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“Háganlo, No lo finjan”

Cada 8 de agosto se celebra el Dìa Mundial del Orgasmo Femenino.
Esta fecha fue instaurada en el 2006 en Espertina, Brasil. La idea fue
del concejal Arimateio Dantas fue quien tuvo la idea de dedicar un
día entero para satisfacer sexualmente a la mujer.
Esta fue la excusa principal para indagar sobre la sexualidad de las
mujeres en la Argentina y que junto a ustedes podamos compartir
los resultados para celebrar este día.
La muestra fue de 400 casos a nivel nacional, donde 200 hombres y
200 mujeres, nos comentaron sus experiencias y conocimiento
sobre los orgasmos femeninos.
Con ustedes, los principales resultados.
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Orgasmos femeninos, el desafío de alcanzarlos
Muchas mujeres han comentado que tienen dificultad para alcanzar el orgasmo. En
tu caso, tienes esta dificultad?

Del total de entrevistadas
3 de cada 10 señalaron

tener problemas
para alcanzar un
orgasmo
Las mujeres de 18 a 35 años son las que indicaron (4
de cada 10) tener en mayor medida problemas para
clímax
Base: 200 Mujeres. Una Respuesta

“Podría decir que la falta de conocimiento así misma es
exactamente la falta de exploración, de saber que nuestro
cuerpo es muy completo y cada parte es un punto débil,
siempre y cuando se sepa cómo y cuándo”

¿Las mujeres tienen dificultad de alcanzar un orgasmo?

Del total de entrevistados 6

de cada 10 señalaron que

las mujeres tienen
problemas para alcanzar
el clímax
Base: 200 Hombres. Una Respuesta

“El orgasmo de la mujer no solo depende de ella
sino de la atención y el trato de su pareja y/o
comunicación y el valor que él la da a ella”

El estudio reveló que la mayor preocupación de las mujeres y los hombres, en relación a los orgasmos
femeninos, está relacionada con la falta de conocimiento e información sobre el cuerpo de la mujer
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Fingir menos, vivirlos más
Ellas: Alguna vez haz fingido un orgasmo?

Ellos: Te darías cuanta si una mujer está fingiendo un orgasmo?

Ellas confesaron un

70%

alguna vez haber fingido un

orgasmo.
Base: 200 Mujeres. Una Respuesta

Un 67% de ellos creen que

podrían darse cuenta si
una mujer está fingiendo.

“Por lo general el hombre no conoce suficiente el
cuerpo de la mujer y en algunos casos ni les
interesa hacerlo. Las mujeres que fingen
orgasmos lo hacen por dejarlos contentos y por
vergüenza a explicar lo que les pasa a ellas. Me
parece que lo mejor es que la mujer se anime a
hablar de lo que la excita y lo que necesita con
respecto a sexo”

Base: 200 Hombres. Una Respuesta

Existen diferentes tipos de orgasmos femeninos?

Las mujeres señalaron que
hablar de este tema aun
hoy sigue siendo tabú.
Proponen como solución
recibir educación sexual
para mejorar su intimidad.

El

89% de los entrevistados
afirmó

que existen diferentes
tipos de orgasmos
femeninos
Base: 400 Total entrevistados. Una Respuesta
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Estimulantes en búsqueda de un orgasmo
Usas algún estimulante para alcanzar un orgasmo?

El 80%

no usa
ningún tipo
de
estimulante.
Base: 200 Mujeres. Una Respuesta

Conoces alguna mujer que utilice algún estimulante para alcanzar un
orgasmo?

¿Cuáles?

Los estimulantes más usados son:
Aceites y Lubricantes

72,2%

Sex Toys

57,7%

Medicamentos o Suplementos
vigorizantes

15,5%

Comidas afrodisíacas

12,4%

Plantas medicinales

7,2%

Base: 97 Base total. Respuesta múltiple

El 39% de los entrevistados

señaló conocer una
mujer que usa algún
tipo de estimulantes.

