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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal conocer la prevalencia del consumo de 

sildenafilo en pacientes varones de la ciudad de Cajamarca, dentro de un marco de 

diseño no experimental y prospectivo, que abarcaron a 195 pacientes encuestados entre 

las edades de 15 a 65 años. 

Los resultados fueron los siguientes: de 195 pacientes encuestados entre las edades de 

15 a 65 años de edad, el 73,2% (n = 139) sí consumen sildenafilo y el 26,8% (n = 51), 

no consumen, lo que significa que la prevalencia de consumo es de 73,2% de los 195 

encuestados. En cuanto a la forma de adquisición del medicamento es de 41,7% (n =58) 

por automedicación, 46,8% (n = 65) por amigos y por prescripción médica es del 5%             

(n = 7), lo que indica que la mayoría de los pacientes lo adquieren sin prescripción 

médica. 

 La edad de consumo por primera vez fue de 9,4% (n = 13) en la edades de 15 – 20 años, 

el 49,6% (n = 69) en las edades de 21 – 30 años, el 25,9% (n = 36) en edad de 31 – 40 

años y 15,1% (n = 21) que corresponde a 41 – 65 años, encontrándose que el mayor 

inicio de consumo de sildenafilo está en las edades de 21 – 30 años. Con respecto a la 

frecuencia de consumo es de 44,6% (n = 62), consumen muy poco y 2,2% (n = 3), que 

consume siempre, estableciéndose que la mayoría de los pacientes que consumen 

sildenafilo lo hacen con poca frecuencia, y en relación a la cantidad de consumo el 54% 

(n = 75) consumen 50 mg, el 30,9% (n = 43) de 100 mg, dosis más consumidas por los 

pacientes y por las mismas presentaciones que existe en el mercado. En relación al rango 

de edad el 52,5% (n = 73), en las edades de 21 – 30 años y 27,3% (n = 38), en edades 
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de 31 a 40 años, que fueron los más altos porcentajes de consumo. Según el estado civil 

el 50,4% (n = 70) son solteros y 18,7% (n = 26) son casados. Considerando su 

procedencia, se tiene: rural 15,1% (n = 21) y urbana 84,9% (n = 118), lo que indica 

mayor prevalencia de consumo en la zona urbana y según ocupación 44,6% (n = 62) 

corresponde a estudiante, 23,7% (n = 33) es obrero y 30,2% (n = 42) es profesional, 

siendo el mayor consumo en la etapa de estudiante.  

 En cuanto al consumo de otros medicamentos fue 18,0% (n = 25) de si consumir y 

82,0% (n = 114) de no consumir; observándose que la mayoría de pacientes consumen 

un medicamento, de los cuales corresponde con receta médica el 6,5% (n = 9) y 93,5% 

(n = 130) sin receta médica; mostrando que el mayor porcentaje lo adquiere sin 

necesidad de ser atendido por un especialista. Y de acuerdo al grado de conocimiento, 

si conocen sobre el uso del sildenafilo el 97,8% (n = 136), y no tienen conocimiento el 

2,2% (n = 3), es decir un alto porcentaje de los pacientes encuestados, conocen dicho 

producto. 

Los resultados permiten concluir que la prevalencia del consumo de sildenafilo es muy 

alta (73,2%; n = 139) y de ello, el 49,6% (n = 69) están entre los 21 – 30 años de edad. 

Además, el 41,7% se automedican y 46,8% (n = 65), lo utilizan por referencia de amigos 

o por sentirse bien, sin necesitar el medicamento; lo que conlleva a un riesgo de 

seguridad en el medicamento.   

 

Palabras claves: Sildenafilo, Prevalencia, Pacientes. 
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ABSTRACT 

 

The present study had as principal aim know the prevalence of the consumption of 

sildenafil in patient males of Cajamarca's city, inside a frame of not experimental and 

market design, which they included 195 patients polled between of 15 to 65 years old. 

The results were the following ones: of 195 patients polled between the ages of 15 to 65 

years old, 73,2 % (n = 139) if they consume sildenafil and 26,8 % (n = 51), does not 

consume, which means that the prevalence of consumption is 73,2 % of the 195 polled 

ones. As for the form of acquisition of the medicine it is 41,7 % (n = 58) for 

automedication, 46,8 % (n = 65) for friends and for medical prescription it is 5 % (n =7), 

which indicates that the majority of the patients acquire it without medical prescription. 

The age of consumption for the first time was 9,4 % (n = 13) in the of 15 - 20 years old, 

49,6 % (n = 69) in the of 21 - 30 years, 25,9 % (n = 36) in of 31 - 40 years old and      

15,1 % (n = 21) that corresponds to 41 - 65 years old, being that the major beginning of 

consumption of sildenafil is in the ages of 21 - 30 years old. With regard to the frequency 

of consumption it is 44,6 % (n = 62), they consume very little and 2,2 % (n = 3), that it 

consumes always, there being established that the majority of the patients who consume 

sildenafil do with few frequency, and in relation to the quantity of consumption 54 % 

 (n = 75) they consume 50 mg, 30,9 % (n = 43) of 100 mg, doses more consumed by the 

patients and by the same presentations that it exists on the market. In relation to the 

range of age 52,5 % (n = 73), in the ages of 21 - 30 years old and 27,3 % (n = 38), in 

ages from 31 to 40 years old, which were the highest percentages of consumption. 

According to the marital status 50,4 % (n = 70) is single and 18,7 % (n=26) is married. 
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Considering his origin, it is had: rural 15,1 % (n = 21) and urban 84,9 % (n = 118), 

which indicates major prevalence of consumption in the urban zone and according to 

occupation 44,6 % (n = 62) corresponds to student, 23,7% (n = 33) is working and      

30,2 % (n = 42) is professional, being the major consumption in the student's stage. 

As for the consumption of other medicines it was 18,0 % (n = 25) of if consuming and 

82,0 % (n = 114) of not consuming; being observed that the majority of patients consume 

a medicine, of which it corresponds with medical recipe 6,5 % (n = 9) and 93,5 %              

(n = 130) without medical recipe; showing that the major percentage acquires it without 

need to be attended by a specialist. And in agreement to the degree of knowledge, if 

they know on the use of the sildenafil 97,8 % (n = 136), and they do not have knowledge 

2, 2 % (n = 3), that is to say a high percentage of the polled patients, know the above 

mentioned product. 

The results allow to conclude that the prevalence of the consumption of sildenafil is very 

high (73,2 %; n = 139) and of it, 49,6 % (n = 69) is between the 21 - 30 years old. In 

addition, 41,7 % autotakes medicine and 46,8 % (n = 65), uses it for friends' reference 

or for feeling good, without needing the medicine; what he carries to a safety risk in the 

medicine. 

