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Resumen 

 

Introducción: La eyaculación femenina se entiende como la expulsión involuntaria de 

un fluido durante o posterior a la sensación orgásmica.  Objetivo: Establecer la prevalencia de 

la eyaculación femenina en mujeres en edad reproductiva de la ciudad de Medellín, Colombia 

y la posible relación que tiene este fenómeno con la satisfacción sexual. Metodología: Estudio 

de corte transversal, descriptivo relacional y partirá del deseo de las sujetas de participar en la 

investigación, se encuestaron 387 mujeres en edad reproductiva de la ciudad de Medellín, 

Colombia. Para la recolección de información, se realizaron encuestas online a través de google 

forms y el análisis se realizó a través de la plataforma estadística IBM SPSS. Resultados: La 

prevalencia de la eyaculación femenina en Medellín, Colombia es del 81,3% y el porcentaje de 

satisfacción sexual subjetiva va incrementado a medida que la eyaculación femenina es más 

frecuente, siendo esta diferencia es estadísticamente significativa ya que el valor p es de 0.028.  

Conclusión: La prevalencia de la eyaculación femenina en Medellín, Colombia es alta y 

efectivamente, las mujeres que han presentado este fenómeno reportan índices de satisfacción 

sexual mayor a las mujeres que no lo han hecho. 

Abstract 

 

 Introduction: Female ejaculation is understood as the involuntary expulsion of a fluid 

during or after the orgasmic sensation.  Objective: To establish the prevalence of female 

ejaculation in women of reproductive age in the city of Medellin, Colombia and the possible 

relationship this phenomenon has with sexual satisfaction. Methodology: A cross-sectional, 

descriptive and relational study, based on the subjects' desire to participate in the research, 

surveyed 387 women of reproductive age in the city of Medellín, Colombia. For the collection 

of information, online surveys were conducted through google forms and the analysis was done 
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through the IBM SPSS statistical platform. Results: The prevalence of female ejaculation in 

Medellín, Colombia is 81.3% and the percentage of subjective sexual satisfaction increases as 

female ejaculation becomes more frequent. This difference is statistically significant since the 

p-value is 0.028.  Conclusion: The prevalence of female ejaculation in Medellín, Colombia is 

high and indeed, women who have presented this phenomenon report higher rates of sexual 

satisfaction than women who have not. 

 

Introducción 

 

En este texto se hará caso a los términos eyaculación femenina, adjudicado por Sevely 

y Bennet en el año 1978, para aludir a la emisión involuntaria de líquido durante o después de 

la sensación orgásmica en las mujeres (Sevely & Bennett, 1978) y a próstata femenina, 

adjudicado por la Comisión Federativa Internacional sobre terminología Anatómica en el año 

2001, para aludir a la estructura anatómica que produce la eyaculación. 

Aunque el fenómeno de la eyaculación femenina, entendido como la expulsión de un 

líquido durante o después del orgasmo, este cobrando particular interés en la población general 

durante este siglo, probablemente por la popularidad que le otorgó la pornografía. En las 

culturas africanas y orientales este fenómeno es considerado desde siempre la expresión de una 

vida sexual plena y sana, debido a las cualidades saludables que se le atribuyen (Rivas, 2019). 

Ejemplificando. En África, específicamente la cultura Batoro en Ruanda, en el rito de paso de 

niña a mujer, las adultas enseñan a eyacular a las jóvenes que se están iniciando en un ritual 

conocido como Kachapti, que traduce “rociado de paredes” (“Eyaculación femenina: Una 

funcion fisiologica de las mujeres,” 2015).  

En China, los taoístas ya escribían textos sobre la eyaculación femenina y las maneras 

en las que los hombres podían ayudar a sus mujeres a eyacular, un ejemplo de estos textos es 
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“Métodos secretos de la muchacha sencilla” un compendio de prácticas sexuales donde se 

describía la eyaculación femenina como: “(…) Su puerta de jade se humedece y se hace 

resbaladiza; en aquel momento el hombre debe zambullirse en ella profundamente (…)”.  

