Cirugía Láser de la Vulva
Instrucciones de alta
Ayudando la vulva a sanar
Por favor, siga estas instrucciones cuidadosamente. Esto ayudará a asegurarse de que usted esté lo más
cómoda posible y que el sitio quirúrgico sane correctamente.
*
*

Use ropa suelta y ropa interior de algodón.
Durante las primeras 24 horas aplicar hielo a la vulva. Envuelva el hielo en una bolsa de plástico
cubierta con una toalla suave.
No introducir nada en la vagina hasta que el área de la vulva haya sanado. No use tampones o duchas
vaginales ni tenga relaciones sexuales durante este tiempo. La curación tarda por lo menos 3 semanas,
pero podría tardar hasta 6 semanas o más.
El día después de la cirugía, remojar el área en un baño de asiento tibio de solución salina (añadir una
cucharada de sal marina, disponible en un supermercado o tienda naturista, con un galón de agua) tres
veces al día. Separe suavemente los labios para permitir que la solución salina llegue a todas
las partes de la vulva. Esto minimizará las molestias y estimulará la curación. Seque el área con
palmaditas suaves.
Cuando el área esté limpia y seca, aplique la crema cuidadosamente según las indicaciones de
su médico.

*

*

*

Más información e instrucción
•

•
•

Al comienzo, las áreas de la piel de la vulva que fueron tratadas con láser pueden tener un color negro
parduzco o gris blanquecino. El tejido alrededor de estas áreas puede estar inflamado, enrojecido
o irritado. Este malestar comenzará a mejorar 2-3 días después del procedimiento y en general
desaparece en 2 semanas.
Usted puede tener dolor de garganta después del procedimiento. Esto se relaciona con un tubo que se
utilizó para ayudarle a respirar durante la cirugía.
En la sala de recuperación, usted recibirá más instrucciones acerca de cómo cuidarse después de la
cirugía. Estas instrucciones varían dependiendo del tipo de anestesia que usted recibió.

Llame a su médico si…..
Por favor hágale saber a su médico si presenta cualquiera de los siguientes casos:
• La temperatura más de 101.5
• Sangrado vaginal profuso o en aumento que empapa más de una toalla higiénica por hora.
• El dolor no se alivia con acetaminofén o ibuprofeno, o un aumento en el dolor.
• No puede orinar.
Atención de seguimiento
Por favor llame a nuestra oficina para hacer una cita para ser atendida cuatro semanas después del
procedimiento. Si usted tiene cualquier problema acerca de su cirugía o si tiene alguna pregunta, llame
en cualquier momento

Cirugía Laser de la Vulva
Información Pre procedimiento
¿Qué es la cirugía láser de la vulva?
La cirugía láser de la vulva es un tratamiento para las zonas anormales en su vulva, que
incluye los labios de afuera de la vagina. Se utiliza un láser para quitar las células anormales
con la expectativa de que la piel normal vuelva a crecer en su lugar.

¿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 la información e instrucciones en el paquete de cirugía que usted recibió de
nuestra enfermera.

¿Cómo me sentiré después de la cirugía?
El tiempo de recuperación varía de mujer a mujer. En general, usted debe planear para
no reanudar sus actividades normales durante por lo menos una semana después de la
cirugía. Usted necesitará ropa cómoda para irse a casa después de la cirugía. Ropa suelta y ropa
interior blanca de algodón es lo mejor.

¿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.
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