 

Keywords: Sildenafil, Prevalence, Patients. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día  y durante los últimos años se ve incrementado la prescripción y el 

consumo libre de medicamentos, en diferentes sociedades que promueven 

constantemente la adquisición de todo tipo de bienes prometiendo, según el caso, 

la tranquilidad, felicidad, el bienestar, placer  y la  supervivencia.(8) 

La impotencia o disfunción eréctil (DE), es un problema común, que afecta a 

aproximadamente al 20% de los varones (1 de cada 5). La DE puede ser una 

señal de alarma de enfermedades del corazón. Es un problema que puede 

presentarse a cualquier edad aunque es más frecuente a partir de los 40 años. La 

sexualidad en el hombre es un aspecto fundamental de la vida y los problemas 

de la sexualidad pueden afectar seriamente a las relaciones profesionales y de 

pareja. La función sexual masculina normal generalmente comienza con el deseo 

sexual que implica la estimulación del cerebro, los nervios, los vasos sanguíneos 

y las hormonas, lo que conlleva a la erección del pene, la liberación de semen 

(eyaculación) y termina finalmente con tener un orgasmo. Una erección se logra 

cuando el conjunto de tejidos esponjosos del pene, es decir, los cuerpos 

cavernosos, se relaja para permitir el flujo de sangre que resulta en la expansión 

y la firmeza del pene. Al finalizar la erección, la sangre sale y el pene se relaja. 

Cuando hay una interrupción o deterioro de este proceso, se producen los 

problemas de erección; esto suele ser resultado de varias causas psicológicas, 

neurológicas, hormonales o vasculares. Todo esto dará lugar a la incapacidad del 

hombre para lograr o mantener una buena erección y una actividad sexual 
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satisfactoria. Esta situación es lo que se conoce generalmente como la 

impotencia masculina o disfunción eréctil. (18,19) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define y reconoce a la disfunción 

eréctil como un problema que genera el mismo grado de discapacidad y 

severidad que otras enfermedades, como la angina de pecho, fractura del 

antebrazo o la artritis reumatoide. Cuando se producen trastornos de la esfera 

sexual el individuo puede sufrir una afectación psicológica que ensombrece su 

calidad de vida, su autoestima, su relación con la pareja, la familia y su medio 

laboral y social. Además, la DE puede ser síntoma de enfermedades orgánicas 

no diagnosticadas; es por eso que tiene tanta importancia recurrir a la consulta 

médico-sexológica para realizar la correcta valoración y tratamiento. (18)  

En el Perú no existe una base de datos adecuada, pero más de la quinta parte de 

adolescentes refieren haber tenido algún episodio de impotencia; cifras que 

aumentan en la mitad de varones mayores a 40 años, la edad es el factor de riesgo 

más importante para padecer disfunción eréctil de cualquier grado y a más edad, 

mayor severidad del proceso. Curiosamente la DE aumenta con la edad, y con la 

edad también aumentan las enfermedades, pudiendo ser más que una 

coincidencia, una consecuencia de estas enfermedades, y ser un síntoma de 

enfermedades importantes, como la diabetes, hipertensión, ateroesclerosis, 

enfermedades hepáticas, etc. (13) 

Como se mencionó anteriormente, no hay cifras oficiales, se estima que 

alrededor de unos 300 mil jóvenes han consumido este medicamento en el último 

año. Expertos aseguran que el consumo de sildenafilo en jóvenes puede llegar a 



Facultad de Ciencias de la Salud                                             
Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica           

Bach. Cortez Escobal Percy Elmer                      
Bach. Marín Fernández Sonia Mardely           

 

Estudio de la prevalencia del consumo de sildenafilo en varones de 15 a 65 años de edad de 

la ciudad de Cajamarca, 2015  

 

3 

 

generar dependencia, al punto de no poder mantener relaciones sexuales si no se 

consume una dosis, lo que constituye un problema de salud pública. (12,18) 

La presente investigación buscó ofrecer a los profesionales de la salud un 

profundo análisis, racional y práctico, sobre la terapéutica de los fármacos a los 

que con mayor frecuencia se acude para controlar o aliviar las enfermedades, 

como es la impotencia sexual.  Los datos estadísticos hallados pueden ser un 

apoyo para una mejor evaluación de los pacientes a futuro y ser de gran 

beneficio, puesto que si se identifican los factores y causas más importantes de 

dicha eventualidad se podrá actuar de forma más responsable y preventiva, 

además de constituir un aspecto fundamental para orientar las políticas sociales, 

definir las acciones en salud pública y monitorizar los progresos en los 

programas sobre el uso de forma correcta y segura de los fármacos. 

 

Por ello, se planteó la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la Prevalencia del consumo de Sildenafilo en varones de 15 a 65 

años de edad de la ciudad de Cajamarca, 2016?  

 

Planteándose como objetivo general: 

 Determinar la prevalencia del consumo de sildenafilo en varones de 15 a 65 

años de edad de la ciudad de Cajamarca, 2016.  
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Y como objetivos específicos: 

 

 Determinar el porcentaje de consumo de Sildenafilo en varones de 15 a 65 

años de edad de la ciudad de Cajamarca. 

 

 Determinar el consumo de sildenafilo en relación a la edad y frecuencia de 

consumo en los varones de la ciudad de Cajamarca de las edades de 15 a 65 

años de edad. 

 

 Determinar el uso de sildenafilo según ocupación y procedencia, de los 

varones de la ciudad de Cajamarca entre las edades de 15 a 65 años de edad.  

 

 Determinar la procedencia de adquisición del uso de sildenafilo; si es con 

prescripción o sin prescripción médica. 

 

Por lo cual se planteó la siguiente hipótesis. 

El uso de sildenafilo en varones de 15 a 65 años de edad en la ciudad de 

Cajamarca es muy prevalente. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes teóricos.  

 A nivel mundial. 

- Rubio E (2013), estudió la Prevalencia de Consumo de Sildenafilo. 

Trabajo de investigación cuantitativo acerca de jóvenes 

universitarios de 18 a 25 años de edad consumidores de Sildenafilo, 

estudio con diseño exploratorio sobre una temática compleja y poco 

estudiada en nuestro medio. La muestra realizada fue de N= 301 

estudiantes de 18 a 25 años procedentes de las doce facultades de la 

Universidad Nacional de Córdoba y que respondieron al 

cuestionario realizado para recabar la información necesaria. 

