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En este artículo, debe tomarse en cuenta una amplia gama acción de viagra de lectores del medicamento, que
se anuncia en los medios: Sildenaﬁl (Viagra). La gloria de una droga médica está creciendo todos los días, por
lo que muchos hombres ya han experimentado su efecto sobre ellos mismos. Según las estadísticas no oﬁciales
de los trabajadores de farmacia, la Viagra es una de las medicinas que se venden por mas por la noche.

La acción de Viagra
Este medicamento se usa en el tratamiento de la disfunción eréctil (impotencia). Su acción se basa en la
relajación de la musculatura lisa, que posteriormente conduce a un ﬂujo intenso de sangre hacia los cuerpos
cavernosos del pene, lo que contribuye a una erección normal. Pero para que el efecto farmacológico se logre
de la manera mas adecuada, es necesaria la excitación sexual.
Desde el comienzo que se descubrió este medicamento, la acción del viagra cabe señalar que fue creado para
tratar a las personas con presión arterial alta. Pero los farmacéuticos no lograron el efecto deseado, debido a
que el medicamento solo redujo ligeramente la presión arterial. Sin embargo, se encontró un efecto secundario
inesperado en la forma de una mayor función eréctil en los hombres en los años 1998 y se disfruta por mas de
la mitad de los hombres en el mundo.

Indicaciones para el uso de Viagra
Viagra (Sildenaﬁl): un medicamento para el tratamiento de la disfunción eréctil. Solo para curar una
enfermedad, necesitas saber algo al respecto. Por lo tanto, hasta la fecha, los urólogos y andrólogos creen que
una violación de la potencia (disfunción eréctil) es la incapacidad de lograr y mantener la erección del pene,
necesaria para mantener relaciones sexuales. La razón de esto puede ser enfermedades endocrinas,
medicamentosas, locales, neurológicas, vasculares. Las causas endocrinas de la disfunción eréctil se pueden
atribuir a la producción inadecuada de hormonas sexuales masculinas o un tumor hipoﬁsario.
Tales condiciones se maniﬁestan por la deposición de grasa «según el tipo de mujer» (en el pecho, las nalgas de las
caderas), aumentando el timbre de la voz. Las causas del medicamento son causadas por el uso de los llamados «antiandrógenos» (hormonas, bloqueando la acción de viagra producción de hormonas sexuales masculinas) utilizado en
tumores de próstata. Esto también incluye la inﬂuencia del alcohol y varias drogas que afectan la corteza cerebral,
agotan todo el cuerpo como un todo.
Afortunadamente, la función eréctil se restablece tarde o temprano cuando se eliminan estos medicamentos. Las
causas locales de la disfunción eréctil pueden ser todas las enfermedades que más tarde pueden conducir a la
esclerosis de los cuerpos cavernosos del pene.
En este proceso, el tejido elástico que cubre los cuerpos cavernosos es reemplazado por el conectivo, y por lo
tanto, el llenado de sangre de las estructuras del pene es difícil o muy doloroso. Causas más graves que
conducen a la disfunción eréctil, naturaleza neurológica (epilepsia, esclerosis múltiple, enfermedad de
Parkinson, trauma del cerebro, médula espinal, cirugía y trauma de los órganos pélvicos y el perineo). Las
causas vasculares son una de las causas más comunes de esta patología. Con una erección normal de los
genitales, el hombre está consiguiendo un ﬂujo sanguíneo arterial más fuerte, pero el ﬂujo venoso se ve
obstaculizado de manera espectacular prácticamente inexistente. Por lo tanto, resulta que con el menor mal
funcionamiento en este proceso, se altera el ﬂujo de entrada de sangre o se produce una caída brusca a través
de las venas.
Problemas similares surgen en la aterosclerosis de arterias grandes, endarteritis, aneurisma aórtico, venas
varicosas. que a la menor falla en este proceso se altera el ﬂujo de sangre o se produce una fuerte caída a través
de las venas. Problemas similares surgen en la aterosclerosis de arterias grandes, endarteritis, aneurisma

