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PO88) DAPOXETINA NUEVO FÁRMACO PARA EL TRATAMIENTO DE LA EYACULACIÓN PRECOZ
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Introducción: La eyaculación prematura (EP) es la disfunción sexual más prevalente a lo largo de la vida del hombre.
Diferentes intervenciones, ya sean psicológicas o farmacológicas, han sido utilizadas en su tratamiento con éxito
variable en sus resultados. Presentamos un estudio sobre la eficacia de Dapoxetina en el tratamiento de la EP.
Material y Métodos: Se incluyeron 68 pacientes, con una edad media de 39 años (rango 22-64), activos
sexualmente, con pareja estable, sin otra disfunción sexual concomitante ni adicciones a drogas o alcohol. Los
pacientes presentaban EP primaria (42) y EP adquirida (26), con un tiempo de latencia intravaginal eyaculatoria
(IELT) inferior a 2 minutos. Se realizó un seguimiento durante 6 meses, con anamnesis general, cuestionario IIEF
y valor del IELT mediante medición cronometrada por la pareja. Recibieron tratamiento con 30 mg de Dapoxetina
a demanda y se realizaron visitas de base y mensuales durante el tratamiento. Se evaluó la respuesta clínica y
efectos adversos.
Resultados: Abandonaron el estudio por cefalea 6 (9%), molestias digestivas 3 (4%) y compromiso del estado
general 3 (4%). De los restantes 56, 18 (32%), no obtuvieron respuesta al tratamiento, mientras que los otros 38
(68%) mejoraron su IELT de una media basal de 39 segundos a 154 segundos de media. Los pacientes con EP
adquirida respondieron mejor al tratamiento que aquellos con EP primaria. La satisfacción sobre su actividad sexual
fue medida de 0 a 5 puntos (pregunta número 13 del cuestionario IIEF) mejorando desde 1,7 antes del tratamiento,
a 3,8 puntos después del mismo (p <0,05).
Conclusión: La Dapoxetina se presenta como un fármaco seguro y útil en pacientes con EP, y como un apoyo
efectivo en tratamientos combinados con terapias conductuales. Los resultados son similares a los obtenidos con
los otros fármacos utilizados para la EP.




