La actividad sexual
después de la vasectomía
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Una vasectomía no afecta su capacidad
sexual. Cuando vuelva a su actividad
sexual, seguirá teniendo erecciones y
eyaculación y sus relaciones sexuales se
sentirán igual que antes.
Es absolutamente indispensable que
después de la vasectomía siga usando
algún otro método anticonceptivo hasta que
su médico confirme que su recuento de
espermatozoides es cero. Para esto le
realizarán un examen de semen después
de la operación. Generalmente este
examen tiene lugar a las seis u ocho
semanas.
Cuando su médico confirme su esterilidad,
ya no necesitará otro método
anticonceptivo. Podrá tener relaciones
sexuales sin temer un embarazo.
Después de la vasectomía, podrían ocurrir
ciertos acontecimientos en su vida por los
cuales desee tener más hijos. Aunque la
vasectomía debe ser considerada como
una operación irreversible, usted podría
recuperar su fertilidad, con otra operación
llamada vasovasostomía.
Como medida opcional, antes de
someterse a la vasectomía, usted tiene la
posibilidad de depositar esperma en un
banco de esperma, en caso de que en el
futuro deseara tener un hijo.
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VASECTOMÍA
Esterilización Masculina

El Sistema Reproductor
Para entender el efecto de una vasectomía,
necesita saber cómo produce, almacena y
descarga el semen su Sistema Reproductor.

¿Qué es
la vasectomía?
La vasectomía es una operación simple,
segura y efectiva que hace estéril a un
hombre (ya no puede engendrar un
hijo). Considerada como ireversible, la
vasectomía es una decisión muy
importante. Usted y su pareja deben
entender todos los hechos y juntos,
tomar la decisión.
La vasectomía es una operación
ambulatoria (sin internamiento) que
debe hacerse en una clínica o en un
hospital. Varios días antes de la
vasectomía, le pedirán que lea y firme
una forma de consentimiento en la cual
consta que usted es conocedor de los
posibles riesgos y complicaciones y
entiende que, aunque el procedimiento
da resultados generalmente
satisfactorios, no hay garantía de que
usted quedará estéril. Asegúrese de
aclarar todas sus dudas, antes de firmar
este formulario.

Las vesículas
seminales y la próstata
segregan la misma
cantidad de líquido que
antes.
Las erecciones y
eyaculaciones siguen
como antes, pero el
semen ya no tiene
espermatozoides.
Los conductos deferentes se
cortan para evitar que el
espermatozoide se vaya hacia
el pene.
Los testículos aún producen
espermatozoides y hormonas
masculinas.

Las vesículas seminales y
la glándula próstata
segregan un líquido blanco
pegajoso (semen) que nutre
y transporta el esperma.

La uretra
es el conducto
del pene que lleva
la orina y el semen.
Cuando se produce
una eyaculación,
el espermatozoide sale
por la uretra.

Los conductos
deferentes
son tubos que llevan el
espermatozoide desde
el epidídimo al pene.
El epidídimo
es un tubo en espiral
que guarda el esperma
mientras está maduro.

Los testículos
son glándulas contenidas
en una bolsa de piel
llamada escroto. Los
testículos producen
diminutos
espermatozoides
(células reproductoras
masculinas)
y hormonas
masculinas.

Procedimiento
En una vasectomía, se cortan los dos
conductos deferentes para evitar que
el espermatozoide vaya de los testículos
al pene. Este es el único cambio en su
cuerpo. Los testículos aún producen
espermatozoides, pero al no tener una
vía de salida, mueren y son absorbidos
por el organismo. La próstata y las
vesículas seminales siguen produciendo
líquido, por lo cual el semen tiene el
mismo aspecto. Su nivel de hormonas
masculinas sigue igual, por eso la
distribución del pelo, el tono de voz y el
deseo sexual no cambian.

