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Conducción y uso de máquinas
Debe tener precaución cuando esté tomando cualquier medicamento de que no inter�era con su 
capacidad para manejar u operar maquinaria en forma segura.
Como todos los medicamentos el tadala�lo puede causar efectos adversos. Debe observar como lo 
afecta este medicamento y determinar si es seguro para usted manejar u operar maquinaria cuando 
esté tomándolo.

Cómo usar Tada�lo Masticable
La dosis recomendada de tadala�l para el tratamiento de la disfunción eréctil es de 10 mg (medio 
comprimido de Tada�lo Masticable) tomados antes de la actividad sexual prevista, con o sin 
alimentos.
En aquellos pacientes en los que tadala�l 10 mg no produzca el efecto adecuado, se puede aumentar 
la dosis a 20 mg (un comprimido de Tada�lo Masticable). Puede tomarse desde al menos 
30 minutos antes de la actividad sexual. Tada�lo Masticable permite acelerar el inicio de acción.
La frecuencia máxima de dosi�cación es de un comprimido una vez al día.
Tada�lo Masticable se utilizará antes de la actividad sexual prevista y no se recomienda su uso 
diario continuo.
En pacientes que prevean un uso frecuente de Tadala�l (es decir, por lo menos dos veces por 
semana) puede ser adecuado el uso diario de dosis más bajas de tadala�l, teniendo en cuenta tanto 
la elección del paciente como el criterio médico. En estos pacientes la dosis recomendada es de 5 mg 
tomados una vez al día, aproximadamente a la misma hora, la cual puede ser reducida dependiendo 
de la tolerabilidad del paciente.
Tratamiento de la hipertensión pulmonar. 
La dosis recomendada de Tada�lo Masticable es de 40 mg (2 comprimidos) vía oral tomados una 
vez al día. No se recomienda dividir la dosis de 40 mg a lo largo del día.

Cómo utilizar Tada�lo Masticable
 - El comprimido está diseñado para disolverse en la boca, no lo trague entero. 
 - Mastique el comprimido hasta su total disolución en la boca antes de tragar. 
 - Mastique el comprimido hasta que se separe en pequeños trozos.
 - No trague el comprimido ni los trozos.

Uso en niños y adolescentes
No está aprobado su uso en menores de 18 años.
Uso en poblaciones especiales
Los pacientes que presentan deterioro renal o hepático leve a moderado no requieren ajuste de 
dosis, aquellos con insu�ciencia renal severa no deberán exceder la dosis de 10 mg cuando se utiliza 
a demanda. No está recomendado el uso de Tadala�l diario en pacientes con deterioro renal severo 
o deterioro hepático severo.  
Ancianos
No son necesarios ajustes en la dosis en pacientes mayores de 65 años de edad que no presenten 
alteraciones en la función hepática o renal.

Si usa más tadala�lo del que debiera
En caso de sobredosis accidental o intencional consulte inmediatamente a la emergencia médica. Es 
conveniente que concurra con el envase que contenía la medicación.
En caso de intoxicación puede observarse dolor de cabeza, dolor de espalda, congestión nasal, 
enrojecimiento facial, malestar estomacal, dolores musculares y dolor en las extremidades.
En forma más alejada puede observarse: dolor de pecho, angina de pecho, descenso excesivo 
de la presión arterial (hipotensión) especialmente al pararse (hipotensión postural), hipertensión, 
infarto de miocardio, ritmo cardíaco acelerado, pérdida de conocimiento, erupción y picazón en la 
piel, aumento de la sudoración, diarrea, lengua seca, di�cultad para tragar, re�ujo gastroesofágico, 
gastritis, náuseas, vómitos, dolor abdominal, falta de aire, sangrado nasal, dolor de garganta, 
cambios en los valores de la enzimas hepáticas en sangre, cambios en el color de la visión, mareos, 
adormecimiento en manos y pies, sensaciones extrañas en manos y pies, problemas para conciliar 
el sueño, somnolencia y vértigo.
Como maniobras iniciales se recomienda colocar al paciente en decúbito dorsal (boca arriba), 
levantarle las piernas y colocar la cabeza lateralizada (hacia uno de los lados).
En caso de sobredosis o intoxicación consulte inmediatamente a la emergencia médica. 

Si olvidó tomar Tada�lo Masticable
Tome la dosis olvidada lo antes posible, si ya es casi la hora de su próxima dosis espere hasta que 
sea la hora y utilice el medicamento a la hora habitual salteándose la dosis olvidada. No tome una 
dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con Tada�lo Masticable
El medicamento puede llegar a no hacer efecto. Mantenga el tratamiento durante el tiempo 
indicado por su médico. Si tiene alguna duda acerca del tratamiento consulte a su médico antes 
de interrumpirlo.

Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, tadala�lo puede producir efectos no deseados. 
Consulte a la emergencia médica inmediatamente si usted presenta cualquiera de los siguientes 
efectos adversos:
 - Reacción alérgica: picazón, urticaria, hinchazón en la cara o manos, hinchazón en su boca o 

garganta, opresión en el pecho, problemas para respirar.
 - Enrojecimiento, descamación o erupción en la piel.
 - Dolor en el pecho, especialmente si se corre para sus hombros o brazos.
 - Erección dolorosa o que dura más de 4 horas.
 - Ritmo del corazón acelerado o irregular.
 - Sensación de mareo o desmayos.
 - Falta de aire, entumecimiento o debilidad, o problemas para caminar o hablar.
 - Pérdida repentina de visión en uno o en ambos ojos.
 - Pérdida súbita de la audición o disminución de la misma, así como zumbidos en los oídos, o 

mareos.
Si usted nota alguno de los siguientes efectos adversos menos serios consulte a su médico:
 - Dolor de espalda, en las articulaciones o en los músculos.
 - Dolor de cabeza.
 - Cambios en la visión, especialmente alteración en la visión de los colores.
 - Nariz congestionada o resfrío.
 - Problemas con la digestión, náusea o diarrea.
 - Calor o enrojecimiento en su rostro, cuello, brazos o sector alto del tórax.

Si nota algún otro efecto adverso que usted piense que se debe a este medicamento consulte a 
su médico.

Presentación de Tada�lo Masticable
Envase conteniendo 4 y 20 comprimidos masticables.
 
No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase  o si observa 
indicios visibles de deterioro.
 
Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local 
de su comercialización. 
 
Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. - Tel: 1722.
Producto medicinal.
Mantener alejado del alcance de los niños.
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C.

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a www.cimlatam.com o escríbanos
a contacto@cimlatam.com y/o comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.
Venta bajo receta profesional.

Fabricado por Roemmers S.A.
Montevideo - Uruguay.

Para Spefar S.A. Av. Millán 3907 - Montevideo.

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
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