
Ligadura y
   Vasectomía

dos métodos anticonceptivos
que podés elegir

Ligadura y 
vasectomía se 
realizan gratis 
en hospitales 

públicos, 
obras sociales 

y prepagas.
Lo garantiza la 
Ley nacional 

26.130.

A partir de la mayoría de edad todas las personas 
pueden solicitar la ligadura o la vasectomía.

Ligadura y Vasectomía

En todo el país. La llamada es gratis. Tu pregunta es confidencial.

LÍNEA SALUD SEXUAL

• Son métodos anticonceptivos 
que se realizan a través de una 
cirugía.
• Son permanentes porque son 
difíciles de revertir.
• No hace falta haber tenido 
hijo/as.
• No hace falta el consentimiento 
de la pareja. 
• Solo es necesario dejar 
constancia por escrito de la 

decisión, después de recibir 
información completa y clara 
sobre este y otros métodos.
• Las personas con discapacidad 
tienen derecho a decidir si optar o 
no  por la anticoncepción 
quirúrgica de forma autónoma. 
Para ello deben contar con los 
apoyos necesarios para acceder a 
información y para otorgar o no 
su consentimiento. 
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Ligadura
Es una cirugía que corta las trompas de 
Falopio evitando que el óvulo se desplace 
por las trompas y entre en contacto con 
los espermatozoides. 

Después de la ligadura:
• Se sigue ovulando y menstruando como 
siempre. 
• El placer sexual no se ve afectado.
• No interfiere en la producción de hormonas. 
• No protege del VIH ni de otras Infecciones 
de Transmisión Sexual.

Vasectomía
Es una cirugía que corta los conductos 
deferentes e impide que los espermatozoides 
lleguen al semen. 

Después de la vasectomía:
• Se sigue eyaculando como siempre.
• El aspecto del semen es el mismo, pero no 
contiene espermatozoides. 
• El placer sexual no se ve afectado.
• Durante los primeros tres meses o las primeras
20 a 25 eyaculaciones es importante usar otro 
método para prevenir embarazos.
• No protege del VIH ni de otras Infecciones de 
Transmisión Sexual.