Y en India, se encuentra el texto Ananga Ranga donde se menciona el Kama Salila o 

agua de vida, un líquido vertido por las mujeres al momento del orgasmo, también conocido en 

la cultura tántrica como amrita que significa néctar del gozo y se creía que daba inmortalidad 

(Trigo, 2018). 

En contraste, occidente frente a este fenómeno ha sido cuna desde la época greco-

romana de silencio, porque a la par que Aristóteles afirmó en el año 384 a.c. que las mujeres 

expulsaban un líquido durante el orgasmo (Rubio Casillas, A.; Rodríguez Quintero, C.M.; 

Peralta Uribe, 2009), por el típico encadenamiento que hacía de los cuerpos de las mujeres y 

todo lo que a ellos compete a la pasividad, también afirmó que no tenía sentido ahondar en el 

estudio de este fenómeno, por la nula intervención que tiene en el hecho reproductivo (Rivas, 

2019).  

Desinformación, pues una vez que el anatomista Reiner De Graff planteó la existencia 

de la próstata femenina y de su cualidad eyaculadora en el siglo XVII, explicando que las 

mujeres expulsaban durante el orgasmo un jugo pituiteroso (De Graff, 1672), no es posible 

encontrar información al respecto hasta el siglo XIX cuando lo retomo Alexander Skene, 

describiendo la presencia de unas glándulas que nombró parauretrales alrededor de la uretra 

femenina que se encargarían de la expulsión de un líquido durante el orgasmo (Skene, 1880). 

Negligencia, pues se conoce de casos de extirpación de la próstata, por lo desconcertante 

que podía resultar a los ojos de un ginecólogo las eyaculaciones profusas de algunas mujeres 

vinculantes al hecho del orgasmo (Torres, 2015).   
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Y debate, pues todavía las investigaciones desde el siglo XX giran alrededor de la 

existencia o no de la glándula de Skene en todas las mujeres, por consiguiente, de la posibilidad 

generalizada de la eyaculación femenina, de la composición del líquido expulsado y de las 

posibles patologías que puede presentar la glándula de Skene. 

Quizá, esto se deba a que a la fecha ninguna investigación ha logrado ser concluyente 

porque no se han adoptado metodologías de investigación generalmente aceptadas, porque en 

las investigaciones se han utilizado individuos altamente seleccionados, muestras muy 

pequeñas (Wimpissinger, Springer, & Stackl, 2013), a que históricamente gracias al patriarcado 

no ha sido posible que las mujeres participen como sujetos activos en la construcción de 

conocimiento, lo que quizá ha limitado la comprensión de este fenómeno o debido a que la 

eyaculación femenina se haya popularizado gracias a la industria pornográfica le da 

probablemente caracteres de tabú, por los márgenes de aceptabilidad social que esta industria 

tiene (Rivas, 2019). 

Sin embargo, la información que se ha diseminado en redes sociales, espacios online, 

entre otros, son concluyentes en afirmar que todas las mujeres presentan eyaculación femenina, 

que basta un poco de entrenamiento para aquellas que aún no lo han logrado lo hagan y que es 

por excelencia la respuesta sexual femenina que más satisfacción genera. 

Esta investigación pretende entonces conocer el número de mujeres que presenta 

eyaculación durante su respuesta sexual y si este fenómeno efectivamente tiene particular 

incidencia en el nivel de satisfacción de las mujeres de la ciudad de Medellín, Colombia.  

Estado de conocimiento 

 

La eyaculación femenina se refiere a la expulsión durante o posterior a la sensación 

orgásmica de un fluido claro y opalino, que oscila entre 1-15 ml, aunque en algunos casos puede 

ser mayor, con un volumen de 12,5 cc, una densidad de 1030 y compuesto esencialmente por 
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creatinina, fosfata acida, urea, hematíes y proteínas. Producido por la próstata femenina, 

formación glandular arracimada, de entre 2-3,5 mm de largo aproximadamente, con una 

distribución desigual y desembocan en sus propios orificios de salida a cada lado del meato 

urinario, que está compuesto por células prostáticas, por epitelio mixto prostático y mucinoso, 

y pueden formar dilataciones quísticas o divertículos uretrales. Al parecer debido al carácter 

intersexual de estas estructuras derivadas del seno urogenital se puede observar que la 

eyaculación femenina solo ocurre de manera perceptible en una parte de la población femenina 

y es de cantidad y calidad muy variable (La Calle, 2019). 

