
HOMBRE

Sí contestó que sí,
lea lo siguiente

Antes de la
vasectomía

Después de
la vasectomía

Semen
(contiene espermas)

Semen (no contiene
nungun esperma)

Uretra

Vaso deferente
(tubo)

Espermatozoide

Testículo

El tubo está
ocluido

Espermatozoide

¿TIENE YA LOS
HIJOS QUÉ

DESEA TENER?
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PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



Algunos hombres están satisfechos con 
el tamaño de su familia y no desean 
aumentar su descendencia, si tiene rela-
ciones sexuales con regularidad.

¿Qué puede hacer?
La respuesta está en la vasectomía.

¿Qué es la vacectomía?
La vasectomía es un método anticon-
ceptivo permanente que le permite 
continuar con las relaciones sexuales.

Es un anticonceptivo moderno que han 
adoptado muchos hombres en México 
y alrededor del mundo.

¿Sabe usted por qué?
Debido a que la vasectomía es un 
método muy seguro, permanente y no 
tiene ningún efecto secundario.

Con la vasectomía usted puede con-
tinuar con su vida sexual sin preocu-
parse de embarazar a su pareja.

¿Sabe usted en qué
consiste la vasectomía?
Es una operación breve que ocasiona 
pocas molestias, con la que se evita que los 
espermatozoides lleguen al semen. Así, al 
no haber espermatozoides en el semen no 
puede embarazar a su pareja, aunque con-
tinúe teniendo relaciones sexuales.

Usted puede eyacular dentro de la 
vagina con la seguridad de que no va a 
embarazar a su esposa ó pareja.

¿Sabe dónde se practica
la vasectomía?
Si usted ya decidió no tener más hijos y 
desea continuar con su vida sexual sin 
temor a embarazar a su esposa o pareja, 
acuda al Establecimiento Médico Naval 
más cercano.

Ahí le informarán y orientarán sobre 
todo lo relacionado a la vasectomía; 
también le practicará la vasectomía si 
usted así lo decide.

Considere también las otras opciones 
de anticoncepción como el condón y 
los métodos naturales. Infórmese, 
compare ventajas y desventajas para 
tomar su decisión.