Fueron excluidos mediante la aplicación de la “Escala L” 5 casos 

por alejarse en más de 2 desviaciones estándar de la media obtenida 

por la población en estudio.  La media de las respuestas en la escala 

L fue de 6,16 y la desviación estándar 2,47; por lo que los resultados 

obtenidos corresponden a un total de 296 casos. La prevalencia de 

vida del consumo de Sildenafilo (Viagra) se ubicó en el 5,4% en los 

estudiantes universitarios varones de la Universidad Nacional de 

Córdoba. (20) 

- Ríos S (2010), en un estudio realizado en Argentina analizó el uso 

recreacional de viagra en jóvenes sanos en los últimos años. El 

objetivo de este estudio fue evaluar el uso recreativo de PDE5i en 
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hombres jóvenes sanos. Principales medidas de resultado. Se evaluó 

el uso recreativo de PDE5i entre los hombres jóvenes y sanos, sus 

principales razones para el uso, la forma en que se obtuvieron estos 

fármacos, y la combinación con el alcohol u otras drogas. Los 

Métodos utilizados fueron el Estudio descriptivo, transversal, que 

consistió en 400 encuestas breves con opción múltiple estructurada 

y preguntas abiertas. Muestras no probabilísticas (muestras de 

cuotas) que incluyeron hombres jóvenes entre 18 y 30 años de edad 

en un área pública (escuelas secundarias, universidades y 

gimnasios) entre agosto y noviembre de 2009. La encuesta incluyó 

datos demográficos y de salud sexual y características de uso 

PDE5i. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba exacta y 

Mann-Whitney de Fisher. Los resultados fueron que, un total de 321 

cuestionarios eran apropiados para los propósitos de la evaluación. 

La edad media y la desviación estándar fueron 25,1 +/- 3,3 años. En 

cuanto al uso PDE5i, 69 hombres (21,5%) mencionó tratar la 

píldora (siendo sildenafilo el más utilizado) al menos una vez en sus 

vidas y 37 (53,4%) hombres lo combinan con alcohol o drogas. 

Fuentes que mencionan la adquisición de PDE5i fueron 75,4%       

(N = 52) de un amigo, el 17,4% (N = 15) de una farmacia / farmacia 

sin necesidad de receta médica, el 4,3% (N = 3) recetados por un 

médico y un 2,9% (N = 2) a través de Internet. Había varias razones 

para tomar PDE5i relacionado con la confianza sexual, calidad de 

la erección, y un mejor rendimiento sexual. La conclusión el estudio 
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fue que, el 21,5% de los hombres sanos de 18 y 30 años de edad 

habían usado PDE5i como una droga recreativa, en su mayoría 

asociados con el alcohol u otras drogas sin control médico. Esto 

podría haber dado lugar a un mal uso y un problema de salud 

pública. (11)  

- Musacchio N, Hartrich M, Garofalo R (2006), estudiaron el uso 

de medicamentos para la disfunción eréctil utilizados por 

estudiantes de las universidades nacionales de Chicago en los 

Estados Unidos, encontrando que el 6% de los varones en edad 

universitaria utilizan medicamentos para la disfunción eréctil 

recreacionalmente.(20)  

A nivel nacional 

- Susaníbar L (2013), en su estudio sobre Uso Recreacional de 

Viagra en el Perú, cuyo objetivo planteado fue conocer el uso del 

sildenafilo y moléculas afines, se realizó una investigación basada 

en encuestas realizadas en discotecas de la capital, en la ribera de la 

Costa Verde y en un conocido programa para pacientes con HIV. 

Dependiendo el lugar de la encuesta entre el 1 y 23% de varones 

afirmaron haber consumido el sildenafilo. Una muestra total de 386 

varones fueron encuestados por el equipo de colaboradores, 

teniendo entre ellos a heterosexuales, homosexuales y bisexuales. 

Los resultados fueron: Un 18% de encuestados afirmaron haber 

utilizado la pastilla azul sólo por curiosidad, un 35% para "mejorar" 



Facultad de Ciencias de la Salud                                             
Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica           

Bach. Cortez Escobal Percy Elmer                      
Bach. Marín Fernández Sonia Mardely           

 

Estudio de la prevalencia del consumo de sildenafilo en varones de 15 a 65 años de edad de 

la ciudad de Cajamarca, 2015  

 

8 

 

su potencia sexual que consideraban como normal, y un 6% 

utilizaron el medicamento con el fin de contrarrestar el uso de otras 

drogas y "no fallar en el intento". Un 78% de los que respondieron 

de manera afirmativa al uso de Viagra afirmaron haberlo consumido 

junto o después del alcohol. Sólo un 4% compraron Viagra 

con receta médica.(17)  

- Pazos A (2013), Presidente de la Sociedad Peruana de Urología, 

reportó que el uso de sildenafilo tiene una gran incidencia entre la 

población menor de 40 años, principalmente por una adicción 

psicológica causada por la inseguridad de mantener una relación 

sexual que complazca a su pareja. El consumo de medicamentos 

para tratar la disfunción eréctil, como el sildenafilo (conocido 

comercialmente como Viagra), se incrementó en 60% el último año 

en el Perú, y su uso constante sin supervisión médica puede terminar 

afectando la visión. Pazos A, cuestionó asimismo el hecho de que 

se venda este producto de manera indiscriminada, y sin receta 

médica, tanto a adultos mayores que tienen problemas de disfunción 

eréctil, como a jóvenes que lo adquieren solo para mejorar su 

rendimiento. Señaló, que de acuerdo a recientes estudios, el 40% de 

pacientes mayores de 65 años han presentado problemas de 

disfunción sexual severa. También asoció la disfunción eréctil a 

problemas de estrés, sobrepeso, uso de alcohol, drogas, así como a 

enfermedades como la diabetes. (5)  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1.  La disfunción eréctil (DE) 

La impotencia sexual masculina o disfunción eréctil es la 

incapacidad persistente para conseguir o mantener una erección 

que permita una relación sexual satisfactoria. Debe diferenciarse 

de otros problemas de la esfera sexual como son la falta de deseo, 

las alteraciones de la eyaculación (eyaculación prematura, 

eyaculación retrasada, ausencia de eyaculación) o los trastornos del 

orgasmo. La impotencia o disfunción eréctil es una enfermedad 

muy frecuente que puede afectar las relaciones de quien la padece 

con su pareja, con la familia, así como con el entorno laboral y 

social. Existen una serie de factores de riesgo que pueden favorecer 

la impotencia o disfunción eréctil: diabetes, hipertensión arterial, 

consumo de tabaco y alcohol, niveles altos de colesterol, toma de 

determinados fármacos y depresión. (1) 

 

a. Causas de la disfunción eréctil.(1, 12) 

 Causas psicológicas: el pene no tiene ninguna alteración 

física, pero problemas psicológicos como la ansiedad 

(provocada con frecuencia por el miedo a no conseguir una 

erección o a defraudar a la mujer), la depresión, los 

problemas con la pareja e incluso el estrés pueden afectar al 

acto sexual. También la preocupación excesiva por los 

problemas laborales, sociales o familiares implica que no se 
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dedique la atención necesaria al acto sexual. La fatiga, la 

inapetencia, la falta de ejercicio, el insomnio o un fracaso 

laboral también desequilibran los reflejos sexuales. 

