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Post Vasectomía Instrucciones Operativas
ACTIVIDAD SEXUAL
• DEBE usar protección cuando tener relaciones sexuales hasta que haya tenido su semen
analizadas en los 3 meses siguientes vasectomía.
Este procedimiento no lo protege inmediatamente de conseguir una mujer embarazada. Por favor,
seguir utilizando algún otro método anticonceptivo hasta que haya tenido su semen analizadas dos
veces y se les ha dicho que no contiene espermatozoides cada vez.
Se recomienda que espere al menos diez días antes de reanudar las actividades sexuales. A
continuación, puede volver a sus actividades sexuales si no está experimentando ninguna molestia.
Tener eyaculaciones demasiado pronto después de una vasectomía puede aumentar el riesgo de
problemas de menor desarrollo o una reunión de las trompas.

MEDICAMENTOS
• Puede usar Tylenol o Motrin para el alivio del dolor.
Si usted tiene dolor o molestias inmediatamente después de la vasectomía, tomar dos tabletas de
Tylenol cada 4 horas o tomar medicamentos para el dolor receta do debe proporcionar alivio.
Después de la anestesia local se desvanece, una bolsa de hielo o una bolsa de congelados de
guisantes proporcionarán un confort adicional y también puede prevenir la inflamación si se usa
durante varias horas a intervalos de 1/2 hora (1/2 hora, entonces 1/2 hora apagado).

ACTIVIDAD DE ATENCION/HERIDA
Durante 3 días después del procedimiento, por favor no hacer ningún trabajo que requiere levantar
objetos pesados, empujar, o el esfuerzo. De lo contrario, puede volver a la actividad normal al día
siguiente o una vez que el dolor desaparece.
Mantenga las incisiones secas durante 24 horas después de la operación. A partir de entonces se
puede tomar una ducha. No tomar baños o sentarse en bañeras de agua caliente hasta que esté
completamente recuperado.
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Algunos hematomas, el drenaje de la incisión, hinchazón o dolor leve en el escroto es de esperar.
Además, los bordes de la incisión puede se separan y se curan más lentamente, y a veces una sutura
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.
Use un soporte atlético sólo el tiempo que lo necesite para una mayor comodidad.

EL ANALISIS DEL SEMEN
Después de TRES meses y después de 40 eyaculaciones, tiene que tomar una muestra de
semen al laboratorio para ser evaluado para determinar la esterilidad.
Usted tendrá que colocar su nombre, la fecha y la hora en el recipiente de la muestra.

Laboratorios para realizar pruebas en:
** Por favor, llame al laboratorio para obtener instrucciones específicas de muestras **
Búsqueda 703-491-9851
LabCorp 703-670-3061
Fairfax laboratorio médico 703-491-9851
Sentara Hosp Lab 703-523-1300
(para el hospital, tienes que llevar la muestra dentro de la hora de la recogida de la
muestra. Ellos sólo reciben ejemplares de lunes a viernes 07 a.m.-11 a.m.. La muestra también
tiene que mantenerse caliente mientras lo transportas al hospital.)
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