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INSTRUCCIONES VASECTOMÍA
Todos los formularios de consentimiento debe ser firmado por usted y su esposa y llevados
a nosotros antes de la vasectomía se puede realizar.

POR FAVOR RECUERDE:
1. Afeitará todo el pelo del escroto superior. Esto significa justo debajo del pene en el saco
alrededor de 2-3 pulgadas. Usted debe hacer esto en el día de la vasectomía. Es posible que
haga espuma el escroto con agua y jabón y afeitarse con una maquinilla de afeitar de seguridad.
2. Después de afeitar el área, lave completamente el pene y el escroto, a continuación, ducharse
o bañarse para eliminar todos los pelos sueltos. Si es necesario, lavar el área de nuevo justo
antes de venir a su vasectomía.
3. Llevar un soporte escrotal (suspensorio o suspensivo, o calzoncillos ajustados).
4. Llevar pantalones cómodos.
5. Si es posible, llevar a alguien que pueda llevarlo a su casa.
6. Abstenerse de comer o beber durante 3 horas antes de la vasectomía.
	
  
	
  
	
  

INSTRUCCIONES VASECTOMIA Y CONSENTIMIENTO
I. OBJETO DE LA OPERACIÓN
La intención de esta operación, conocida como la vasectomía partiel bilateral, es hacer estéril (es decir.
Incapaz de causar embarazo en una pareja femenina). También debe entender que sólo hay una remota
posibilidad de revertir el estado de la infertilidad, una vez alcanzado.
II. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN
Los conductos deferentes son los tubos que conducen el esperma de los testículos, y hay normalmente un
tubo de cada testículo. medios de vasectomía parciales bilaterales en división y cierre de cada uno de estos
tubos y se separan los extremos cortados. Un segmento será eliminado. Las incisiones en la piel en el
escroto se cerrarán con un material de sutura que más tarde se disolverá como se produce la curación.
III. ANESTESIA PARA LA OPERACIÓN
La operación se realiza bajo anestesia local. La piel del escroto y los nervios al tubo debe ser separado será
adormecida por una inyección de la anestesia y que será totalmente consciente. Al menos una inyección se
administrará en cada lado del escroto. A veces se experimenta molestias en la zona de la ingle y los
testículos.
IV. DESPUES DE LA OPERACIÓN
Usted puede esperar algunos problemas postoperatorios menores y ocasionalmente algunas complicaciones.
Las molestias menores que ocurren con frecuencia incluyen:
1) Las marcas negras y azules en el escroto
2) La inflamación debajo de las incisiones
3) La ternura alrededor de las incisiones y los testículos
4) La descarga de los bordes de las incisiones en la piel
ALGUNAS DE LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS QUE PUEDEN OCURRIR INCLUYEN:
1. EPIDIDIMITIS: hinchazón dolorosa de los tejidos, junto con los testículos, que pueden incluir
hinchazón de los testículos (orquitis) epidídimo-. La resolución de este proceso inflamatorio, si se produce,
puede tomar varias semanas o más.
2. granuloma de esperma: persistente y sensible inflamación debajo de la incisión de la piel por encima del
testículo. Esto se debe comúnmente para la fuga de los espermatozoides desde los extremos cortados de los
tubos en los tejidos que causan una reacción inflamatoria.
3. Hematoma: La hemorragia debido a una hemorragia sin ser detectados por debajo de la bolsa escrotal.
En este caso, el escroto se puede inflamar y descolorido, y puede requerir una segunda incisión para drenar
la sangre acumulada.
4. absceso de pus pueden: desde dentro del escroto y requieren una segunda incisión por lo que puede ser
drenado.
5. recanalización: los extremos de los conductos deferentes pueden volver a sí mismos. Si hay
espermatozoides en el semen más adelante, la operación tendría que ser hecho de nuevo.

V. FALLO DE LA VASECTOMIA BILATERAL PARCIAL
Usted debe entender que hasta que haya tenido dos exámenes de esperma negativos consecutivos, se
seguirá utilizando otros métodos de anticoncepción. La vasectomía a veces dejar de producir la esterilidad,
y esto ocurre hasta un 4% de las veces. Por lo tanto, es su responsabilidad tener su semen examinados
periódicamente, y entender que 2 controles negativos de semen no son una garantía absoluta de embarazos
en el futuro debido a la remota posibilidad de recanalización.