En comunión con esta definición encontramos  la investigación recientemente publicada 

por Espitia (José & La, 2019), quien luego de evaluar 78 mujeres con una edad promedio de 32 

años, de orientación sexual heterosexual, con una media de 4 hijos, con presencia de alto 

consumo de alcohol y tabaco, con uso prevalente de la píldora como método anticonceptivo, 

concluye que el 69, 2% de su población presenta eyaculación femenina, con un volumen 

promedio de 29,7 y con una cantidad oscilante de 0 a 57 ml, logró observar que el líquido 

expulsado era de color anacarado a gris opalescente, con una osmolaridad promedio de 269,31 

mOsm/Kg, un rango de ph de 5,4, una densidad promedio de 1.032 g/L, con rango de viscosidad 

de 12,75 mm y con un volumen promedio de 29,73 cc, compuesto esencialmente de antígeno 

prostático específico, fructuosa y ácido cítrico.    

Sin embargo, aún es posible encontrar investigaciones que promueven el eterno debate 

sobre la existencia de la eyaculación femenina, su fuente de producción y composición, así para 

Salama (Salama et al., 2015) luego de evaluar bioquímicamente la eyaculación de 7 mujeres de 

los 19 a los 52 años, siendo 4 de ellas nulíparas y 3 de ellas con hijos, con una media de edad 

de 15 años para el inicio de  la vida sexual, con una media de parejas sexuales de 20 personas 

y con una media de 8 relaciones sexuales por mes, alude que el líquido que emiten las mujeres 

después de la sensación orgásmica es esencialmente orina, aunque no desconoce que existe una 
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contribución marginal de secreciones prostáticas, el volumen del líquido de sus participantes 

oscilo entre 15 y 110 ml y todas resaltaron que la emisión del mismo ocurrió luego de la 

sensación orgásmica y aludieron que sintieron que durante la investigación la salida del líquido 

fue menos profuso de lo que es en sus relaciones sexuales y el análisis bioquímico arrojo que 

la eyaculación estaba compuesta por urea, creatinina y en menor medida por antígeno prostático 

específico. 

Aunque la eyaculación forma parte de la respuesta sexual femenina y es concomitante 

al orgasmo, no es posible encontrar investigaciones que los relacione, hoy día lo estudiado 

alrededor de este último gira entorno a: 

La experiencia subjetiva del orgasmo quizá por su importancia para la práctica clínica, 

solo entre 2000 y 2016 es posible encontrar hasta 121 artículos científicos sobre este tópico 

(Arcos & Sierra, 2018). 

A las definiciones que las mujeres tienen del orgasmo, siendo la de: “Mayor placer” la 

más común con un 50,3 % y las razones por las que las mujeres fingen el orgasmo, siendo el 

engaño altruista, es decir, la necesidad de las mujeres de hacer sentir bien a su pareja la más 

cotidiana con un 43.6% (Uribe Arcila, Quintero Tobón, & Gómez Gómez, 2015). 

Y a la posibilidad de ciertas mujeres de tener una respuesta sexual expandida, es decir 

de tener orgasmos de larga duración, sostenidos o múltiples, en la actualidad se conoce que solo 

el 10% de la población femenina es capaz de tener orgasmos múltiples y que solo el 1% es 

capaz de tener orgasmos de larga duración o sostenidos. Incluso, se identifican caracteres 

comunes de las mujeres que pueden tener una respuesta sexual expandida, entre los que se 

encuentran: facilidad para excitarse, libido alta, conciencia de la próstata femenina, tenencia de 

fantasías sexuales con regularidad, uso cotidiano de juguetes sexuales, se masturbaban con 

facilidad, suelen ser promiscuas, tienen una inteligencia emocional alta, suelen tener poca 
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adherencia a ritos religiosos, han presentado eyaculación, refieren los orgasmos como estados 

alterados de conciencia y suelen tener estilos de vida tranquilos (Sayin, 2019). 

