
 

 

 

Mitos, verdades y cifras de la vasectomía en 

Colombia 
 

• La vasectomía es una cirugía mínimamente invasiva, ambulatoria y de fácil recuperación 
que no produce cicatrices grandes. 

• Profamilia ha realizado más de 350 mil vasectomías en el país, la mitad de las cuales se 
realizaron en los últimos 10 años. 

 
Bogotá, 16 de noviembre, 2021. La vasectomía es un método anticonceptivo definitivo al 
que pueden acceder los hombres mayores de edad que no desean tener hijos o que ya están 
conformes con el número de hijos que ya tienen. Este procedimiento, sencillo y 
ambulatorio, es la opción anticonceptiva más segura disponible para el hombre, con una 
efectividad del 99%. En el Día Mundial de la Vasectomía, Profamilia, organización 
defensora de los Derechos Sexuales y Reproductivos, hace un llamado a los hombres para 
que eliminen los mitos alrededor del cuidado de sus cuerpos, su sexualidad y opten por la 
vasectomía como una opción anticonceptiva.  
 
Hace más de 40 años, Profamilia inició la implementación de este procedimiento en 
Colombia, lo que representó un avance determinante en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva en el país pues les permitió a los hombres la posibilidad de acceder a un 
método de planificación permanente y así poder ejercer libre y responsablemente su 
sexualidad con una intervención mínimamente invasiva y con muy baja probabilidad de 
complicaciones.  
 
Es así que desde 1970, Profamilia ha realizado 357.277 vasectomías, de las cuales más de 
175 mil se realizaron en los últimos 10 años, mostrando así una creciente aceptación del 
método. En 2011, se realizaron 13.824 procedimientos y en 2019 llegaron a ser 18.408. Sin 
embargo, en 2020 se observó una disminución importante debido a los efectos de la 
pandemia. Ese año la organización realizó 13.459 vasectomías. Aun así, Profamilia continúa 
fomentando la planificación a través de campañas de educación e información y con corte 
a octubre de 2021 se ha visto un repunte de 50 %, con un total de 16.545 intervenciones. 
 
Al igual que muchos otros temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, existen 
muchos mitos e información errónea alrededor de este método. La vasectomía es una 
intervención sencilla que consiste en cauterizar los conductos que transportan los 
espermatozoides desde los testículos (conductos deferentes). Luego de una vasectomía la 
eyaculación no contendrá espermatozoides y así se evita el embarazo.  



 

 

 
El procedimiento es mínimamente invasivo y de recuperación rápida, tarda tan solo 15 
minutos y la incisión es tan pequeña que se cierra por sí sola sin necesidad de sutura. 
 
Este método no representa una intervención hormonal, es decir que no engorda y no 
interrumpe la producción natural de testosterona. Tampoco genera cambios en el 
desempeño o el deseo sexual. Después de la vasectomía, el hombre sigue eyaculando 
normalmente, pero sin la presencia de espermatozoides, el semen no cambia en cantidad 
ni apariencia. 
 
“En Profamilia defendemos la idea que la responsabilidad de la anticoncepción debe ser 
compartida entre hombres y mujeres. Para eso es necesario que los colombianos estén bien 
informados de las opciones que tienen respecto a su salud sexual y reproductiva. 
Constantemente realizamos campañas de vasectomía en todo el país, buscando empoderar 
a los hombres en la decisión de tener o no hijos, en la planeación de su futuro y ejecución 
de su proyecto de vida” así lo afirma Marta Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia. 
 

Para incentivar a los hombres para que accedan a la vasectomía, 

Profamilia ofrecerá un 10% de descuento durante todo noviembre. 
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