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Para comenzar a tratar la
disfunción eréctil (potencia
alterada), la mayoría de las
personas sildenaﬁl citrate 100
mg dan atención a los
genéricos, los análogos de los
medicamentos son los que han
ganado fama mundial. Los
genéricos son mucho más
baratos que los agentes
farmacológicos de marca, y
actúan de la misma manera, ya
que son producidos por
compañías […]
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Para comenzar a tratar la disfunción eréctil (potencia alterada), la mayoría de las personas sildenaﬁl citrate 100
mg dan atención a los genéricos, los análogos de los medicamentos son los que han ganado fama mundial. Los
genéricos son mucho más baratos que los agentes farmacológicos de marca, y actúan de la misma manera, ya
que son producidos por compañías conocidas con buen reconocimiento mundial.
Uno de estos medicamentos genéricos que son muy populares es Sildenaﬁl. Que ayuda a restaurar e inhibir la
potencia de muchos millones de hombres.
Si no todos han oído hablar de Sildenaﬁl, entonces muchos saben sobre el famoso Viagra. La sustancia Sildenaﬁl
es el componente principal del medicamento Viagra mundialmente famosa. Su acción se basa en la capacidad
de llenar el cuerpo cavernoso del pene masculino con sangre. La erección no solo está completamente
restaurada, sino que también se vuelve mucho más poderosa. Sildenaﬁl es usado no solo por hombres que
tienen un problema con la potencia, sino sildenaﬁl citrate 100 mg también por aquellos que decidieron hacer
que su vida sexual sea más brillante.
El avance cientíﬁco va en alta evolucion, y ahora sobre la base de Generic Sildenaﬁl se ha creado un nuevo
fármaco, que tiene algunas ventajas, en comparación con su anterior. El medicamento es Sildenaﬁl gel, no
disponible en tabletas, pero en forma de gel.

Descripción Sildenaﬁl Oral Jelly
El fármaco es fabricado por la conocida compañía farmacéutica Vardhaman Lifecare Pvt Ltd. Sildenaﬁl no está
contenido en pastillas, sino en una bolsa de aluminio, en forma de gel. El medicamento se vende en paquetes
de 5, 10 y 20 bolsas. Un paquete contiene 100 mg de sildenaﬁl. Esta forma de lanzamiento tiene las siguientes
ventajas:
No es necesario que se beba con agua, por lo que otras personas pueden pasar desapercibidas;
Agradable para tomar, gracias a los sabores afrutados que el fabricante agrega al gel;
Gracias a la forma líquida, el medicamento es rápidamente absorbido por el cuerpo, por lo tanto, comienza
a actuar más rápido.

Gracias a estas ventajas, cada vez más personas comienzan a usar gel, en lugar de las tabletas habituales.

Efecto farmacológico
Como sabemos, una erección ocurre cuando la sangre ﬂuye hacia el pene y llena el cuerpo cavernoso
impregnado de diminutos capilares. Contribuye a este óxido nítrico, abundantemente asignado en este lugar. El
óxido nítrico relaja los capilares y les permite llenarse de sangre. La causa de la disfunción eréctil es el hecho de
que el óxido nítrico se secreta débilmente o no se secreta en absoluto. La sangre no llena los vasos y el pene

permanece lento.
La sustancia Sildenaﬁl solo contribuye al hecho de que el NO se libera sildenaﬁl citrate 100 mg en cantidades
suﬁcientes. Si el cuerpo absorbió Sildenaﬁl y comenzó a actuar después de 50 minutos, luego en una nueva
forma de liberación, en forma de gel, comienza a funcionar después de 15-20 minutos y el efecto dura hasta 6
horas.

Indicaciones de uso Sildenaﬁl oral Jelly
El gel de Sildenaﬁl se recomienda a hombres de 18 años que hayan notado una disyunción eréctil. El
medicamento es excelente para la impotencia tanto completa como parcial. También puede ser utilizado por
hombres que han decidido mejorar la calidad de su vida sexual, haciendo que la erección sea más poderosa y
duradera.

Modo de aplicación
El medicamento se puede tomar en cualquier momento, independientemente de la ingesta de alimentos. Es
necesario abrir el paquete y exprimir el contenido en la boca. Mantener en la boca hasta que esté
completamente disuelto. No es necesario beber agua, ya que el gel tiene un agradable sabor a frutas. No se
recomienda interferir con el medicamento con alcohol o drogas y tomar más de un sobre por día. El uso en la
temprana ingesta de alimentos demasiado grasos puede reducir la eﬁcacia de la droga.
El gel de frutas delicioso no es percibido por las personas, como el sildenaﬁl citrate 100 mg, de ahí el peligro de
una sobredosis. Puede tener efectos secundarios pronunciados (ver a continuación) y una erección que dura
más de 4 horas. Si ha ocurrido una sobredosis, comuníquese de inmediato con un médico que tomará todas las
medidas necesarias para lavarse el estómago y extraer el medicamento del cuerpo.
Contraindicaciones
No se recomienda Sildenaﬁl gel para las personas que son sensibles a los componentes el medicamento, así
como aquellos que están siendo tratados con medicamentos que contienen nitratos. Si recibe tratamiento con
ritonavir y saquinovir, la ingesta de Sildenaﬁl Gel debe reducirse a 25 mg. (1/4 del sobre) Al tomar el
medicamento, se debe tener precaución para los hombres con:
Lesiones recientes del pene;
Con enfermedades renales o hepáticas severas;
Con insuﬁciencia cardíaca o enfermedad cardíaca en forma aguda.

En este caso, habiendo consultado con el médico tratante, el gel debe tomarse con 1/4 del sobre.
Posibles efectos secundarios
Debido a la alta calidad del medicamento, los efectos secundarios son muy raros y desaparecen rápidamente.
Cuando tomas un gel podrían aparecer:
Dolor de cabeza y mareos;

Mallestar estomacal;
Congestión nasal.

En casos muy raros, hubo un distorsión en la vista.
Como regla, los efectos secundarios, en caso de existir, desaparecerán después de 2 horas. Muy a menudo,
estos síntomas se observan por consumidores de 3ra edad, por lo que en los adultos se recomienda tomar
dosis reducidas del medicamento.
Términos y condiciones de almacenamiento
Sildenaﬁl gel se almacena a una temperatura de 15 a 30 grados, en un lugar oscuro inaccesible para los
niños. Cada fecha está marcada con la fecha de fabricación. El período de garantía de almacenamiento del
medicamento es de 2 años. No puede tomar sildenaﬁl citrate 100 mg un producto vencido.
Puede comprar Sildenaﬁl Gel con un solo clic. Si adquiere el medicamento en grandes cantidades, obtendrá
una boniﬁcación agradable.
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Lo que es Kamagra?

Viagra: los Pros y Los Contras

El medicamento Kamagra es uno de los primeros

Sildenaﬁl (el medicamento original tiene el nombre
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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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