
Aproximadamente 500,000 vasectomías 
se realizan en los EE. UU. Anualmente, y el 
número está creciendo. Muchos hombres 
están considerando la vasectomía como 
una alternativa al procedimiento invasivo 
que sus esposas podrían someterse de 
otra manera, o toman anticonceptivos 
de por vida cuando ya no los necesitan. 
Además, la función sexual no cambia 
después de una vasectomía.

La mayoría de las personas tienen un desembolso directo mínimo 
o un copago, ya que la vasectomía es un procedimiento cubierto. 
Para aquellos que pagan en efectivo, nuestras tarifas son las más 
bajas disponibles.

La gran mayoría de las vasectomías se realizan en el consultorio. 
El procedimiento dura aproximadamente 20 minutos. Los viernes 
son los más populares para minimizar el tiempo libre en el 
trabajo. La mayoría de nuestros pacientes optan por tomarse un 
día completo o medio día libre el viernes, recuperarse durante el 
fin de semana y regresar al trabajo el lunes.
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ANTES DEL 
PROCEDIMIENTO 
• Le damos la opción de tomar un sedante suave antes 
 del procedimiento. Si lo solicita, con gusto le 
 enviaremos una receta a su farmacia para que tome una 
 tableta leve contra la ansiedad 30 minutos antes de la 
 vasectomía. Si elige esta opción, tenga un conductor 
 que lo lleve a casa.

• Le pedimos que se afeite el vello escrotal el día anterior 
 al procedimiento y compre calzoncillos tipo jockey o 
 calzoncillos de apoyo similares (tipo bicicleta) para usar 
 la semana siguiente a la vasectomía.
 
 
 LA 
VASECTOMIA 
• Comenzamos rociando a chorro (¡sin aguja!) Una 
 pequeña cantidad de medicamento anestésico en un 
 área del tamaño de una moneda de diez centavos en el 
 escroto para que no sienta nada.

• También ofrecemos una solución de óxido nitroso 
 inhalable de acción rápida opcional (comúnmente 
 conocida como gas de la risa) sin costo adicional.

• Luego hacemos una pequeña incisión en el escroto, 
 aproximadamente del largo de esta línea ——. 
 A continuación, atamos los conductos deferentes, 
 eliminando un segmento intermedio, junto con el 
 termosellado de los extremos.

• Estamos orgullosos de ofrecer SpermCheck, una 
 práctica prueba casera para determinar el éxito de su 
 vasectomía. Esta prueba simple y precisa se puede 
 realizar 90 días después del procedimiento, en la 
 privacidad de su hogar, sin la necesidad de llevar una 
 muestra al laboratorio u oficina. Nos pondremos en 
 contacto contigo por correo electrónico para 
 asegurarnos de que ambas pruebas sean negativas.

DESPUÉS
 
• Planee unos días relajantes después de la 
 vasectomía. Abstenerse de practicar deportes, 
 como andar en bicicleta, correr, levantar pesas, 
 montar toros y deslizarse por las escaleras, durante 
 al menos una semana. Los deportes más vigorosos 
 que involucren las extremidades inferiores se 
 pueden reiniciar en dos semanas. 

• Puede ducharse el día después del procedimiento, 
 pero no nadar durante al menos dos semanas. 

• Se proporcionan analgésicos (no narcóticos,  
 Celebrex) para tomar una tableta al día durante 
 unos días. 

  -  Use la bolsa de hielo proporcionada 
      según sea necesario durante unos días 
      después del procedimiento. 

• Puede reanudar las relaciones sexuales 
aproximadamente una semana después del 
procedimiento con protección. Después de 
aproximadamente 30 eyaculaciones, le haremos 
realizar una prueba de esperma en casa para 
asegurarse de que ha “limpiado las tuberías”. 

• Finalmente se cierra la incisión con una pequeña 
sutura absorbible, esta se caerá en 7-10 días.


