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Hombres y mujeres
experimentan las mismas
fantasías de tipo sexual
Ambos sexos fantasean, según un estudio, con aspectos íntimos

o románticos de la pareja

EFE  | 30.06.2012 

Granada. Un estudio de la Universidad de Granada demuestra que

no existen diferencias significativas entre las fantasías sexuales que

experimentan habitualmente los hombres y las mujeres, dado que

ambos sexos fantasean con aspectos íntimos o románticos que

involucran a la pareja o persona amada.

Según este estudio, dado a conocer ayer por la institución

académica, los hombres tienen más fantasías sexuales (positivas y

negativas) que las mujeres, lo que confirmaría, a juicio de los

investigadores, la vieja creencia de que "ellos piensan más en el

sexo".

Para llevar a cabo esta investigación, sus autores trabajaron con

una muestra formada por 2.250 españoles (49,6% hombres y

50,4% mujeres), con edades comprendidas entre 18 y 73 años, y

que mantenían una relación heterosexual de al menos seis meses.
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