¿Qué es un método
anticonceptivo permanente
para los hombres?
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La vasectomía ofrece un
método anticonceptivo permanente para los hombres.
La vasectomía es un procedimiento quirúrgico seguro y
simple que hace un hombre estéril (incapaz de engendrar más hijos). Se realiza en el consultorio del médico. La mayoría de los
hombres vuelven a trabajar
en dos o tres días.

Método Anticonceptivo
Permanente para los
Hombres

1100 East Wendover Avenue
Greensboro, NC 27405
www.guilfordcountync.gov
Title X funded
intérprete disponible
PEC APP 7/11, Rev 5/2021

336-641-3245

Lo que usted necesita saber
acerca de la vasectomía:
•

¿Estás listo para un
control de la natalidad
permanente?

•

Considere la posibilidad de
la vasectomía
La vasectomía es un método quirúrgico permanente del control de la natalidad para los hombres. Aunque ningún
método anticonceptivo es 100 por ciento eficaz, la vasectomía se acerca.
La cirugía se realiza en el consultorio
de un médico. Medicamento para adormecer se utiliza antes de la cirugía y se
puede administrar un sedante también.
Una pequeña incisión en la parte delantera del escroto, que permite a un
médico poder sellar los conductos deferentes (tubos que llevan el esperma
al pene). El procedimiento sólo toma
unos 30 minutos.

Hay muy pocos riesgos asociados con
la vasectomía. Los más comunes son
dolor por corto tiempo y malestares,
hematomas e hinchazón por corto
tiempo. Pequeños bultos sin dolor se
puede formar en el escroto. Existe un
riesgo muy raro que la cirugía no vaya
a producir la esterilidad o que se vuelva a conectar los tubos.

•

•

•

No estarás protegido de las infecciones de transmisión sexual por una vasectomía. El condón debe ser usado
para tener relaciones sexuales cada
vez a menos que estés en una relación
de compromiso a largo plazo.
La vasectomía no cambiar la forma en
que se siente el sexo, ni cambia su
capacidad de tener relaciones sexuales o reducir su deseo sexual.
Usted no será estéril de inmediato.
Uno o dos negativos (ausencia de espermatozoides visto) exámenes de semen es necesario, dependiendo de
dónde se realice la cirugía. Usted tendrá que seguir otro método anticonceptivo hasta que el médico le diga que su
conteo de esperma es cero.
Generalmente, usted puede regresar a
trabajar dos o tres días después de la
vasectomía.
La vasectomía debe considerarse permanente. Una reversión de la vasectomía es posible, pero la cirugía es muy
costosa, se debe hacer en un hospital
y no está cubierto por el seguro.

Programa Regional de la
Vasectomía
Cualquier varón de la edad de 21 años,
puede utilizar el Programa Regional de la Vasectomía. Es especialmente útil para los hombres que no tienen seguro o con seguro insuficiente.
La cuota depende del tamaño de la familia y
el nivel de ingresos de la familia. Muchos de
ellos pagan muy poco o nada si califican para

el programa.
Para acceder al Programa Regional de
la Vasectomía para su cirugía, vea la
enfermera de planificación familiar o
consejero de planificación familiar o
hablar con el intérprete en su departamento de salud local.
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