Informe europeo sobre hábitos sexuales
“¿Qué quieren las mujeres?”

Las españolas desean mantener relaciones
sexuales, al menos, una vez a la semana

En lo referente a la personalidad del hombre, el egocentrismo y la pereza
de sus parejas son los principales inhibidores del deseo sexual
En cuanto a las barreras físicas a la hora de mantener relaciones
sexuales, las mujeres destacan la halitosis y la disfunción eréctil
Los síntomas o disfunciones sexuales son abordados de manera integral
y multidisciplinar por los especialistas

Madrid, 9 de febrero de 2011.- 8 de cada 10 españolas desearían mantener relaciones
sexuales al menos una vez por semana, según el Informe europeo sobre hábitos
sexuales “¿Qué quieren las mujeres?”, realizado por la consultora internacional Strategy
One con la colaboración de Pfizer. Parece que las españolas cumplen sus deseos, ya
que el estudio determina que mantienen relaciones sexuales con cierta frecuencia: un
68% lo hacen, al menos, una vez por semana. Este estudio, que recopila información
sobre la sexualidad de 2.500 mujeres en 5 países*, de las que 500 son de España,
consta de tres bloques temáticos: la sexualidad femenina al descubierto, las causas que
inhiben a las mujeres a la hora de mantener relaciones sexuales, y cómo afrontan los
problemas sexuales de sus parejas.
La importancia de una vida sexual satisfactoria
De este estudio se desprende que la mayoría de las españolas, un 81%, valoran que
tener una vida sexual satisfactoria es importante o muy importante, frente a tan sólo un
3% que no lo creen. Además, un número similar (75%) están satisfechas con su vida
sexual, aunque este número es inferior entre aquellas que tienen una pareja que sufre
problemas de disfunción eréctil. “Hay que entender y transmitir a las parejas que las
disfunciones sexuales son frecuentes, mucho más frecuentes de lo que la gente cree o
expresa. Por eso es importante buscar ayuda profesional”, comenta Miren Larrazábal,
presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología.
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Precisamente, la disfunción eréctil es uno de los inhibidores físicos que aluden las
mujeres a la hora de mantener relaciones sexuales con un hombre. Cerca del 16% lo
consideran el principal problema, algo por debajo del 29% que alega la halitosis. En
cuanto a los rasgos psicológicos, el principal inhibidor que encuentran las mujeres a la
hora de mantener relaciones sexuales es el egocentrismo masculino, contemplado por
un 22% de las encuestadas, seguido por la pereza de su pareja (16%).
“Es habitual partir de un planteamiento incorrecto por el cual los varones, cuando sufren
de disfunción eréctil, ven peligrar su masculinidad, mientras que sus parejas creen que
las culpables son ellas”, apunta Miren Larrazábal. “Esto puede derivar en evitar
relaciones sexuales o en reducir el número de las mismas por miedo a la no ejecución.”
Disfunción eréctil
El estudio sitúa la disfunción eréctil como uno de los principales factores que tiene
impacto negativo en la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer. De hecho, un
96% de las encuestadas afirman que este problema tiene un impacto negativo en la
autoestima de los hombres. Además, cerca de 3 de cada 10 españolas creen que su
pareja ha experimentado alguna vez un problema de erección. “Por causa de la
ignorancia o por la vergüenza que todavía generan estos temas en la mayoría de los
varones, muchos pacientes no reconocen la disfunción eréctil y otros la consideran
normal con la edad. Es el síntoma más frecuente por el que se consulta en el centro el
cual dirijo”, comenta Vicente Bataller, Doctor en Medicina, sexólogo y director del
Instituto Valenciano de Sexología.
Para bien o para mal, la disfunción eréctil parece tener un impacto en la relación de
pareja. El 25% de las encuestadas creen que les afectaría a la frecuencia de las
relaciones sexuales, aunque el 22% creen que este factor les acercaría más como
pareja, si pudieran hablar del tema. Quizá por esta razón, el 88% de las mujeres
españolas hablarían con su pareja sobre disfunción eréctil, aunque un 22% no lo haría o
dudaría, principalmente, por vergüenza (92%). Eso sí, la mayoría (89%) animarían a su
pareja a consultar a un especialista su problema con la disfunción eréctil. “Es
fundamental que las parejas consulten cuanto antes a un especialista en salud sexual”,
apunta Vicente Bataller. “Somos profesionales que abordamos de manera integral y
multidisciplinar los llamados síntomas o disfunciones sexuales. No tienen que cortarse y
acudir cuanto antes a resolver su conflicto o malestar en la esfera sexual.”
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Mejora la comunicación, felicita San Valentín
Decir te quiero, a veces es difícil pero merece la pena expresar nuestros sentimientos y
mejorar la comunicación con las personas que queremos. Díselo a tu pareja, a tus
amigos
o
familiares
de
forma
gratuita
a
través
de
la
web
http://www.dilequelequieres.com/ en la que se podrán intercambiar postales, descargar
fondos de escritorio y colgar mensajes con motivo del día de San Valentín.
Pfizer, Trabajando juntos por un mundo más sano
Fundada en 1849, Pfizer es la mayor compañía biomédica que impulsa nuevas iniciativas
en favor de la salud. En Pfizer, descubrimos, desarrollamos y ponemos a disposición de
los pacientes y de los profesionales sanitarios medicamentos eficaces, seguros y de
calidad, para tratar y ayudar a prevenir enfermedades, de personas y de animales.
También, trabajamos junto a los profesionales y las autoridades sanitarias para
garantizar el acceso a nuestras medicinas, y para ofrecer mejor asistencia sanitaria y
apoyo a los sistemas de salud. En Pfizer, todos los colaboradores trabajamos cada día
para ayudar a las personas a tener una vida más sana y a disfrutar de mayor calidad de
vida.

Para más información:
Pfizer Comunicación: Ana Luzuriaga
677 932 414 – ana.luzuriaga@pfizer.com
Weber Shandwick: Cristina Justo / Álvaro de Benito
917 458 600 – cjusto@webershandwick.com /
adebenito@webershandwick.com

facebook/spain.pfizer
twitter/pfizer_spain
youtube/user/pfizerspain
www.pfizer.es

* Alemania, Austria, España, Portugal y Suecia
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