Situación que refiere la necesidad de generar productos de investigación relacionados 

no solo a la eyaculación, sino también al orgasmo y a sus disfunciones, puesto que, al indagar 

sobre este tema, se evidencia escasa producción científica o investigaciones de corte regional, 

lo que imposibilita la generalización, esta situación quizá habla de las restricciones culturales 

propias de occidente respecto a la sexualidad femenina (Melo Sánchez, 2016). 

No es posible encontrar investigaciones que evalúen la satisfacción sexual de las 

mujeres que eyaculan y si esta podría ser considerablemente más alta, como lo plantea la 

pornografía, en relación a las mujeres que no lo hacen.  

Los artículos de investigación que estudian la satisfacción sexual femenina a la fecha 

han analizado que esta no tiene una relación significativa con aspectos sociodemográficos como 

lo son: la religiosidad, la clase social, el lugar de origen, el nivel educativo, el consumo de 

alcohol, la educación sexual recibida, ocupación, el ejercicio de conductas sexuales de riesgo o 

la cultura sexual que puedan tener las mujeres. En tanto, si tiene relación significativa con el 

estado civil de las mujeres, ya que, se reportaron más satisfechas sexualmente las mujeres 

casadas y/o comprometidas, también se reportan mayormente satisfechas las mujeres que tiene 

una vida sexual activa, las mujeres que durante la semana piensan de manera regular en sexo, 

las que desean varias veces en la semana tener sexo, las que se han visto envueltas en juegos 

sexuales, las que aprueban las relaciones prematrimoniales, las que el hecho de pensar en sexo 

no les produce angustia, las que no consideran que masturbarse sea malo, las que consideran 

que el sexo es por excelencia una fuente de placer, las que han tenido y es frecuente, orgasmos 

durante prácticas de cunnilingus, y las que han tenido y es frecuente orgasmo durante coito 

vaginal (Cibrian Llandera, Cadena Barajas, Cuervo Ledesma, & Martínez Fuentes, 2016).  



10 
 

Sumando, se encuentran otras investigaciones que estudian la invarianza por sexo 

respecto a la satisfacción sexual, reportando que tanto para hombres como para mujeres la 

satisfacción marital es relacionable a la satisfacción sexual y el análisis de variables 

demográficas como la edad y el grado de escolaridad no marcan diferencias entre los sexos 

respecto a la satisfacción sexual, en tanto la tenencia de hijos y los tiempos de convivencia si 

marcan diferencias entre hombres y mujeres frente a la satisfacción, siendo para ambas menor 

en las mujeres, en tanto más son los años de convivencia y mayor es el número de hijos, se 

percibe menor satisfacción sexual en ellas (Moral de la Rubia, 2018). 

Otros artículos sostienen que la edad si es un determinante de satisfacción sexual en las 

mujeres, a mayor edad, menor satisfacción. Adicional, es determinante la variedad de prácticas 

sexuales y las expresiones de afecto antes, durante y después de la relación sexual y confirma 

al igual que las anteriores investigaciones que la satisfacción marital está estrechamente 

relacionada con la satisfacción sexual, destacando la buena comunicación en la misma (Iglesias 

Campos, Morell-Mengual, Caballero-Gascón, Ceccato, & Gil-Llario, 2018). 

Adicional, otras investigaciones aluden que la satisfacción sexual femenina se asocia 

con los esquemas de autovaloración de las mujeres, lo que refiere que existen componentes 

afectivos y relacionales en la satisfacción, las mujeres que se veían a sí mismas como 

defectuosas, es decir, que tenían cogniciones, pensamientos y emociones negativas respecto a 

sí mismas y no se sienten dignas de ser amadas, son más insatisfechas en su vida sexual, al  

igual, que aquellas que se perciben a sí mismas como feas o desagradables físicamente y las 

que consideran que el sexo es vinculante a la irresponsabilidad ética o moral, es decir, aquellas 

que creían pueden ser objeto de discriminación por las conductas sexuales que ejercen (Díaz 

Soto & Álvarez Posada, 2017). 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Establecer la prevalencia de la eyaculación femenina en mujeres en edad reproductiva 

de la ciudad de Medellín, Colombia y la posible relación que tiene este fenómeno con la 

satisfacción sexual. 

