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Womanizer  ha colaborado con Lunette 
para lanzar el estudio Menstrubation. 
Menstruation y masturbation vienen 
del inglés y equivalen a “menstruación” 
y “masturbación” respectivamente – 
dos temas que vistos por separado, 
representan dos grandes tabús sociales. 

Las dos marcas los han unido no solo 
para ayudar a combatir los tabúes, sino 
también para ver si la masturbación 
puede ayudar a aliviar los dolores 
menstruales y, de ser así, en qué medida.

Los resultados ya están disponibles y 
han sido validados por el Dr. Jones, 
Psicólogo Clínico, Terapeuta Sexual e 
investigador principal del estudio. 

¿Qué es el estudio  Menstrubation? 
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“ “

” ”

Estamos comprometidos a desestigmatizar la 
masturbación desde hace años. Esto incluye 
también educar sobre ciertos mitos, algunos de los 
cuales afirman que la masturbación tiene un efecto 
negativo sobre la salud o el cuerpo. 
Lo sabíamos desde hace mucho tiempo:
¡Es todo lo contrario! La masturbación tiene un 
efecto positivo en el bienestar físico y mental. 
Menores niveles estrés, una mayor esperanza 
de vida, y ahora también un método contra los 
dolores menstruales científicamente probado.   

Después de más de 15 años en el negocio de la copa 
menstrual, hemos visto el gran tabú que son los períodos 
menstruales y lo desconcertante que es el dolor menstrual. 
No hay suficientes estudios hechos, no hay suficiente 
conversación y por eso hemos querido inspirar a las 
comunidades a normalizar la “dolorosa” conversación.  
Estamos más que emocionados de ver que el estudio confirma 
oficialmente lo que nuestros clientes nos han estado diciendo 
durante años: la masturbación y el uso de la copa menstrual 
ayudan con los dolores menstruales y otros síntomas. En 
Lunette nos preocupamos por la salud sexual y la menstruación 
sostenible, y es sorprendente ver a más y más mujeres que 
buscan alternativas más naturales también en esta área. 

Heli Kurjanen
Fundadora de Lunette 

Johanna Rief
Directora de Empoderamiento Sexual de Womanizer



4  

Ámbito del estudio

Cronograma

El estudio se llevó a cabo siguiendo un método experimental mediante el cual los participantes hicieron una 
lista de sus síntomas durante la menstruación. Los resultados sirvieron como base para este estudio, por lo que 
todos los demás datos se correlacionaron. Durante un período de tres meses, se pidió a los participantes que 
se abstuvieran de tomar analgésicos para tratar los síntomas menstruales y que se masturbaran. Todos los 
participantes recibieron productos de apoyo para la prueba.

Cada mes, se pidió a las participantes que informaran sobre el alcance del dolor menstrual que 
experimentaron mientras utilizaban técnicas de masturbación. Estos resultados se analizaron y correlacionaron 
con el listado de referencia para determinar si se había producido una reducción del dolor menstrual. Una 
vez completada la prueba de tres meses, los participantes volvieron a adoptar sus métodos anteriores para el 
control del dolor. Después de estos tres meses, volvieron a informar sobre sus síntomas para determinar si la 
masturbación ofrecía algún beneficio a largo plazo en relación con el control del dolor menstrual.

Junio

Cuestionario de 
referencia Fase de test

Mes de 
control

Cuestionario 
final

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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Los participantes

Personas menstruando 
participaron.

36%
18-24 años

51%
25-34 años

12%
35-44 años

1%
45-49 años

Australia 

Austria

Canadá 

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania 

Hong Kong

Italia 

27 años

¿De dónde son ellas?

Edad

486486

Países Bajos

Noruega 

Singapur

Corea del Sur  

España

Suecia 

Suiza

Reino Unido

USA
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RESULTADOS
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Qué método fue más efectivo en el control de los  dolores 
menstruales, ¿la masturbación o los fármacos médicos?

¿Recomendarían a una amiga que 
se masturbara para combatir los 
dolores menstruales?

¿Planean mantener una rutina de 
masturbación para combatir los 
dolores menstruales?

43% de las participantes respondieron “con medicación”, mientras que el 42% dijo “masturbación”.  
Las respuestas más comunes del 15% restante fueron:

“”

La combinación 
de ambos

Ejercicio Descanso/ 

Dormir

Calor CBD

90%
SÍ

confirmó que 
85%

+

SÍ
confirmó que 
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En primer lugar, ¿por qué las 
mujeres experimentan dolores 
menstruales? 