INSTRUCCIONES VASECTOMÍA MENSAJE:

1) La operación de hoy no inmediatamente a protegerlo contra una mujer embarazada. Siga usando
algún otro método anticonceptivo hasta que haya tenido su semen analizadas dos veces y se les ha
dicho que no contiene espermatozoides cada vez.
2) Se recomienda que espere al menos 7 días antes de reanudar las actividades sexuales. Puede retomar
sus actividades sexuales a continuación, si usted no está teniendo ninguna molestia, pero tener
eyaculaciones demasiado pronto después de una vasectomía puede aumentar el riesgo de problemas de
menor desarrollo o reunión de las trompas.
3) Las eyaculaciones ayudan a despejar el paso de los espermatozoides, pero usted y su pareja sexual
deben usar algún otro método anticonceptivo hasta que le digan que puede descontinuar su uso.
4) Durante dos días después de la operación, no hacer ningún trabajo que requiere levantar objetos
pesados, empujar, forzar, etc Usted puede hacer el trabajo de la luz tan pronto como desee, sin
embargo.
5) Mantener las incisiones secas durante dos días siguientes a la operación. A partir de entonces puede
volver a la normalidad de baño. Mantenga hielo en incisiones durante 24 horas.
6) Algunas negro y color azulado (hematomas), drenaje (supuración) de la incisión, hinchazón o dolor
leve en el escroto no son inusuales. Además, los bordes de la incisión puede se separan o se curan
bastante lentamente, y a veces un nudo pueden estar presentes que se mantiene durante varios meses.
Todos ellos forman parte del proceso de curación normal y no son nada de qué preocuparse.
7) Use un suspensorio o suspensorio sólo mientras que parece que lo necesita para una mayor
comodidad.
8) Si usted tiene dolor o molestias inmediatamente después de la vasectomía, tomar 2 tabletas de
Tylenol cada 4 horas deben proporcionar alivio. Después de la anestesia local se desvanece, una bolsa
de hielo proporcionará un confort adicional y también puede prevenir la inflamación si se usa durante –
PKIJUY6Svarias horas a intervalos de una hora y media (½ hora en hora y ½ apagado).
9) Si se colocan puntos de sutura, que no tienen que ser eliminado. Se absorben y se caen por sí
mismos, por lo general dentro de los 10 días, pero a menudo toma más tiempo.
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CONSENTIMIENTO PARA LA VASECTOMIA
Autorizo a Robert G. Stroud, D.O. para realizar una vasectomía bilateral sobre mí.
Tengo entendido para incluir la supresión de una pequeña porción de cada conducto a través de una incisión
escrotal y luego sellar los extremos cortados.
Tengo entendido que este procedimiento se realiza en un intento de lograr la esterilidad permanente.
Doy mi consentimiento para el uso de un anestésico adecuado y para una posible evaluación patológica de
cualquier tejido extirpado.
Entiendo que con una vasectomía un pequeño porcentaje de los pacientes desarrollarán complicaciones. Entre
los problemas más comunes son la infección, sangrado, dolor, granuloma de esperma, y epididimitis. Cualquier
complicación puede requerir un tratamiento adicional que puede incluir medicamentos, hospitalización, e
incluso la cirugía. Recanalización o reincorporación de los extremos del vaso pueden ocurrir de forma
espontánea en un pequeño porcentaje de casos que crean una situación en la que no se consigue la esterilidad.
Esta condición puede hacer necesario volver a realizar la vasectomía.
Entiendo que no soy para ser considerado estéril hasta dos análisis de esperma postoperatoria consecutivo han
confirmado la ausencia de espermatozoides. Entiendo que la anticoncepción se utilizará hasta que se me ha
dado autorización.
Entiendo que los efectos a largo plazo de la vasectomía se han estudiado ampliamente en los últimos 12-15
años. Un pequeño estudio reciente sugiere un ligero aumento en el cáncer de próstata, pero esta no se ha
encontrado en otros estudios más grandes. Hasta la fecha, no se conocen las enfermedades o se cree que es
causada procesos vasectomía vy en los seres humanos.
Entiendo que espero ser estéril como resultado de esta operación, aunque no hay tal resultado se justifica ni es
garantizada. Entiendo lo que significa el término esterilidad y al dar mi consentimiento a la vasectomía, tengo
en mente la probabilidad de dicho resultado.
____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ ___________________________ ____________________________
FECHA

FECHA DE NACIMIENTO

FIRMA DEL PACIENTE

NOMBRE DEL PACIENTE IMPRESA

Me sumo a la que se autoriza la realización de una vasectomía a mi marido. Se ha explicado que como resultado
de la operación de mi marido puede ser estériles. Este hecho debe ser confirmada por análisis post vasectomía
esperma.
____ / ____ / ____
FECHA

________________________________ ____________________________________
FIRMA ESPOSA

NOMBRE ESPOSA IMPRESA

____ / ____ / ____ _________________________________ ___________________________________
FECHA

FIRMA TESTIGO

NOMBRE TESTIGO IMPRESA

