
INSTRUCCIONES A SEGUIR DESPUÉS DE UNA VASECTOMÍA SimpleVas® 

1. Planee pasar una TARDE TRANQUILA EN CASA, recostado en la cama o en un 
sillón. Tenga una ACTIVIDAD REDUCIDA.
2.§ɐƵƮƵ� ɈȌǿƊȲ� ƊƧƵɈƊǿǞȁȌǏƶȁشȁƊȯȲȌɮƵȁȌ� SI TIENE ALGUNA MOLESTIA. Las 
instrucciones de cómo tomarlos están en www.simplevas.net. Evite la aspirina 
durante 2 días después de la vasectomía.
3. �ȯǶǞȱɐƵ�COMPRESAS DE HIELO�ȯȌȲ׀׃��ǿǞȁɐɈȌȺ�ɯ�ȲƵɈǞȲƵ�ȯȌȲ׀׃��ǿǞȁɐɈȌȺة�ȲƵȯǞɈƊ�
por 4 horas. Mantenga el área de la cirugía SECA para evitar infecciones.
4. El día después del procedimiento, puede caminar y conducir tanto como 
ȱɐǞƵȲƊة� ȯƵȲȌ�EVITE practicar DEPORTES, trabajo de JARDINERÍA, natación o 
TRABAJO PESADO. ²Ǟ�Ⱥɐ�ɈȲƊƦƊǯȌ�ƵȺ�ȺƵƮƵȁɈƊȲǞȌـ�ɈȲƊƦƊǯȌ�ƮƵ�Ȍ˛ƧǞȁƊ�Ȍ�ȺɐȯƵȲɨǞȺȌȲةف�
usted puede volver al trabajo.
5. Puede tomar una DUCHA DIARIA A PARTIR DE LA MAÑANA DESPUÉS del 
ȯȲȌƧƵƮǞǿǞƵȁɈȌخ� ªƵƵǿȯǶƊƧƵ� ƵǶ� ȺȌȯȌȲɈƵ� ƵȺƧȲȌɈƊǶ� ɯ� ɐɈǞǶǠƧƵǶȌ� ƧɐƊȁƮȌ� ƵȺɈƶ� ƮƵ� ȯǞƵ�
ƮɐȲƊȁɈƵ�ǶȌȺ�ȯȲȍɮǞǿȌȺ�ׂ �ƮǠƊȺة�ɯ�ƮɐȲƊȁɈƵ�ǶƊ�ȯȲƋƧɈǞƧƊ�ƮƵ�ƮƵȯȌȲɈƵȺ�ȯȌȲ�ǶȌȺ�ȯȲȍɮǞǿȌȺ�ׇ �ƮǠƊȺخ
6.  DOS DÍAS DESPUÉS del procedimiento, puede regresar a trabajos más 
ƵɮɈƵȁɐƊȁɈƵȺ� ɯ� ƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺ� ȲƵǐɐǶƊȲƵȺ�ɐȺƊȁƮȌ�ƵǶ� ȺȌȯȌȲɈƵ�ƵȺƧȲȌɈƊǶخ� 0ȺȯƵȲƵ� ��ƮǠƊȺ׃
para deportes agresivos como el baloncesto y el tenis.
7. Puede tener RELACIONES SEXUALES�ƵȁɈȲƵ�ׅ�ɯ�ׇ�ƮǠƊȺ�ƮƵȺȯɐƶȺ�ƮƵǶ�ȯȲȌƧƵƮǞ-
miento. Es común tener algo de sangre en el semen durante las primeras eyacu-
laciones. Use otras ǏȌȲǿƊȺ�ƮƵ�ƊȁɈǞƧȌȁƧƵȯƧǞȍȁ�ǘƊȺɈƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ǶƵ�ǘƊɯƊ�ƮǞƧǘȌ�ȱɐƵ�Ⱥɐ�
