
 

    VASECTOMIA 

 

                    

NO ES ASI COMO LA 

PINTAN 

DEJA EL MIEDO Y LOS 

PREJUICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU VIDA SEXUAL NO CAMBIARÁ 

TU ERECCIÓN TAMPOCO 

PERO SI TENDRÁS MEJORES 

OPORTUNIDADES PARA TI Y TU 

FAMILIA 

 

 

COMO 

HOMBRE 

PLANIFICO MI 

FAMILIA  
TE INVITAMOS A VER NUESTRO BLOG DONDE 

ENCONTRARÁS INFORMACIÓN DETALLADA Y 

PRECISA SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

NO TE ARREPENTIRÁS  

 

BLOG:  

 

https://planificacionfamil4.wixsite.com/pl

anificomifamilia 

 

 

 

 

 



CONDÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SI USAS EL CONDÓN BIEN Y EN TODAS TUS 

RELACIONES SEXUALES, OBTENDRÁS 

DOBLE PROTECCIÓN: NO TENDRÀS 

EMBARAZOS NO DESEADOS NI 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, 

incluido el VIH/SIDA. 

 

 

 

 

VASECTOMIA 

La vasectomía es un método quirúrgico 

anticonceptivo permanente que se 

realiza al hombre, consiste en impedir 

el paso de los espermatozoides a través 

de los conductos deferentes. Puede ser 

realizada "sin bisturí" (técnica de Li) o 

"con bisturí" (técnica tradicional) ya sea 

por medio de una punción o una incisión. 

Vasectomía con bisturí 

A través de un corte en el escroto 

(bolsa de los testículos), el cirujano 

accede a los conductos deferentes, los 

liga y los corta, bloqueando así el paso 

de los espermatozoides. También puede 

cauterizarlos con el bisturí eléctrico. 

Vasectomía sin bisturí 

En lugar de utilizar el bisturí para 

hacer un corte, simplemente se hace un 

pequeño orificio con unas pinzas 

especiales para llegar a ambos 

conductos deferentes. En primer lugar, 

el cirujano buscará los conductos 

deferentes con la palpación del escroto 

y los sujetará con unas pinzas en forma 

de anillo. A continuación, con unas 

pinzas más afiladas, se hace una 

punción diminuta que permita el acceso 

a los conductos deferentes para ligarlos 

o cauterizarlos. 

 



  

CONDÓN FEMENIDO 

 
 

DOBLE PROTECCIÓN PARA ÉL Y PARA 

TÍ  

 

PASTILLAS 

ANTICONCEPTIVAS 

 

                    

IMPLANTE SUBDÉRMICO 

 

 

 

DIU, DISPOSITIVO 

INTRAUTERINO 

 

PROTECCIÓN POR MUCHOS AÑOS  

 

COMO  

MUJER 

PLANIFICO MI 

FAMILIA 

 
TE INVITAMOS A VER NUESTRO BLOG DONDE 

ENCONTRARÁS INFORMACIÓN DETALLADA Y 

PRECISA SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

NO TE ARREPENTIRÁS 

BLOG: 

 

https://planificacionfamil4.wixsite.com/pl

anificomifamilia 

 

 

 

 



 

LIGADURA DE TROMPAS DE 

FALOPIO O POMEROY 

 

MUJER 

CUÍDATE 

VALÓRATE 

NADIE DECIDE POR TÍ 

LUCHA POR TUS SUEÑOS 

 

 

Las adolescentes menores de 18 años 

corren un mayor riesgo de morir 

durante el parto porque sus cuerpos no 

se han desarrollado completamente. 

Además, sus bebés corren un mayor 

riesgo de morir durante su primer año 

de vida. 

Las mujeres mayores se    enfrentan a 

más peligros durante el parto, sobre 

todo si tienen problemas médicos o si 

ya han tenido muchos hijos. 

El cuerpo de la mujer necesita por lo 

menos dos años para recuperarse 

después de cada embarazo. 

Una mujer con más de 4 hijos corre 

un mayor riesgo de morir después 

del parto debido a sangrado u otras 

causas. 

