
Aneyaculación 
No es muy común, pero hay un tipo de disfunción sexual masculina que impide a los 
hombres tener una eyaculación normal, es decir, que no pueden expulsar el semen con 
los espermatozoides en el momento del coito.  

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 
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¿Qué es la aneyaculación? 

La aneyaculación no es un problema muy común, es una disfunción caracterizada por 
la ausencia total de eyaculación, es decir, no se puede producir una eyaculación porque 
no hay semen que transporte a los espermatozoides al tracto genital. El hombre puede 
alcanzar el orgasmo durante la relación sexual pero no produce semen para eyacular. 
  
Esto no suele ser un problema en la vida sexual del hombre porque puede disfrutar del 
sexo llegando al orgasmo y teniendo erecciones normales, pero sí es un problema a la 
hora de que la mujer pueda quedarse embarazada, ya que cómo no hay semen 
disponible los espermatozoides no pueden ser transportados al útero de la mujer.  

¿Qué tipos de Aneyaculación hay?  

Los tipos de aneyaculación que hay son: 

• Aneyaculación situacional: en ocasiones se puede eyacular, es decir, en unas 
situaciones sí y en otras no. Por ejemplo, el hombre puede eyacular con la 
masturbación y no manteniendo relaciones sexuales o al revés. Esto le puede 
generar un gran estrés al hombre. 

• Aneyaculación total: se produce cuando el hombre nunca eyacula semen, puede 
pasar que no haya ni eyaculación ni orgasmo o que se produzca el orgasmo pero 
sin semen. 

• Aneyaculación anorgásmica: el hombre nunca puede alcanzar el orgasmo 
mientras está despierto, pero puede llegar al orgasmo y la eyaculación mientras 
está dormido de noche. 

• Aneyaculación orgásmica: el hombre puede alcanzar el orgasmo, pero no puede 
eyacular semen. 

¿Qué puede causar la aneyaculación?   

• Problemas psicológicos. 

• Crecimiento de la próstata. 

• Cirugías. 

• Lesiones de médula. 

• Obstrucción del conducto eyaculador. 

• Diabetes. 

Página 2

© 2021 Clinicasfertilidad.com. Queda prohibida la redistribución y la redifusión total o parcial de este contenido sin previo y expreso consentimiento.

https://www.clinicasfertilidad.com


• Tratamientos del cáncer. 

• Problemas neurológicos. 

• Enfermedad del Parkinson. 

• Esclerosis múltiple. 

• Medicamentos, etc.  

¿Cuál puede ser el tratamiento de la aneyaculación en fertilidad?   

Para lograr un embarazo la recuperación espermática o la biopsia testicular son un buen 
tratamiento para lograr un embarazo porque ofrecen una tasa alta de éxito. Estos 
tratamientos de fertilidad se suelen combinar con técnicas de reproducción asistida 
como la ICSI porque el número de espermatozoides que se logran recuperar son 
pocos. 

Si necesitas contactar con un especialista para que te realice un diagnóstico de 
aneyaculación, podemos ayudarte, consulta nuestro listado de Clínicas de fertilidad en 

España. 

Contenido relacionado 

• Causas de infertilidad  
• Infertilidad 
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