 Causas vasculares: son muy habituales. El pene no puede 

acumular la sangre necesaria para que se dé una erección, 

generalmente porque no llega en suficiente cantidad. Fumar, 

sufrir hipertensión arterial, diabetes, algunas enfermedades 

cardíacas y variaciones en los niveles de colesterol en sangre 

pueden provocar trastornos vasculares que dificulten la 

erección.  

 Causas neurológicas: en estos casos se produce una 

interrupción en la transferencia de mensajes del cerebro al 

pene porque existe una lesión en los nervios implicados. Esto 

ocurre con las lesiones de la médula espinal, la esclerosis 

múltiple o las intervenciones quirúrgicas en la pelvis.  

 Causas hormonales: son poco frecuentes. Generalmente se 

deben a una falta de hormonas sexuales masculinas.  

 Causas farmacológicas: existen varios medicamentos que 

tienen como efecto secundario disminuir la capacidad de 

tener una erección. Entre ellos hay algunos fármacos para 

tratar la hipertensión, las enfermedades cardíacas y los 

trastornos psiquiátricos. 
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La DE comparte los mismos factores de riesgo que la enfermedad 

cardiovascular (vida sedentaria, obesidad, tabaquismo, 

hipercolesterolemia y síndrome metabólico) y puede preceder a 

la aparición de los síntomas cardiovasculares, por lo que se 

considera un indicador precoz de la misma. Se ha visto que con 

la incorporación de hábitos de vida saludables mejoran los 

síntomas de la DE. La erección es un fenómeno neurovascular 

regulado por factores hormonales en el que se produce dilatación 

arterial, relajación de la musculatura lisa y oclusión venosa. (12, 14) 

 

b. Diagnóstico 

 Antecedentes del paciente  

Los antecedentes médicos y sexuales ayudan a definir el grado 

y la naturaleza de la DE. El historial médico puede revelar 

enfermedades que lleven a la DE, mientras que un simple 

recuento de la actividad sexual puede distinguir entre 

problemas con el deseo sexual, la erección, la eyaculación o el 

orgasmo.  

El uso de ciertas drogas ilegales o medicamentos recetados 

puede sugerir una razón química, ya que los efectos son una 

causa frecuente de la DE. (22) 
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 Examen físico  

Un examen físico puede dar pistas sobre problemas sistémicos. 

Por ejemplo, si el pene no es sensible al tacto, la causa puede 

ser un problema en el sistema nervioso. Características 

sexuales secundarias anormales, tales como la distribución del 

pelo y pueden señalar problemas hormonales, lo que 

significaría que el sistema endocrino está implicado. El médico 

podría descubrir un problema circulatorio si observa pulso 

disminuido en la muñeca o los tobillos. Y características 

inusuales del pene mismo podrían sugerir el origen del 

problema; por ejemplo, un pene que se dobla o curva cuando 

está erecto podría ser el resultado de la enfermedad de 

Peyronie. (22) 

 Pruebas de laboratorio  

Diversas pruebas de laboratorio pueden ayudar a diagnosticar 

la DE. Las pruebas para enfermedades sistémicas incluyen 

recuentos en sangre, análisis de orina, perfil de lípidos y 

mediciones de creatinina y enzimas del hígado. La medición 

de cantidad de testosterona en la sangre puede dar información 

acerca de problemas con el sistema endocrino y puede explicar 

por qué un paciente presenta deseo sexual disminuido. (22) 
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2.2.2. Sildenafilo. 

El sildenafilo es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5) 

indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil (DE). Fue 

aprobado por la FDA (Administración Nacional de Alimentos y 

Medicamentos de EEUU) en marzo de 1998. Tan pronto como 

el sildenafilo comenzó a comercializarse, se advirtió el empleo 

inapropiado en muchos pacientes, como el uso concomitante con 

nitratos o prescripciones de grandes cantidades del medicamento. 

En diciembre del 2000 el NIDA (Instituto Nacional de Drogas de 

Abuso de EEUU) ya informaba sobre el uso, en algunos casos 

fatales, de sildenafilo con otras drogas como metanfetamina, nitrito 

de amilo (“poppers”), ketamina o ácido gamahidroxibutírico 

(GHB). (12) 

 

a. Mecanismo de acción. 

El mecanismo fisiológico de erección del pene implica la liberación 

de óxido nítrico (NO) en el cuerpo cavernoso durante la 

estimulación sexual. El NO luego activa la enzima guanilato 

ciclasa, que resulta en el aumento de los niveles del guanosin 

monofosfato cíclico (cGMP), lo que produce una suave relajación 

muscular en el cuerpo cavernoso y permite el ingreso de sangre. El 

sildenafilo no tiene un efecto directo relajante en el cuerpo 

cavernoso humano aislado, pero mejora el efecto del óxido nítrico 

(NO) al inhibir la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), que es responsable 
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de la degradación del cGMP en el cuerpo cavernoso. Cuando la 

estimulación sexual causa la liberación local de NO, la inhibición 

de la PDE5 por el sildenafilo causa el aumento de los niveles del 

cGMP en el cuerpo cavernoso, lo que resulta en una relajación 

muscular suave y permite el ingreso de sangre en el cuerpo 

cavernoso. (1, 12) 

El sildenafilo en dosis recomendadas no tiene efectos en la 

ausencia de estimulación sexual. Estudios in vitro han demostrado 

que el sildenafilo es selectivo para PDE5. Su efecto es más potente 

en PDE5 que en otras fosfodiesterasas conocidas (en 10 veces para 

PDE6, > 80 veces para PDE1, > 700 veces para PDE2, PDE3, 

PDE4, PDE7, PDE8, PDE9, PDE10, y PDE11). La selectividad 

aproximada es 4 mil veces para PDE5 versus PDE3 es importante 

ya que PDE3 está involucrada en el control de la contractilidad 

cardíaca. El sildenafilo es sólo 10 veces tan potente para PDE5 

comparado con PDE6, una enzima encontrada en la retina que está 

involucrada en la vía de fototransducción de la retina. Se cree que 

esta selectividad menor es la base de las anormalidades 

relacionadas con la visión del color observado con altas dosis o 

niveles plasmáticos. Además del músculo liso del cuerpo 

cavernoso humano, la PDE5 se encuentra también en bajas 

concentraciones en otros tejidos que incluyen las plaquetas, los 

músculos lisos viscerales y vasculares, y los músculos esqueléticos. 