semen no tiene espermatozoides.
8. Como no se hace una incisión, NO SE REQUIERE VISITA DE SEGUIMIENTO; 
ȯƵȲȌ�ȺǞ�ɈǞƵȁƵ�ǿȌǶƵȺɈǞƊȺ�ǞȁƮƵƦǞƮƊȺ�Ȍ�ƧɐƊǶȱɐǞƵȲ�ǞȁȱɐǞƵɈɐƮة�ƧȌǿɐȁǠȱɐƵȺƵ�ƧȌȁ�ǶƊ�Ȍ˛ƧǞȁƊخ
9. Es NORMAL tener algo de decoloración de la piel alrededor del sitio de 
punción. Algunos hombres desarrollan una decoloración considerable del escro-
ɈȌ� ƊȯȲȌɮǞǿƊƮƊǿƵȁɈƵ� ׄ� ƮǠƊȺ� ƮƵȺȯɐƶȺ� ƮƵ� ǶƊ� ɨƊȺƵƧɈȌǿǠƊخ� 0ȺɈƊ� ƮƵƧȌǶȌȲƊƧǞȍȁ� ȺƵ�
ƮƵƦƵ�Ɗ�ȯȲƵȺƵȁƧǞƊ�ƮƵ�ȺƊȁǐȲƵ�ȯȲȌǏɐȁƮƊ�Ƶȁ�ƵǶ�ȺǞɈǞȌ�ƮƵ�ǶƊ�ɨƊȺƵƧɈȌǿǠƊة�ȱɐƵ�ȺƊǶƵ�Ɗ�ǶƊ�
ȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ�ƧȌǿȌ�ɐȁƊ�ǿƊȲƧƊ�ƊɹɐǶ�ɨǞȌǶƋƧƵƊة�ȺƵ�ȌȺƧɐȲƵƧƵ�ɯ�ȺƵ�ƵɮɈǞƵȁƮƵ�ƧȌǿȌ�ɐȁƊ�
mancha de aceite, luego se disipa gradualmente.
10. ALGUNOS ǘȌǿƦȲƵȺ� �ƊȯȲȌɮǞǿƊƮƊǿƵȁɈƵـ ɐȁȌ� ƮƵ� ƧƊƮƊ� �ف׀ׂ ƮƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲƋȁ�
HINCHAZÓN e INCOMODIDAD en uno o ambos lados, comenzando en 
ƧɐƊǶȱɐǞƵȲ�ǿȌǿƵȁɈȌ�ƮƵ׃��ƮǠƊȺ�Ɗ׃��ǿƵȺƵȺ�ƮƵȺȯɐƶȺ�ƮƵ�ǶƊ�ɨƊȺƵƧɈȌǿǠƊ�0خȺɈȌ�ǐƵȁƵȲƊǶ-
ǿƵȁɈƵ� ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊ� ɐȁ� ǏȌȲǿƊ� ƵɮƊǐƵȲƊƮƊ� ƮƵ� ǶƊ� ȲƵȺȯɐƵȺɈƊ� Ǟȁ˜ƊǿƊɈȌȲǞƊ� ȁȌȲǿƊǶ�
necesaria para la absorción de esperma y reciclaje. SE MANEJA MEJOR con un 
ƧǞƧǶȌ�ƮƵ�ׇׁٌ׀�ƮǠƊȺ�ƮƵ�IBUPROFENO o NAPROXENO (vea www.simplevas.net)
11. AL MENOS 12 SEMANAS y 20 EYACULACIONES después de su vasectomía, 
envíe una MUESTRA DE SEMEN�Ɗ�ȁɐƵȺɈȲƊ�Ȍ˛ƧǞȁƊ�0ȺɈȌ�ƮƵƦƵ�ȯȲȌƮɐƧǞȲȺƵ�ƮƵȺȯɐƶȺ�
de un período de 2 días sin eyaculación. Le LLAMAREMOS una vez hayamos 
revisado su muestra.

Déjenos saber si tiene alguna pregunta
Teléfono/mensaje de texto: (800) 741-3357
email: admin@simplevas.net

www.simplevas.net


