Riesgos potenciales
Algunos hombres se arrepienten de haberse realizado una vasectomía, especialmente si tienen una relación de pareja inestable,
son muy jóvenes o no tienen hijos al momento de realizarse la
operación.

Vasectomía (esterilización masculina)
Cómo funciona una vasectomía

¿Cómo puede realizarse una vasectomía?
Una vasectomía requiere de un examen físico y del asesoramiento por parte de un doctor o proveedor de atención médica calificados para llevar a cabo la operación. Si
la vasectomía es pagada con fondos federales o estatales,
se requiere un periodo de espera de 30 días. Llame a su
clínica local de planificación familiar para obtener información.

La vasectomía es una operación sencilla por medio de la cual
se cortan y se bloquean los tubos (conductos deferentes) que
transportan el esperma hasta el pene. La vasectomía es considerada un método permanente (no reversible) de control
de la natalidad, y sólo debe elegirla si usted está seguro
de que en el futuro no deseará tener hijos.
Después de una vasectomía, el hombre igualmente seguirá produciendo hormonas y
esperma, pero el esperma no podrá unirse a
los otros flujos que contiene el semen. Las
células del esperma mueren cuando no se
usan, y el cuerpo las absorbe. La cantidad
de flujo de su eyaculación es la misma,
excepto que no contiene esperma. Su
deseo sexual, su capacidad para tener
relaciones sexuales y sus orgasmos no
sufren cambios como resultado de
una vasectomía. .

Cómo se lleva a cabo una vasectomía
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En una clínica o en el consultorio de un médico se pueden
realizar dos tipos de procedimientos de esterilización, que
duran aproximadamente 30 minutos. Se inyecta anestesia
local (como la que usan los dentistas) en la piel del saco que
(continuación)

contiene los testículos (“bolas”). El primer tipo de vasectomía –sin
bisturí (VSB)- se realiza haciendo una pequeña incisión en los testículos, a través de la cual se sellan los tubos (conductos deferentes).
Este procedimiento es más corto, generalmente tiene menos efectos
secundarios, y es menos doloroso que el método tradicional.
Usando el método tradicional, se realiza un pequeño corte en los
testículos y los tubos se jalan a través de la incisión y se sellan. Luego
se cierra la incisión.

esterilización femenina. Es un método de tipo muy personal, que
no requiere de la participación de la pareja. Algunas personas
manifiestan tener un aumento del deseo sexual porque ya no se
tienen que preocupar acerca de un embarazo involuntario. Existen
numerosas investigaciones que confirman que los hombres que
se sometieron a una vasectomía no están más expuestos que otros
hombres a padecer de problemas cardiacos, cáncer u otro tipo de
enfermedades.

Debido a que el esperma todavía puede estar vivo en los tubos, la
vasectomía no es efectiva hasta que el hombre haya tenido de 15 a
20 eyaculaciones para eliminar todo el esperma. El proveedor de
atención médica le dará instrucciones acerca de una consulta de
seguimiento, para verificar que el semen del paciente no contenga
esperma.

Posibles desventajas y efectos secundarios

Eficacia

Es recomendable no realizar actividad física intensa por al menos
48 horas. Se pueden usar un suspensor para atletas y compresas
con hielo para hacer que este periodo de cicatrización sea más
cómodo. Se puede volver a tener relaciones sexuales una vez que
el corte esté cicatrizado y no haya dolor en el área.

La vasectomía es un método permanente de control de la natalidad,
y es muy eficaz. Durante el primer año después de una vasectomía,
una de cada 1.000 parejas tendrá un embarazo (99.9% de eficacia).
Muy raras veces se presentan fallas, cuando no se han cerrado
completamente los tubos durante la operación, o cuando éstos vuelven a crecer unidos.
También puede presentarse un embarazo si la pareja no usa ningún
otro método de control de la natalidad hasta que el análisis del
semen muestre que éste no contiene esperma en el flujo de la eyaculación.

Ventajas de una vasectomía
La esterilización es uno de los métodos más seguros, eficaces y
económicamente convenientes para el control de la natalidad. La
vasectomía es más segura, más sencilla y menos costosa que la
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La mayoría de los efectos secundarios que aparecen después de
una vasectomía desaparecen en el término de una o dos semanas.
La mayoría de los hombres puede tener hemorragias subcutáneas
menores, y en algunos casos se puede presentar hinchazón, hematomas y dolor, lo cual es posible aliviar con algún analgésico suave.

Una vasectomía puede ser cara si usted no tiene seguro médico o
ayuda financiera. Medicaid y otros fondos estatales pueden hacerse cargo de los costos de la operación. La vasectomía se considera un método permanente e irreversible, y aunque sea posible
reconectar los tubos mediante avanzados procedimientos quirúrgicos, no hay garantía de que se puedan lograr futuros embarazos.
Esta operación de reconexión es muy cara y Medicaid no cubre
sus costos.
Una vasectomía no le brindará protección contra el VIH (SIDA)
ni contra ninguna infección transmitida sexualmente (ITS), tal
como clamidia, herpes, verrugas genitales (VPH), gonorrea,
hepatitis B y sífilis.

