MASTURBACIÓN
FEMENINA
Desde cuándo, cómo,
cuánto, con qué, por qué

Ilustración del libro "El dedo. Breves apuntes sobre la masturbación femenina" de Luna Miguel
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Fuente: Masturbación: mitos y realidades
(Alberto Bardi, Carolina Leyton y Vania Martínez)

Ilustración de Aarón Tsurus
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CUÁNTO, CÓMO,
CON QUÉ SE
MASTURBAN LAS
MUJERES

Porcentaje de personas que se
masturban

¿Existen diferencias entre hombres y
mujeres? ¿Desde qué edad se masturban las

100%

mujeres? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué usan?
Aquí encontrarás algunos datos:

75%

96%
4 días/semana
14 minutos de media

88%
2 días/semana
13 minutos de media

50%

25%

0%

Hombres

Mujeres

38%
¿QUÉ USAMOS PARA MASTURBARNOS?
Ilustración: María Hesse

38%

Videos porno

16,2

Fantasías
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EDAD MEDIA DE LA PRIMERA
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Literatura erótica

14%

14%

Videos porno en stream 2%

MASTURBACIÓN
La edad media de los hombres es de
13,5 años.

Fuente: Superdug Online Doctor
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SEGUIMOS CON LOS DATOS
¿cómo descubriste por primera vez la masturbación?
Alguien importante me habló de ello
5.9%
No lo recuerdo
9.9%
Por internet
3%
En clase
6.9%
Por mí misma
58.4%

En en la TV
7.9%
Por una amiga/o
5%

53% 37% 11%
ALCANZAN EL ORGASMO
SIEMPRE QUE SE
MASTURBAN

ALCANZAN EL ORGASMO
LA MAYORÍA DE LAS VECES

SOLO LA MITAD DE LAS
VECES, O ALGUNAS VECES,
ALCANZAN EL ORGASMO

60%
USAN SU MANO PARA
MASTURBARSE, FRENTE AL
90% DE LOS HOMBRES

Fuente: TENGA 2019 Self-Pleasure Report. How Spain Masturbates and its Role in Selg-Care

Ilustración: Clara Eva Cisnero

CÓMO MASTURBARSE
Formas de masturbarse hay cientos de miles, tantas como
personas que se masturban. Pero si quieres empezar a probar el
arte de tocarte, aquí tienes algunas de las formas más populares

acariciando el clítoris
Aquí las opciones son infinitas: haciendo círculos,
frotando de arriba a abajo, apretando con dos dedos,
dando pequeños empujones... o combinándolo
todo. Si para ti es una zona muy sensible, prueba a
estimularlo antes acariciando alrededor hasta que
sientas que está listo para pasar a la acción.

boca abajo
Una de las posturas para las más comodonas:
colócate boca abajo de manera de tu clítoris quede
en contacto con la cama/sofá. Realiza movimientos
con la pelvis a tu gusto dejando que la fricción haga
el resto. Si quieres, puedes colocar una almohada o
cojín entre las piernas para que sea más sencillo.
Ilustración: Diversual.com

CON UN JUGUETE
A estas alturas seguro que todas hemos oído hablar
del Satisfyer, pero no es el único. La gama de
juguetes para pasarlo bien en solitario es infinita.
¿Nuestra recomendación? ¡Que los pruebes todos
hasta encontrar el tuyo!

EN LA DUCHA
El clima de tranquilidad que nos aporta la ducha es
idóneo para dedicarnos un momento a nosotras
mismas. Además, hay muchísimas formas de
hacerlo: con tu mano, con el chorro del agua, con
un juguete sumergible... Ponte música y a disfrutar
del agua.

Ilustración: @TheHedonistologist

¿POR QUÉ MASTURBARSE?
Hacerlo o no es una decisión totalmente libre y aceptable sea
cual sea, pero si quieres hacerlo, que serpas que estos son los
beneficios que te aportará:

te ayuda a conocer tu cuerpo
explorarte te ayudará también a conocer mejor
tus gustos y hacer que tus relaciones, contigo o
con otras personas, sean más satisfactorias.
Ilustración: Nacho Casanovas

te hace más feliz
con el orgasmo se libera serotonina y dopamina, un
baile hormonal similar a la felicidad

ayuda a aliviar el dolor

estudios sugieren que las hormonas
liberadas durante el orgasmo ayudan a
aliviar dolores de migraña o dolores
menstruales

Ilustración: Sara Fratini

ayuda a reforzar el suelo pélvico
las contracciones realizadas durante la
masturbación generan un efecto tensor,
como el realizado con el ejercicio Kegel

Ilustración: Clara Eva Cisneros

