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de la Vasectomía 
 

Instrucciones Generales 
 

Use el soporte escrotal durante 72 horas. A partir de entonces se puede usar todo el 
tiempo que se siente más cómodo con él que sin él. 

Dia 1- Dia de la Cirugia Descansa hoy. Quedarse en casa, recostarse, relajarse y evitar levantarse 
innecesariamente. Poner los pies en un sillón con una bolsa de hielo en la ingle para 
reducir la inflamación y el sangrado. Al salir de la oficina, su soporte atlético estará en 
su lugar y lleno de gasa. Dejar en su lugar durante el resto del día 

Dia 2 Usted puede caminar alrededor, pero no debe participar en la elevación o el ejercicio 
físico vigoroso. Si la hinchazón aumenta, sentarse y relajarse como lo hizo el primer 
día. Se permite ducharse. Continuar usando su soporte atlético. La gasa puede ser 
retirado. Puede ducharse 24 horas después de que el día de la cirugía. Por favor, no 
sentarse en un baño, piscina, bañera o lago caliente durante 5 días después del día de 
la cirugía. Es posible aplicar agua jabonosa con suavidad en el escroto para lavar. 
Enjuagar y secar mediante secado de la piel, en lugar de frotar la zona. 

Dia 3 Puede ser tan activo como desee, pero seguir usando su soporte atlético hasta que 
esté cómodo sin él. Evitar el ejercicio físico intenso durante 3-4 días. Es posible que 
todas las demás tareas normales, tales como hacer el trabajo de oficina, caminando, 
conduciendo su coche, levantamiento y transporte de menos de 30 libras, tomar una 
ducha, y haciendo el trabajo físico ligero. 

Sangre Rezumando Una pequeña cantidad de sangre que rezuma (suficiente para manchar el vestidor), 
algo de sensibilidad e hinchazón leve en la zona de la incisión no son inusuales y debe 
desaparecer en doce a catorce días. coloración azulada de la decoloración verde y 
amarillo puede observarse en la pared escrotal. Estos deben causar ninguna alarma, 
pero si hay una cantidad inusual de dolor, una gran inflamación del escroto, o 
continuar sangrado libre, no dude en llamar al médico en cualquier momento. 

Lump Ampliada 
( como campos de pelota) 

Si usted tiene un abultamiento en crecimiento como una pelota de golf en el escroto 
durante los dos primeros días, puede ser un hematoma (acumulación de sangre). Es 
importante tratar esta complicación temprana. Por favor llame a la clínica. 

Puntos Todos los "puntos" se disolverán por sí mismos. No requieren la eliminación. Si una 
puntada se despegue antes de tiempo, la incisión puede abrir un poco y, 
posiblemente, una pequeña descarga de la herida o una ligera cantidad de sangrado se 
puede desarrollar. No te preocupes por esto; continuará a bañarse como antes y 
colocar una pequeña esponja de gasa dentro del soporte que está a llevar hasta que la 
incisión se seca. 

Dolor Si usted tiene dolor o molestias inmediatamente después de la vasectomía, tomar dos 
tabletas (2) Tylenol cada 4 a 6 horas o analgésicos recetados ordenados por su médico. 
Una bolsa de hielo proporcionará un confort adicional después de la anestesia local 
desaparece, si se utiliza durante varias horas. 

 

Infeccion Las infecciones son poco frecuentes, pero en contacto con el médico en caso de 
enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad, fiebre o le sale pus de la incisión. 

Hematomas 
 

Hematomas sobre el escroto es normal para un máximo de aproximadamente dos 
semanas. 

Granuloma Algunos hombres desarrollan un pequeño nódulo de tejido (granuloma) sobre la 
incisión. Por lo general, esto no es dolorosa y se irá. 

 