La inhibición de la PDE5 en estos tejidos por el sildenafilo puede 
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ser la base para la actividad mejorada antiagregatoria de plaquetas 

del óxido nítrico observada in vitro, una inhibición de la formación 

de trombo plaquetario in vivo y dilatación venosa arterial. (4) 

 

b. Efectos adversos  (1) 

Se han informado acontecimientos cardiovasculares, 

cerebrovasculares y eventos adversos vasculares graves con el uso 

de sildenafilo, incluyendo muerte cardíaca súbita, infarto de 

miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, hemorragia 

cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, hemorragia 

subaracnoidea e intracerebral, hemorragia pulmonar, hipertensión 

e hipotensión. 

Durante los primeros 13 meses de comercialización 

de sildenafilo en EEUU, la FDA recibió 522 reportes de muertes 

relacionadas a este medicamento. Con frecuencia no se informa el 

tiempo transcurrido entre la administración de sildenafilo y el 

evento adverso.   
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Tabla 1: Reacciones adversas de sildenafilo 

Trastorno Frecuencia Sintomatología 

Trastornos cardíacos 

Frecuentes Palpitaciones 

Poco frecuentes 

Taquicardia, Arritmia 

ventricular, Infarto de 

miocardio, Angina inestable, 

muerte cardíaca súbita 

Trastornos 

vasculares 

Muy frecuentes Vasodilatación 

Poco frecuentes 

Hipotensión, hipertensión, 

Epistaxis, Trastornos 

cerebro-vasculares, Ataque 

isquémico transitorio 

Trastornos del 

aparato reproductor 
Poco frecuentes 

Erección prolongada, 

Priapismo 

Trastornos oculares 

Frecuentes 
Visión alterada, 

Cromatopsia 

Poco frecuentes 
Dolor ocular, enrojecimiento 

ocular. 

Frecuencia 

desconocida 

Neuropatía óptica isquémica 

anterior no arterítica, 

Oclusión vascular y defectos 

del campo visual 

Trastornos del 

sistema 

inmunológico 

Poco frecuentes 
Reacciones de 

hipersensibilidad 

Trastornos de la piel Poco frecuentes Erupciones cutáneas 

Trastornos 

gastrointestinales 

Frecuentes Dispepsia 

Poco frecuentes Vómitos 

Trastornos del 

sistema nervioso 

Muy frecuentes Cefalea 

Frecuentes Mareo 

 

Fuente: Caffaratti M, Briñón M. Uso indebido de sildenafilo [sede Web]. Córdoba: 

Universidad Nacional de Córdova; 2007. (1)  
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, Universo y Muestra  

 

3.1.1. Unidad de análisis  

Varones de 15 a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca.  

 

3.1.2. Universo  

Varones de la ciudad de Cajamarca, según referencia de datos del 

INEI censo 2007 y datos estadísticos de proyección 2015, en el cual 

existe en el Distrito de Cajamarca para el año 2015, 68 731 personas 

de 15 a 65 años (Urbana: 79,7%, Hombre: 49,21%). 

 

3.1.3. Muestra  

La muestra fue de 195 varones comprendidos entre las edades de 15 

a 65 años, y se determinó según los datos estadísticos y por muestreo 

simple aleatorio. 

 

3.2. Métodos de investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue  

Básica, ya que estuvo encaminada a ampliar el conocimiento 

científico, explorando nuevas teorías y transformar las ya existentes. 
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3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Observacional, Descriptiva y Transversal, ya que es un estudio de 

carácter estadístico el cual se desarrolla en un momento concreto del 

tiempo. 

 

3.3. Técnicas de investigación  

 

3.3.1. Obtención de la muestra  

La muestra fue de 195 varones comprendidos entre las edades de 15 

a 65 años, la que se determinó según datos estadísticos y por 

muestreo simple aleatorio, según muestra el cuadro: 

 

    Muestreo simple aleatorio: 

N 68 731   

Z 1,96   

P 0,15 n = 195 

Q 0,85   

E 0,05 5%  

 

 Operación del Tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra se calculó considerando el muestreo aleatorio 

simple para estimación de proporciones poblacionales con una 

confiabilidad de 95% y admitiendo un error máximo tolerable del 5% y 

la determinación de las 195 unidades muéstrales obedece a la siguiente 

fórmula: 
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = 68731 personas de 15 a 65 años (Urbana: 79,7%, 

Hombre: 49,21%)    

Z = 1,96 (Confiabilidad al 95%) 

P = 0,15 (15% de población que usa correctamente)  

Q = 0,85 (Complemento de P) 

E = 0,05 (Tolerancia de error en las mediciones) 

 

3.3.2. Información y participación del paciente en la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se recaudó 

información del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), dicha institución cuenta con la información de la población 

de habitantes según censos realizados, y en base a datos estadísticos 

del censo del 2007 se calculó la muestra, siendo esta de 195 varones 

de 15 a 65 años de edad de un universo de 68,731. La información 

se obtuvo a través de una encuesta validada por juicio de expertos 

(ver Anexo Nº 07); dicha encuesta consto de una serie de preguntas, 

que sirvieron para obtener datos relevantes sobre el uso de 

sildenafilo en la población estudiada (ver Anexo Nº 06). Para la 

captación de los pacientes se realizó una breve información del 

PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( 
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proyecto; como objetivos y la finalidad del proyecto, además se 

entregó una Ficha de Consentimiento Informado (Anexo Nº 5), y la 

información recolectada fue voluntaria y anónima. 

 Los lugares de aplicación de la encuesta fueron: Plaza de armas, 

Plazuela Bolognesi, Centro Comercial el Quinde y Mercado San 

Antonio.  

3.4. Instrumentos  

- Encuesta 

- Programa estadístico IBM-SPSS versión 22.0. 

 

3.5. Técnica de análisis estadístico  

Para realizar el análisis de datos se realizó mediante la distribución de 

frecuencia absoluta, relativa, porcentuales y el intervalo de confianza al 

95%, y se realizaron tablas y gráficos a través del programa estadístico 

IBM-SPSS versión 22.0. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

Este proyecto fue sujeto a las normas y códigos éticos, morales por 

trabajar con un grupo de personas. Existe el compromiso de respetar los 

principios éticos, que contienen estos códigos que son: beneficencia, 

respeto a la dignidad humana y justicia, además de ello se respetó el 

contenido original de la información obtenida.  

La protección de los derechos humanos se realizó mediante el 

consentimiento informado de las personas participantes en el presente 
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estudio expresándole que la información que proporcione es de carácter 

anónimo y confidencial y sólo será utilizado para fines de estudio, 

dándoles la opción de decidir si quieren participar de la investigación 

según crean pertinente, respetando de esta manera el principio de 

autonomía. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 2: Prevalencia de consumo de sildenafilo en varones de 15 a 65 años 

de edad de la ciudad de Cajamarca, 2016. 

