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INTRODUCCIÓN: La vasectomía es el procedimiento no diagnóstico más realizado por 
los urólogos en norteamérica y ocupa el 4to lugar entre los métodos anticonceptivos más 
usados a nivel mundial. En nuestro país, históricamente ha existido una predominancia 
femenina en cuanto a la responsabilidad de la anticoncepción en la pareja. La siguiente 
revisión busca mostrar a través de la evolución de la vasectomía en los últimos 10 años 
que esto pareciera estar cambiando.   

MÉTODOS: Utilizando el guarismo asignado por el Fondo Nacional de Salud para la 
cirugía de vasectomía bilateral se accedió a una base de datos anonimizada con informa-
ción de los pacientes sometidos a esta cirugía entre los años 2007 y 2017 en una clínica 
privada del sector oriente de Santiago. Luego se realizó un analisis retrospectivo de las 
variables obtenidas.

RESULTADOS: En el periodo estudiado se realizaron un total de 1802 vasectomías. A 
lo largo de estos años se ha producido un aumento sostenido en el número de proce-
dimientos, destacando las alzas ocurridas entre los años 2012-2013 (58,8 % ) y 2016-2017 
(60 % ).  A su vez, el 51,3 %  del total de cirugías fueron realizados entre los años 2015 y 
2017. Llama la atención que del total de pacientes operados solo el 57,5 %  cuenta con 
al menos un espermiograma post operatorio. Solo hubo 3 pacientes re-operados por 
persistencia de espermatozoides en los exámenes de control (tasa de falla: 0,28 % ). No 
hay embarazos reportados.  

CONCLUSIONES: El exponencial crecimiento que ha tenido el número de vasecto-
mías en los últimos años probablemente tiene una explicación multifactorial, cuyos ejes 
principales son la mayor información disponible y una mayor exposición mediática. Todo 
esto está forjando un cambio cultural con respecto al rol del hombre en la planificación 
familiar. La vasectomía ha demostrado ampliamente ser una técnica segura, eficaz y 
minimamente invasiva.  Todo esto permite augurar que esta alza sostenida se seguirá 
manteniendo en el tiempo y que probablemente en pocos años alcanzaremos las tasas 
descritas para esta cirugía en paises desarrollados.


