Viagra
Con frecuencia se recurre al uso de viagra en el trabajo sexual puesto que el
tratamiento hormonal provoca atrofia genital.
Este producto no es un afrodisíaco, no actúa en el cerebro ni en el corazón, sino en los
cuerpos cavernosos del pene, siempre en presencia del deseo y del estímulo sexual.
Como todos los otros medicamentos éste posee contraindicaciones y precauciones. Es
importante tener en cuenta que si no hay una estimulación sexual el uso de viagra no
causará una erección, como tampoco aumentará el interés sexual (libido), ni mejorará
la excitación.
Viagra no protege contra enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH.
Los efectos secundarios más comunes de viagra son: dolor de cabeza, enrojecimiento
de la cara, malestar estomacal, flujo nasal, diarrea y mareos. Los menos comunes son
visión azulada o borrosa, o sensibilidad a la luz (estos pueden durar poco tiempo).
¿Cuánto dura el efecto del uso de viagra?
Por supuesto que nadie es capaz de arrojar un número exacto: cada organismo es
diferente y hay tantas reacciones posibles como personas en el mundo. Sin embargo,
la medicina maneja estadísticas que permiten un estimativo para tener en cuenta. Y
en ese sentido, se podrá consignar que el efecto de la pastilla dura cerca de 4 horas.
Muy rara vez ocurren erecciones de más de cuatro horas con algún tratamiento de
disfunción eréctil, pero en este tipo de medicamentos es importante buscar atención
médica inmediata. Las erecciones que duran más de seis horas pueden causar
períodos largos de disminución de la potencia.
¿Cuándo es el momento ideal para tomarlo?
Si bien nuevos estudios han demostrado que en ciertas personas la reacción se
produce a los 20 minutos, lo ideal es tomar la dosis entre 30 minutos y una hora
antes de tener relaciones sexuales, sin importar con qué comida se está digiriendo y
con la recomendación de evitar las grasas en exceso y el alcohol. Así se llegará a tener
un mayor rendimiento.

¡Mezclar popper con viagra puede provocar la muerte!

Recuerda:
•
•
•
•

No obtendrás una erección instantánea. Para que el uso de viagra sea efectivo,
necesitas un estímulo sexual (excitarte)
Por lo general, viagra actúa aproximadamente después de 30 minutos El efecto
de viagra permanece durante 4 horas, de modo que puedes tomarte tu tiempo
Después de tener relaciones sexuales, la erección desaparece
Para obtener resultados más rápidos, toma viagra con el estómago vacío o
después de ingerir una comida con bajo contenido de grasas
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