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Mucho se dijo sobre el tamaño del pene y la satisfacción sexual de una mujer, la realidad es que las mujeres no
necesitan para su satisfacción un pene de gran tamaño.
La vagina de la mujer es un órgano que se adapta al tamaño del pene que la penetra y tiene la característica de tener
muy pocas terminales nerviosas, por lo cual, es difícil que pueda percibir o sentir muchos estímulos.
Por fuera de la vagina, se encuentra un órgano que se llama clítoris, el cual brinda la estimulación necesaria para que una
mujer pueda tener un orgasmo. No hay orgasmo sin clítoris.
El clítoris no es tan solo lo que vemos en la parte superior de la entrada de la vagina, sino que es un órgano que se
introduce dentro del cuerpo y envuelve el tercio externo de la vagina, es decir, que solo esta parte es sexualmente
excitable.
Al ser la vagina poco excitable, no necesitamos un pene, ni chico ni grande, para generar placer en una mujer,
necesitamos besarla, acariciarla y estimularla en la zona del clítoris para permitirle tener un orgasmo.
Durante la penetración, los cuerpos se acomodan de tal manera que la zona pelviana del hombre se frota con el pubis de
la mujer y es por esta estimulación que las mujeres consiguen los orgasmos mientras son penetras, así como también es
que cuando las parejas no pueden compatibilizar esta unión en forma adecuada, la mujer no recibe una buena
estimulación, y es por ello que no logran alcanzar el orgasmo durante la penetración y deben recurrir a la estimulación
manual en forma directa o al sexo oral, lo cual esta dentro de las variantes normales.
La satisfacción sexual de una mujer depende en gran medida de la estimulación que recibe previo a la penetración. La
mujer debe ser estimulada, besada, acariciada y tocada, en los lugares que más le agradan y de la forma que más le
agrada. La estimulación se debe implementar por un periodo de tiempo prolongado, antes de la penetración, ya que la
mujer necesita mayor tiempo para alcanzar niveles, de excitación y calentura, que luego, durante la penetración le
permitan alcanzar el orgasmo.
También podrimos comentar que el hombre no siente mayor placer sexual por tener un pene grande, ni el hombre con
un pene más chico siente menos, es decir, no depende del tamaño del pene el placer que un hombre puede recibir o
brindar a su pareja.

http://medicalsex.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 29 April, 2016, 09:51

MedicalSex - Sexualidad, Educación Sexual, Disfunciones Sexuales -

Medicalsex.com.ar - Dr. Francisco Argañaraz.
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Dr-Arga%C3%B1araz-Medicalsex/143201149034537
Twitter: @drfarganaraz

CONSULTORIO:
Buenos aires:
Recoleta. Av. Las Heras y Junin – Tel: 011- 48011508.

La Plata:
1) COFRI CENTRO MEDICO: Av. 7 N° 112 (e/34 y 35). Tel: 0221 – 4836671.
2) HOSPITAL ITALIANO DE LA PLATA – CENTRO DE LA MUJER: Av. 51 N° 1755 e/29 y 30. Tel: 0221 – 4532463.
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