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¿Qué es la Vasectomía?  
Es la ligadura del vaso o conducto deferente  

 
¿Qué es el vaso o conducto deferente?  
Es un conducto fibromuscular que nace  en la cola del epidídimo y continúa hasta unirse con el conducto de 
la vesícula seminal y terminar en el verumontanum de la uretra prostática  

 

 
¿Cuál es su función? 
Es un conducto de transporte  
Transporta los espermatozoides desde el epidídimo a la unión con las vesículas seminales   



 
¿Qué efecto produce la vasectomía? 
Produce la interrupción del flujo de espermatozoides del epidídimo a las vesículas seminales  

 
 

¿Qué consecuencias produce? 
Eyaculación sin espermatozoides  
 

¿Puede tener complicaciones? 

• Fracaso de la vasectomía entre el 1 al 5% de los casos se puede recanalizar espontáneamente 

• Puede ocasionar leves molestias o dolor testicular leve generalmente  transitorio 

• Hematomas 1% al 4% 

• Granuloma espermático 10-30% 

• Vasitis nodosa en el 60% 

• Dolor crónico 0,1% Anticuerpos contra espermatozoides 60% al 80% 



No esta demostrado:  

• La relación entre vasectomía y enfermedades auto inmunes 

• La relación entre vasectomía y cáncer de próstata  

• La relación entre vasectomía y enfermedad cardiovascular  
 

¿Se utiliza para control de la natalidad? 
En el mundo es el principal método para control de la natalidad   
En estados unidos 7 % de las  parejas tienen realizada una vasectomía como método de control de la 
natalidad  
Lo que la transforma en la cirugía más frecuente  
 

¿Cómo se realiza? 
Por vía transcutánea se ligan los conductos deferentes utilizando unas pinzas especiales y mediante 
anestesia local o regional  
En el quirófano 
En forma ambulatoria  
 

Técnica Quirúrgica 
 

 
Identificación del deferente 



 

 
Sección, ligadura  y coagulación de los extremos 

 
 

¿Es reversible?  
Si pero debe realizarse otra cirugía que es de mayor complejidad y costos  
Se llama vasovasostomía  
También puden obtenerse espermatozoides por punción del epidídimo para icsi 
Se calcula que el 6 al 12% de los hombres buscarán una recanalización 
 

Vasovasostomía  
Es una técnica micro quirúrgica 
 



 
 

¿Puede tener complicaciones la vsovasostomía? 
Hematomas 0,3% 
Granuloma espermático 5% 
Fracasos a los 2 años del 48% (no obtienen embarazo) 
 

¿Qué pacientes son los indicados para realizar vasectomía como método de control de la 
natalidad?  
Hombres con parejas estables  
Que tengan intención de realizar planificación familiar definitiva 
 

¿Qué se les debe explicar? 
Que es un procedimiento invasivo y puede como todas las cirugías tener dolor, hemorragia, infección 
Que debe considerarlo como definitivo, puesto que la reversión puede no tener éxito  
 
 
 

    
 
 
 


