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Información para el cliente para un consentimiento informado 
 

VASECTOMÍA 
 

¿Qué es una vasectomía? 
La vasectomía es un tipo de método anticonceptivo para los hombres. El objetivo es que sea un 
método anticonceptivo permanente. Funciona bloqueando los conductos deferentes (vas 
deferens), los tubos por donde pasan los espermatozoides. Evita que haya espermatozoides en 
el semen. Hay eyaculación, pero no puede causar un embarazo. Deben transcurrir 3 meses 
hasta que este método empieza a funcionar. 
 
La vasectomía es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces. Existe un pequeño riesgo 
de fallo. Cuando los hombres se hacen un análisis de semen después de una vasectomía, se 
registra menos de 1 embarazo cada 100 mujeres durante el primer año. 
 
El objetivo es que la vasectomía sea permanente. Revertir el procedimiento es difícil y costoso. 
Con frecuencia, el procedimiento de tratar de revertir la vasectomía no tiene buenos resultados 
y a veces no es posible dejar a una mujer embarazada. Un hombre debe estar seguro de que 
no quiere causar un embarazo antes de elegir este método. 
 
¿Cómo se hace la vasectomía? 
La vasectomía se hace en la clínica o en el consultorio. Pueden darle un medicamento para 
que se relaje. El médico limpiará la zona del escroto y luego le inyectara un anestésico en la 
zona. A través de un pequeño orificio o corte en la piel del escroto, el médico localiza los dos 
tubos que transportan los espermatozoides al pene y los corta o bloquea. Por lo general, se 
remueve una pequeña sección de cada tubo. 
 
¿Qué sucede después de la vasectomía? 
Puede regresar a su casa ese mismo día. Podrá experimentar algo de dolor, inflamación y 
hematomas en la zona. Es normal. 
 
Debe traer una muestra de semen 12 semanas después de la vasectomía. Es necesario hacer 
un análisis para poder confirmar que es estéril. Le daremos las indicaciones pertinentes. Debe 
utilizar otro método anticonceptivo hasta que le confirmemos que es estéril. 
 
¿Por qué hacerse una vasectomía? 
Es un método anticonceptivo sumamente eficaz para los hombres que no quieren tener más 
hijos. Es seguro y conveniente. Le permite al hombre asumir la responsabilidad por el control 
de la natalidad. Puede aumentar el disfrute y la frecuencia del sexo. 
 
La vasectomía no ofrece protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Si usted o 
su pareja tienen otras parejas sexuales, use un condón de látex o femenino para reducir el 
riesgo de una infección. 
 
¿Cuáles son los riesgos de una vasectomía? 
 Infección — infección grave de la piel, los tubos o los testículos. Es posible que necesite 

tratamiento con antibióticos o muy rara vez cirugía. 
 Hematoma — sangrado debajo de la piel que puede causar inflamación o  un moretón. Por 

lo general, desaparece espontáneamente. Puede ser necesario un tratamiento médico o 
cirugía. 
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 Adhesión — Muy rara vez, la piel se adhiere al tubo o se forma una conexión entre el tubo 
y la piel – una fístula. Es posible que esto requiera cirugía. 

 Hidrocele — acumulación de líquido en el escroto que puede desaparecer por sí solo. Es 
posible que requiera cirugía.  

 Granuloma espermático — inflamación causada por una pérdida de esperma del tubo que 
por lo general se cura espontáneamente. Es posible que requiera un drenaje. 

 Dolor —Muy rara vez, puede haber dolor agudo en la zona del escroto o testículos que 
puede durar meses o años. 

 Recanalización — Muy rara vez, los extremos cortados de los tubos pueden volver a 
unirse. En este caso, puede ocurrir un embarazo.  

 Problemas sexuales — Rara vez — aproximadamente en 4 de cada 1000 casos – se ha 
registrado una disminución en el deseo sexual o incapacidad para lograr una erección 
(aproximadamente 4 de cada 1000 casos). Las causas más probables son emocionales. No 
existe un motivo físico. 

 
Otras opciones 
Existen otros métodos anticonceptivos que pueden ser utilizados por usted o su(s) pareja(s). El 
único otro método cuya intención es que sea permanente es la esterilización para las mujeres. 
 
Señales de advertencia — Llame al centro de salud si tiene 
 fiebre (más de 100.4º F) 
 sangre o pus que sale del sitio de la incisión 
 dolor agudo o inflamación 
 
Es muy importante que entienda esta información. Nos complacerá responder a sus preguntas. 
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NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA 

llame al centro de salud al (866) 942-7762 o despues de horas normales 
de operacion, de la médica de guardia al (919) 818-8367 

 
 

_____________________________________________________  ______________ 
Firma del cliente       Fecha 
 
 
Soy testigo que el paciente recibió esta información, dijo que la leyó y la entendió, y tuvo la 
oportunidad de hacer preguntas. 
 
_____________________________________________________  ______________ 
Firma del testigo       Fecha 