¿Cómo puede la masturbación 
ayudar a combatir los dolores 
menstruales?

El dolor más común asociado con la menstruación son 
los cólicos menstruales. Durante la menstruación, unas 
sustancias llamadas prostaglandinas se encargan 
de generar contracciones en el útero para que se 
descame el endometrio (menstruación). Cuando hay 
una excesiva producción de prostaglandinas de la 
serie 2 aumenta el dolor menstrual pues, además de 
intervenir en las contracciones, estas prostaglandinas 
están involucradas en la inflamación y el dolor.  

Otros síntomas menstruales comunes son: dolores de 
cabeza, dolor de espalda, diarrea y náuseas. Se ha 
comprobado que factores psicológicos, como el estrés 
o la ansiedad, también pueden agrabar la intensidad 
de estos síntomas. Sin embargo, no hay una sola 
explicación de por qué ciertas mujeres experimentan 
un dolor más fuerte o más síntomas que otras. Es 
muy individual y puede ser el resultado de muchas 
combinaciones de diferentes causas y factores. 

Durante y después del orgasmo, se liberan ciertas 
hormonas que impactan el cuerpo de manera positiva. 
Estas hormonas incluyen endorfinas, oxitocina y 
dopamina. Las endorfinas tienen un impacto directo en la 
percepción y el procesamiento del dolor, y contrarrestan 
el efecto de las prostaglandinas. La oxitocina reduce la 
hormona del estrés cortisol, que tiene un efecto relajante 
y reduce el dolor. Además, la dopamina provoca una 
sensación de euforia y felicidad. Debido a esto, otros 
procesos físicos (que causan la sensación de dolor) pasan 
a un segundo plano, por lo que se siente como un alivio del 
dolor. Al mismo tiempo, se estimulan el metabolismo y la 
circulación sanguínea. Al igual que con cualquier área del 
cuerpo, cuando aumenta el flujo sanguíneo, se produce un 
efecto relajante en los músculos y se genera una sensación 
general de “bienestar”. Estas reacciones químicas son más 
altas durante y después del orgasmo. Sin embargo, la 
masturbación tiene la misma reacción en el cuerpo, solo 
que con un poco menos de intensidad que el orgasmo en sí.



Masturbación - Datos clave

¿Cuánto se masturbaron  al 
mes durante la fase de test?

¿Cuándo se masturbaron 
más los participantes?

9  

1%   Otro

7%   Despues de su periodo

23%
1-3 veces

28%
 

Antes de su periodo/ 
durante los síntomas

20%
Más de 10 veces

23%
7-10 veces

33%
4-7 veces

45%
Regularmente 
a lo largo del mes

20%
Durante su 
periodo
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Masturbación - Datos clave

¿Cuántas veces experimentaron 
un orgasmo durante la fase de 
test los participantes?  

27%
Casi siempre (90%)

9%
La mayor parte de las 
veces (75%)

4%
La mitad de las veces 
(50%)

2%
A veces  (25%)

1%
Nunca (0%)

57%
Siempre (100%)



11  

¿La masturbación 
regular ha impactado la 
intensidad de tus dolores 
menstruales? 

¿Cómo?

La masturbación regular ha reducido la 
intensidad de los dolores menstruales 
de alguna manera. Para un tercio, la masturbación regular 

redujo la intensidad de los dolores 
menstruales considerablemente.

70%
SÍ

afirmaron que

62%
31%

Intensidad de los dolores menstruales   
Cualitativo

Del 70% que dijo „Sí“, el 93% dijo que la masturbación redujo la intensidad de alguna manera. El 7% no especificó más.



¿Cómo fluctuó la intensidad de los dolores menstruales a lo largo del lapso del estudio? 
En una escala del 1 (no intensamente) a 10 (extremadamente intenso)

• Después de 3 meses de masturbación regular, la 
intensidad del dolor media se redujo 1.3 puntos.

• Se observó una disminución continua de la intensidad 
del dolor mes a mes durante la fase de testeo.

Después del mes de control (Octubre), 
aún había una reducción de 0,8 puntos, 
lo que sugería que: 

• La masturbación tiene un impacto 
a largo plazo en la intensidad de los 
dolores menstruales, incluso cuando 
no se realiza con el objetivo de 
aliviar los dolores menstruales.

