
 

 

Esterilización o la anticoncepción definitiva

 

Cuando una persona está muy segura de no querer (más) hijos, puede optar por la esterilización. Es muy importante madurar su 
decisión ya que es muy difícil revertir estos procesos.
La esterilización femenina y masculina no afecta la vida sexual y no le protege contra enfermedades transmisibles sexualmente, incluso 
VIH/SIDA.
La esterilización femenina
La esterilización masculina

 

La esterilización femenina 

 

Las mujeres que están seguras de no querer (más) hijos, pueden optar por la esterilización. Es un procedimiento quirúrgico simple y 
sin riesgo. Se cortan o bloquean los conductos que llevan los óvulos de los ovarios al útero. De esta forma, el óvulo ya no llega al útero y 
por lo tanto no puede ser fecundado por los espermatozoides. Las mujeres esterilizadas todavía tienen su menstruación. La 
esterilización femenina no afecta la vida sexual y no protege contra enfermedades transmisibles sexualmente, incluso VIH/SIDA.

 

 

Se puede intentar revertir la esterilización pero la operación es difícil, costosa y su éxito no está garantizado. Por consiguiente, si tal 
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 revertir la esterilización pero la operación es difícil, costosa y su éxito no está garantizado. Por consiguiente, si tal 
vez quisiera tener hijos en el futuro, tiene que elegir otro método de anticoncepción. Si tiene problemas con su pareja, se recomienda 
no tomar la decisión de esterilización durante esa etapa.

 

¿Dónde se hace y qué precio tiene?

La esterilización se realiza en cualquier hospital público o privado. También CEMOPLAF ofrece el servicio. Póngase en contacto con 
la institución que desea para obtener información correcta sobre el precio.

 

La esterilización masculina 

 

Los hombres que están seguras de no querer (más) hijos, pueden optar por la esterilización. El procedimiento se llama vasectomía. 
Consiste en bloquear o cortar los conductos que llevan los espermatozoides desde los testículos. De esta manera no pueden mezclarse 
con el semen y la mujer no puede resultar embarazada. Los hombres esterilizados tienen erecciones, orgasmos y eyaculaciones como 
antes. La única diferencia es que el semen no contiene espermatozoides. En otras palabras, la esterilización masculina no afecta la vida 
sexual. Es importante tener en cuenta que la esterilización no protege contra enfermedades transmisibles sexualmente, incluso 
VIH/SIDA.

 

 

La vasectomía no es efectiva en forma inmediata. Por lo menos durante las primeras 20 eyaculaciones o los primeros 3 meses después 
la operación, es necesario utilizar un anticonceptivo adicional.
Es casi imposible revertir una vasectomía. Por consiguiente, si tal vez quisiera tener hijos en el futuro, tiene que elegir otro método de 
anticoncepción. Si tiene problemas con su pareja, se recomienda no tomar la decisión de esterilización durante esa etapa.

 

¿Dónde se hace y qué precio tiene?

La vasectomía se realiza en cualquier hospital público o privado. También CEMOPLAF ofrece el servicio. Póngase en contacto con la 
institución de su elección para obtener información correcta sobre el precio.
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