicamento se puede tomar con o sin alimentos.
Debe tomar este medicamento con al menos un vaso lleno de agua. Evite 
el alcohol cuando tome este medicamento.
Los efectos del alcohol, como mareos, sueño y reacciones lentas, pueden aumentar si 
se toma con este medicamento.
Beber alcohol mientras toma este medicamento puede aumentar su riesgo de sufrir lesiones por desmayos u otros 
efectos secundarios.

•
•
•
•

•
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embarazo, mama−alimentación y fertilidad

Este medicamento no debe ser tomado por mujeres.

Conducción y uso de máquinas.

Puede sentir sueño, mareos, desmayos, dificultad para concentrarse y visión borrosa mientras toma este 
medicamento. Si experimenta cualquiera de estos efectos u otros similares, debe evitar conducir u operar 
maquinaria peligrosa. Los efectos del alcohol pueden aumentar si se toma con este medicamento y puede tener un 
mayor riesgo de sufrir lesiones por desmayos u otros efectos secundarios si toma este medicamento con alcohol.

Priligy contiene lactosa

Este medicamento contiene lactosa (un tipo de azúcar). Si su médico le ha dicho que tiene 
intolerancia a algunos azúcares, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Priligy contiene sodio
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido; esto es, esencialmente “exento de 
sodio”.

3. Cómo tomar Priligy

Tome siempre este medicamento exactamente como le haya indicado su médico o farmacéutico. Consulte con su 
médico o farmacéutico si no está seguro.

•
•
•
•

La dosis recomendada es de 30 mg. Su médico puede aumentar la dosis a 60 mg. Solo 
tome el medicamento de 1 a 3 horas antes de la actividad sexual prevista.
No tome este medicamento más de una vez cada 24 horas o todos los días.
Trague las tabletas enteras para evitar un sabor amargo, con al menos un vaso lleno de agua. Esto puede 
ayudar a reducir la probabilidad de desmayo (ver 'Desmayos y presión arterial baja' en la sección 4).
Este medicamento se puede tomar con o sin alimentos.
Este medicamento no debe ser utilizado por hombres menores de 18 años o mayores de 65 años.

Discuta su tratamiento con Priligy con su médico después de las primeras 4 semanas o después de 6 dosis 
para ver si debe continuar con el tratamiento. Si se continúa con el tratamiento, debe volver a ver a su médico 
para hablar de esto al menos cada seis meses.

•
•
•

Si toma más Priligy del que debe

Informe a su médico o farmacéutico si ha tomado más comprimidos de los que debe. Puede sentirse enfermo o estar 
enfermo.

Si deja de tomar Priligy

Hable con su médico antes de dejar de tomar este medicamento. Puede tener problemas para dormir y sentirse mareado 
después de dejar de tomar este medicamento, incluso si no lo ha tomado todos los días.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

4



4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Deje de tomar Priligy y consulte a su médico de inmediato si:

•
•
•
•
Si nota alguno de los anteriores, deje de tomar este medicamento y consulte a su médico inmediatamente.

Tiene ataques (convulsiones)

Se desmaya o se siente mareado cuando se pone de pie. 
Nota algún cambio en su estado de ánimo.
Tiene pensamientos de suicidio o de hacerse daño a sí mismo.

Desmayos y presión arterial baja

Este medicamento puede hacer que se desmaye o que le baje la presión arterial cuando se ponga de pie. Para ayudar a 
reducir la posibilidad de que esto suceda:

• Tome este medicamento con al menos un vaso lleno de agua.
• No tome este medicamento si está deshidratado (no tiene suficiente agua en su cuerpo). Esto 
puede suceder si:

- No ha bebido nada en las últimas 4 a 6 horas
- Has estado sudando durante mucho tiempo.
- Tiene una enfermedad en la que tiene fiebre alta, diarrea o está enfermo.
Si siente que se va a desmayar (por ejemplo, náuseas, mareos, aturdimiento, confusión, sudoración o latidos 
cardíacos anormales), o siente que se va a desmayar cuando se pone de pie, acuéstese de inmediato para que su 
cabeza esté más baja que el resto de su cuerpo. su cuerpo o siéntese con la cabeza entre las rodillas hasta que 
se sienta mejor. Esto evitará que se caiga y se lastime si se desmaya. No se levante rápidamente después de 
haber estado sentado o acostado durante mucho tiempo.
No conduzca ni utilice herramientas o máquinas si siente que se va a desmayar mientras toma este medicamento. 