Objetivos específicos 

 

 Describir las características sociodemográficas de la población encuestada.  

 Conocer si existe relación entre la eyaculación femenina y la satisfacción sexual 

subjetiva y las variables sociodemográficas por las que esta investigación 

pregunta. 

 Identificar el porcentaje de mujeres que fingen sus orgasmos y placer sexual.   

Metodología 

 

Estudio de corte transversal, descriptivo relacional y partirá del deseo de las sujetas de 

participar en la investigación. Según el perfil demográfico 2016-2020 total Medellín (Alcaldia 

de Medellin, 2016) es posible censar 576.622 mujeres en edad reproductiva entre 18 y 49 años 

de edad y para dar confianza de un 95% a este estudio se debe encuestar entonces 384 mujeres. 

Para determinar la muestra se usó el programa Raosoft.  

Criterios de inclusión:  

 

Mujeres de 18 a 49 años de edad, es decir en edad reproductiva que vivan en la ciudad 

de Medellín, Colombia. 

Criterios de exclusión:  
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Aquellas que no den su consentimiento para el manejo de sus respuestas, mujeres con 

alguna discapacidad cognitiva y mujeres menores de edad. 

Instrumentos: 

 

Cuestionario sociodemográfico, donde se indagará edad, escolaridad, estrato, estado 

civil, postura religiosa y política orientación sexual, si tienen vida sexual activa, si usan métodos 

anticonceptivos y cual usan, si han presentado en algún momento eyaculación femenina durante 

o posterior a la sensación orgásmica y con qué regularidad les ocurre.  

Escala de Satisfacción Sexual Subjetiva; escala que posee una estructura 

multidimensional de cuatro factores siendo: Valoración subjetiva, aspecto emocional, ejecución 

sexual y autoimagen. Un total de 20 reactivos cumplieron con los criterios de discriminación y 

el índice de confiabilidad obtenido fue de .91  (González-Rivera, Veray-Alicea, Santiago-

Santos, Castro-Castro, & Quiñones-Soto, 2017). 

Aspectos éticos: 

 

Se proporcionará consentimiento  virtual a las mujeres participantes, donde se explica 

de manera clara el estudio y los fines para los que los datos serán recolectados y donde se 

garantizara la confidencialidad de la información que las mujeres aporten y la privacidad de la 

identidad de las mismas.  

La recolección de los datos se hará de manera virtual a través de google forms y se 

procesaran en el programa IBM SPSS. 

Resultados 

 

Análisis descriptivo univariante 
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A continuación, se describen las características sociodemográficas de las mujeres en 

edad reproductiva de la ciudad de Medellín, Colombia encuestadas:   

Tabla 1. Características sociodemográficas: Edad 

Edad 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Edad 387 18,00 49,00 30,31 6,60 

Las mujeres encuestadas tienen una edad media de 30 años, siendo 18 años la edad 

mínima y 49 años la edad máxima. 

       Tabla 2. Características sociodemográficas: Estado civil 

Estado civil 

  Frecuencia Porcentaje  

Soltera 251 64,9 

Casada 53 13,7 

Unión Libre 66 17,1 

Separada 15 3,9 

Viuda 2 ,5 

Total 387 100,0 

La mayoría con un 64,9 % se encuentra actualmente soltera 

  Tabla 3. Características sociodemográficas: Escolaridad 

Escolaridad 

  Frecuencia Porcentaje  

Bachiller 31 8,0 

Técnica 50 12,9 

Tecnóloga 28 7,2 

Profesional 177 45,7 

Posgrado 101 26,1 

Total 387 100,0 

De las mujeres encuestadas el 45,7 % cuenta con algún grado profesional 

  Tabla 4. Características sociodemográficas: Estrato socioeconómico 

Estrato socioeconómico 

  Frecuencia Porcentaje  

1 4 1,0 

2 75 19,4 

3 177 45,7 

4 91 23,5 

5 30 7,8 

6 10 2,6 

Total 387 100,0 
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Con un 66,1 %, la mayoría de las encuestadas pertenecen a los estratos socioeconómicos 

bajos de la ciudad, siendo el estrato 3 el más común con un 45,7%. 

