
Â¿Cada cuÃ¡nto "hay que" tener sexo?  - Sex Shop  Eros - La tienda del Amor. Pasto - Colombia. de pastorumba.com

  

Â¿Dos o tres veces por semana? Â¿Todos los dÃas? Â¿O una vez cada tanto? La frecuencia
sexual es un tema que preocupa a muchas parejas y hasta suele ser motivo de peleas. Tanto
mujeres como hombres quieren saber: Â¿estÃ¡ bien la frecuencia de mis relaciones? Â¿Mi
cantidad es "normal", es demasiado o, por el contrario, da lÃ¡stima recordarlo? â€œNo existe
una cifra ideal para todosâ€�, respondiÃ³ la sexÃ³loga Alessandra Rampolla en una entrevista
de ClarÃn.

      

â€œEn Estados Unidos, por ejemplo, se estima  que la frecuencia sexual de una pareja
promedio es de 3,5 veces por  semana. Pero es sÃ³lo un promedio, no una cifra ideal. Todo
depende de la  pareja en cuestiÃ³n, de su estilo de vida, nivel de libido compartido y 
expectativas sobre la intimidad sexualâ€�, agregÃ³ la especialista.

La guerra de los sexos

â€œLos  hombres suelen estar preocupados por la frecuencia. Y el tema dispara,  muchas
veces, discusiones tensionantes en el seno de la parejaâ€�, seÃ±ala  el doctor Juan Carlos
Kusnetzoff en su sitio e-sexologia. â€œGeneralmente,  los varones sienten que no tienen una
vida sexual Â´como deberÃanÂ´. Las  mujeres, suelen opinar lo contrarioâ€�, detalla el
sexÃ³logo.

Diversos  estudios aseguran que las necesidades son diferentes en ambos gÃ©neros,  algo
que no necesariamente responde a cuestiones biolÃ³gicas sino  socioculturales. Los varones
han tenido mÃ¡s permisos para acceder al  sexo y satisfacer su placer sexual, y las mujeres, en
cambio, no se  permiten tan fÃ¡cilmente contactarse con su deseo. A la vez, la mujer  tiene la
sexualidad mÃ¡s asociada a lo emocional, algo que muchos varones  han logrado separar
(algo, a la vez, legitimado socialmente).

Cifras mundiales

La encuesta Durex de Bienestar Social, realizada en 26 paÃses, arrojÃ³ resultados que
alumbran algunos rincones del tema:
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*  El promedio es de 103 encuentros sexuales por aÃ±o.

*  Hay una mÃnina diferencia entre la frecuencia masculina (104 al aÃ±o) y la femenina (101 al
aÃ±o).

*  El 5% de los adultos tiene sexo todos los dÃas.

*  Uno de cada cinco adultos lo hace entre 3 y 4 veces a la semana.

*  La franja de edad con mÃ¡s relaciones es entre los 35 y los 44 aÃ±os: reconocen mantener
unos 112 encuentros sexuales al aÃ±o.

Â¿Mucho, poquito, o nada?

Entremujeres  hizo su propia encuesta: â€œÂ¿Con quÃ© frecuencia tenÃ©s sexo?â€�. Casi
9.300  mujeres se animaron a participar y estos fueron los resultados:

*   â€œAlgunas veces por semanaâ€�. Ni nada ni demasiado. La opciÃ³n intermedia  fue la
mÃ¡s elegida y podrÃamos decir que arrasÃ³ con todo. Tuvo un  amplio margen por sobre el
segundo puesto. AlcanzÃ³ los 4.424 votos, es  decir, reuniÃ³ al 48% de las participantes.  

*  â€œLos sÃ¡bados Â´me  tocaÂ´â€�. Es la realidad de 1.649 mujeres, el 18% de las
participantes. La  llegada del fin de semana significa, para ellas, el momento de  encontrarse
con la pareja o, por quÃ© no, ir a un boliche y buscar un  amante pasajero. La frase puede
tener una connotaciÃ³n positiva (â€œÂ¡Al fin  me toca!â€�) o de sÃºplica (â€œY, si no me
queda otraâ€¦â€�).

*  â€œYa ni  me acuerdoâ€�. Son 1.533 las participantes (el 17%) que practica la  abstinencia.
Â¿Lo harÃ¡n por razones religiosas o sociales? Â¿Porque se  perdiÃ³ el deseo en la pareja?
Â¿O porque â€œmejor estar sola que mal  acompaÃ±adaâ€�? 

*  â€œTodos los dÃas, es como dormir y comerâ€�. Aman  tener relaciones. Tanto, que lo
consideran una necesidad primaria. AsÃ  lo viven el 10% de las participantes, 973 en total.
Â¿FanÃ¡ticas del  placer o adictas al sexo?

*  â€œCada tanto, cuando conozco a  alguienâ€�. Son 652 las mujeres que no tienen una
pareja estable y se  sienten incÃ³modas con la inmediatez del â€œtouch and goâ€�. Mientras
esperan  encontrar a alguien especial, participan en nuestra encuesta y juntan  el 7% de los
votos.
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