SERVICIOS OFRECIDOS EN LAS CLÍNICAS
DE LA FAMILIA DEL CEPEP
Planificación Familiar
Ginecología
Obstetricia
Control Prenatal
Pediatría
Traumatología

Ecografía
Endocrinología
Nutrición
Clínica Médica
Odontología
Psicología

Anticoncepción Quirúrgica Masculina

Urología
Infertilidad
Biopsias
Farmacia Social
PAP y Colposcopía
Análisis Clínicos

Además: Contamos con Asesoría GRATUITA
en Salud Sexual y Reproductiva
Clínica de la Familia de Asunción y Oficina Central
Edificio CEPEP, Avda. Perú 1284 c/ Ana Díaz.
Teléfonos: (021) 204 020
(021) 226 195
(021) 220 847
+595 982 283 275
E-mail: cepep@cepep.org.py
WEB: www.cepep.org.py
Clínica de la Familia de San Lorenzo
Hernandarias 1775 c/ Julia Miranda Cueto de Estigarribia.
Teléfono: (021) 576 446
+595 985 600 473
Clínica de la Familia de Ciudad del Este
Avda. Emeterio Miranda esq. Camilo Recalde, Galeria PREMIER II.
Teléfono: (061) 500 579
+595 985 600 474
Clínica de la Familia de Itá
Avda. Independencia Nacional 821 c/ San Blás.
+595 985 600 475

Seguinos:

www.cepep.org.py /
cepep@cepep.org.py

Ingresá a vamoslac.org
y consultá online sobre
Salud Sexual y Reproduc�va

VASECTOMÍA
Clínica

de laFamilia

Calidad en Salud

¿Qué es la Vasectomía?
Es un procedimiento quirúrgico sencillo con el
que se bloquean los conductos que
transportan los espermatozoides.
El objetivo es que proteja contra embarazos
de forma permanente, por lo que es muy
efectiva. Para su realización es obligatoria la
orientación/consejería de calidad y el
consentimiento informado correspondiente.

Mecanismo de Acción
Se bloquea la continuidad de los conductos
deferentes, impidiendo el paso de los
espermatozoides.
Los conductos deferentes son tubos por los
que se desplazan los espermatozoides cuando
salen de los testículos, lugar en el que se
producen, hasta llegar a la
uretra, donde se mezclan con el
semen. Durante la eyaculación de
un hombre no esterilizado, los
espermatozoides y el semen se
expulsan juntos, pudiendo dar
lugar a un embarazo si se logra
dar con algún óvulo en el
organismo de una mujer.

Características
• Es un método quirúrgico de esterilización para
hombres que deciden no tener hijos o hijas más
adelante.
• Se considera un método de anticoncepción
permanente.
• Es un procedimiento simple y seguro.
• No tiene efectos sobre el placer sexual ni sobre el
desempeño del acto sexual o respuesta sexual.
• No posee ningún efecto secundario a largo plazo.
Las complicaciones son poco frecuentes.
• El procedimiento es realizado por un médico
capacitado.
• No es efectivo en forma inmediata. Es seguro
después de 20 eyaculaciones o después de los tres
meses.
• No protege contra las ITS (Infecciones de
Transmisión Sexual), incluyendo el VIH.

