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Es por eso que los terapeutas sexuales tienen mucho que decir sobre cuánto tiempo debe durar 

el sexo. Esto es lo que quieren que sepas. 

 

¿Cuál es la definición de sexo? 

 

Antes de que podamos discutir cuánto tiempo debe durar el sexo, hay algunos matices que 

cubrir, incluida la definición del sexo en sí. 

 

Primero, el sexo puede ser contigo mismo, con una pareja o con más de una pareja, según el 

terapeuta sexual Douglas Braun-Harvey, cofundador de The Harvey Instituto, que lleva a cabo 

capacitaciones y consultas sobre salud sexual. 
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Luego está la cuestión de cuándo "comienza" y "termina" el sexo. La respuesta puede diferir 

según a quién le pregunte. 

 

Por ejemplo, algunos podrían decir que el sexo comienza cuando hay penetración, mientras que 

otros podrían decir que comienza durante los juegos previos. Las personas pueden sentir que el 

sexo termina con un orgasmo, pero otros pueden considerar los abrazos. No hay una respuesta 

correcta o incorrecta. 

 

La terapeuta sexual Sari Cooper, fundadora del “Center for Love and Sex” en la ciudad de Nueva 

York, dice que, en general, lo que la mayoría de la gente piensa cuando dice la palabra "sexo" es 

un acto sexual con penetración que termina en uno o dos socios orgasmo. 

 

“El término sexo no es útil aquí, ya que con mayor frecuencia se enfoca en hombres hetero y 

puede no incluir escenarios sexuales que no incluyen orgasmos", dice ella. Muchos estudios 

omiten una gran variedad de actos sexuales y personas que se identifican con diferentes 

orientaciones. 

 

Cuando trabaja con clientes, Cooper usa el término sexo como un término amplio que incluye 

una amplia gama de acciones eróticas y sexuales que no siempre incluyen orgasmos. Esto anima 

a las personas a sentirse más confiadas acerca de sus deseos eróticos. 

 

(Aquí hay 12 cosas que los terapeutas sexuales desearían que supieras). 

 

 

El clímax no es el final 

 

Existe un problema inherente al usar el orgasmo como una línea de meta sexual. 

 

Si la duración del sexo se relaciona con el orgasmo de una pareja, entonces omite el tiempo 

necesario para que otra pareja alcance el orgasmo, dice Cooper. Piense en las parejas 

heterosexuales: un hombre y una mujer pueden no alcanzar el orgasmo al mismo tiempo. 

 

Según Cooper, algunos estudios dicen que el tiempo medio que les toma a los hombres alcanzar 

el orgasmo a través de la penetración vaginal es de cinco a seis minutos. Y uno de los pocos 

estudios para explorar el tiempo necesario para las mujeres antes del orgasmo en un escenario 

erótico encontró que toma un promedio de 13,4 minutos. 

 

Centrarse en el momento del clímax no solo se vuelve complicado para las parejas hombre-

mujer, sino que también deja fuera a aquellos que nunca tienen orgasmos o aquellos que no 

pueden tener orgasmos con cada encuentro, lo cual no es infrecuente, dice la psicóloga 

licenciada Rachel Needle, la codirectora de los Institutos Modernos de Terapia Sexual. 



 

Entonces, ¿cuánto tiempo debe durar el sexo? 

Si está cohibido o preocupado por la duración de sus juegos, sepa que el consenso entre los 

terapeutas sexuales es que no hay un intervalo de tiempo absoluto o estándar para el "buen 

sexo". 

 

Poner énfasis en cuánto tiempo has tenido relaciones sexuales en realidad inhibe la intimidad 

física, según Braun-Harvey. "Se centra en un estándar que conduce a menos placer y menos 

conexión con uno mismo o con la pareja", dice. 

 

La terapeuta sexual Dulcinea Alex Pitagora dice que debería durar mientras ambas partes 

consientan y disfruten del sexo. Y eso puede variar desde unos minutos hasta varias horas. 

 

Dependiendo de un puñado de factores, lo que la mayoría encuentra deseable es entre cinco y 

20 minutos, dice Needle. 

 

¿Qué determina tu preferencia? 

 

Otros factores que influyen en la duración del sexo incluyen la edad, la orientación sexual, la 

función sexual, las condiciones médicas, los objetivos sexuales y los factores contextuales. 

 

Si eres hombre o mujer, puede jugar un papel importante en cuanto a cuánto tiempo prefieres 

tener relaciones sexuales. Esto se debe a que las mujeres a menudo necesitan más estimulación 

antes de la penetración y, por lo general, no alcanzan el clímax tan rápido. 

 

Otras cosas importantes para recordar para tener relaciones sexuales de calidad 

 

Aprender más sobre ti mismo y lo que necesitas para la satisfacción sexual es clave para tener 

relaciones sexuales de buena calidad. Cooper se enfoca en capacitar a las personas para que 

comprendan sus propios niveles de ansiedad y estrés y aprendan técnicas para reducirlos 

cuando se trata de sexo. 

 

"Una vez que los socios están más relajados, son más capaces de comunicar sus deseos sin 

expresar ni escuchar juicios, rechazos o críticas", dice. "Permite a las parejas expandir su menú 

sexual para incluir experiencias que cada uno encuentra placenteras". 

 

Además, si puedes salir de tu propia cabeza, podrás leer y disfrutar de las señales sexuales y la 

estimulación de tu pareja, agrega Cooper. 

 



Tener una comunicación abierta y continua sobre los deseos, necesidades y placer de usted y su 

pareja conducirá a un sexo más satisfactorio. Y te hará más bien que controlar cuánto dura cada 

encuentro. 

 

Omita el temporizador y haga esto en su lugar 

 

Con suerte, comprenderá que vigilar el tiempo es una forma de matar el estado de ánimo. En su 

lugar, opte por aprender más sobre sus necesidades y deseos sexuales. 

 

Mi consejo principal para parejas o solteros es eliminar el término 'debería' de su vocabulario y 

comenzar a describir cómo quieren sentirse antes, durante y después de una experiencia", dice 

Cooper. "Por ejemplo, 'Quiero sentirme tan deseado y perseguido que estás dispuesto a tomarte 

tu tiempo y seducirme lentamente durante los tres días antes de nuestra próxima cita de 

intimidad. 

 

La satisfacción sexual es mucho más que duración. Concéntrate más en estar presente y disfrutar 

del encuentro y de toda la excitación y sensaciones que lo acompañan. 

 

Lea más sobre artículos relacionados:  

 
El arte de hacer más fuerte tu vínculo con tu pareja 

 

La diferencia entre narcisismo y confianza en sí mismo 

 

La familia 

 

Un tema censurado 
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