Otras recomendaciones

Teléfonos de interés

Se recomienda no tome antiinflamatorios
como la aspirina por lo menos una semana
después de la intervención, ya que pueden
incrementar el riesgo de sangrado.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Atención al ciudadano

951 032 248
951 032 020
951 032 663

Centralita

951 032 000

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 032 394

Admisión de urgencias

951 032 391

Fax

951 032 022

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria

Hospital Marítimo de Torremolinos

Si tiene otras dudas solicite a su enfermero/a
toda la información que precise, el se la
proporcionará.

Atención al ciudadano

951 033 713

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 033 711
951 033 712

Fax

951 033 705

Centro de especialidades San José Obrero

El equipo del Servicio de Cirugía General
Ambulatoria del Hospital le desea una pronta
recuperación,
esperando
que
estas
recomendaciones le sean útiles y fáciles de
aplicar tras haber sido intervenido.

Atención al ciudadano

951 034 000
951 034 021
951 034 031

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 034 005

Fax

951 034 035
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Recomendaciones al
alta en Intervención de
vasectomía

Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Mayor Ambulatoria

La intervención

Recomendaciones

A continuación, vamos a darle algunos
consejos que pueden ayudarle a prevenir
complicaciones cuando usted se vaya de
alta.

1. Cura diaria de la herida quirúrgica con una
solución antiseptica. Los puntos de sutura se
desprenderán por sí solos, aproximadamente
en unos 45 días, sin necesidad de retirarlos.

Usted ha sido intervenido de Vasectomía,
intervención consistente en la sección y
ligadura de los conductos deferentes.

2. Tras la intervención deberá permanecer
los dos primeros en reposo.

4. Use el método anticonceptivo habitual,
hasta transcurridos alrededor de tres meses
desde la intervención o tras veinte
eyaculaciones.

Durante este tiempo piense que aún es fértil
porque pueden quedar espermatozoides en
los conductos seminales.
Deberá acudir a su médico de familia al objeto
de que le solicite un espermiograma de control
y así confirmar la eficacia del método.

Su objetivo es el control natal y tras la
intervención y en poco tiempo el semen
eyaculado no contendrá espermatozoides.

Deberá llevar a cabo unas sencillas
instrucciones en casa, para un pronto y
adecuado restablecimiento.

3. Durante la semana siguiente a la
intervención quirúrgica no deberá tener
relaciones sexuales y sostendrá los testículos
con unos slips apretados o con un
suspensorio.

5. Tenga en cuenta que esta prueba podrá
repetirse tantas veces como sea necesario,
hasta que no se detecten espermatozoides.

