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Estimulación sexual «ecológica»

9 Abril 10 - Madrid - A. Jiménez 

La industria de los juguetes para adultos se suma al cuidado del medio 
ambiente. Están a la venta vibradores y lubricantes fabricados a partir de 
materiales orgánicos, reciclables y que no necesitan pilas 
 

El mismo sistema que emplean las linternas que no precisan pilas –sino que 
funcionan haciendo girar una manivela–, ha sido adoptado también por la 
industria de los juguetes «para adultos», y ya existen varias empresas que se 
han subido al carro de lo ecológico. En concreto una compañía irlandesa 
(Canden Enterprises) ha lanzado el vibrador llamado «the Earth Angel» y, 
según señalan, es respetuoso con la naturaleza. Unos minutos dándole a la 
manivela tiene una doble recompensa: una sana sesión de placer y la 
satisfacción de estar contribuyendo a la conservación del medio ambiente. 
Otra compañía como Earth Erothics cuenta en su lista de dildos con una gama 
de materiales reciclables que aseguran un «placer sostenible». Entre ellos, los 
consoladores fabricados con cristal. Claro que esto no significa que se pueda 
depositar en el contenedor verde con el resto de las botellas de vidrio. Desde 
Ecovidrio explican que «en los contenedores de vidrio que gestiona Ecovidrio 
España, sólo deben depositarse envases de vidrio, esto es: botellas, tarros y 
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frascos. De momento los vibradores, aunque «contengan dosis de placer», no 
están considerados como envases J, por lo que deberían llevarse al Punto 
Limpio más cercano para que sigan el curso de reciclado junto con otro tipo de 
materiales. 
 
Alergias 
Según explica Alliyah Mirza, propietaria de la compañía, «empleamos silicona 
empleada también en el terreno médico, lubricantes de cáñamo , fustas 
hechas a mano a partir de tiras recicladas, y otros ingredientes orgánicos». 
Además, « al estar fabricados con ingredientes orgánicos y no llevar 
sustancias químicas pesadas, cloruro de polivinilo o plásticos como el ftalato 
(que aporta flexibildiad al aparato) resultan aún más beneficiosos para las 
personas que sufren alergias a estos materiales», añade. 
 Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, especialmente con los geles 
estimulantes del placer, porque, según matiza el jefe de la Unidad de Suelo 
Pélvico de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Ignacio Cueto, «las 
consultas más frecuentes es por el uso de un lubricante o pomada  que han 
comprado en una tienda especializada en estos productos y que les ha 
causado alergia. Muchos de ellos contienen otras sustancias además de 
aceite y pueden provocar prurito, enrojecimiento y otros trastornos en la zona 
genital». 
En cuanto al uso de los juguetes eróticos, el especialista afirma que, 
independientemente de lo ecológicos que puedan llegar a ser, lo primordial 
«es que no contengan látex, ya que pueden producir problemas locales en los 
genitales, como prurito o enrojecimiento. Además, deben ser resistentes al 
calor para que puedan lavarse a temperaturas muy elevadas, como la que 
alcanza el lavavajillas, por ejemplo, y destruir así los posibles gérmenes, 
especialmente si se comparten con la pareja».  
No hay que olvidar el uso terapéutico que este tipo de aparataje conlleva para 
muchas personas. Porque este artefacto puede ser «una parte más de la 
terapia de recuperación de ciertas patologías. Es el caso del vaginismo, que 
se produce por la contracción involuntaria de los músculos del tercio inferior 
vaginal e impide ser penetrada y puede producir una fobia a dicha 
penetración.  
Al ser la propia mujer la que sostiene el vibrador, puede controlar totalmente 
sus movimientos y marcar el ritmo para acabar con ese miedo (siempre que 
haya una suficiente dilatación con la terapia) y poder disfrutar con su pareja. 
Otro de los beneficios es el fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico 
que tras el parto se vuelve flácido. 
El límite lo establece el usuario, y la edad viene estipulada en función de la 
necesidad de cada persona. 
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