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RECOMENDACIÓN DE EGRESO DE 
LEGRADO 

MANEJO DE HERIDAS- PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES 

▪ Usted y/o su familiar, deberán lavar sus manos 

antes y después de manipular la herida. 

▪ Usar jabón para ducharse, secar  muy bien la 

zona Evite aplicarse cremas u otras sustancias 

hasta indicación médica. 

 

 

NOMBRE DEL PACIENTE: _______________________________________________________ 
 

FECHA DE EGRESO: ___________________________________________________________ 

Sr. Usuario de la Clínica del Caribe S.A., a continuación se le brinda información acerca de las recomendaciones 
médicas y cuidados a tener en casa para así garantizar la continuidad de su tratamiento y lograr su pronta 
recuperación: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Es normal que durante las 24 horas posteriores sufra algún dolor cólico abdominal, en la pelvis, o incluso 
localizado en la espalda, que puede aliviarse tomando los analgésicos habituales. También es normal tener 
algún sangrado vaginal las dos semanas posteriores al legrado. 

 Asista a su cita médica prescrita por su médico tratante 
 Evite las bebidas alcohólicas, alteran el proceso desinflamatorio y de cicatrización. 
 El primer día de la cirugía debe ingerir dieta blanda y los días posteriores mantener una dieta balanceada.   

✓ Tras un legrado la mujer puede volver a realizar sus actividades cotidianas e incorporarse al trabajo tan 

pronto como se encuentre bien, pudiendo ser ese mismo día incluso.  

✓ El ciclo menstrual vuelve a instaurarse con normalidad entre dos y seis semanas después de la 

intervención, pero a pesar de tener sangrados vaginales durante las dos semanas posteriores al legrado, 

la ovulación puede producirse antes, y es necesario tenerlo en cuenta para usar el método anticonceptivo 

que se desee. 

✓ No se recomienda tener relaciones sexuales durante los 10-14 días posteriores al legrado. Tampoco se 

recomienda utilizar tampones, realizar duchas vaginales ni bañarse (sólo ducharse) durante ese período. 

 

MEDICAMENTOS  

▪ Iniciar el tratamiento con analgésicos y 
antiinflamatorios para el manejo del dolor, 
según recomendación médica. 
 

SIGNOS DE ALARMA 
 

Asista al servicio de urgencias si presenta alguno 

de los siguientes síntomas:  

▪ Fiebre superior a (38.0°C). 
▪ Calor local, enrojecimiento, dolor e hinchazón 

o salida de secreción. 

 

RECOMENDACIONES PARA SEGUIR EN CASA 


