STERILIZATION SURGERY
COUNSELING HANDOUT

What is it?
Sterilization surgery is considered a permanent form of contraception. It is a procedure
you only need once. Reversal surgeries are costly and may not be effective. This
method should only be used by people who are certain they do not want any children in
the future.
There are male and female sterilization procedures. Below you will find what they have
in common and details on each type of surgery.

FOR BOTH MALE AND FEMALE STERILIZATION SURGERIES:
How do I get it?
•
•

Surgery is required and will be scheduled through the program.
Local anesthesia is used for male sterilization and general anesthesia is used for
female sterilization.

What are the risks?
•
•
•

Pain
Bleeding
Infection or other complications after surgery

How effective is sterilization as a form of birth control?
•

Out of 100 women who have had sterilization surgery or whose partner has had
sterilization surgery, less than 1 may get pregnant.

Does it protect me from sexually transmitted infections (STIs)?
•
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No

STERILIZATION SURGERY FOR WOMEN

How does it work?
•

•

The fallopian tubes are blocked by tying and cutting the tubes, by sealing them
with an instrument that uses electrical current or using clips or clamps. This
prevents you from getting pregnant.
Sometimes a small piece of the tube is removed.

STERILIZATION SURGERY FOR MEN (Vasectomy)

How does it work?
•
•
•
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The surgery blocks a man’s vas deferens (the tubes that carry sperm from the
testes).
After this surgery, the semen (the fluid that comes out of a man’s penis) has no
sperm in it.
It takes about three months to clear sperm out of a man’s system. You need to
use another form of birth control until a test shows there are no longer any sperm
in the seminal fluid.

CIRUGÍA DE ESTERILIZACIÓN

¿Qué es?
La cirugía de esterilización es considerada una forma anticonceptiva permanente. Es
un procedimiento necesario solamente una vez. Las cirugías de reversión son costosas
y puede que no sean efectivas. Este método debe ser usado solamente por personas
quienes están seguras que no quieren más niños en el futuro.
Hay procedimientos de esterilización masculinos y femeninos. A continuación
encontrará lo que tienen en común y detalles de cada tipo de cirugía.

TANTO PARA LAS CIRUGÍA DE ESTERILIZACIÓN PARA HOMBRES Y
MUJERES:
¿Cómo la obtengo?
•
•

La cirugía es requerida y será programada a través del programa.
Anestesia local es usada para la esterilización masculina y anestesia general
para la esterilización femenina.

¿Cuáles son los riesgos?
•
•
•

Dolor
Sangrado
Infección u otras complicaciones después de la cirugía.

¿Cuán efectiva es la esterilización como método anticonceptivo?
•

Por cada 100 mujeres que han tenido una cirugía de esterilización o quienes
compañero han tenido una cirugía de esterilización, menos de 1 han
quedado embarazada.

¿Me protege de infecciones transmitidas sexualmente (STIs)?
•
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No

CIRUGÍA DE ESTERILIZACIÓN PARA MUJERES

¿Cómo funciona?
•

•

Las trompas de Falopio son bloqueadas al ser amarradas o cortadas, al sellarlas
con un instrumento que utiliza una corriente eléctrica o utilizando clips o
abrazaderas. Esto evita que usted quede embarazada.
A veces, una pequeña parte del tubo es removida.

CIRUGÍA DE ESTERILIZACIÓN PARA HOMBRES (Vasectomía)

¿Cómo funciona?
•
•
•
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La cirugía bloquea los vas deferens del hombre (los tubos que transportan la
esperma desde los testículos).
Después de la cirugía, el semen (el liquido que sale del pene del hombre) no
tiene esperma en él.
Toma alrededor de tres meses para que no haya esperma en el sistema del
hombre. Usted necesita utilizar otro método anticonceptivo hasta que una prueba
muestre que no hay esperma en el liquido seminal.