• La media habría continuado 
reduciéndose aún más de haber 
continuado la fase de testeo.

Ø
6.7 Ø

5.9 Ø
5.5 Ø

5.4

Ø
5.9

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
(Mes de control)

Noviembre

Intensidad de los dolores menstruales  
Cuantitativo

12  
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Frecuencia de los dolores menstruales 
Cualitativo

¿Ha impacto la 
masturbación regular 
en la frecuencia de tus 
dolores menstruales? 

¿Cómo? 

La masturbación regular ha reducido la 
frecuencia de los dolores menstruales de 
alguna manera. Para una de cada cinco, la masturbación 

regular redujo la frecuencia de los dolores 
menstruales considerablemente.

64%
22%

42%
SÍ

afirmó que

Del 42% que dijo “Sí”, un total del 86% dijo que la masturbación redujo la frecuencia al menos un poco. El 14% no especificó más.



¿Cómo cambió la frecuencia de los dolores menstruales a lo largo del estudio? 
En una escala de 1 (cada dos meses) al 10 (cada ciclo durante varios días) 

• Después de 3 meses de masturbación regular, 
 la frecuencia del dolor se redujo en 2.8 puntos.

• La tendencia fue una disminución mensual en la 
frecuencia del dolor durante la fase de testeo.

Después del mes de control 
(octubre), aún se manifestó una 
reducción de 0,7 puntos, lo que 
sugiere que:

• La masturbación tiene un impacto 
más duradero en la frecuencia de 
los dolores menstruales, incluso si 
no se hace conscientemente para 
combatirlos.

• La media  habría continuado 
disminuyendo aún más de haber 
continuado la fase de testeo.

Ø
7.4 Ø

5.1 Ø
4.5

Ø
4.6

Ø
6.7

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
(Mes de control)

Noviembre

Frecuencia de los dolores menstruales 
Cuantitativo

14  
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Sintomatología específica

La masturbación regular 
equilibra la agitación mental
 

• Desde el comienzo, más de 
una cuarta parte (27%) de los 
participantes indicaron que   
siempre se sentían  irritables, 
fácilmente molestas e 
impacientes antes de su periodo.

• Después de 3 meses,  sólo el 14% 
lo seguía confirmando. 

• Después de los meses de control, 
sólo un 17% confirmó que 
continuaba con estos síntomas 
siempre.

• “Siempre” se redujo en 10 puntos 
porcentuales, mientras que 
“a veces“ se incrementó en 8 
puntos porcentuales.

* Los síntomas recogidos aquí se han recogido de  „Menstrual Symptom Questionnaire“ que se usa en la investigación médica. 
 Consultar: Chesney, Margaret. The Development of the Menstrual Symptom Questionnaire. Behavior Research and Therapy. 13(4):237-44. 

Noviembre1975. https://www.researchgate.net/publication/21917775_The_development_of_the_Menstrual_Symptom_Questionnaire  

Tenga en cuenta que todos los números se han redondeado para facilitar la legibilidad y evitar una precisión falsa. 
Este tipo de redondeo se utiliza con frecuencia en publicaciones académicas.

1 %

6 %

20 %

46 %

27%

3 %

13 %

28 %

42 %

14%

2 %

11 %

28 %

43 %

17%

NUNCA

RARA VEZ

A VECES

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

DESPUÉS DE LA 
FASE DE TESTEOREFERENCIA

DESPUÉS DEL 
MES DE CONTROL

Me siento irritable,  fácilmente molesta e 
impaciente unos días antes de mi periodo.

*

 ”

“



Síntomatología específica

La masturbación regular 
reduce los dolores 
menstruales

• Al principio, más de un tercio 
(37%) informó que siempre 
tiene dolores el primer día de su 
periodo.

• Después de 3 meses, solo 
una cuarta parte (25%) lo 
confirmaba.

• Después de los meses de control, 
aún solo una cuarta parte (27%) 
lo seguía confirmando.

• “Siempre” disminuyó en 10 
puntos porcentuales, mientras 
que “a veces” aumentó en 8 
puntos porcentuales.

4 %

8 %

16 %

35 %

37%

4 %

12%

23 %

35 %

25%

4 %

10 %

24 %

35 %

27%

NUNCA

RARA VEZ

A VECES

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

DESPUÉS DE LA 
FASE DE TESTEOREFERENCIA

DESPUÉS DEL MES 
DE CONTROL

Tengo dolores menstruales que 
comienzan el primer día de mi periodo.

