Nombre del servicio:
Vasectomía Sin Bisturí (Jornadas Intensivas)

Dependencia / Entidad
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado de Puebla

Descripción: Es un procedimiento quirúrgico, fino y sencillo que consiste en localizar y
ocluir los conductos deferentes del aparato reproductor masculino.
El objetivo es Concientizar a la población masculina de la importancia de la paternidad
responsable e incorporarlos al programa de planificación familiar con el fin de coadyuvar a
mejorar el nivel de vida del núcleo familiar.
Fortalecer la consejería de vasectomía sin bisturí intra y extra muros en unidades médicas,
centros laborales, escuelas, unidades habitacionales, etc. dirigido principalmente a la
población masculina.

Tipo: Estatal dirigido a Población masculina de 25 años en adelante con paternidad
satisfecha, derechohabientes y no derechohabientes.

Costo: Gratuito.
Formas de pago: No aplica

Vigencia del servicio:
 Las jornadas de vasectomía sin bisturí se realizarán el último sábado de cada mes de
junio a diciembre del 2021 con reprogramaciones anuales.

Horarios de atención: información y orientación de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas
en el Departamento deSalud Pública.
Teléfonos directos (222) 5-51 03 27 y (222) 5-51-02-20
Tel Conmutador: (222) 5-51-02-00 Ext. 1260 y 1261.
Las vasectomías se realizarán el último sábado de cada mes de 08:00 a 16:00 hrs.

Tiempo de atención en ventanilla: No aplica
Tiempo de entrega: No aplica

Opciones para realizar el servicio: No aplica

Fundamento jurídico: Artículo 57 y 58, Titulo tercero (De las prestaciones de carácter
obligatorio), Capítulo I (De los servicios médicos), Sección tercera (Medicina preventiva) de
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado de Puebla

Fundamento de cobro: No aplica
Funcionario responsable de generar la información: Dr. Salomón García Salazar
Área responsable de generar la información: Departamento de Salud Pública.

REQUISITOS DEL SERVICIO
TRABAJADOR Y PÚBLICO EN GENERAL
 Presentarse en el departamento de Salud Pública.
 El último sábado de cada mes, a las 07:30 horas.

Tomar un baño antes de asistir al procedimiento quirúrgico y lavar muy bien los órganos
genitales con aguay jabón.

Rasurarse cuidadosamente la parte anterior del escroto, para que el medico pueda realizar
sin problemas la cirugía.

Deberá de tomar líquidos en el desayuno dos horas antes de acudir a la unidad médica,
para evitarcualquier molestia abdominal, no se recomienda que acuda en ayunas.

Deberá de traer un suspensorio elástico o una trusa de baño bien ajustada, para colocársela
después de la cirugía.

Es recomendable que acuda acompañado al procedimiento.

Una vez terminada la operación debe regresar inmediatamente a su domicilio para seguir
las indicaciones post - operatorias.
Nota: Estimado usuario, los requisitos establecidos en esta relación son de carácter obligatorio
Para mayores informes dirigirse al teléfono:
Teléfonos directos (222) 5-51 03 27 y (222) 5-51-02-20, Conmutador (222) 5-51-02-00
Ext. 1260 y 1261.

Procedimiento
Paso 1
Presentarse el día señalado de la Jornada, al Departamento de Salud Pública para la elaboración
de la historia clínica y firma de consentimiento informado.

Paso 2
Solicitar Ficha y esperar turno para su ingreso al quirófano.

Paso 3
Ingreso a Quirófano para realizar el procedimiento quirúrgico.

Lugar donde se realiza el servicio
ISSSTEP: Departamento de Salud Pública
Dirección: Calle Venustiano Carranza No. 810 Colonia San Baltazar Campeche, C.P 72550 Puebla,
Pue.
Teléfonos directos (222) 5-51 03 27 y (222) 5-51-02-20, Conmutador (222) 5-51-02-00
Ext. 1260 y 1261
Horario: la Jornada de vasectomía se realizará Último sábado de cada mes de 08:00 a 16:00horas.

