Cuidado Posterior – diVa Terapia Vaginal Laser
El tratamiento vagina láser diVa, crea resultados basados en la agresividad del tratamiento teniendo en cuenta sus
preocupaciones ginecológicas, la salud de la mucosa vaginal y su capacidad de curación individual. Debido a esto, la respuesta del
paciente puede variar después de un tratamiento. El eritema (enrojecimiento) y, posiblemente, edema (hinchazón) son las respuestas
deseadas dentro de unos minutos después de la finalización del procedimiento. El grado de las respuestas y la duración del tiempo de
curación aumentarán con la profundidad y la cobertura del procedimiento.
Cuidado Post Tratamiento













Pueden producirse manchas. Esto puede durar unas pocas horas o hasta 12 horas dependiendo de la profundidad del tratamiento.
Inmediatamente después del tratamiento, se le dará una almohadilla (toalla femenina) para usar.
Puede presentarse secreción de color rosado. Esto puede durar desde unas pocas horas, hasta 72 horas dependiendo de la profundidad
del tratamiento.
El área de tratamiento puede estar extremadamente caliente durante 12-24 horas después del tratamiento. Las compresas frías o bolsas
de hielo pueden proporcionar comodidad durante este tiempo.
Inmediatamente después del tratamiento, la hinchazón es común y es de esperarse. El uso de una compresa fría o hielo ayuda a aliviar
la hinchazón.
Si se le recetó un antiviral, continúe tomándolo según le fue indicado.
Puede volver a su rutina diaria normal, incluyendo bañarse o ducharse.
Debe abstenerse de tener relaciones sexuales, penetración vaginal, duchas vaginales o uso de tampones durante un máximo de 48 horas o
hasta que se desaparezcan las manchas o las descargas.
Algunos pacientes experimentan una sensación de quemaduras de sol durante unos días. Aplicar una capa fina de Aquaphor puede
aliviar esta sensación.
Algunos pacientes experimentan cólicos leves hasta 24-48 horas. Las molestias posteriores al tratamiento pueden aliviarse con
analgésicos orales sin receta médica; es decir, Tylenol de Fuerza Extra o medicamento para el dolor prescrito si el médico lo ordena.
Comezón y picazón pueden ser experimentadas durante la fase de cicatrización y es completamente normal. Tomar Benadryl u otro
antihistamínico puede ayudar con a comezón (El Benadryl puede causar somnolencia). NO rasque el área tratada ya que pueden ocurrir
complicaciones de cicatrices.
Cuando se duche en los días posteriores al tratamiento, se recomienda evitar el lavado con champú o limpiadores fuertes directamente en
el área tratada.
Se recomienda el uso de paños suaves, esponjas o las yemas de los dedos al ducharse, para reducir la sensibilidad al área.

Instrucciones adicionales: ______________________________________________________________________________________
Aviso –
Puede haber algún grado leve de hinchazón inmediatamente después del tratamiento; sin embargo, si tiene hinchazón excesiva o
cualquiera de los siguientes signos de infección, debe comunicarse con la oficina inmediatamente. Los signos de infección incluyen:





Drenaje - parece pus
Demasiada sensación de calor en o alrededor del área tratada
Fiebre de 101.5 o más
Comezón extrema
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