 ”

“

16  
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Síntomatología específica

La masturbación regular 
reduce el dolor y malestar 
abdominal

• Al principio, más de una quinta 
parte (22%) de los participantes 
informaron de que siempre 
tenían dolor o malestar 
abdominal el primer día de su 
periodo.

• Después de 3 meses, solo 
una décima parte (9%) lo 
confirmaba.

• Después de los meses de control, 
solo el 14% siguió confirmando 
“siempre”.

• “Siempre” disminuyó en 8 puntos 
porcentuales, mientras que 
“a veces” aumentó en 6 puntos 
porcentuales.

4 %

12 %

27 %

36 %

22%

5 %

18 %

36 %

31 %

9 %

4 %

15 %

33 %

34 %

14 %

NUNCA

RARA VEZ

A VECES

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

DESPUÉS DE LA 
FASE DE TESTEOREFERENCIA

DESPUÉS DEL 
MES DE CONTROL

Tengo dolor o malestar abdominal que 
comienza un día antes de mi periodo.

 ”

“
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Síntomatología específica

La masturbación regular 
reduce la diarrea

 • Al principio, una quinta parte 
(20%) de los participantes 
informó de que siempre 
experimentaba diarrea durante 
su periodo.

 • Después de 3 meses, sólo 
una décima parte (13%) lo 
confirmaba.

 • Después de los meses de 
control, solo el 13% lo seguía 
confirmando.

 • “Siempre” disminuyó en 7 puntos 
porcentuales, mientras que 
“a veces” aumentó en 5 puntos 
porcentuales.

14 %

16 %

26 %

24 %

20 %

14 %

15 %

30 %

28 %

13 %

14 %

15 %

31 %

27 %

13 %

NUNCA

RARA VEZ

A VECES

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

DESPUÉS DE LA 
FASE DE TESTEOREFERENCIA

DESPUÉS DEL 
MES DE CONTROL 

Tengo diarrea durante mi periodo.“
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Síntomatología específica

La masturbación regular 
reduce la incomodidad 
en los pechos

• Al principio, un tercio (33%) de 
los participantes informó de que 
siempre experimentaba dolor en 
los pechos antes de su periodo.

• Después de 3 meses, solo una 
quinta parte (21%) lo mantenía.

• Después de los meses de control, 
aún solo el 22% lo confirmaba.

• “Siempre” disminuyó en 11 
puntos porcentuales. 

6 %

11 %

20 %

30 %

33 %

8 %

16 %

25 %

30 %

21 %

7 %

14 %

24 %

32 %

22 %

NUNCA

RARA VEZ

A VECES

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

DESPUÉS DE LA 
FASE DE TESTEOREFERENCIA

DESPUÉS DEL 
MES DE CONTROL 

Siento los pechos sensibles y doloridos 
unos días antes de mi periodo.

 ”

“
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Síntomatología específica
La masturbación regular 
reduce el dolor en las lumbares, 
abdomes y parte interna de los 
muslos:

• Al principio, el 16% de los 
participantes informaron de que 
siempre y un tercio (32%) de que 
frecuentemente experimentaban 
dolor o sensibilidad en las lumbares, 
el abdomen y la parte interna de los 
muslos el primer día de su periodo.

• Después de 3 meses, solo una 
décima parte (12%) confirmaba que 
siempre y una quinta parte (22%) 
que frecuentemente.

• Después de los meses de control, 
solo el 10% continuaba afirmando 
que siempre y solo una cuarta parte 
(24%) que frecuentemente.

• “Siempre” disminuyó en 6 puntos 
porcentuales, “frecuentemente” en 
8, mientras que “a veces” y “rara 
vez“ aumentaron en 7 y 8 puntos 
porcentuales respectivamente.

13 %

17 %

22 %

32 %

16 %

12 %

24 %

30 %

22 %

12 %

11 %

25 %

29 %

24 %

10 %

NUNCA

RARA VEZ

A VECES

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

DESPUÉS DE LA 
FASE DE TESTEOREFERENCIA

DESPUÉS DEL 
MES DE CONTROL

Mis lumbares, abdomen y la parte interna 
de mis muslos comienzan a doler o estar 
sensibles el primer día de mi periodo.

“
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Síntomatología específica

La masturbación regular 
reduce la necesidad de 
descansar y de mantenerse 
caliente

• Al principio, 4 de cada 
10 (40%) participantes 
informaron de que siempre 
tenían ganas de meterse en 
la cama, usar una botella de 
agua caliente o darse un baño 
caliente el primer día de su 
periodo.

