SEXUALIDAD

¿Existe el placer más allá de la eyaculación?

Aneyaculación
La aneyaculación es un problema que afecta a un buen
número de hombres, las causas son tan diversas como los

problemas que origina, sin embargo es importante que quien
la padece comprenda que es un padecimiento tratable.
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l máximo placer que puede
experimentar el hombre en
su vida sexual es el orgasmo y
este va asociado a la eyaculación. La
capacidad de expulsar su semen le
brinda placer erótico y posibilita la reproducción humana. Existe un número importante de personas afectadas
por esta dificultad que se puede convertir en una verdadera incapacidad
para eyacular, de manera total, lo cual
se conoce como ‘aneyaculación’.
El fantasma amenazador de la
eyaculación precoz no le impide al varón el placer de eyacular, aunque sea
de manera fugaz y breve; en cambio,
la aneyaculación le martiriza al prolongar hasta el cansancio la actividad
coital y finalmente desistir por la incapacidad de consumarlo.
La mujer interpreta con frecuencia la no eyaculación del varón como
un signo de falta de atracción sexual y
el acto prolongado en búsqueda del clímax puede traer ardor y dolor vaginal.
El hombre que se ve afectado por
esta complicación tiende a postergar
sus coitos por temor a no lograr nun-

El hombre que se ve afectado
por esta complicación
tiende a postergar sus
coitos por temor a no
lograr nunca la eyaculación,
lo que provoca que la pareja
sufra de incomunicación
e incomprensión sexual
ca la eyaculación, lo que provoca que
la pareja sufra de incomunicación e
incomprensión sexual.

TIPOS DE ERECCIONES
Existen dos tipos de erecciones; la reflexogénica y la psicogénica.
La reflexogénica se origina como
una respuesta refleja en la espina
dorsal y no requiere de la participación del cerebro. Se presenta con

frecuencia en respuesta a la estimulación directa del pene o la estimulación interna, como cuando la vejiga
está llena. Las erecciones psicogénicas se originan ante estímulos que el
varón considera eróticos, como olores,
sonidos e imágenes. En ese momento
el cerebro envía mensajes a la espina
dorsal para concretar una erección.
La eyaculación, o expulsión del
semen por la uretra, es un proceso
reflejo complejo que combina erecciones reflexogénicas y psicogénicas.
Este proceso ocurre en el cerebro
al combinarse los estímulos sensoriales percibidos de manera sensual,
desencadenando la erección y posteriormente la eyaculación. Estas
respuestas bio-psíquicas pueden
alterarse por diferentes causas:

CAUSAS FÍSICAS
Traumatismos que provoquen lesión
o disfunción de la médula espinal: el

mecanismo eyaculatorio es un reflejo cuya inervación está en la médula
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