
Causas de infertilidad  
Alrededor de 800.000 parejas en España tienen problemas de fertilidad.  

Aquí podrás encontrar 

• Causas de infertilidad  
• Aborto espontáneo 
• Abortos de repetición 
• Alteraciones del moco cervical 
• Aneyaculación 
• Anovulación 
• Astenozoospermia  
• Azoospermia 
• Baja reserva ovárica 
• Criptozoospermia 
• Disfunción eréctil 
• Embarazo a los 40 
• Endometriosis  
• Enfermedades de los ovarios 
• Enfermedades de transmisión sexual e infertilidad  
• Enfermedades del útero  
• Enfermedades en las trompas de Falopio 
• Enfermedades genéticas  
• Eyaculación precoz 
• Eyaculación retardada 
• Eyaculación retrógrada 
• Hipogonadismo 
• Hipospermia 
• Ligadura de trompas 
• Menopausia precoz  
• Necrospermia 
• Oligospermia 
• Orquitis 
• Síndrome Antifosfolipídico 
• Teratozoospermia 
• Tratamiento del cáncer 
• Varicocele 
• Vasectomía 

No siempre detrás de esa infertilidad se encuentra una enfermedad, también puede 
existir un problema emocional, de estrés, por no hablar claro del alto consumo de 
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alcohol y drogas que hay hoy en día en nuestra sociedad. El problema lo puede tener 
tanto el hombre como la mujer en igual medida. El deseo no satisfecho de tener un hijo 
afecta a los dos miembros de la pareja. Algunos de los factores que pueden afectar a la 
fertilidad pueden ser: 

Causas de infertilidad femenina   

• Factores generales: diabetes, alteraciones de la tiroides, etc. 

• Factores psicológicos: anorexia, etc. 

• Factores hipotalámicos-pituitarios: alteraciones hipotalámicas, el Síndrome de 
Kallmann, etc. 

• Factores ováricos: ovarios poliquisticos, menopausia prematura, neoplasma 
ovárico, etc. 

• Factores tubáricos-peritoneales: endometriosis, adherencias pélvicas, EPI, 
ligadura de trompas, etc. 

• Factores uterinos: malformaciones en el útero, fibromas uterinos, Síndrome de 
Asherman, etc. 

• Factores cervicales: oclusión cervical, anticuerpos antiespermáticos, moco 
cervical insuficiente, etc. 

• Factores vaginales: vaginismo, obstrucción vaginal, etc. 

• Factores genéticos: síndrome de la insensibilidad a los andrógenos, etc.  

Causas de infertilidad masculina  

• Factores pre-testiculares: diabetes, problemas de tiroides, alteraciones 
psicológicas, drogas, abuso de alcohol, hipogonadismo, etc. 

• Factores testiculares: defecto en el cromosoma “Y”, conjunto anormal de 
cromosomas, neoplasia, fallo idiopático, varicocele, etc. 

• Factores post-testiculares: obstrucción de los conductos deferentes, inflamación 
de la próstata, eyaculación retrógrada, impotencia, etc. 

• Factores espermáticos: consumo de tabaco, otros. 

Causas de infertilidad comunes  

Existen otras causas de infertilidad que pueden afectar tanto al hombre como a la 
mujer. Estas pueden ser: 
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• Hipopituitarismo. 

• Hiperprolactinemia. 

• Síndrome de Kallmann. 

• Enfermedades de transmisión sexual. 

• Sobrepeso. 

• De origen desconocido, etc. 

Si necesitas contactar con un especialista en fertilidad, podemos ayudarte, consulta 
nuestro listado de Clínicas de fertilidad en España. 

Contenido relacionado 

• Infertilidad 
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