
Vasectomía?
¿Está pensando en una 

Para más información, favor de llamar al 



¿Qué es una Vasectomía?

 Es un método permanente de control de la natalidad.
 Es un procedimiento sencillo. El médico ata o 

     sella los tubos en el escroto que llevan el esperma 
     al pene.
 Una vasectomía le permite disfrutar, al hombre, del sexo sin             

`    causar un embarazo.  
 Es fácil y económico.
 No cambia su vida sexual ni te hace menos 

     hombre.
 NO le protege de enfermedades de transmisión sexual;

     incluyendo el VIH / SIDA. Si está en riesgo de contraer estas
     enfermedades, debe usar un condón cada vez que tenga
     relaciones sexuales, incluso después de una vasectomía.
 Cerca de 500,000 hombres tienen vasectomías en

   los Estados Unidos cada año.
  No se conocen complicaciones a largo plazo después de una 

    vasectomía.
¿Qué tan bien funciona la vasectomía?

Después de una vasectomía, de cada 1,000 hombres menos de 
dos (2) tienen esperma en su semen. Debe regresar dentro de 
tres (3) meses para un control posterior al semen, para 
asegurarse de que no tiene esperma en su semen.

¿Se puede revertir una vasectomía?

 Tener al menos 21 años
 Ser residente del Condado de Wake
 Asistir a una sesión de información sobre vasectomía 
 Espere 30 días después de firmar un formulario de 

    consentimiento antes de que se realice la vasectomía
¿Cuánto cuesta una vasectomía?

WCHS cobra $ 150.00 en efectivo por una vasectomía. Le 
devolveremos $100 una vez que finalice su cirugía 
(procedimiento) de vasectomía y complete su cita de 
seguimiento. 

Para hacerse una vasectomía a través de 
Wake County Human Services (WCHS), debe:

Razones para no hacerse una vasectomía
 Es posible que desee tener más hijos en el futuro. 
 Se siente presionado por su pareja, familia o amigos. 
 Problemas matrimoniales
 Problemas sexuales 

Se puede realizar una reversión (vaso-vasostomía), pero no 
se garantiza que vuelva a ser fértil. El procedimiento de 
reversión se realiza en un hospital y es costoso.




