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¿Como nos fue? 

Se realizaron 
294 

encuestas

285 encuestas 
efectivas

9 encuestas 
incompletas

Se esperaban 
hacer 262 
encuestas



77

25 23

Universitario Técnica profesional y
tecnológica

Basica o secundaria

¿Quiénes fueron nuestros participantes? 

De 18 a 27
14%

De 28 a 32
24%

De 33 a 37
25%

De 38 a 42
24%

De 43 a 47
8%

48 o más
5%

Grupo de Edad Estrato

Urbano
97%

Nivel Educativo



Con pareja 
81%

Sin pareja
19%

39%

56%

0

O más 5%

Número de hijas o hijos

40 pacientes 
no tienen 

hijos



¿Dónde escuchó usted por primera vez hablar sobre la 
vasectomía?

1,40

3,51
4,91

5,96

8,77 9,47

14,39
16,14

17,89

24,91

39,30

Radio Redes
sociales

Otro
profesional
de la salud

No recuerda Publicidad TV Profamilia Internet Médico Un familiar Amigos



¿Cuáles fueron los requisitos que le exigieron para 
que se pudiera realizar la vasectomía?

Ninguno 
42,81%

EPS

Que su EPS autorice el 
procedimiento 35,09%

>18

Tener más de 18
18,60%

Que su pareja 
este de acuerdo

12,98%



¿Cuáles fueron los requisitos que le exigieron para 
que se pudiera realizar la vasectomía?

Tener mínimo 
un hijo
7,72%

Consulta por psicología 
antes que el médico

3,86%

>30

Tener más de 30 años
2,46%

Tener una 
discapacidad

1,05%



Frases con respecto a la vasectomía en las cuales más del 85% 
estuvo de acuerdo

>85%

Características del Procedimiento

Es un procedimiento sencillo y con 
muy bajo riesgo de tener 
complicaciones.

Es un método anticonceptivo.

NO es necesario usa anestesia 
general y tampoco requiere 
hospitalización.

Situaciones entorno a la vasectomía

La mujer NO es la principal responsable en 
la prevención de un embarazo no deseado.

NO previene las infecciones de transmisión 
sexual.

NO lo tiene que evaluar un psicólogo antes 
de su realización.

NO falla más que la ligadura para las 
mujeres.



Frases en la cuales hay falta de información sobre la vasectomía

Características del Procedimiento

Es un procedimiento reversible.

≈ 50%

Situaciones entorno a la vasectomía

Es una decisión que solamente se toma 
con la pareja.

Puede evitar el 100% de los embarazos.

Solo se la pueden hacer hombres que 
tienen al menos un hijo.

Es un acto de solidaridad de los hombres 
hacia su pareja.



¿Cómo es un hombre que se realiza la vasectomía?

NO se le nota 
la cicatriz

Piensa en su 
pareja

NO pierde la 
energía

NO solo 
piensa en sí 

mismo

Cuidador

NO se 
engorda

NO se deja 
manejar por 

su pareja

NO se 
envejece

Disfruta 
plenamente 

sus relaciones 
sexuales

NO queda con 
problemas de 

erección o 
eyaculación

>85%



Otros aspectos en menor proporción de un hombre que se 
hace la vasectomía

<75%

Piensa en el 
medio 

ambiente

Considerado

Necesita 
seguir 

usando 
condón

Valiente

50%<



¿Cuál fue la principal motivación o razón que lo llevó a tomar la 
decisión de realizarse la vasectomía?



¿Qué beneficios espera al realizarse la vasectomía en sus 
relaciones de pareja o su vida?



¿Cree que existe alguna relación entre la vasectomía 
y el cuidado del planeta?

No
20%

Si
80%



¡Gracias!


