INSTRUCCIONES DESPUES DE EL ABORTO
Tenga en cuenta que su prueba de embarazo puede ser positiva hasta 6 semanas después de cualquier embarazo
(terminación, aborto espontáneo or parto).
MEDICAMENTOS
•

Si le han dado medicamentos IV (intravenoso) para aliviar la ansiedad y el dolor hoy, fuertemente le
recomendamos que no conduzca ni tome decisiones importantes durante el resto del día.

•

Si piensa que tiene fiebre, COMPRUEBE SU TEMPERATURA CON UN TERMOMETRO. Si es mas de
100.4°, háblenos enseguida.

•

Puede tomar Advil o Motrin (ibuprofeno) si esta teniendo cólicos. Tome 3 pastillas (200 mg cada una) una vez
cada 6 horas. En cambio de, puede usar Aleve (naproxen) u Orudis (ketoprofen) de acuerdo con las
intrusiones en el paquete.
CONTROL DE NATALIDAD

•

Si va usar píldoras anticonceptivas, puede comenzar a tomarlos el primer Domingo después del aborto. Serán
efectivos para el momento en que reanude relaciones sexuales (en 2 semanas) si toma una cada día según las
instrucciones. “La inyección" (Depo) está disponible cada tres meses. Puede recibirlo el día de su
procedimiento o en su examen de seguimiento.
CITA DE SEGUIMIENTO

•

Por lo general, no es necesario un examen de seguimiento si se siente bien y no tiene preocupaciones. Si desea
un examen de seguimiento, puede tener uno sin costo adicional de 2 a 4 semanas después del aborto.
SANGRADO/REGLA MESNTRUALES

•

El sangrado vaginal generalmente desaparece y se detiene en 2 semanas, pero no es necesariamente anormal
tener un poco de sangrado durante hasta 8 semanas. Sin embargo, debe llamarnos o consultar a un médico si
debe cambiar las toallas con más frecuencia de 2 por hora.

•

En algunos casos, hay poco o ningún sangrado después de un aborto; Esto no es necesariamente anormal.
Desecho cafe también puede aparecer de vez en cuando mientras su cuerpo se está recuperando. PASAR
COAGULOS DE SANGRE, PUEDEN SER COMPLETAMENTE NORMAL .

•

Debe tener su próximo período menstrual dentro de las 4-8 semanas posteriores al aborto.
OTRA INFORMACION

1.
2.
3.
4.
5.

Si recibió medicación intravenosa para el dolor y la ansiedad, no debe conducir ni tomar decisiones
importantes durante el resto del día.
Náuseas y vómito pueden ser normales. Si no puede mantener nada por más de 8 horas, llámenos.
Es normal sentirse emocional después. Esto es totalmente saludable.
Sus recetas debe llevarla a la farmacia para surtirla. Comprará el medicamento en la farmacia. Puede usar un
seguro de salud para obtener estos medicamentos.
Puede usar una almohadilla térmica a veces. No son caros y funcionan tan bien como una pastilla para el
dolor.

Si tiene problems o preguntas urgentes después de horario, llámenos al (702)892-0660.
SERIAMENTE recomendamos que nos hable antes de ir al Cuarto de Emergencia (Emergency Room). Usualmente
podemos tratarla en nuestra oficina en menos tiempo y sin ningún costo a usted.
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