VASECTOMÍA

OPERACIÓN DEL HOMBRE

Es una operación sencilla y muy segura. Se hace en cualquier
momento que el hombre desee, puede ser realizada en un
hospital o clínica. Sólo se utiliza anestesia local.

¿Cómo

se realiza?

Se pone anestesia en la bolsa donde están los testículos. Después se hace
una pequeña herida en la bolsa por donde se localizan, cortan y amarran
los conductos encargados de transportar los espermatozoides, así los
mismos ya no se juntan con el líquido seminal. Cuando el semen del
hombre ya no tiene espermatozoides la mujer no queda embarazada.
Después de la operación las relaciones sexuales del hombre siguen igual y
siempre saldrá líquido (eyaculación), pero sin espermatozoides.

INDICACIONES PARA
LA VASECTOMÍA
El día de la operación:
Presentarse al lugar dónde se realizará la operación desayunado y rasurado de los testículos.
Llevar documento de identificación, DPI.
Llevar calzoncillo apretado

Indicaciones post-operatorias:
Después de realizada la operación es importante que cumpla con las siguientes recomendaciones
para que los resultados sean los mejores:
Al llegar a su casa, ponerse hielo en la región operada por 20 minutos
4 veces al día. Si existe dolor puede tomar analgésico desinflamatorio.
Ponerse calzoncillo ajustado y cambiarlos diariamente.
Puede trabajar el día siguiente de la operación, evitando ejercicios fuertes
durante una semana.
Puede tener relaciones sexo-genitales después de 15 días de operado,
utilizando un método de barrera (preservativo o condón).
Debe bañarse diariamente y lavarse el escroto (testículos o región operada)
con agua y jabón. Al secarse no restregarse la piel.
Debe acudir para control médico a los 8 días de operado, de preferencia
a la clínica de APROFAM más cercana.
Si le hubieran colocado puntos de sutura, estos se absorben solos.
Siempre que se presente a la clínica llevar su carné, en caso de haberse
realizado la vasectomía en jornada.

IMPORTANTE:
3 meses después de la operación se debe realizar un examen de CONTROL DE
VASECTOMÍA. Se recomienda utilizar otro método anticonceptivo como condón,
hasta que el resultado de este examen sea negativo.
El examen de CONTROL DE VASECTOMÍA puede realizarlo en la clínica APROFAM
más cercana.
La vasectomía no protege contra las ITS o el VIH/sida.
Este método:
No tiene ningún efecto en la capacidad o placer sexual.
Posee el más alto porcentaje de efectividad después de 3 meses realizada la operación.
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