Informe a su médico si se desmaya mientras toma este medicamento.

•

•
•
•

Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 hombres):

•
•
•

Sintiéndose mareado

Dolor de cabeza

Sentirse enfermo

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 hombres):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentirse irritable, ansioso, agitado o 
inquieto Sentirse entumecido o tener 
'alfileres y agujas' Dificultad para lograr 
o mantener una erección Sudar más de 
lo normal o sonrojarse Diarrea, 
estreñimiento o tener gases soñoliento, 
bostezando

Nariz tapada (congestión nasal) 
Aumento de la presión arterial
Dificultad para concentrarse 
Sacudidas o temblores
Menor interés en el sexo 
Zumbidos en los oídos 
Visión borrosa
Indigestión
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• Boca seca.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 hombres):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desmayo o sensación de mareo al ponerse de pie (ver el consejo anterior) Cambio 

de humor, sentirse demasiado excitado o sentimientos de paranoia Sentirse 

confundido, desorientado o incapaz de pensar con claridad

Latidos cardíacos lentos o irregulares o aumento de la 

frecuencia cardíaca Pérdida del deseo sexual, problemas para 

llegar al orgasmo Sentirse débil, sedado, letárgico o fatigado 

Sentirse deprimido, nervioso o indiferente

Sensación de calor, nerviosismo, anormalidad o ebriedad 

Problemas de visión, dolor de ojos o pupilas dilatadas 

Presión arterial alta o baja

Sensación de picazón o sudor frío 

Sensación de dar vueltas

Sabor anormal
Rechinar los dientes.

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 hombres):

•
•
•

Sensación de mareo después del esfuerzo 

Inicio repentino del sueño

Urgencia de la acción intestinal.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario 

no mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del Programa de Tarjeta 

Amarilla enwww.mhra.gov.uk/tarjeta amarilla o busque MHRA Yellow Card en Google Play o Apple App Store.Al informar los efectos 

secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Priligy

•
•
•

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. Mantenga 
este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La 
fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico 
cómo desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

•

6. Contenido del envase y otra información

Composición de Priligy

El principio activo es dapoxetina. Cada comprimido contiene 30 mg o 60 mg de dapoxetina como 
sal clorhidrato.

Los otros ingredientes son:
• Núcleo del comprimido: lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, sílice 

coloidal anhidra, estearato de magnesio.
Recubrimiento del comprimido: lactosa monohidrato, hipromelosa, dióxido de titanio (E171), triacetina, óxido de 
hierro negro (E172), óxido de hierro amarillo (E172).

•
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Aspecto de Priligy y contenido del envase

• Los comprimidos recubiertos con película de Priligy 30 mg son de color gris claro, redondos, convexos, de 

aproximadamente 6,5 mm de diámetro y grabados con “30” dentro de un triángulo en un lado.

Los comprimidos recubiertos con película de Priligy 60 mg son grises, redondos, convexos, de aproximadamente 8 mm de 

diámetro y grabados con “60” dentro de un triángulo en un lado.

Los comprimidos se presentan en blísters que contienen 1, 2, 3 y 6 comprimidos recubiertos con película. Es posible que no 

se comercialicen todos los tamaños de envase.

•

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Titular de la autorización de comercialización

A. Menarini Farmaceutica Internazionale SRL 
Casa Menarini
parque mercurio
Carril de Wycombe
Verde Wooburn
Buckinghamshire
HP10 0HH

Fabricante
Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresde, Alemania

Este medicamento está autorizado en los Estados miembros del EEE con los siguientes 
nombres:

Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 
Rumania, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido (Irlanda del Norte): Priligy

Este folleto fue revisado por última vez en 06/2021.
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