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INTRODUCCIÓN 

Masturbarse (tocarse para obtener placer sexual) 
es absolutamente normal, ya seas sexualmente 
activo con otras personas o no. Incluso, la 
masturbación tiene efectos beneficiosos en la 
salud, como reducir el estrés. 

Es totalmente normal que te masturbes (te toques 
a ti mismo para darte placer sexual) bien seas 
sexualmente activo con otros o no. La 
masturbación incluso tiene beneficios para tu 
salud, como reducir el estrés. 

No pretendo que el presente trabajo sea una 
enciclopedia, y por supuesto que es un tema 
polémico, simplemente moldeo mi juicio 
profesional. 

 

El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 



¿LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS SE 
MASTURBAN? 

¡Muchas personas se masturban! Incluso si no lo 
dicen, es común que las personas de cualquier 
género y edad lo hagan. Incluso antes de la 
pubertad, los niños a veces descubren que 
tocarse los genitales se siente bien. Si tienes 
niños y ves que se están tocando los genitales, 
diles que masturbarse es completamente normal, 
pero que es algo que deberían hacer en privado. 

Las personas se masturban por diferentes 
motivos: porque los ayuda a relajarse, porque 
desean comprender mejor su cuerpo, porque 
desean liberar tensión sexual o porque su pareja 
está lejos. Sin embargo, la mayoría de las 
personas se masturban porque se siente bien. 
Muchas personas piensan que la masturbación 
es algo que se hace únicamente cuando no se 
tiene una pareja sexual. En realidad lo hacen 
tanto las personas solteras como aquellas que 
están en una relación. 

Algunas personas se masturban con frecuencia, 
otras muy de vez en cuando y otras no se 
masturban en absoluto. Cada persona se 
masturba de forma diferente y por motivos 
diferentes. La masturbación es una decisión 
totalmente personal, y no hay una forma “normal” 
de asumirla. 

 

 



¿LA MASTURBACIÓN ES SANA? 

Es posible que hayas escuchado algunas cosas 
medio locas sobre la masturbación, por ejemplo, 
que es mala, que te hace crecer pelo en zonas 
extrañas, que causa infertilidad, que hace que 
tengas genitales más pequeños o que una vez 
que comiences a masturbarte te volverás adicto. 
Nada de eso es cierto. La masturbación no es 
nociva ni mala en absoluto. De hecho, la 
masturbación puede ser beneficiosa para la salud 
física y mental. También es el sexo más seguro 
que existe: no tiene riesgo de provocar 
embarazos ni de contagiar enfermedades de 
transmisión sexual (ETS). 

Cuando tienes un orgasmo, tu cuerpo libera 
endorfinas, que son las hormonas que bloquean 
el dolor y te hacen sentir bien. Las buenas 
sensaciones que se tienen con los orgasmos son 
iguales tanto si estás solo o si tienes relaciones 
sexuales con una pareja. 
 
Muchas investigaciones demostraron los 
beneficios que la masturbación tiene sobre la 
salud. La masturbación puede hacer lo siguiente: 

1. Liberar la tensión sexual 
2. Reducir el estrés 
3. Ayudarte a dormir mejor 
4. Mejorar tu autoestima e imagen corporal 
5. Ayudar a tratar problemas sexuales 
6. Aliviar los dolores menstruales y la tensión 

muscular 



7. Fortalecer el tono muscular de tu zona 
pélvica y anal 

La masturbación también te ayuda a descubrir 
qué te gusta con respecto al sexo. ¿Dónde 
quieres que te toquen? ¿Con cuánta presión? 
¿Qué tan rápido o qué tan despacio? Aprender a 
tener orgasmos por ti mismo puede hacer que 
resulte más fácil tenerlos con una pareja, ya que 
puedes decirle o mostrarle lo que te gusta. Y 
cuando te sientes cómodo con el sexo, con tu 
cuerpo y con la comunicación con tu pareja, es 
más probable que te sientas cómodo 
protegiéndote contra ETS y embarazos. 

¿CUÁNTA MASTURBACIÓN ES DEMASIADA? 

Algunas personas se masturban con frecuencia: 
todos los días o incluso más de una vez al día. 
Algunas personas se masturban cerca de una vez 
por semana, una vez cada varias semanas o de 
vez en cuando. Algunas personas no se 
masturban nunca, y eso también está bien. Todas 
las opciones son perfectamente normales. 

La masturbación si es “demasiada” si interfiere en 
tu trabajo, tus responsabilidades o tu vida social. 
Si eso te pasa, es aconsejable que hables con un 
asesor o un terapeuta. 

Algunas personas aprenden de pequeñas que 
masturbarse está mal y, por eso, se sienten 
culpables cuando lo hacen. Si te sientes de esa 
forma, intenta recordar que la mayoría de las 
personas se masturban. Es perfectamente normal 



y no tiene nada de malo. Hablar con un asesor o 
un terapeuta puede ayudarte si te sientes 
culpable todo el tiempo. 

¿ESTÁ BIEN MASTURBARSE SI ESTÁS EN 
UNA RELACIÓN? 

Por supuesto. Muchas personas que están en 
una relación se masturban. Masturbarse cuando 
estás en una relación no significa que tu pareja 
no logra satisfacerte. Es una excelente forma de 
descubrir qué te gusta y qué hace que tengas un 
orgasmo. Luego le puedes mostrar o contar a tu 
pareja qué es lo que te gusta. Hablar sobre sexo 
con tu pareja puede hacer que tu relación sea 
más divertida y más fuerte. Algunas personas se 
masturban al mismo tiempo que su pareja. Es 
una forma de estar juntos sexualmente sin el 
riesgo de provocar embarazos o de contraer ETS. 

