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¿Qué es?
Es un método anticonceptivo permanente que consiste en un procedimiento quirúrgico sencillo y que conlleva
un riesgo bajo, llamado vasectomía. Dado que es permanente esta opción es para aquellos hombres que han
decidido que o no quieren tener más hijos o no quieren hijos.
Con este método 0,15 de cada 100 mujeres sufrieron un embarazo no deseado durante el primer año con el uso
típico* (uso real, que incluye el uso inconsistente o incorrecto) y 0,10 de cada 100 mujeres con el uso perfecto
(utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso).

¿Cómo actúa?
Se bloquean o cierran los vasos deferentes, lo que implica que el semen no contiene espermatozoides. El semen
es eyaculado, pero al no contener espermatozoides, no puede causar embarazo.

¿Cómo es el procedimiento?
Este procedimiento se realiza cortando y sellando o ligando los conductos deferentes, que son las vías que llevan
el esperma desde los testículos al pene.
El procedimiento se realiza mediante anestesia local. A través de una punción o una pequeña incisión en el
escroto, el médico corta los conductos deferentes y corta o bloquea los extremos mediante cauterización. La
punción en el escroto es muy pequeña y la operación dura unos 10-15 minutos.

* No se recomienda utilizar el método anticonceptivo de forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso.

Puedes informarte sobre todos los métodos anticonceptivos en:
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¿En quién puede ser adecuado?
La vasectomía es un procedimiento que conlleva un bajo riesgo para cualquier hombre.
• Hombres que quieren un método anticonceptivo permanente.
• Si buscas un método que no interfiera en las relaciones sexuales.
• Hombres que deseen un método sencillo y que no requiera seguimiento médico (además de análisis de
semen).
• Si buscas un método que no afecte a la funcionalidad sexual.

Ventajas
• Conlleva un bajo riesgo, es permanente y cómodo.
• Produce menos efectos secundarios que muchos de los métodos anticonceptivos para mujeres.

Advertencias y precauciones
• Es un proceso irreversible
• Puede haber ciertas molestias en la zona del escroto que normalmente duran de 2 a 3 días.
• Tarda 3 meses en ser efectivo (tú o tu pareja debéis utilizar preservativo u otro método anticonceptivo
durante los 3 meses posteriores a la operación).

No te protege frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) ni frente a la infección por VIH (Virus de la
Inmunodeficiencia Humana).

Puedes informarte sobre todos los métodos anticonceptivos en:

Esterilización
masculina
Tú decides cuándo empieza
cada etapa de tu vida

Conoce más sobre este
método anticonceptivo

Información sobre
los métodos

Características de los métodos anticonceptivos
Acción
anticonceptiva*

Uso

Vía de administración

Implante

99,95%

3 años

Subcutánea

Esterilización masculina

99,85%

Permanente

Quirúrgica

DIU hormonal

99,80%

3-8 años

Intrauterina

Esterilización femenina

99,50%

Permanente

Quirúrgica

DIU de cobre

99,20%

5-10 años

Intrauterina

Inyección anticonceptiva

94,00%

Cada 12 semanas

Intramuscular

Anillo vaginal

91,00%

Cada 4 semanas

Vaginal

Píldora combinada

91,00%

Diaria

Oral

Píldora de solo gestágeno

91,00%

Diaria

Oral

Parche

91,00%

Semanal

Transdérmica

Diafragma

88,00%

Al tener relaciones

Vaginal

Preservativo masculino

82,00%

Al tener relaciones

Sobre el pene

Preservativo femenino

79,00%

Al tener relaciones

Vaginal

Coitus interruptus

78,00%

Al tener relaciones

N/A

Conocimiento de la

76,00%

Diaria

N/A

72,00%

Al tener relaciones

Vaginal

fertilidad
Espermicida

Método
hormonal

Protección
frente a ITS

* Datos de la Organización Mundial de la Salud que indican el porcentaje de mujeres que no se quedaron embarazadas durante el primer año con el
uso típico del método, que incluye su uso inconsistente o incorrecto.
No se recomienda utilizar el método anticonceptivo de forma distinta a la descrita en las instrucciones de uso.
N/A: no aplica. ITS: Infecciones de transmisión sexual.

El contenido que se proporciona en esta literatura es información general.
En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de tu médico.
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