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I P56) EL BOOM DE LAS VASECTOMÍAS EN EL NUEVO MILENIO 

Ulloa, G.(1); Hassi, M.(2); Orellana, S.(2); Iglesias, T.(2); Vera, Á.(2); Acuña, J.(3); 
Orellana, N.(3); Garcia, V.(2); 
(1): Universidad Diego Portales, Santiago, Chile (2): Hospital DIPRECA / USACH, 
Santiago, Chile (3): Hospital DIPRECA, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La vasectomía continúa siendo un método de control de natalidad 
simple, seguro, efectivo y de bajo costo. En países desarrollados como Canadá, la 
tasa de incidencia es de aproximadamente 700 por 100 cien mil hombres por año, 
mientras que en los Estados Unidos es de aproximadamente 1000 por cien mil 
hombres por año. Actualmente existen pocos datos acerca de la realidad nacional. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta un estudio descriptivo, retrospectivo, 
longitudinal	donde	se	analizan	los	datos	de	las	vasectomías	registradas	en	la	base	
de datos de un hospital de Santiago de población cerrada entre los años 2000 y 
2016.

RESULTADOS: Durante	los	años	2000	a	2016	se	realizaron	171	vasectomías.	En	
este periodo hubo un aumento de la tasa de vasectomías de 4,4 a 39,7 por cada 
100 mil hombres por año, siendo el 2016 el año que tuvo la mayor incidencia. El 
grupo	de	 20-29	 años	 representó	 el	 2%	de	 las	 vasectomías	 totales,	 el	 de	 30-39	
años	el	39%,	el	de	40-49	años	el	40%,	el	de	50-59	años	el	7%,	60-69	años	el	6%,	el	
70-79	años	representó	el	6%.	El	promedio	de	edad	de	los	pacientes	sometidos	al	
procedimiento fue de 42,7(±11) años. 

CONCLUSIÓN: El número de vasectomías practicadas en el hospital aumentó 10 
veces durante el nuevo milenio, siendo estable desde el 2000 al 2010 y aumentando 
considerablemente del 2010 al 2016, aunque sigue estando muy por debajo tasas 
internacionales. El crecimiento en nuestro centro ha sido superior respecto a la 
realidad	 nacional;	 si	 bien	 los	 datos	 nacionales	 son	 pobres,	 se	 pueden	 estimar	
una incidencia entre 9 a 15 por cada 100 mil hombres en los últimos 5 años. El 
grupo que más se somete al procedimiento es similar al de otros países, teniendo 
su	punto	más	alto	entre	 los	40-49	años	seguido	del	30-39	años.	El	aumento	de	
las vasectomías probablemente se deba a la mayor difusión y al mayor acceso 
a	información,	esto	invita	a	la	realización	de	estudios	cualitativos	que	confirmen	
esta hipótesis.