aórtico, venas varicosas. que a la menor falla en este proceso se altera el ﬂujo de sangre o se produce una
fuerte caída a acción de viagra través de las venas. Problemas similares surgen en la aterosclerosis de arterias
grandes, endarteritis, aneurisma aórtico, venas varicosas.
Pero la mayoría de las veces, los expertos todavía enfrentan la forma psicológica de la impotencia. Y teniendo
en cuenta el hecho de que la mayor parte de la lista de causas orgánicas de la impotencia se acompañan de
experiencias hombres emocionales, es evidente que las causas psicológicas están lejos de no poca importancia
entre todos prichin.Erektsiya un hombre puede estar ausente, al instante desaparecer o ser muy mala calidad, si
su depresión, la fatiga, el estrés prolongado, la mala salud, la insatisfacción consigo mismo, su segunda mitad, al
pasar a las preferencias y necesidades sexuales de su pareja, etc. Con el temor de un posible embarazo, la
aparición de una enfermedad que se transmite sexualmente. También, puede haber problemas con la erección
si las relaciones sexuales se producen en circunstancias extremas (ascensor, encajando en la tienda,
Advierte a todos los lectores que el Viagra no es una panacea para tratar las causas antes mencionadas
de la disfunción eréctil. Como regla general, cuando se trata la causa principal de la impotencia, el uso
de Viagra no estará justiﬁcado.
Aplicación de Viagra
Una de las conocidas farmaceuticas más grandes de Estados Unidos, «Pﬁzer», produce Viagra. El medicamento
se presenta en forma de una tableta azul en forma de diamante recubierta con una caparazón. Todas las
tabletas vienen impresas con las inscripciones «VGR 25» «VGR 50» o «VGR 100» en uno de los lados de la píldora
y «Pﬁzer» en la otra parte. El etiquetado digital indica la dosis del medicamento contenido en una tableta.
Como se escribió anteriormente para lograr el efecto de la droga, es necesaria la excitación sexual. Por lo tanto,
para reducir las relaciones sexuales a la recepción automática de una píldora y a las relaciones sin alma
simplemente no funciona. Por lo tanto, debe tener cuidado no solo acción de viagra de comprar un
medicamento, sino también de organizar una velada romántica.
Se recomienda a las personas mayores de 18 años tomar el medicamento en una dosis de 50 mg. Tomar debe
ser 1 hora antes de la supuesta relación sexual. La dosis es posible tanto para aumentar a 100 mg, como a 25
mg, dependiendo de la efectividad y la tolerancia a la dosis. La frecuencia de ingreso no debe exceder más de 1
vez por día, y la dosis es de 100 mg por recepción.
Cabe señalar que cuando se usa Viagra no se debe combinar con la ingesta de alimentos, porque el efecto
esperado se desarrolla un poco más tarde.

Contraindicaciones de Viagra
Una gran ventaja es que Viagra se consigue en farmacias sin receta médica, lo que hace que el medicamento
sea ampliamente disponible. Sin embargo, recomienda que antes de comenzar la aplicación del «medicamento
milagroso» consulte a un médico, incluso puede ser examinado, para seleccionar una dosis, para analizar la
frecuencia y la duración del medicamento.
Cuando lee el resumen del medicamento, pide atención especial a la composición del medicamento para
garantizar la portabilidad de todos los componentes. Está estrictamente prohibido el uso conjunto de

medicamentos para el tratamiento de la angina de pecho (nitrito de amilo o nitratos), ya que el Viagra
aumenta su efecto hipotensor.
No se deben administrar medicamentos para la corrección de la disfunción eréctil, incluido el Viagra, a los
hombres para quienes la actividad sexual es indeseable (por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares,
como angina inestable o acción de viagra insuﬁciencia cardíaca severa). Esta restricción se debe al hecho de que
el fármaco tiene un efecto vasodilatador, el resultado de lo cual es una disminución leve y temporal de la
presión sanguínea, lo que refuerza el efecto hipotensor de los nitratos orgánicos.
El medicamento debe usarse con precaución en los hombres con deformidades anatómicas del pene
(angulación, ﬁbrosis cavernosa o enfermedad de Peyronie) o pacientes con enfermedades que pueden causar
priapismo (prolongado, erección dolorosa no asociadas con la excitación sexual), tales como mieloma múltiple,
o leucemia, anemia drepanocítica.
Los efectos secundarios de Viagra
Después de una serie de estudios, se observaron los siguientes efectos secundarios:
Del sistema nervioso: dolor de cabeza, mareo del sistema.
Desde el sistema cardiovascular: hiperemia de la piel, una sensación de latido cardíaco detrás del esternón.
Desde el tracto gastrointestinal: trastornos digestivos.
Desde el lado del órgano de la visión: una sensación de la nebulosa frente a los ojos, una mayor sensibilidad a la
luz, una violación de la percepción de los colores.
Desde el tracto respiratorio superior: congestión nasal.

En relación con los posibles efectos secundarios, es necesario determinar la reacción individual de un
hombre para tomar Viagra antes de conducir un vehículo o antes de trabajar con mecanismos
potencialmente peligrosos.

Sobredosis de Viagra
Cuando suceda alguna sobredosis de la droga, puede causar todos los posibles efectos secundarios, pero en
una forma más grave, que como regla general, requiere reanimación. La diﬁcultad acción del viagra proviene en
el hecho de que cualquier antídoto especíﬁco no es simple y cualquier método de puriﬁcación de la sangre
(incluyendo la diálisis) son impotentes, porque el sildenaﬁl ingrediente activo fuertemente unido a las proteínas
plasmáticas y prácticamente elimina por la orina.
Entonces, a pesar de las propiedades milagrosas de Viagra, alienta a todos los hombres a prevenir el desarrollo
de la disfunción eréctil. Para ello, debe llevar una vida sana, a abandonar los malos hábitos, si es posible
consultar con un especialista antes de usar cualquier medicamento, mantener una vida sexual regular sin largos
períodos de abstinencia y los extremos sexuales en el momento oportuno para el tratamiento de la
enfermedad, la prevención de ejecución y las etapas crónicas. Cumpliendo con todas estas recomendaciones,
no solo acción de viagra puede abandonar la píldora azul, sino también prolongar su vida sexual, entregándole
alegría no solo a usted mismo sino también a su segunda mitad.
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Lo que es Kamagra?

Viagra: los Pros y Los Contras

El medicamento Kamagra es uno de los primeros
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VARDENAFIL (GENERIC LEVITRA)
Levitra es el nombre de la marca de Vardenaﬁlo, un nuevo fármaco para el tratamiento de
la disfunción eréctil masculina en forma de comprimidos.
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