Instrucciones Para Vasectomía Sin Escalpelo
Patient Name:____________________________________ DOB:_____________ Account #:____________
Información General:
La vasectomía sin escalpelo es un procedimiento que se hace en la oficina. La cirugía dura solamente unos 20‐30
minutos y se hace con un anestésico local.
Preparación Antes del Procedimiento
1. Evite tomar aspirina una semana antes del procedimiento.
2. Si usted está preocupado, díganos y le recetamos un medicamento contra la ansiedad.
3. Afeite el escroto y en la unión del pene. Como se muestra en el diagrama.
4. Comience los antibióticos un día antes del procedimiento.
5. Bañarse y lavarse el área antes de venir al médico para su vasectomía.
6. Por favor de comer algo ligero antes de venir a la oficina.
7. Por favor, que alguien más lo lleve a su procedimiento. No es seguro que usted conduzca
inmediatamente después del procedimiento.
Después del Procedimiento
1. No tome aspirina, Advil o Motrin para el control del dolor. Usted puede tomar Tylenol o otros
acetaminophen. No exceda las instrucciones de dosificación del medicamento.
2. Después del procedimiento permita 2 días de descanso en casa. Usted puede caminar alrededor y
participar en actividades que no son extenuantes, pero debe evitar hacer esfuerzos o trabajos
pesados.
3. Para reducir al mínimo la inflamación, coloque una compresa de hielo o paquete de guisantes
congelados en el escroto después del procedimiento por 20 minutos, 3 veces al dia.
4. Mantenga el área limpia y seca por 2 días. Usted puede tomar una ducha después de 48 horas.
5. Usted puede sentir una sensación de pesadez en los testículos, usando un soporte atlético puede
ayudar a reducir algunas de las molestias.
6. Natación, sumergiendo el cuerpo en el agua, y relaciones sexuales se pueden reanudar una semana
Después del procedimiento.
7. Es muy importante continuar utilizando algún tipo de anticonceptivo hasta que el semen es
contralado y se ha comprobado que es libre de espermatozoides. El incumplimiento puede resultar
en un embarazo no deseado. No se considera estéril hasta que su médico ha confirmado que las dos
muestras de semen son “No hay esperma visto”
8. Se le proporcionará recipientes para el semen el día del procedimiento. Despues de 50
eyaculaciones, presente una muestra de semen a el laboratorio y haga una cita con el urólogo para
la obtención de los resultados en nuestra oficina.

Yo he recibido las instrucciones _________
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