Los prejuicios, la mirada ajena y “el que
dirán” son la barrera principal a vencer
para que las mujeres se animen a comprar
productos estimulantes

Base: 200 Hombres. Una Respuesta
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Llegar al climax

Forma más frecuente en la que las mujeres alcanzan un orgasmo:
¿Cuál es la forma en que más frecuentemente logras
alcanzar el orgasmo?

Estimulación del clítoris

56,0%

Penetración vaginal

35,5%

Penetración anal
otra

Cuál es la forma en que crees que más frecuentemente las
mujeres logran alcanzar un orgasmo?

Estimulación del clítoris

77,2%

3,6%

Penetración vaginal

21,4%

4,8%

Penetración anal

1,4%

Base: 200 Base Mujeres. Una Respuesta

Base: 200 Base Hombres. Una Respuesta

Cómo obtener más fácil un orgasmo:
Cómo obtienes más fácil un orgasmo?

¿Cómo obtienen las mujeres más fácilmente un orgasmo?

Acto sexual

38,3%

Juegos previos al acto sexual

24,2%

Masturbándose

Juegos previos al acto sexual

35,9%

19,8%

Acto sexual

26,2%

Sexo oral

12,5%

Sexo oral

20,0%

Otros

2,4%

Masturbándose

16,6%

Con alguien del mismo sexo

2,0%

Mientras dormía

0,8%

Con alguien del mismo sexo

1,4%

Base: 200 Base Mujeres. Una Respuesta

Base: 200 Base Hombres. Una Respuesta
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¿El tamaño del pene es un factor importante a la hora de alcanzar el
clímax?

¿Crees que hay mujeres que nunca han alcanzado un
orgasmo?

El 71% de los

El 88% de los

entrevistados/as señaló que

entrevistados/as señaló que

el tamaño no es
importante

hay mujeres que nunca
alcanzaron un orgasmo

Base: 400 Base Total. Una Respuesta

Base: 400 Base Total. Una Respuesta

Una de las razones de la anorgasmia femenina, se debe al poco conocimiento que tienen las mujeres de su propia
anatomía. Crees que este desconocimiento es debido a principalmente a:

Anorgasmia
Falta de educación sexual

53,2%

Una razón cultural / religiosa

27,7%

Ninguna de las anteriores

10,2%

Una característica del género
femenino

8,9%

Base: 400 Base total. Una Respuesta
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Piensas que a tu pareja le importa más:

Tu pareja (casual o estable) ¿Cuánto te ayuda a alcanzar el
orgasmo?

El 67% de los
Ambas cosas

66,9%

Ayudarte a ti a llegar
al orgasmo

17,3%

llegar él/ella a un
orgasmo

15,8%

entrevistados/as señaló
que su pareja lo

ayuda mucho a
alcanzar el climax
Base: 400 Base Total. Una Respuesta

Base: 400 Base Total. Una Respuesta

Ellos ¿Las mujeres pueden ser multiorgásmicas?
Ellas ¿Te consideras una mujer multiorgásmica (que tienes más de un orgasmo en un mismo acto sexual)?

xxxxxxx:

6 de cada 10 mujeres señaló
multiorgasmica

ser

Base: 200 Mujeres. Una Respuesta

9 de cada 10 hombres señaló que las
mujeres pueden ser multiorgasmicas
Base: 200 Hombres. Una Respuesta

8

OH! Panel

Somos una compañía de investigación de mercados online que
brinda servicios para clientes de todo el mundo.
OH! Panel es un sistema de encuestas que creamos para brindar
soluciones rápidas y eficientes para la toma de decisiones
cotidianas.
Contamos con 150.000panelistas registrados y más de 220MIL
seguidores de Latinoamérica, quienes nos eligen para compartir sus
opiniones.

OH! Panel
Donde opinar de todo está muy bien
http://www.ohpanel.com
www.facebook.com/ohpanel
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