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Se trata de la disfunción sexual más frecuente en varones menores de 40 años. Se puede definir 

como la dificultad para ejercer un adecuado control sobre el reflejo de la eyaculación o aquella que 

ocurre con mínima estimulación sexual y antes del deseo del paciente, teniendo poco o ningún 

control voluntario sobre la misma. Es una patología que debemos abarcar adecuadamente desde 

nuestras consultas de Atención Primaria ya que suele ser un tema delicado que crea mucha angustia 

en nuestros pacientes y acaba afectando en muchos casos también a sus parejas y la calidad de vida 

de ambos. Podemos clasificarla entre: eyaculación precoz primaria, si siempre le ha presentado 

eyaculación precoz y la 2º si se produce tras algún desencadenante.  

El diagnóstico se realiza mediante una buena anamnesis, en la que hay que se puede comprobar la 

buena relación médico paciente, es raro que los pacientes nos consulten por esta causa nos abren la 

puerta a que realicemos una buena anamnesis. Debemos recordar que hay que preguntar sobre el 

control, la frecuencia, el grado de estimulación, la angustia que les produce y si les produce 

problemas con su pareja. El diagnóstico pues se puede realizar únicamente con una buena anamnesis 

y solicitar pruebas complementarias sólo si es necesario.  

Existe tratamiento no farmacológico que se basa en un abordaje psico social y el tratamiento 

farmacológico que está basado en el uso de los ISRS, en un principio se utilizaron fármacos como al 

paroxetina y la sertralina. (utilización fuera de ficha técnica) administrados a bajas dosis retrasar la 

eyaculación. Posteriormente se aprobó el uso de otro de ellos, la dapoxetina,  para la eyaculación 

precoz  (se comercializó en el 2009).  http://www.aeu.es/UserFiles/12-

GUIA_CLINICA_DISFUN_SEXUAL_MASCULINA.pdf 

Hemos repasado su ficha técnica http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/70874/FT_70874.pdf 

Resumen: fármaco indicado en la EP en pacientes varones entre 18 y 64 años , no está indicado su 

uso diario crónico, como máximo se puede tomar un comprimido al día , no existen estudios de 

seguridad de más de 24 semanas de eduración y está contraindicado en patologías cardiacas como 

insuficiencia cardiaca , BAV, en pacientes con antecedentes de sincope y en pacientes con 

antecedentes de manía o depresión. Previamente a su prescripción debe realizarse un ECG y una 

prueba de ortostatismo. Y debemos conocer algunos de su efectos secundarios:  muy frecuente ( 

mareo, cefalea, naúseas 

) y frecuentes (Ansiedad, insomnio, somnolenia) y algunos llamativos como lo son la disminución de 

la líbido, la disfunción eréctil y otros graves pero poco frecuentes como la bradicardia e incluso la 

parada sinusal, os recomiendo sus lectura completa para mayor información.  

También repasamos  un informe de evaluación de nuevos medicamentos de Euskadi  que fue 

publicado en el 2010. Resumen de las conclusiones del mismo son : Un ensayo en el que la 

dapoxetina 30 mg , dosis recomendada, demostró aumentar 0.7 minutos el Tiempo de latencia 

eyaculatoria intrvaginal.En un ensayo clínico la paroxetina 20mg/día mostró ser más eficaz que la 
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dapoxetina 60mg/día en el aumento de la LEI.  

 

Efectos secundarios adversos más frecuentes: náuseas , cefaleas, mareos, diarrea e insomnio y 

cansancio. Produce más hipotensión ortostática y sincopes que otros IRSR aunque el perfil de 

seguridad es similar a otros ISRS. Se ha autorizado con un plan de riesgo de minimización de 

sincope. Así que la conclusión  del comité de evaluación de nuevos fármacos e Euskadi 

concluyó con la frase (cito texteualmente) “ No parece razonable exponer a los hombres a un 

riesgo de efectos adversos potencialmente graves (Síncope) por un beneficio sintomático tan 

modesto” (Publicado en 2010). 

Podeis encontrar el articulo completo en la siguiente dirección: 

http://www.gencat.cat/ics/professionals/medicaments/informe_dapoxetina.pdf 

Encontrareis un resumen del mismo en : http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-

publ01/es/contenidos/informacion/cevime_nuevo_medicamento/es_nme/adjuntos/dapox

etina_ficha_c.pdf 

Por último comentamos un articulo publicado en Noviembre del 2013 en MTRAC (Midlands 

therapeutics Review and advisory commitee) en la NICE: 

http://centreformedicinesoptimisation.co.uk/download/dec9e4d53e9f1761954ecf08437c

0ccf/Dapoxetine-Verdict-Nov-2013.pdf 
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