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OTO L A R R I N G O L O G Í A

Instrucciones postoperatorias

(continúa atrás)

Cirugía nasal y  
de los senos paranasales

1. ¡NO SE SUENE LA NARIZ! Si estornuda, permita que el estornudo 
salga por su boca como tos. Continúe haciéndolo durante una semana, 
después puede comenzar a sonarse la nariz CON SUAVIDAD y vaya 
aumentando según pueda tolerarlo. 

2. Preste atención a los puntos marcados a continuación:

 Tiene suturas en la nariz; si sobresalen de la fosa nasal, córtelas por 
fuera de la fosa nasal. NO JALE de ellas.

 Tiene un taponamiento en la nariz. Si comienza a deslizarse por 
su fosa nasal, trate de empujarlo suavemente hacia adentro. Si no 
entra con facilidad, puede jalar hacia afuera de ambos lados del 
taponamiento de esponja.

 Tiene férulas silástic en la nariz; están cosidas y no debe tocarlas. 

 Tiene puntos de sutura soluble dentro de una de las fosas nasales. 
Puede aplicar una pomada antibiótica (Neosporin, bacitracin o 
un equivalente) sobre las suturas para evitar que las costras se 
peguen a ellas.

 El cirujano le colocó un material soluble que liberará un medicamento 
esteroide en los senos nasales durante los siguientes 30 a 60 días.  
A medida que el material se disuelva, tal vez vea o sienta pequeños 
fragmentos de material parecidos a una línea de pesca. Esto es 
normal. Es importante que mantenga la nariz húmeda con aerosol 
nasal salino mientras este material se esté disolviendo.

3. Si usted tiene una almohadilla para el goteo debajo de su nariz, 
cámbiela cuando esté manchada. Si prefiere no usar el vendaje, puede 
quitarlo y limpiar el área suavemente con un pañuelo desechable según 
sea necesario.

4. El sangrado de las fosas nasales y hacia el interior de la garganta es normal 
y debe disminuir progresivamente durante el curso de varios días después 
de la cirugía. Utilice peróxido de hidrógeno o agua y un jabón suave 
para limpiarse alrededor de las fosas nasales, según sea necesario. Si el 
sangrado aumenta, aplique 2 rocíos de oximetazolina (Afrin) o fenilefrina 
(Neosynephrine) en cada fosa nasal, mantenga la cabeza elevada, relájese, 
aplique una compresa fría o hielo en la zona del labio superior. Si el 
sangrado no se detiene dentro de 20 minutos, llame al médico. 
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OTO L A R R I N G O L O G Í A

Instrucciones postoperatorias

Cirugía nasal y de los senos paranasales 
(continuación)

5. Mañana (o después de que se remueva el taponamiento nasal, en 
caso de que lo tenga) comience a utilizar un aerosol nasal salino  
(Ayr, Ocean o un equivalente): 2-3 rocíos por fosa nasal por lo 
menos tres veces al día. No introduzca ninguna otra cosa dentro  
de su nariz a menos que el médico se lo indique. 

6. Se pueden aplicar compresas frías sobre los ojos durante 15 minutos 
cada 2 horas o más a menudo para reducir la hinchazón de la 
nariz y los párpados. Dormir con la cabeza levantada sobre 2 o 
3 almohadas también ayudará.

7. Mantenga la cabeza levantada por arriba del nivel de su pecho tanto 
como sea posible. Puede dormir en una silla reclinable o utilizar una 
almohada adicional durante las primeras noches después de la cirugía.

8. Para mantener sus pulmones expandidos y reducir la posibilidad  
de neumonía postoperatoria, respire profundamente 5 veces  
para expandir por completo los pulmones, cada hora mientras  
esté despierto.

9. Debe EVITAR: Productos que contengan aspirina durante 10 días; 
bebidas alcohólicas durante 10 días; fumar o aspirar polvo durante 
2 semanas; levantar objetos que sean más pesados que 10 libras 
o cualquier otro esfuerzo físico durante 2 semanas; tomar sol o la 
exposición a temperaturas elevadas durante 6 semanas.

10. Para optimizar el proceso de curación y el éxito de la cirugía, es 
importante que cumpla con sus citas postoperatorias conforme a  
lo recomendado por el médico. 

11. No reanude su rocío nasal recetado hasta que se lo indique el médico. 

RAZONES PARA LLAMAR AL MÉDICO: 
• Sangrado constante, especialmente si no hay coágulos (el drenado 

de moco con manchas de sangre es normal). Hinchazón severa, 
especialmente si el globo ocular parece abultado.

• Disminución de la visión en cualquiera de los ojos. 
• Fiebre mayor a 100.5 F° tomada oralmente. 
• Cualquier cosa que le preocupe.