  Tabla 5. Características sociodemográficas: Inclinación política 

Inclinación política 

  Frecuencia Porcentaje  

Derecha 26 6,7 

Centro 37 9,6 

Izquierda 70 18,1 

Independiente 120 31,0 

Apolítica 134 34,6 

Total 387 100,0 

En cuanto a inclinaciones políticas la mayoría de las mujeres encuestadas reportan tener 

una inclinación independiente y apolítica con 65,6%. 

Tabla 6. Características sociodemográficas: Estado civil 

Inclinación religiosa 

  Frecuencia Porcentaje  

Creyente 278 71,8 

Creyente/Practicante 41 10,6 

Atea 68 17,6 

Total 387 100,0 

Respecto a religión, la mayoría de mujeres que participaron en la encuesta afirmaron ser 

creyentes con un 71,8 %. 

Tabla 7. Características sociodemográficas: Orientación sexual 

Orientación sexual 

  Frecuencia Porcentaje  

Heterosexual 307 79,3 

Bisexual 38 9,8 

Homosexual 42 10,9 

Total 387 100,0 

El 79,3 % de las mujeres que realizaron la encuesta reportaron tener una inclinación 

sexual heterosexual 

Tabla 8. Características sociodemográficas: Vida sexual activa 

Tengo vida sexual activa 

  Frecuencia Porcentaje  

Sí 344 88,9 

No 43 11,1 
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Total 387 100,0 

La mayoría, con un porcentaje del 88,9 % afirmaron tener vida sexual activa 

           Tabla 9. Características sociodemográficas: Estado civil 

¿Uso métodos anticonceptivos? 

  Frecuencia Porcentaje  

Sí 261 67,4 

No 126 32,6 

Total 387 100,0 

 

          Tabla 10. Características sociodemográficas: ¿Cuál? 

¿Cuál? 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Químicos 194 50,1 

Barrera 43 11,1 

Permanente 29 7,5 

No usa 121 31,3 

Total 387 100,0 

Y usar métodos anticonceptivos con un 67,4%, siendo los más comunes los métodos 

químicos, como los comprimidos y los implantes subdérmicos con un 50,1 %. 

        Tabla 11. Características sociodemográficas: Eyaculación femenina 

Eyaculación femenina 

  Frecuencia Porcentaje  

Nunca 72 18,6 

Casi nunca 38 9,8 

En ocasiones 113 29,2 

Con frecuencia 69 17,8 

Casi siempre 60 15,5 

Siempre 35 9,0 

Total 387 100,0 

En cuanto a la eyaculación femenina un 81,3% de las mujeres afirmaron haber 

presentado eyaculación, siendo la opción en ocasiones con un porcentaje del 29,2 la más común. 

      Tabla 12. Escala de Satisfacción Sexual Subjetiva: Fingimiento 

Suelo fingir mis orgasmos o placer sexual 

  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo 8 2,1 

En desacuerdo 60 15,5 

De acuerdo 162 41,9 



16 
 

Totalmente de acuerdo 157 40,6 

Total 387 100,0 

Finalmente, aunque esta encuesta no analiza las causas posibles por las que las mujeres 

fingen orgasmos, si cabe resaltar que un porcentaje significativo de las mujeres encuestadas, el 

82,5 % afirmaron que suelen fingir sus orgasmos o placer sexual.   

Análisis relacional bivariante 

 

Realizada las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov todas las variables 

cuantitativas (Edad, valoración subjetiva, aspecto emocional, ejecución sexual, autoimagen y 

total de satisfacción sexual subjetiva) son no paramétricas, es decir, no siguen una distribución 

normal.  

