
 

Firma del interesado                                            1 
 

 

 
RECANALIZACIÓN DE CONDUCTO DEFERENTE (VASOVASOSTOMÍA) 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD 

 
 

D.________________________________________________________________________, 

mayor de edad, con DNI. /pasaporte nº_________________, estado civil (casado, pareja de 

hecho,…..)  y domicilio en la ciudad de  __________________________________________, 

calle_________________________ nº ____  C.P.____________. 

 
I. ¿En qué consiste? 

Dicha intervención tiene por finalidad  restablecer la permeabilidad de las vías seminales que 
han sido previamente ocluídas (vasectomía). 

II. ¿Cuándo está indicada? 

En los casos en que se desea reestablecer la permeabilidad de la vía seminal con intención de 
recuperar la fertilidad natural. 
 

III. Procedimiento 

Consiste en la unión mediante técnicas microquirúrgicas de los extremos de los conductos 
deferentes que habían sido previamente ocluidos y seccionados (vasectomía).  
Se realiza con anestesia y a través de una incisión quirúrgica de las cubiertas testiculares. 
Es una técnica quirúrgica compleja, por lo que la duración de la operación puede llegar a ser de 
horas.  
 

IV. Resultados 

La tasa de permeabilizaciones oscila entre 70 y 90% y la tasa de gestaciones entre 40 y 80% de 
los casos en los que se reestablece la permeabilidad. La tasa de gestación está influida por los 
años transcurridos desde que se realizó la vasectomía. 
 

V. Riesgos 

Los riesgos asociados a la anestesia se especifican en el documento informativo específico.  
El éxito de la recanalización no implica necesariamente la recuperación de la fertilidad del varón. 
 
Las complicaciones más frecuentes son:  
 
- Hematoma, dolor, infección. 
- Fracaso de la repermeabilización. 
- Oclusión de los conductos repermeabilizados en la intervención como consecuencia de 
una reacción inflamatoria o de un proceso de cicatrización normal o anormal. Por este motivo, 
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puede ser aconsejable congelar preventivamente espermatozoides en el momento de la 
intervención o a partir del momento en que reaparezcan en el eyaculado.  
 
 
VI. Riesgos Personalizados:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________ 

VII. Información económica (si procede) 

Los precios que rigen en este centro, se detallan en presupuesto adjunto, significándose la 
imposibilidad de concretar previamente de forma exacta el coste total, debido a que los 
tratamientos varían en cada paciente. Se deberá tener también en cuenta el coste económico 
del mantenimiento del material criopreservado (espermatozoides). 

 

VIII. Alternativas ante el fracaso de la técnica 

Si el estado de los conductos deferentes hace imposible su recanalización, o parece probable el 
fracaso posterior del procedimiento, se puede recurrir a la congelación de los espermatozoides 
procedentes de biopsia testicular realizada en el mismo acto quirúrgico.  
Existe igualmente la opción de utilizar espermatozoides de donante. 
 
DECLARO  
1. Que me ha sido explicada la opción de recanalización quirúrgica de mis conductos deferentes  
que se encuentran obstruidos por tener realizada una vasectomía. 
2. He sido informado de las técnicas quirúrgicas posibles a fin de intentar lograr dicha 
recanalización. 
 
3. Haber comprendido:  
- La existencia de otras opciones para intentar un embarazo, como la obtención de mis 
espermatozoides mediante  una biopsia de testículo o la utilización de espermatozoides de 
donante anónimo. 
- La indicación, procedimiento, probabilidades de éxito, riesgos y complicaciones del tratamiento 
propuesto.  
- La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier aspecto de la 
información que no haya quedado suficientemente aclarado.  
- Información relativa a las condiciones económicas del tratamiento.  
 
 

AUTORIZO: 

A la aplicación de los procedimientos quirúrgicos destinados a la recanalización de conductos 
deferentes (vasovasostomía). 

 

El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de 
modificación en caso de que así lo aconsejen nuevos hallazgos  o avances científicos. 
 
De acuerdo con lo previsto en el art. 13 del Reglamento 2016/679 europeo de protección de datos (RGPD), y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le informa 

de que puede ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, 
limitación del tratamiento y olvido, dirigiéndose por escrito al centro, bien acudiendo presencialmente, bien por correo 

postal o electrónico. 

Además, se le comunica que le asiste el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos, si fuera el caso. Puede obtener más información sobre sus derechos de protección de datos en el sitio web 

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html 
 
NOTA: La clínica hará todo lo posible para mantener el almacenaje de las células/tejidos en condiciones óptimas, pero no se hará 
responsable de la pérdida de viabilidad de los mismos debido a desastres naturales u otras emergencias que estén fuera del control 
de la clínica. Debe conocer que sus espermatozoides podrían ser trasladados a una localización alternativa en caso de una situación 
de emergencia (inundaciones, disturbios, fuego, situaciones violentas –armas-, amenazas/ataques terroristas, gas u otras 
explosiones, terremotos). En el supuesto de cierre del Centro los responsables los trasladarán a otro Centro autorizado. 
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En __________ a ___ de ______________de ______ 
 

 

Fdo. El/La Médico/a(Col.nº              )                    Firma 

        DNI: ………………………………………… 

 

 

 

ANEXO para la REVOCACION del presente consentimiento 

  
D.___________________________ ______________________, mayor de edad, provisto de 
DNI/pasaporte nº_____________ y domicilio en la calle/plaza   ______________________ 
_________________ de ________________________, en este acto solicito la SUSPENSIÓN 
de la aplicación de la técnica de reproducción asistida a la que me estoy sometiendo. 
 
Fdo. D. __________________________________________________________ 
   
 
Firma del Médico: 
 

  

 

 
 
ANEXO para el esposo/pareja o para el varón no casado:  
  
   
D_____________________________________________, mayor de edad, provisto de DNI 
nº____________________ presto mi consentimiento a que mi material reproductor (gametos o 
embriones) pueda utilizarlo para reproducirse Dña___________________________ 
____________________, en los 12 meses siguientes a mi fallecimiento, y, también, a que se 
determine conmigo la filiación del hijo que pudiera nacer.  
   
En __________________________ a ____ de _________________ de ________  
   
Fdo. D/Dª.______________________________________________________________  
   
Firma del Médico  

  

 


