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Según especialista masturbarse también puede ser compartido con la pareja

Fin al mito: una mujer puede llegar al
orgasmo en 2 minutos y 8 segundos
La masturbación ya se instaló
como instrumento
indispensable para el placer:
"más vale una buena
autoestimulación", asegura
doctora Elena Sepúlveda.
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esde que el anatornista italiano Mateo
. Colombo hiciera el
descubrimiento del clitoris, o
"amor veneris", durante la época
más dura de La Inquisición -lo
que le costó más de un mal
rato con dicho tribunal-, varias
generaciones de estudiosos se han
desveladoen bUSOl de lossecretos
del orgasmo femenino.
En Chile, la doctora en sicologia Fanny Muldman, quien
hizo un recuento de una gran
cantidad de análisis que se han
hecho a nivel criollo, determinó
coot:r:m:iando
casitodos los mitos, que
una mujer, desde el estado cero de
excitación, puede llegar sin problemas
al orgasmo en exactamente dos
minutos con ocho segundos. La
reacción -O sea el orgasmo- dura, en
promedio 16,7 segundos.
Su colega, la sexóloga Elena
Sepúlveda (para muchos entendidos
la mujer que más sabe de sexo)
también está de acuerdo con los
cálculos.
-El largo tiempo que se tarda
la mujer en negar al orgasm.o
¿es mito o realidad~
-Si es un estímulo poco agradable,
predecíble, plano, cotidiano, como
sucede mucho en Chile, la mujer se
va a demorar mucho más. Pero si
es más lúdico y se conoce el lugar
de la anatomía femenina correcto,
puede ser algo mucho más rápido
y efectivo.
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que la mujer puede alcanzar el
orgasmo en 2,8 minutos a través
de la autoestimulaci.ón •••
-Es cierto, y tiene que ver con la
autocomplacencia. Desde donde yo
siento, cuál es mi estimulo adecuado,
cuál es mi sentido más desarrollado

en el erotismo, qué es lo que más
me excita en el fondo.
-Entonces mejor sólo que mal
acompañado •••
-Si yo encuentro lo que más me
excita y lepuedo mostrar esto a la otra
persona, puedo encontrar orgasmos
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mucho más rápidos.
-¿Mucbadikreociaentre hombres y mujeres?
-Cuando ocurre el orgasmo, los
vasos sanguíneos se vacían, por un
proceso de contracción en el hombre
y en la mujer. En el caso de la mujer
la sensación de descarga se produce
desde el suelo pélvico y como ella no
elimina nada, aunque hay algunos
investigadores que dicen que sí,
nunca es la cantidad que elimina el
hombre, se producen pulsaciones
que se identifican como el placer,
como el orgasmo .
-O sea. hablar de orgasmos
en tiempos tan cerrados seria
una exageración ...
-Absolutamente. Una cosa es la
respuesta que se produce en una
cIínícasexológica,donde se estudian
las variablesque produce un gráficoy
otra cosa es la realidad de la vivencia
de las personas, que no tiene nada
que ver con eso.

