Terapia Con Laser de la Vagina
Información Pre-Procedimiento

¿Qué es la terapia con laser de la vagina?
La cirugía con láser es un tratamiento para las áreas anormales de la vagina.
Se utiliza un láser para quitar las células anormales con la excepción de que
la piel normal puede volver a crecer en el lugar.
¿Cuáles son los riesgos de este procedimiento?
Los riesgos de este procedimiento son el sangrado y la infección, lesión del
tejido, y la recurrencia de la condición anormal.
¿Qué necesito hacer para prepararme?
Por favor, no coma ni beba nada (incluida el agua) después de la medianoche
la noche antes de su cirugía, a menos que su médico, enfermera o
anestesiólogo le indique lo contrario.
Por favor, lea toda la información e instrucciones en el paquete informativo de
su cirugía que ha recibido de la enfermera.
¿Cómo me sentiré después de la cirugía?
La mayoría de las mujeres se sienten bien después de la cirugía y descubren
que pueden regresar a sus actividades normales al día siguiente.
¿Qué debo hacer si tengo preguntas?
Si usted tiene preguntas acerca de su cirugía después de haber leído la
información en el paquete de la cirugía, por favor llame a nuestra oficina al
317-415-6740 o gratis al 1-888-488-1145.

Oncología Ginecológica del Hospital San Vicente
8402 Harcourt Road, Suite 420
Indianápolis IN 46260
Teléfono (317) 415-6740 Sin Costo 888-488-1145

Terapia Con Laser de la Vagina
Instrucciones de Alta
¿Qué está permitido hacer mientras me recupero en casa?
o Por favor, no introduzca nada en la vagina durante 3 semanas después de su
cirugía. No use tampones o duchas vaginales. No tenga relaciones sexuales.
o Usted puede bañarse o ducharse cuando lo desee.
o Coma sólo comidas ligeras hoy. A partir de mañana, puede comer lo que
desee.
o Los calambres y dolor en la espalda baja pueden durar varios días. Usted
puede usar acetaminofén o ibuprofeno para aliviar el malestar.
o Puede tener sangrado o manchado vaginal por hasta una semana después
del procedimiento. Esto es normal.
o En el área de recuperación, usted recibirá más instrucciones acerca de su
actividad. Estas instrucciones pueden variar dependiendo del tipo de
anestesia que recibió.

Llame a su médico si…..
o Tiene la temperatura más alta que 101.5.
o Tiene sangrado vaginal fuerte o en aumento que empape más de una toalla
higiénica por hora.
o Tiene dolor que no se alivia con acetaminofén o ibuprofeno, o si le aumenta el
dolor.
Cuidados de Seguimiento
Por favor llame para marcar una cita de seguimiento para cuatro semanas después
del procedimiento. Llame en cualquier momento si tiene cualquier problema acerca
de su cirugía o si tiene alguna pregunta.
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