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El control de la natalidad en los varones

Vejiga
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Incisiones

Conductos
deferentes

Próstata

Testículos
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La vasectomía sin bisturí consiste en un sencillo corte en los conductos 

deferentes (los que transportan los espermatozoides desde los 

testículos hasta el pene) para esterilizar permanentemente al varón.

Se practica una pequeña 
incisión en el escroto 
para acceder a los 
conductos deferentes.

Los conductos se ligan
y cortan para obstruir 
el circuito.

Los testículos siguen produciendo 
espermatozoides, pero al no 
existir vía de salida mueren, y son 
eliminados por el organismo.

Se extrae un 
trozo de cada 
conducto.

Demora
menos de una hora 
con anestesia local y 
sin hospitalización.
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Porción del conducto extirpado

vejiga

Dos formas de llegar a los conductos:
→ Corte bilateral.

→ Por la línea media.

* La incisión depende de la
ubicación de los cordones.

VENTAJAS

→ Es una cirugía sencilla y no requiere 
hospitalización.

→ No necesita control médico frecuente.

→ No afecta la vida sexual (sigue sintiendo 
placer y eyaculando de forma normal

→ Con este procedimiento no existe riesgo de 
embarazo, ni necesidad de utilizar preservativo.

→ Es una excelente alternativa para los 
hombres que ya no desean tener más hijos,
pues el semen ya no tiene espermatozoides.

Fuente: Ministerio de Salud Pública
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Guayaquil 

Los mitos que persisten en torno a la 
vasectomía, método anticonceptivo 
masculino, generan una baja de-
manda de este tipo de cirugías en el 
país, coinciden especialistas vincu-
lados al tema. 

La creencia de no volver a disfru-
tar de una vida sexual plena, el ma-
chismo y el miedo al dolor por la 
operación están entre las causas por 
las que ciertos hombres no conside-
ran esta posibilidad, que conlleva a 
una planificada vida familiar. 

“Algunos piensan que van a tener 
cierto grado de disfunción eréctil y   
que ya no van a sentirse más hom-
bres, por la ideología machista de 
que mientras más hijos tienen, más 
hombres son”, comentó Olga Cam-
pos, responsable del servicio de Uro-
logía del Hospital Universitario, en 
Guayaquil.  

En una sociedad machista, “en el 
70% a 80%”, según la especialista, 
es importante educar para que se 
rompan dichas creencias y que los 
hombres elijan esa opción. 

Estos mitos son los que quiere 
desterrar el Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) con la Campaña de Pla-
nificación Familiar, con énfasis en 
vasectomía, dirigida a la población 
masculina de los 12 distritos de la 
Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y 
Durán). El proyecto es para hombres 
en edad fértil, con una vida sexual 
activa y que deseen un método per-
manente. 

Lucy Jurado, ginecóloga del dis-
trito 9 de la Isla Trinitaria, indicó 
que los interesados deben acercarse 
a los centros de salud donde les ex-

LAS OPERACIONES SERÁN GRATUITAS Y EN TRES ETAPAS

El machismo y el miedo frenan  
la demanda de vasectomías

El Ministerio de Salud Pública desarrolla una campaña de planificación familiar 

dirigida a la población masculina, mediante este tipo de cirugía.

plican el procedimiento y los derivan 
al hospital para la operación que 
dura cerca de una hora. 

En estos días, dos personas se han 
acercado a pedir información, 
agregó. “Son pocos los que se ope-
ran, no llega ni al 1% (...). En 2016, 
dos pacientes lo hicieron”. Ella atri-
buye la baja demanda a los mitos y al 
machismo que hay en la población 
sobre el procedimiento.  

“El mayor miedo que tienen es 
perder la erección. No saben que con 
este método ayudan a las parejas que 
por algún motivo no pueden tomar 
anticonceptivos”. 

Las cirugías son gratuitas y están 
programadas para el 4 de febrero, 3 
de junio y 2 de diciembre, en el Hos-

La sentencia fue en primera instancia 

BREVES

El Servicio de Rentas Internas colaboró 

MinEduc promueve 

texto sobre valores

El Ministerio de Educación (MinEduc) puso 
a disposición de los docentes las guías Yo 
construyo mi Ecuador, para estudiantes de 
4° a 10° grado, con el fin de fomentar la 
cultura tributaria en los planteles. La 
información es clara y sencilla. (I) 

Ecuador recibirá a 20 naves en 2017

La industria de cruceros 

crecerá en este año

La entrada al espectáculo es gratuita

La Espol organiza 

presentación musical 

Los hermanos Delpi Fontaine mostrarán su 
talento con el saxo el 16 de enero. La 
actividad es parte del evento Lunes 
Culturales. La presentación se realizará a 
las 19:00 en el campus Las Peñas. (I)

Convenio regulariza atención a refugiados

La Asamblea aprueba 

acuerdo con la Acnur

La Asamblea aprobó el acuerdo entre 
Ecuador y la Acnur, que establece las 
condiciones básicas en que la entidad de 
la ONU cooperará con el Gobierno en 
favor de los refugiados. (I)

