
 

 

My Vasectomy Doc, LLC consentimiento para el procedimiento de vasectomía (esterilización masculina). 

Médico ejecutor: Matthew Delfino, MD, MBA 

Procedimiento: El Dr. Delfino realizará una vasectomía sin aguja ni bisturí con anestesia local para lograr 

el objetivo de la esterilización para que ya no pueda engendrar un embarazo. Yo 

____________________ con fecha de nacimiento _________________ he tenido tiempo de leer y 

entender lo siguiente: 

• La vasectomía pretende ser una forma permanente de anticoncepción. 

• La vasectomía no produce esterilidad inmediata. 

• Después de la vasectomía, se requiere otra forma de anticoncepción hasta que el análisis de semen 

posvasectomía (PVSA, por sus siglas en inglés) confirme el éxito. 

• Incluso después de confirmar la oclusión del conducto deferente, la vasectomía no es 100% confiable 

para prevenir el embarazo. 

• El riesgo de embarazo después de la vasectomía es de aproximadamente 1 en 2000 para los hombres 

que tienen azoospermia posterior a la vasectomía o PVSA que muestran espermatozoides inmóviles 

raros (RNMS). 

• Es necesario repetir la vasectomía en ≤1 % de las vasectomías, siempre que se haya utilizado una 

técnica para la oclusión del conducto que se sabe que tiene una tasa baja de fracaso oclusivo. 

• Los pacientes deben abstenerse de eyacular durante aproximadamente una semana después de la 

vasectomía. 



 

 

• Las opciones para la fertilidad después de la vasectomía incluyen la reversión de la vasectomía y la 

recuperación de espermatozoides con fertilización in vitro. Estas opciones no siempre tienen éxito y 

pueden ser costosas. 

• Las tasas de complicaciones quirúrgicas como hematoma sintomático e infección son del 1 al 2%. Estas 

tasas varían según la experiencia del cirujano y los criterios utilizados para diagnosticar estas afecciones. 

• Ocasionalmente, será necesario usar una aguja para inyectar anestesia adicional una vez que haya 

comenzado el procedimiento. 

• El dolor escrotal crónico asociado con un impacto negativo en la calidad de vida ocurre después de la 

vasectomía en alrededor del 1-2% de los hombres. Pocos de estos hombres requieren cirugía adicional. 

• Hay disponibles otras alternativas permanentes y no permanentes a la vasectomía. 

He tenido la oportunidad de hacer todas las preguntas y se han abordado todas las inquietudes. Deseo 

proceder con la vasectomía: 
 

Signature_______________________________  Date _________________________________ 

        

Witness________________________________  Date _________________________________ 

       

Physician_______________________________  Date _________________________________ 

       