• Después de 3 meses, solo 
una cuarta parte (27%) lo 
confirmaba.

• Después de los meses de 
control, aún solo el 27% lo 
volvía a confirmar.

• “Siempre” disminuyó en 13 
puntos porcentuales.

4 %

10 %

15 %

31 %

40 %

4 %

12 %

21 %

35 %

27 %

5 %

11 %

21 %

36 %

27 %

NUNCA

RARA VEZ

A VECES

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

DESPUÉS DE LA 
FASE DE TESTEOREFERENCIA

DESPUÉS DEL 
MES DE CONTROL

Más o menos entorno al primer día de 
mi periodo, quiero meterme en la cama, 
ponerme una botella de agua caliente en 
el vientre o darme un baño caliente.
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Síntomatología específica

La masturbación regular 
reduce el dolor de espalda

• Al principio, una cuarta parte de 
los participantes informó de que 
frecuentemente (27%) o, a veces 
(24%) experimentaban dolores 
de espalda en el primer día de su 
periodo.

• Después de 3 meses, solo una 
quinta parte (22%) confirmó que 
“frecuentemente” y más personas 
dijeron que “a veces” (32%).

• Después de los meses de control, 
solo el 21% confirmaba que 
“frecuentemente” y más personas 
dijeron que “a veces” (33%).

16 %

22 %

24 %

27 %

10 %

15 %

23 %

32 %

22 %

8 %

16 %

22 %

33 %

21 %

8 %

NUNCA

RARA VEZ

A VECES

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

DESPUÉS DE LA 
FASE DE TESTEOREFERENCIA

DESPUÉS DEL 
MES DE CONTROL 

Tengo dolores de espalda que 
comienzan el mismo día de mi periodo.
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Síntomatología específica

La masturbación regular 
reduce la hinchazón del 
área abdominal

• Al principio, un tercio 
(30%) de los participantes 
informaba de que siempre se 
sentían hinchados unos días 
antes de su periodo.

• Después de 3 meses, solo 
una quinta parte (19%) lo 
confirmaba.

• Después de los meses de 
control, solo el 19% lo seguía 
confirmando.

• “Siempre” disminuyó en 11 
puntos porcentuales, mientras 
que “a veces” y “nunca” 
aumentaron en 5 puntos y 4 
puntos respectivamente.

2 %

9 %

24 %

34 %

30 %

6 %

12 %

27 %

37 %

19 %

6 %

11 %

29 %

36 %

19 %

NUNCA

RARA VEZ

A VECES

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

DESPUÉS DE LA 
FASE DE TESTEOREFERENCIA

DESPUÉS DEL 
MES DE CONTROL

Siento hinchada mi área abdominal 
unos días antes de mi periodo.
“



Al observar la sintomatolgía específica, vemos que la 
masturbación regular fue especialmente beneficiosa 
en la reducción de la frecuencia de los síntomas físicos, 
especialmente: dolores, diarrea, dolor en las mamas, 
dolor en el abdomen, lumbares y parte interna de los 
muslos y vientre hinchado. Pero también mejoró la 
inquietud mental y la necesidad de descansar y calor 
para controlar el dolor.
El hecho de que una menor cantidad de participantes 
informara de que experimentaron estos síntomas en 
cada ciclo menstrual sugiere que la masturbación tiene 
un impacto más duradero en el alivio del dolor y, por lo 
tanto, en el bienestar y la salud en general.

Dra. Miriam Al Adib
Ginecóloga colaboradora con Womanizer
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“ “

” ”

Siempre he sido un gran defensor de la masturbación como 
parte de una rutina de cuidado personal saludable. En un 
mundo que todavía asocia la masturbación con la vergüenza, 
siempre ha sido importante destacar los muchos beneficios 
de la masturbación. A través de este estudio, hemos podido 
demostrar empíricamente que la masturbación regular es un 
método eficaz para controlar el dolor mestrual.
Estos resultados son importantes para los médicos que 
están educando a sus pacientes sobre los beneficios de la 
masturbación para la salud, los médicos que trabajan con 
personas que buscan un control del dolor no farmacológico y 
las muchas mujeres que sufren molestias menstruales.

