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Resumen 

 
 

El presente trabajo de investigación consistió en analizar el comportamiento del 

consumo de los estimulantes sexuales sin prescripción médica en la ciudad de Santiago 

en el periodo enero- marzo 2021. 

 

Siguiendo con el cumplimiento a las diferentes regulaciones y restricciones 

existentes para el consumo de todo tipo de droga legal en la República Dominicana, es 

un tema de importancia manejado por el Ministerio de Salud desde hace mucho tiempo. 

En el mercado farmacéutico de la ciudad de Santiago se observó la compra libre de 

estimulantes sexuales sin prescripción médica. Los mismos son suministrados a los 

usuarios sin ningún tipo de restricciones por parte de los dependientes de las diferentes 

farmacias de esta ciudad. 

 

Es decir, este es un tema para tomar en consideración debido a que los usuarios 

no conocen los antecedentes y consecuencias de la disfunción eréctil, repercusiones que 

puede contraer un paciente con el uso de los mismos, sin ningún tipo de indicación por 

parte de un profesional de la salud. 

 

Teniendo en cuenta el uso y abuso de los diferentes fármacos para tratar la 

Disfunción eréctil y las consecuencias causadas por los mismos se decidió estudiar la 

venta sin prescripción médica de los estimulantes sexuales. 

 

Con esta investigación se puede facilitar el proceso de toma de decisiones, en el 

caso de las empresas farmacéuticas, al momento de realizar inversiones de marketing y 

promoción, pues con los datos obtenidos sería un tanto más fácil realizar dichas 

inversiones de una manera más rentable. 

 

Esta investigación sirve como antecedente para personas que en el futuro vayan 

a evaluar el tema de los estimulantes sexuales en la ciudad de Santiago. Así, de esta 

manera, utilizar los datos obtenidos en la misma a favor de su investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONCLUSIONES 
 

Al finalizar esta investigación que trata acerca del análisis del comportamiento 

del consumo de los estimulantes sexuales sin prescripción médica en la ciudad de 

Santiago en el periodo enero-marzo 2021, los autores han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Según los resultados obtenidos el rango de edad de los principales consumidores 

de estimulantes sexuales sin prescripción médica corresponden a hombres de 26 a 35 

años, por lo que se puede afirmar que clínicamente este rango de edad no padece de 

disfunción eréctil, donde el principal motivo para consumir esta clase de medicamentos 

es aumentar la confianza y el ego, mientras que los menores consumidores son los que 

pertenecen al grupo de 61 años o más que se encuentran en etapa sexual activa; De igual 

forma se determinó que la mayoría de consumidores son solteros, en su mayoría 

profesionales, empleados privados y con ingreso promedio mayor a 40,000. 

 

Las marcas más utilizadas correspondían otras marcas como son La pela, 

Talchen, Power Spring, Vigor-Up y Néctar del amor, de estas antes mencionadas solo 

La Pela y Talchen possen registro de comercialización y venta en el país. Luego 

especificaron consumir las marcas Viagra y Cialis que corresponden a los originales que 

estudiaron los principios activos. 

 

El 70% de los encuestados afirmó haber visualizado alguna campaña publicitaria 

de estimulantes sexuales donde no se identificó la empresa o casa farmacéutica que 

desplego esa promoción. A pesar que desde el 2015 existe un reglamento que prohíbe la 

promoción de estimulantes sexuales a través de radio y televisión, los encuestados 

afirmaron que han visualizado campañas publicitarias de estimulantes sexuales por 

medio de la televisión, la radio, las redes sociales, y por otros medios publicitarios. 

 

Los consumidores de estimulantes sexuales expresaron sentirse satisfechos con 

el uso de estos sin determinar las consecuencias que esto pueda ocasionar aun 

expresando tener conocimiento de que los mismos puedan causar efectos o reacciones 

adversas. 

 
 
 
 

 



 

El uso de marcas no registradas que se obtienen en establecimientos no 

certificados como cabañas, peluquerías y centros de diversión produce un efecto directo 

en las ventas de las marcas comerciales debidamente registradas y certificadas en vista 

de que cuando esas marcas clandestinas elevan sus ventas de manera proporcional 

disminuyen las ventas de los estimulantes sexuales registrados. 
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