10 MITOS SOBRE LA MASTURBACIÓN 

Masturbarse es una acción más común de lo que 

imaginamos. 

Masturbarse influye negativamente en la 

infertilidad 

No hay evidencia científica que señale que 

masturbarse afecte negativamente a la fertilidad. 

De hecho, una de las funciones del sexo es la 

supervivencia como especie, por lo tanto, no tiene 

ningún sentido la creencia de que cuanto más 



nos masturbamos más posibilidades de 

infertilidad tenemos.   

Cuando un hombre está intentando ser padre lo 

recomendable es que no abandone la 

masturbación y lo óptimo es que lo haga cada 

dos o tres días para renovar el esperma y 

aumentar las posibilidades de tener hijos. 

Esta renovación fluida, es positiva para su 

organismo ya que la eyaculación aumenta los 

niveles de la hormona cortisol, que ayuda a 

mejorar y regular el sistema inmunológico. Por 

otro lado, en los hombres, la expulsión adecuada 

y fluida de semen hace que las vías y los 

conductos se mantengan limpios lo que 

mantenga a raya las posibles infecciones 

bacterianas. 

Así, conseguir con éxito ser padres no dependerá 

“de la frecuencia sino de la calidad previa que 

tienen los hombres. Sí  este esperma es de 

calidad conservará la motilidad y las 

concentraciones normales de espermatozoides 

incluso eyaculando a diario”. 

Lo que sí hay que tener en cuenta es el momento 

de la eyaculación. Si el hombre se masturba y 

eyacula antes de tener una relación sexual con 

alguien, dejando poco tiempo entre ésta y el 

encuentro sexual, puede que cuando el hombre 



mantenga relaciones sólo se excite y disfrute, 

pero sin ganas de eyacular. Es lo único que hay 

que tener en cuenta. Si el hombre, aun así, 

eyacula “la calidad de los espermatozoides será 

la misma”.   

Mejora la “potencia sexual” 

Falso. “Casi todo lo que dice que mejora la 

potencia sexual de los hombres es un mito. Para 

las personas crédulas, masturbarse a diario 

puede producir un aumento de confianza y un 

efecto placebo, pero poco más, ya que el 

concepto de potencia sexual no existe en 

literatura científica o en el ámbito de los 

profesionales sanitarios. 

Si con el término potencia sexual nos referimos a 

estar adecuadamente preparados y sanos para 

nuestra vida sexual, la masturbación sí ayudará, 

ya que, tanto en hombres como en mujeres, 

fortalece el suelo pélvico, lo que repercute en la 

salud general de ambos. 

Además, en el caso de los hombres, previene la 

disfunción eréctil y en el de las mujeres, la 

incontinencia urinaria, por lo que ayuda a mejorar 

la calidad de vida en todos los aspectos. 



La masturbación ayuda a que tanto hombres 

como mujeres se encuentren mejor y que tengan 

un conocimiento más amplio de su cuerpo. 

Tiene repercusiones en la piel 

Verdadero. Masturbarse sí tiene repercusiones en 

la piel, pero positivas. Cuando nos masturbamos 

nuestro cuerpo se relaja, los vasos sanguíneos se 

dilatan y, por lo tanto, el riego sanguíneo 

aumenta, mejorando la piel y su oxigenación. 

Cuando practicamos sexo, en compañía o en 

solitario, segregamos endorfinas y oxitocina lo 

que mejora el estado de ánimo y el aspecto físico 

y psíquico. 

Masturbarse puede disminuir el placer sexual con 

la pareja 

La forma de masturbarse influye en la respuesta 

eyaculatoria y orgásmica y en la sensibilidad de la 

persona que lo practica. Cuando lo hacemos 

nuestro cuerpo está más sensible y receptivo, 

muchos hombres, tras haber tenido una 

eyaculación, están más sensitivos en la zona del 

glande y necesitan un tiempo para volver a ser 

tocados. 

En el caso de las mujeres, tras el orgasmo, 

necesitan el mismo tiempo para no tocar el clítoris 



porque tanta excitación les genera una 

sensibilidad que puede llegar a ser molesta si se 

sigue estimulando dicha zona. 

Sobre si mejora o no las relaciones en pareja, 

indica que en el caso de la mujer, masturbarse 

puede ser clave a la hora de tener dificultades 

para alcanzar el orgasmo con la pareja, aquellas 

mujeres que utilizan a menudo vibradores con 

frecuencias altas de estimulación tendrán muchas 

dificultades para alcanzar el orgasmo durante la 

penetración, a pesar de que se rocen con mucha 

intensidad con sus parejas. 

Aquellas mujeres que se masturban con las 

manos de forma directa van a tener más dificultad 

que las que lo hacen rozándose contra alguna 

superficie a la hora de alcanzar el orgasmo 

durante el coito”. 

Esta mayor sensibilidad en la zona puede parecer 

negativa para las relaciones sexuales en pareja 

pero no lo es tanto. La masturbación permite 

conocer mejor nuestro cuerpo y saber dónde 

tocar para provocar más placer y eso ayuda a 

mejorar y potenciar las relaciones sexuales. 

Cuanto más lo hagas más ganas tendrás de 

seguir haciéndolo 