Dr. Christopher Ryan Jones
Psicólogo Clínico y Terapeuta Sexual



”
”

”

”
”

”
”

”
”

”

””

Para mí, la masturbación 
me ha ayudado a reducir 

la intensidad y la duración del 
dolor a largo plazo; los analgésicos 

(principalmente aspirina) solo 
ayudaron durante un periodo de 

tiempo corto, pero no redujeron el 
dolor a largo plazo.

 

No me he sentido tan 
bien durante mi menstruación 

en años. Sufro de un dolor extremo y 
solía tomar la píldora para combatirlo, la 

tomé durante unos 10 años, pero desde que 
salí de la píldora, solo tomaba  medicamentos 

sin prescripción, baños de agua caliente y 
botellas de agua para tratar de aliviar el dolor. 

Masturbarme constantemente durante todo 
el mes definitivamente ha disminuido 

mis niveles de dolor. Gracias por la 
oportunidad de participar.

La masturbación 
realmente me ayudó 

con los dolores leves y la 
inquietud. También descubrí 
que me ayudó con la fatiga 

emocional que a menudo 
viene con el periodo.

Fue realmente 
interesante ver 

cómo la masturbación 
era más efectiva 

que mi medicación 

habitual.

¡He aprendido 
mucho sobre mi 

cuerpo y mi periodo 
menstrual gracias a 

esto! Gracias
Mis dolores son 

peores cuando no me 
masturbo que cuando lo 

hago. La masturbación es 
mi método infalible.

Womanizer 
me ayudó mucho 

a combatir del 
dolor, ¡gracias de 

nuevo!

No pensé que 
la masturbación 

tendría tanto impacto, pero 
lo ha hecho. ¡Es una locura! 

¡Gracias por esta oportunidad 
de ayudarlos a todos con 

este estudio!

He aprendido 
mucho acerca de 

mi cuerpo y de cómo 
controlar mi dolor 

menstrual.

El mayor 
impacto que noté 

fue en mi estado de 
ánimo.

Es la mejor 
idea de todas.

Gracias.

Durante el 
último mes he 

tenido poco o ningún 
dolor, ¡lo cual es una 

gran mejora y una 
gran sorpresa!

 

“ ““

“ “
“

“

““

“

“
“
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Nota: Los comentarios no han sido editados. 

Opiniones personales



El único problema que tengo es 
que a veces estoy muy cansada y con 

dolor para masturbarme, así que primero 
tengo que relajarme y reunir fuerzas ... es cierto 
que los orgasmos son un analgésico más rápido, 

pero el dolor vuelve después de un tiempo y tienes que 
volver a hacerlo de nuevo. No es muy conveniente en 
algunas situaciones. Mi último periodo fue diferente: 
el dolor solo duró un par de horas el primer día, luego 

fue mejor. Casualmente, ahora estoy leyendo 
el libro, “The Wise Wound” donde también 

menciona la masturbación como un 
remedio para el dolor menstrual.

“

”

“

”

La medicación tuvo un 
impacto más duradero: la 

masturbación ayudó directamente, 
pero a corto plazo. Tomar 

medicamentos no es el objetivo, pero 
la masturbación no siempre es una 

buena manera de aliviar el dolor (por 
ejemplo, en el trabajo, fuera de 

casa, etc.).

“

”

En mi caso, 
tuve más suerte 

teniendo sexo que con 
la masturbación. Tener 
sexo me ayudó con mis 

dolores.

“

”

A 
veces tengo 

tanto dolor que no me 
apetece masturbarme. De 

cualquier manera, creo que la 
masturbación puede ayudar 

cuando el dolor no es tan 
severo.

No todos 
los síntomas se 

pueden controlar con la 
masturbación, p. Ej. El dolor 

de cabeza. ¡Pero el dolor 
abdominal definitivamente 

lo combate!

“

”

Cada cuerpo es diferente y único. Desde Womanizer y Lunette, estamos comprometidos con 
todos y reconocemos que ciertos métodos pueden no funcionar para todos, especialmente 
para aquellas personas con fuertes dolores menstruales. Queremos ser transparentes y 
también mostrar comentarios que revelaron las limitaciones sobre el alcance del estudio, el 
efecto de la masturbación o las diferencias entre los cuerpos. He aquí una selección:
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Para ser transparentes

Nota: Los comentarios no han sido editados. 
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¿Algún comentario, pregunta o feedback? 
Ponte en contacto con nosotros.

Rosa G. García
rosa.garcia@wowtech.com

Heli Kurjanen
press@lunette.com