Tabla 13. Satisfacción sexual y eyaculación femenina  

Satisfacción sexual subjetiva relacionada con la eyaculación femenina 

He presentado eyaculación Media N Desviación Valor p 

Nunca 51,65 72 3,57 0,028* 

Casi nunca 51,57 38 3,43 

En ocasiones 52,24 113 3,65 

Con frecuencia 52,37 69 3,14 

Casi siempre 52,58 60 3,21 

Siempre 53,85 35 3,16 

Total 52,29 387 3,45 

*Prueba estadística de Kruskal-Wallis  

 

Como se observa en la tabla el porcentaje de satisfacción sexual subjetiva va 

incrementado a medida que la eyaculación femenina es más frecuente y esta diferencia es 

estadísticamente significativa ya que el valor p es < 0,05. 
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Se relaciona el fenómeno de la eyaculación femenina con las variables 

sociodemográficas por las que la encuesta preguntaba, hallando que: No existe relación 

significativa entre la edad de las participantes, el estado civil, el estrato socioeconómico, la 

inclinación política y la orientación sexual de las participantes y la eyaculación femenina, toda 

vez que el valor p fue >0,05.  

 

 

        Tabla 14. Eyaculación femenina y escolaridad  

Eyaculación femenina relación con la escolaridad 

Escolaridad Media N Desviación Valor p 

Bachiller 2,80 31 1,57 0,041* 

Técnica 3,66 50 1,36 

Tecnóloga 3,75 28 1,66 

Profesional 3,13 177 1,52 

Posgrado 3,39 101 1,54 

Total 3,28 387 1,54 

*Prueba estadística de Chi cuadrado   

          

  En cuanto a la escolaridad si se observa relación estadísticamente significativa con el 

fenómeno de la eyaculación con un valor p <0,05 como es posible observar en la tabla, siendo 

las tecnólogas las que reportan mayor prevalencia del fenómeno. 

 

Tabla 15. Eyaculación femenina y religión 

Eyaculación femenina relación con religión 

Religión Media N  Desviación Valor p  

Creyente 3,24 278 1,52 0,006* 

Creyente/Practicante 3,90 41 1,60 

Atea 3,11 68 1,49 
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Total 3,28 387 1,54 

*Prueba estadística de Chi cuadrado   

          Las mujeres que se consideran creyentes y practican su creencia religiosa presentan el 

fenómeno de la eyaculación femenina por sobre las mujeres que creen y no practican, y las ateas 

y esta relación es estadísticamente significativa con un valor p <0,05.   

          Igualmente, se relaciona la satisfacción sexual con las variables sociodemográficas por 

las que le encuesta preguntaba, encontrando que no existe ninguna relación estadísticamente 

significativa, con un valor p >0,05 entre la satisfacción sexual subjetiva y la edad, el estado 

civil, la escolaridad, el estrato, la orientación política y religiosa, y la orientación sexual. 

Discusión 

 

           Esta investigación devela que un 81,3% de las mujeres encuestadas presenta eyaculación 

femenina, porcentaje que no dista mucho del 69,2% de mujeres que presentan eyaculación en 

Quindío, Colombia tal como refiere el estudio de (José & La, 2019).  

            En contraste, los resultados de esta investigación aluden que no existe relación 

estadísticamente significativa entre la satisfacción sexual y el estado civil de las mujeres, a 

diferencia de lo que reportó la investigación de (Cibrian Llandera et al., 2016) quienes 

encontraron que las mujeres casadas presentaban mayor índice de satisfacción sexual y la 

investigación de (Iglesias Campos et al., 2018) quienes también afirman que la satisfacción 

sexual está relacionada con el estado civil, toda vez que se sienten más satisfechas sexualmente 

las mujeres que están satisfechas con su relación afectivo-sexual. 

Igualmente, este estudio encontró que la satisfacción sexual no tiene relación 

estadísticamente estrecha con la edad, en tanto, para (Iglesias Campos et al., 2018) a mayor 

edad, menor índice de satisfacción sexual, resultado que difiere de los de  (Subía & Montero, 

2017) pues para ellos a mayor edad, mayor es también el índice de satisfacción sexual. 
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Así mismo, esta investigación encontró que la escolaridad no tiene una relación 

significativa con la satisfacción sexual de las mujeres, resultado que difiere del de (Tineo et al., 

2017) quien encontró que las mujeres profesionales presentaban índices de satisfacción sexual 

más alto que las mujeres que no tienen estudios de grado.    