96 docentes fueron beneficiadas 

Las educadoras reciben 

avales de excelencia

Las profesoras de Cotopaxi obtuvieron los 
certificados tras participar en el módulo 
‘Educando con amor e igualdad’. La 
capacitación la impulsa el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social. (I)

Justicia de Perú ordena 

reconocer unión gay

El Poder Judicial de Perú ordenó al 
Registro Civil inscribir el matrimonio 
homosexual de un ciudadano peruano y 
un mexicano, realizado en México, tras 
una demanda interpuesta en 2012. (I)

El llamado solo aplica en Guayaquil   

Univeler abre su 

sistema de pasantías 

La empresa recibe inscripciones desde hoy 
hasta el 2 febrero en el portal 
www.ciadetalentos.jobs. El programa está 
dirigido a universitarios que cursen los dos 
últimos años de su carrera. (I)

LA REDUCCIÓN SE DEBE A LA PRIORIZACIÓN DEL TRABAJO Y A LA CRISIS ECONÓMICA

Las mujeres tienen cada vez menos hijos 
en Europa y la tendencia va en aumento

La proporción de mujeres sin hijos sube en 
Europa, especialmente en los países del 
sur (España, Grecia y Portugal), donde hay 
dificultades económicas, pero todavía está 
lejos de los mínimos históricos, reveló un 
estudio francés. 
El documento comparó la tasa de 
infecundidad de las mujeres europeas 
nacidas entre 1900 y 1972. En el grupo de  
la primera década del siglo XX, 1 de cada 
4 no tuvo ningún hijo, frente a 1 de cada 
7, en la población nacida después de 1970 
(14%), según el Instituto Nacional de 
Estudios Demográficos. 
La muerte de hombres en la Primera 
Guerra Mundial y la crisis económica de la 
década de 1930, que forzó la emigración, 
explican “el retraso masivo de la 

maternidad” a inicios del siglo XX.  
Pero la bonanza posterior y la puesta en 
marcha de un sistema de protección social 
cambiaron la tendencia. Hasta 1975 las 
sociedades vivieron el baby boom, con un 
promedio de 2,1 hijos, por lo que en la 
generación de las nacidas en la década de 
1940 solo 1 de cada 10 no tuvo hijos. 
Desde entonces, la fecundidad disminuye 
y para las nacidas en 1974 la media está 
en 1,7. “Una contracepción eficaz, la 
llegada de hijos a una edad más tardía, el 
deseo de priorizar el trabajo y la crisis 
económica favorecen la tendencia”, según 
expertos. En los países del este de Europa, 
España, Grecia e Italia, hasta 1 de cada 4  
nacidas en 1970 podría no tener ningún 
hijo y la tendencia podría aumentar. (I)

pital Universitario, donde habrá de 8 
a 10 pacientes por día, precisó Cam-
pos, cirujana uróloga.  

Previamente reciben una charla 
sobre la operación y el posquirúr-
gico, luego se realizan los exámenes 
prequirúrgicos. “Deben saber que es 
un procedimiento irreversible y que 
no van a volver a tener hijos”, ex-
presó la especialista. 

Campos resaltó que la vasectomía 
nada tiene que ver con la hombría. 
Es un control de fecundidad y nata-
lidad para que no vengan al mundo 
niños que no están planificados. 

En 2013 se realizaron 317 vasecto-
mías gratuitas en el país, según el 
MSP. Campos comentó que en la 
campaña de 2016 se hicieron cuatro 

operaciones de este tipo en el Hospi-
tal Universitario; en los cuatro últi-
mos años ella realizó 50. 

Campos considera que esta cifra 
se debe a los mitos que existen sobre 
la vasectomía. No obstante, hay 
quienes han optado por esta técnica 
y desvirtúan esas creencias.  

Nacho, de 42 años, se planteó so-
meterse a la vasectomía tras el naci-
miento de su tercer hijo, hoy de 4 
años, pese a que su esposa ya se ha-
bía realizado una ligadura de trom-
pas de Falopio. Ambos procedimien-
tos los decidieron en pareja. 

“Lo postergué un año por miedo 
al dolor y a no tener erecciones. Pero 
comencé a informarme y supe que 
no había riesgos, entonces me operé 
y no he tenido ningún problema”. 
Sostiene que la paternidad debe lle-
varse con dedicación y responsabili-
dad, por ello considera que este mé-
todo es una buena opción. 

Enrique, de 44 años, quiso ha-
cerse la cirugía después del naci-
miento de su segundo hijo (hoy de 14 
años), cuando constató toda la res-
ponsabilidad que conlleva una fami-
lia. Pero desistió por miedo al dolor 
y porque dudaba de no querer tener 
más hijos, pues el médico le había 
explicado que la técnica era irrever-
sible. 

Su esposa optó por dos métodos 
anticonceptivos, que posteriormente 
descartó porque con el tiempo tuvie-
ron efectos secundarios. En ese 
lapso nacieron sus dos últimos hijos 
que actualmente tienen 12 y 9 años. 

Entonces pensaron en la ligadura 
de trompas de Falopio, pero final-
mente optaron por la vasectomía, 
por ser un procedimiento más sim-
ple. Hoy Enrique se siente satisfecho 
con sus cuatro hijos y disfruta su 
vida sexual de forma plena con su 
pareja. (I)
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