Si consumió 

sildenafilo 
N° % IC: 95 % 

Sí 139 73.2 (66.9 - 79.5) 

No 51 26.8 (20.5 - 33.1) 

Total 190 100.0   

           Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Prevalencia de consumo de sildenafilo en varones de 15 a 65 años 

de edad de la ciudad de Cajamarca, 2016. 

 

Interpretación: En la gráfica 1 se muestra la prevalencia de consuno de 

sildenafilo, el 73,2% (I.C =95%; 66,9% - 79,5%), lo que indica que la 

prevalencia es alta y está por encima del 70%. 
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Tabla 3: Forma en que consiguen el sildenafilo, en varones de 15 a 65 

años de edad de la ciudad de Cajamarca, 2016. 

Obtención de sildenafilo N° % IC: 95 % 

Prescripción médica 7 5 (1.4 - 8.6) 

Automedicación 58 41.7 (33.5 - 49.9) 

Por familiares 4 2.9 (0.1 - 5.7) 

Por amigos 65 46.8 (38.5 - 55.1) 

Diarios 2 1.4 (0.0 - 3.4) 

Internet 3 2.1 (0.0 - 4.5) 

Total 139 100.0  

 Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Forma en que consiguen el sildenafilo, en varones de 15 a 65 

años de edad de la ciudad de Cajamarca, 2016 

 

Interpretación: La gráfica 2 muestra que el 41,7% adquieren el sildenafilo sin 

prescripción médica y 46,8% por influencia de los amigos; observándose un alto 

porcentaje de consumo sin prescripción médica. 
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Tabla 4: Edad en que consumió por primera vez sildenafilo, en varones 

de 15 a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca, 2016. 

Rango de edad que consumió sildenafilo N° % IC: 95% 

15-20 13 9.4 (4.5 - 14.3) 

21- 30 69 49.6 (41.3 - 57.9) 

31-40 36 25.9 (18.6 - 33.2) 

41-65 21 15.1 (9.1 - 21.1) 

Total 139 100.0  

    Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3: Edad en que consumió por primera vez sildenafilo, en 

varones de 15 a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca, 2016 

 

Interpretación: La gráfica 3 muestra que el 49,6% entre las edades de 21- 30 

años de edad, adquieren por primera vez el sildenafilo. 
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Tabla 5: Frecuencia de consumo de sildenafilo 

Frecuencia de consumo N° % IC:95% 

Poco 51 36.7 (28.7 - 44.7) 

Muy poco 62 44.6 (36.3 - 52.9) 

Casi siempre 23 16.5 (10.3 - 22.7) 

Siempre 3 2.2 (0.0 - 4.6) 

TOTAL 139 100.0   

   Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: Frecuencia de consumo de sildenafilo 

 

Interpretación: En la gráfica 4 se muestra que el 44,6% consumen con muy 

poca frecuencia y el 36,7% con poca frecuencia. 
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Tabla 6: Dosis (mg) consumida de sildenafilo 

Consumo de sildenafilo (dosis mg) N° % IC: 95% 

25 10 7.2 (2.9 - 11.5) 

50 75 54 (45.7 - 62.3) 

75 11 7.9 (3.4 - 12.4) 

100 43 30.9 (23.2 - 38.6) 

TOTAL 139 100.0   

Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5: Dosis (mg) consumida de sildenafilo 

 

Interpretación: En la gráfica 5 se muestra que mayormente consumen dosis de 

50 mg, en un 54%. 

cc (mg) 
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Tabla 7: Consumo de sildenafilo según rango de edad de los varones de la 

ciudad de Cajamarca (varones de 15 a 65 años de edad).  

Rango de edad N° % IC: 95 % 

15-20 10 7.2 (2.9 - 11.5) 

21- 30 73 52.5 (44.2 - 60.8) 

31-40 38 27.3 (19.9 - 34.7) 

41-65 18 13 (7.4 - 18.6) 

Total 139 100   

   Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6: Consumo de sildenafilo según rango de edad de los varones de la 

ciudad de Cajamarca (varones de 15 a 65 años de edad). 

 

Interpretación: La gráfica 6 muestra que los varones de 21- 30 años de edad 

consumen sildenafilo en mayor porcentaje (52,5%). 
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Tabla 8: Consumo de sildenafilo según estado civil en pacientes 

varones de 15 a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca. 

Estado Civil N° % IC. 95 % 

Soltero 70 50.4 (42.1 - 58.7) 

Casado 26 18.7 (12.2 - 25.2) 

Conviviente 30 21.6 (14.8 - 28.4) 

Viudo 13 9.3 (4.5 - 14.1) 

Total 139 100.0   

     Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7: Consumo de sildenafilo según estado civil en pacientes varones 

de 15 a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca. 

 

Interpretación: En la gráfica 7 se muestra que los varones de estado civil 

soltero, consumen sildenafilo en un 50,4%, siendo el mayor porcentaje. 
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Tabla 9: Consumo de sildenafilo según procedencia en varones de 15 

a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca. 

Procedencia N° % IC: 95% 

Rural  21 15.1 (9.1 - 21.1) 

Urbana 118 84.9 (78.9 - 90.9) 

Total 139 100.0   

         Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8: Consumo de sildenafilo según procedencia en varones de 15 a 

65 años de edad de la ciudad de Cajamarca. 

 

Interpretación: La gráfica 8 muestra los varones procedentes de la zona urbana, 

consumen sildenafilo en un 84,9%, siendo el mayor porcentaje de consumo.  
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Tabla 10: Consumo de sildenafilo según ocupación en varones de 15 a 

65 años de edad de la ciudad de Cajamarca. 

Ocupación N° % IC: 95 % 

Estudiante 62 44.6 (36.3 - 52.9) 

Obrero 33 23.7 (16.6 - 30.8) 

Profesional 42 30.2 (22.6 - 37.8) 

Otros 2 1.4 (0.0 - 3.4) 

Total 139 100.0   

    Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9: Consumo de sildenafilo según ocupación en varones de 15 a 65 

años de edad de la ciudad de Cajamarca. 

 

Interpretación: El gráfico N° 09 muestra que el mayor porcentaje de varones 

de 15 a 65 años de edad que consumen sildenafilo tienen la ocupación de 

estudiante (44,6%). 
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Tabla 11: Consumo de sildenafilo según Grado de instrucción en 

varones de 15 a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca. 

Grado de Instrucción N° % IC: 95 % 

Analfabeto 0 0  - - - 

Primaria 17 12.2 (6.8 - 17.6) 

Secundaria 59 42.4 (34.2 - 50.6) 

Superior 63 45.4 (37.1 - 53.7) 

Total 139 100   

      Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10: Consumo de sildenafilo según Grado de instrucción en varones 

de 15 a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

Interpretación: En la gráfica 10 se muestra que el mayor porcentaje de varones 

que consumen sildenafilo tiene como grado de instrucción secundaria y superior 

(42,4% y 45,4%, respectivamente). 
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Tabla 12: Consumo de algún otro tipo de medicamento en los 

varones de 15 a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca.  

