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ALPROSTADIL 30 mcg/0,3 ml inyección intracavernosa 

 
  

FORMA FARMACÉUTICA:  
Inyectables 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  
Vía intracavernosa. 

 
INDICACIONES Y POSOLOGÍA: 
Para el tratamiento de la disfunción eréctil se administra mediante inyección 
intracavernosa ó por vía intrauretral. Posología: En la inyección intracavernosa se 
empieza por 2,5 µg , se aumenta gradualmente hasta conseguir una dosis adecuada. 
Esta suele estar entre 5 y 20 µg, la dosis máxima recomendada es de 60 µg. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Inyección intracavernosa directa. Se recomienda una aguja de 30 de calibre. No se 
recomiendan dosis superiores a 60 mcg. La frecuencia de inyección recomendada es 
de no más de una vez al día y no más de 3 veces a la semana. 
 
SOBREDOSIS: 
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su 
médico o farmacéutico. En cas o de sobredosis o ingestión accidental, consulte al 
Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.  
 
EMBARAZO Y LACTANCIA:  
No debe utilizarse en mujeres 
 
USO EN NIÑOS: 
No usar en niños. 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:  
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar 
maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al 
realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.  
 
CONTRAINDICACIONES: 
No es aconsejable la administración intracavernosa en pacientes con deformación 
anatómica del pene o con anemia drepanocítica, mieloma, leucemia etc. No utilice este 
medicamento si tiene alergia al principio activo (alprostadil) o a cualquiera de sus 
excipientes. 
 
PRECAUCIONES: 
Pacientes tratados con anticoagulantes, tales como warfarina o heparina pueden tener 
mayor predisposición a sufrir hemorragias La inyección puede producir pequeñas 
hemorragias en el lugar de infección. 
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INTERACCIONES 
Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso 
si no necesita receta o es un producto de herbolario 

 
REACCIONES ADVERSAS: 
Dolor durante la erección . También pueden producirse efectos locales: fibrosis, 
nódulos. Los efectos sistémicos son menos frecuentes, aunque se ha descrito 
hipotensión . 
 
CONSERVACIÓN: 
Conservar en nevera. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los 
niños. 
 
PLAZO DE VALIDEZ: 
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 1 mes desde su elaboración. No 
utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Julio 2014. 
 