A pesar de que esta investigación no cuestionaba las razones por las que las mujeres 

fingían sus orgasmos y/o placer sexual si da cuenta de que el 82,5% suelen fingirlo, lo que dobla 

los resultados de (Uribe Arcila et al., 2015) quienes hallaron que el 43,6% de su población 

fingían principalmente por “engaño altruista”, pues buscan con ello beneficiar a sus pareja.   

Debe hacerse resalto de que efectivamente las mujeres que reportan haber presentado 

eyaculación femenina presentan niveles más altos de satisfacción sexual y que existe una 

relación significativa entre el fenómeno de la eyaculación y la escolaridad y la eyaculación y la 

inclinación religiosa de las mujeres encuestadas, puesto que presentan mayor eyaculación 

femenina las mujeres que tiene una educación para el trabajo y las que afirman ser creyentes y 

practicar el culto que profesan. 

Finalmente, resulta preciso aludir que no es posible debatir estos resultados con otras 

investigaciones hechas recientemente porque quizá como afirma (Wimpissinger et al., 2013) a 

la fecha cuando se entra a investigar este fenómeno no se han adoptado metodologías de 

investigación generalmente aceptadas o porque en las investigaciones se han utilizado 

individuos altamente seleccionados o muestras muy pequeñas o porque al decir de (Rivas, 2019) 

gracias al patriarcado no ha sido posible que las mujeres participen como sujetos activos en la 

construcción de conocimiento y que la eyaculación femenina se haya popularizado gracias a la 

industria pornográfica le da probablemente caracteres de tabú. 
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Conclusiones 

 

Puede observarse con esta investigación, que la prevalencia de la eyaculación femenina 

en Medellín, Colombia es alta y que las mujeres que han presentado este fenómeno reportan 

índices de satisfacción sexual mayor a las mujeres que no lo han hecho.  

Estos resultados generan un aporte significativo al saber de lo que ocurre con las 

sexualidades femeninas, en vista de las enormes lagunas que existen sobre la eyaculación 

femenina en la investigación científica, especialmente en el lugar donde tuvo espacio este 

estudio, por ello, aunque el aporte de esta investigación es importante también es discreto.  

Conocer entonces si eyacular es una habilidad que puede entrenarse o es solo un 

determinismo biológico, si el líquido expulsado tiene funcionalidad alguna, las impresiones que 

eyacular puede generar en las mujeres, las expectativas que tienen aquellas que nunca han 

presentado alguna eyaculación, si eyacular es hoy día la nueva meta sexual de muchas mujeres 

y la causa de la frustración de algunas, si como sociedad comprendemos que eyacular constituye 

una posibilidad de la respuesta sexual humana femenina; son algunas de las preguntas que falta 

aún abordar.       

Aunque la sociedad este trascendiendo el conservadurismo y se esté entendiendo la 

sexualidad como parte integral del bienestar humano, de la salud y la calidad de vida de las 

personas, informarse sobre sexualidad femenina continua siendo un reto; reconociendo que a la 

fecha no se contaba con estudios de este tipo en Medellín, Colombia por lo que esta 

investigación, desde luego, se posiciona como marco orientativo para el que hacer de 

acompañar mujeres en el ejercicio de desarrollar una vida sexual plena, se precisan una y mil 

investigaciones más sobre sexualidad y todo a lo que ella atañe, para que el ejercicio de la 

práctica clínica realmente responda a la demanda sentida de las mujeres a acompañar.    
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Insistir en investigaciones que hablen de realidades femeninas resulta indispensable, 

puesto que la realización de este estudio deja en entre dicho que a las mujeres se les sigue 

respondiendo, sea frente al cuestionamiento, sea frente al malestar desde la ignorancia y no 

desde el saber científico.  
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