Si usas anticonceptivos tendrás los 

hijos e hijas que quieras, tendrás 

más tiempo para tus hijos y tu 

pareja, tu calidad de vida será 

mejor. 

Tendrás más oportunidades y tu 

futuro será más digno. 

 

Hombres y mujeres construyen  

su futuro ejerciendo sus 

derechos sexuales y 

reproductivos 

 

 

 

 

 

   

 

 



¿SABIAS QUE EN LA EPS E IPS LOS 

METÓDDOS ANTICONCEPTIVOS SON 

GRATUITOS? 

Consulta en nuestro Blog la 

Resolución 5521 de 2013 

 

 

 

¿QUÉ DEBER TIENE TU EPS, IPS O 

CENTRO DE SALUD EN CUANTO A 

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN? 

1. Consulta de primera vez de 
planificación familiar (tanto por 

consulta externa, como por 
urgencia para anticoncepción de 

emergencia). 

2. Elección y suministro de 

métodos de planificación familiar.  

 3. Consulta de control en    

planificación familiar. 

¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS QUE TE 

PUEDEN OFRECER? 

➢ Métodos temporales 

hormonales, orales e 

inyectables. 
 

➢ Aplicación y retiro del 

Dispositivo Intrauterino-DIU. 
 

➢ Aplicación y extracción del 

implante subdérmico. 
 

➢ Anticoncepción de emergencia 

en casos específicos, por 

ejemplo por rotura del condón o 

en caso de violación. 
 

➢ Esterilización quirúrgica 

masculina o vasectomía. 
 

➢ Esterilización quirúrgica 

femenina, Pomeroy o ligadura 

de trompas de Falopio. 
 

➢ Condón masculino de látex. 

 

 

 

 

PLANIFICO MI 

FAMILIA  

 

 
TE INVITAMOS A VER NUESTRO BLOG DONDE 

ENCONTRARÁS INFORMACIÓN DETALLADA Y 

PRECISA SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

NO TE ARREPENTIRÁS 

 

BLOG: 

 

https://planificacionfamil4.wixsite.com/pl

anificomifamilia 

 

 

 

 



¿SI VAS A LA EPS, IPS O CENTRO DE 

SALUD A SOLICITAR UN MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO Y TE LO NIEGAN 

SABES QUÉ DEBES HACER? 

 

Cualquier negación en la prestación de servicios 

de salud puede ser denunciada ante la 

Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo 

o la Secretaria de salud. Igualmente, dentro de 

los mecanismos de control ciudadano acordes a 

la Constitución de 1991, una persona puede 

presentar un derecho de petición, una queja 

ante la Superintendencia de Salud o una acción 

de tutela ante cualquier juez de la República. 

 

- Derecho de petición. El artículo 23 de la 

Constitución Política establece el derecho 

fundamental a presentar peticiones y a obtener 

pronta respuesta. En esta medida, los usuarios 

de los servicios de salud podrán elevar 

solicitudes respetuosas ante estas entidades y 

obtener respuesta en los tiempos establecidos 

por la ley, en este caso 10 días hábiles. Para 

mayor información consultar: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/C

onstitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf 

- Queja. De acuerdo con la Ley 1122 de 2007, la 

Superintendencia Nacional de Salud puede 

imponer sanciones a los prestadores de 

servicios de salud que nieguen servicios o 

procedimientos y pongan así en peligro la vida 

del paciente.  

 

- Acción de tutela. Si tu EPS, IPS o servicio de 

salud habitual se niega a ofrecer cualquiera de 

los servicios o anticonceptivos descritos, es 

posible que utilices la acción de tutela para 

exigir que se ordene el tratamiento o se te 

suministre información o los anticonceptivos 

que requieres. En este caso debes presentar la 

tutela con ayuda de un adulto.   

 

 

También puedes acudir a la Personería, 

Defensoría del Pueblo, la secretaría de 

salud o la Superintendencia de salud. 

 

Para mayor información visita nuestro blog: 

 

https://planificacionfamil4.wixsite.com/pl

anificomifamilia 

 

 

 

 