Consume algún tipo de 

medicamentos 

N° % IC: 95 % 

Sí 25 18.0 (11.6 - 24.4) 

No 114 82.0 (75.6 - 88.4) 

Total 139 100.0   

        Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11: Consumo de algún otro tipo de medicamento en los varones 

de 15 a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca.  

 

Interpretación: En la gráfica 11 se muestra que el mayor porcentaje de varones 

que consumen sildenafilo, no consume otro tipo de medicamentos (82%). 
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Tabla 13: Consumo de otros medicamentos bajo prescripción médica, en los 

varones de 15 a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca.  

Consume medicamentos bajo 

prescripción médica 

N° % IC: 95 % 

Sí 9 6.5 (2.4 - 10.6) 

No 130 93.5 (89.4 - 97.6) 

Total 139 100.0   

  Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12: Consumo de otros medicamentos bajo prescripción médica, en 

los varones de 15 a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca. 

 

Interpretación: En la gráfica 12 se muestra que el mayor porcentaje de varones 

consumen otros medicamentos sin prescripción médica (93,5%). 
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Tabla 14: Grado de conocimiento del uso de sildenafilo en varones de 15 

a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca. 

Conocimiento del 

sildenafilo 

N° % IC: 95 % 

Sí 136 97.8 (95.4 - 100.0) 

No 3 2.2 (0.0 - 4.6) 

Total 139 100.0   

      Fuente: Encuesta de recolección de datos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13: Grado de conocimiento del uso de sildenafilo en varones de 15 

a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca. 

 

Interpretación: En la gráfica 13 se muestra que el mayor porcentaje de varones 

si tienen conocimiento sobre el uso del sildenafilo, con un 97,8%. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define y reconoce a la disfunción 

eréctil como un problema que genera el mismo grado de discapacidad y 

severidad que otras enfermedades, como la angina de pecho, artritis reumatoide. 

Es por eso que tiene tanta importancia recurrir a la consulta médico-sexológica 

para realizar la correcta valoración y tratamiento. (18)  

Para el tratamiento existe una diversidad de fármacos como son; fármacos orales 

inhibidores de la PDE5, inyecciones en el pene tiene una acción local que facilita 

la erección. Los dispositivos de vacío provocan un vacío haciendo que el pene 

se llene de sangre y se produzca la erección. La cirugía, se opta en general y 

cuando los métodos anteriores no son eficaces. Además, se tiene el tratamiento 

hormonal y el tratamiento psicológico. (12) 

El presente estudio buscó realizar un análisis sobre la prevalencia de uso de 

sildenafilo en varones de 15 a 65 años de edad de la población de Cajamarca. 

Los resultados mostraron que el consumo de sildenafilo en este grupo de varones 

fue del  73,2%  (n=139)  que si consumen sildenafilo en alguna etapa de su vida, 

mientras que el 26,8% (n=51)  no consume el medicamento (gráfico 1), resultado 

muy significante; sin embargo se observa poca relación con el estudio de Rubio 

E (2013)20 donde la prevalencia de consumo de sildenafilo de jóvenes 

universitarios de 18 a 25 años es del 5,4%, esto puede deberse a los estudios que 

se realizaron en diferentes países y un rango de edad diferente; lo que conlleva 
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a decir que la población cajamarquina como otros países tiene ideologías 

diferentes. 

Solo un 5 % consumen sildenafilo bajo la prescripción de un médico y el resto 

se automedican, tal como se observa en el gráfico Nº 02, resultado semejante a 

los del estudio de Ríos S (2010)11, quien analizó el uso recreacional de Viagra 

en jóvenes sanos en los últimos años donde solo el 4,3% son recetados por un 

médico, y claramente refleja que la mayor parte de los jóvenes lo utilizan sin 

prescripción médica. 

El gráfico N° 03 muestra los resultados respecto a la edad de consumo de 

sildenafilo, siendo el rango de edad que más consumen, de 21 a 30 años, con un 

49,6 %; resultados que se asemejan a Ríos S (2010)11, quien encontró que el 

21,5% de los hombres sanos de 18 y 30 años de edad habían usado sildenafilo 

como una droga recreativa, en su mayoría asociados con el alcohol; esto 

explicaría que en la etapa de la juventud se utiliza más. 

El gráfico N° 04 muestra los porcentajes de frecuencia de consumo del 

sildenafilo, observándose que un 44,6% lo consume con muy poca frecuencia; 

representando así un alto porcentaje de consumo; en comparación a que un 

36,7% lo consume poco. No hay otras evidencias o estudios para discutir estos 

resultados, pero son datos que reflejan que la frecuencia de consumo es baja.  

La dosis en mg, fue otra variable de estudio, aquí se encontró que se prefiere 

consumir dosis de 50mg (54%) y de 100mg (30,9%); probablemente se prefieran 

estas concentraciones por ser las formas farmacéuticas que existen en el mercado 

y se toman con mucha facilidad en dosis únicas; sin embargo otras dosis ya sea 
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mayores o inferiores a estas les dificultan tomarlas (tomar varias pastillas o 

apedazarlas). 

Con respecto al porcentaje de consumo según la edad (gráfico N° 06) se observó 

que el rango de edad de consumo es de 21- 30 años de edad, con un porcentaje 

del 52,5%; esto explicaría que es este grupo de edades que tiene mayor 

vulnerabilidad ante la influencia de la sociedad. 

Según el estado civil, los resultados indicaron que los solteros son los que 

mayormente consumen sildenafilo, con un porcentaje del 50,4%, como se puede 

observar en el gráfico N° 07. Se podría explicar que la falta de un compromiso 

estable y de no tener una relación seria; esto conllevaría a que los solteros tengan 

un alto consumo de sildenafilo. 

En el gráfico Nº 08 se observa que el mayor porcentaje que consume sildenafilo 

procede de la zona urbana (84,9%), con respecto a la zona rural (15,1%); esto 

puede deberse a la mayor información, acceso y dinero que los varones de la 

zona urbana que tienen sobre el sildenafilo. 

Se observó en el estudio que la ocupación del paciente, también está relacionada 

con el consumo de sildenafilo, los resultados que se observan en la gráfica Nº 09 

muestra que el mayor porcentaje de varones que consumen sildenafilo lo hacen 

en la etapa de estudiante (44,6%), probablemente es la etapa de mayor uso por 

ser la edad de la juventud (por experimentar, los amigos, la tecnología, etc.). 

