¿La circuncisión

disminuye

la sensación de placer ?

La sensibilidad del pene es un
tema preocupante, y no es para
menos, pero hay muchos mitos
asociados a la misma.

E

s evidente que la circuncisión cambia la
manera en que el hombre siente placer
durante el sexo, ya sea solo (masturbación)
o con pareja. Lo que hay que aclarar es que
no hay una disminución del placer, sino
un cambio en cómo se siente, algo que se
percibe como positivo, entre la mayoría de
los adultos que se operan –y sus parejas-.
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Placer y Sensibilidad
Es importante diferenciar
los conceptos de placer y
sensibilidad. Por ejemplo,
si nos pinchamos un dedo
con una aguja, ¿estamos
sintiendo placer? No. En
ese caso hay un alto nivel de
sensibilidad, pero nos provoca
dolor y molestia,no placer.
En general, la mayoría de los no
circuncidados tienen una hipersensibilidad
en el glande, debido a que está la mayor
parte del tiempo cubierto, húmedo y sin
acceso al roce externo.
Tras la circuncisión, el glande va perdiendo
poco a poco esa humedad y también
se agranda (por carecer del efecto
estrangulador del prepucio), quedando
expuesto permanentemente al roce externo.
Esto hace que la hipersensibilidad se
vea reducida, dando paso a un nivel de
sensibilidad normal que permite gozar
plenamente el tacto directo del glande.
En resumen: la circuncisión permite
que muchos hombres con dificultades
ocasionadas por el dolor, a causa de la
excesiva sensibilidad y la eyaculación precoz
que se produce en algunos momentos,
logren experimentar el placer tranquilamente
y en perfecta coordinación con la pareja; por
eso que recomendamos que la circuncisión
se realice antes de que se inicie la actividad
sexual o la masturbación.

¿Pero que es en si la circuncisión?
E

timológicamente la palabra
circuncisión se deriva del
latín “circumcidere” que significa
“cortar alrededor”.
Consiste
en
una
operación
quirúrgica en donde se elimina
de forma parcial o total el
prepucio (pliegue móvil de piel
que recubre y protege el glande
del pene humano). La técnica

empleada para la extirpación
es muy común, solo se abre el
prepucio y se separa del glande.
En ocasiones se utiliza anestesia
para disminuir el dolor. Es una
de las intervenciones quirúrgicas
más usuales en el mundo.
La circuncisión es realizada por
tres motivos básicos: religiosos,

médicos y profilácticos.

La circuncisión se considera la operación
más antigua de la que se tiene noticia.
Ya se realizaba en Egipto, en especial
en la familia faraónica, y hoy la practican
también las tribus árabes preislámicas,
algunas tribus africanas, los tártaros,
malasios, polinesios, tribus australianas,
entre otras comunidades que aún la
realizan a sus varones con diferencias en
edades, formas y técnicas.
Un tercio de los hombres de todo el mundo
ha sufrido una circuncisión, y ninguno de
ellos ha perdido una disminución de la
sensibilidad del pene.
En México no existen cifras reales de
cuantos hombres han sido circuncidados,
pero es un servicio que ofrecen los
hospitales privados a los padres de un
recién nacido. Los costos van de los 4 mil
a los 12 mil pesos; lo que hace variar el
precio es si la cirugía es ambulatoria o en
el quirófano.

Revista firmezatotal.com.mx

2