Asociado a estos resultados se encuentra que el grado de instrucción también 

influye en el consumo del sildenafilo como está representada en la gráfica Nº 10, 

donde se observa que los porcentajes más altos de consumo del sildenafio están 

entre las etapas de secundaria y superior con 42,4% y 45,4%, respectivamente. 
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Datos que permiten afirmar que la juventud consume más sildenafilo por tener 

mayor curiosidad, información, verse influenciada por la sociedad; etc. 

En el presente estudio se consideró también, el análisis del consumo de otros 

medicamentos, sea bajo la prescripción médica o no (gráficos Nº 11 y 12), 

encontrándose un alto porcentaje de automedicación (93,5%). 

Finalmente se investigó sobre el grado de conocimiento sobre el uso del 

sildenafilo (gráfico Nº 13), teniendo una respuesta de afirmación un 97,8%; esto 

explicaría que la mayoría de los pacientes conocen el sildenafilo o han escuchado 

sobre él, dato que estaría relacionada con la información y acceso que existe hoy 

en día y que está de moda como la pastillita azul.  

Todos los resultados de la presente investigación permiten mencionar que en 

varones de 15 a 65 años de edad de la ciudad de Cajamarca existe un uso 

inadecuado de sildenafilo que podría incrementar la presencia de reacciones 

adversas como problemas cardiacos, vasculares, oculares y trastornos del 

aparato reproductor; los cuales pueden presentarse en cualquier momento. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó la prevalencia del consumo de sildenafilo en varones de 15 a 

65 años de edad de la ciudad de Cajamarca, encontrándose que de los 195 

pacientes encuestados, 139 consumen sildenafilo. 

 

 El porcentaje de consumo de sildenafilo en varones de 15 a 65 años de edad 

de la ciudad de Cajamarca, fue del 73,2%. 

 

 La edad de consumo de sildenafilo en los varones de 15 a 65 años de edad 

de la ciudad de Cajamarca, se encuentra en el grupo de edades de 21 a 30 

años, representado con un porcentaje de 49,6%. 

 

 Se identificó que el 84,9% que consumen sildenafilo proceden de la zona 

urbana, y según ocupación, el 44,6% están en la etapa de estudiante.  

 

 El 95% de los varones entre las edades de 15 a 65 años consumen sildenafilo 

sin prescripción médica, el consumo es más bien influenciado por amigos, 

spots publicitarios; lo que contribuye a la automedicación. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios de investigación sobre el consumo del sildenafilo, pero 

abarcando una mayor cantidad de variables como: la condición 

socioeconómica, aspectos psicológicos, etc; y a la vez aumentar el tamaño 

de la muestra a analizar.  

 

 Realizar charlas de información a jóvenes entre las edades de 21 a 30 

años, para prevenir que este grupo vulnerable consuma el sildenafilo sin 

prescripción médica. 

 

 Realizar estudios en jóvenes entre las edades de 21 a 30 años, para 

determinar qué efectos a futuro puede conllevar el uso irracional del 

sildenafilo en su salud. 
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Anexo 1: Realizando las encuestas a las afueras del Hospital Regional de 

Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Realizando las encuestas en la Plazuela Bolognesi. 
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Anexo 3: Realizando las encuestas en la Plaza de Armas de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Realizando las encuestas a las afueras del Centro Comercial el Quinde 

de Cajamarca. 
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Anexo Nº 5.  Ficha de Consentimiento Informado 

 

La investigación en la que se solicita su participación estará basada en la 

realización del trabajo final para obtener el título profesional de Químico 

Farmacéutico. La información recabada en la siguiente encuesta, el cual es 

voluntario y anónimo, está dirigida a explorar la prevalencia de consumo de 

sildenafilo en pacientes varones de la ciudad de Cajamarca. A   continuación, le 

solicitamos leer atentamente los siguientes enunciados. Luego, y si está de 

acuerdo con ellos, le pedimos que firme la nota en el lugar indicado.  

Me han informado que: 

• Se me administrará una encuesta el cual será voluntario y anónimo. 

• Mi participación no implica riesgos o molestia alguna para mi persona. 

• Los investigadores responderán a cualquier duda relacionada con el trabajo que 

están realizando. 

• Soy libre de abandonar la investigación en cualquier momento, sin 

consecuencias negativas por esta decisión. El trabajo cumple con las normativas 

éticas para la investigación con humanos. La información a difundir no 

presentará ningún dato que permita la identificación de los participantes. Esta 

nota de consentimiento será separada de su respectiva encuesta, archivándola y 

velando por el secreto profesional.  

Estoy de acuerdo con los enunciados en este consentimiento, por lo que apruebo 

la publicación de los resultados obtenidos en la encuesta.  

Firma del entrevistado………………………………………. 
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Anexo Nº 06: Encuesta del Estudio de la prevalencia del consumo de sildenafilo 

en varones de 15 a 65 años de edad en de la ciudad de Cajamarca, 2015.  

Fecha:…………….. 

1. Edad: _____ 

Marque con una “X” según corresponda.  

2. Estado civil: 

 Soltero ___       

 Conviviente___    

 Casado ___       

 Viudo___ 

3. Procedencia: 

 Rural___  Urbana___ 

4. Ocupación:  

 Estudiante___ 

 Jubilado___  

 Obrero___ 

 Técnico___ 

 Profesional___  

 No trabaja ___            

5. Nivel de instrucción:  

 Analfabeto__ 

 Primaria____  

 Secundaria__ 

 Superior___ 

6. ¿Alguna vez consumió sildenafilo?   

 Sí___  

 No___   
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7.  ¿Dónde y cómo consiguió sildenafilo por primera vez?  

 Prescripción Médica.___  

 Automedicación.____ 

 Por familiares. _____ 

 Por amigos.____ 

 Clasificados de los Diarios___ 

 Internet ___     

 Otros (especifique) ________ 

8. ¿Qué edad tenía la primera vez que consumió sildenafilo?  

 ___Años 

 No sabe ___ 

9. ¿Con qué frecuencia consume sildenafilo? Seleccione la afirmación que 

considere representativa de su comportamiento. 

 Nunca, sólo lo he probado ____  

 Muy poco, diez veces o menos al año ____  

 Poco, tres veces o menos al mes ____ 

 Casi Siempre, una vez por semana  _____ 

 Siempre, tres o más veces por semana ____ 

 No corresponde ------------  

10. ¿Qué cantidad de dosis consume? Puedes marcar más de una 

Respuesta.  

 25 mg ___                                 

 50 mg ___  

 75 mg ___ 

 100 mg __ 
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11. ¿Consume algún otro tipo de medicamento?    

 Sí___  

 No___   

 Especifique___ 

12. ¿Consume otros medicamentos bajo prescripción médica? (En caso de 

             Responder Si, indique cuál). 

 Si___  

 No ___ 

 Especifique ____ 

13. ¿Tiene conocimiento del uso de sildenafilo? 

 Sí___   

 No___   

 


