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Cuidado y Prevención de hemorragias nasales 
Los médicos clasifican las hemorragias nasales en dos tipos: 
1. Hemorragia nasal anterior: La hemorragia nasal que viene de la parte frontal de la nariz y comienza con un flujo de 
sangre a cabo una o la otra fosa nasal si el paciente está sentado o de pie. 
2. Posterior Hemorragia nasal: La hemorragia nasal que viene de lo más profundo dentro de la nariz y fluye por la parte 
posterior de la boca y la garganta, incluso si el paciente está sentado o de pie. 
 
Obviamente, si el paciente está acostado, aunque la hemorragia nasal anterior parece fluir en ambas direcciones, 
especialmente si el paciente está tosiendo o soplando su nariz. Es importante tratar de hacer la distinción desde 
hemorragias nasales posteriores suelen ser más graves y con frecuencia requieren el cuidado del médico. 
Hemorragias nasales posteriores son más probables de ocurrir en las personas mayores, las personas con presión arterial 
alta y en los casos de lesiones en la nariz o la cara. Una revisión exhaustiva de los medicamentos actuales se llevará a cabo 
por el médico para buscar cualquier anticoagulantes tales como anticoagulante o y anti-inflamatorio. 
 
Las hemorragias nasales en los niños son casi siempre del tipo anterior. Hemorragias nasales anteriores son comunes en 
climas secos o durante meses de invierno cuando el aire seco reseca las membranas nasales para que corteza, agrietarse y 
sangrar. Recoger, sondeo o roce se suma a la sensibilidad de las membranas 'puede causar sangrado. Soplarse la nariz con 
fuerza puede contribuir a hemorragias nasales especialmente si la membrana nasal ya se inflama debido a un virus, alergia 
o bacterias. 
 
El tratamiento comienza colocando una crema lubricante o pomada o menos del tamaño de un guisante en el extremo de 
la punta del dedo o en el extremo de un Q-tip. Suavemente frote hasta dentro de la nariz, especialmente en la porción 
media (el tabique). Te recomendamos cualquiera de las siguientes cremas lubricantes o pomadas. Todos se pueden 
comprar sin receta médica: gel de AYR, Bacitracina Ungüento, Neosporin Ungüento y Triple Ungüento antibiótico. 
Aplicación debe comenzar dos veces al día. Además de un ungüento de lubricación, la nariz agua salada gotas 4 gotas en 
cada fosa nasal 4 veces al día proporcionará humedad adicional para prevenir el sangrado recurrentes. Esto también se 
puede comprar sin receta. Una casa más fresco y vaporizador, para devolver la humedad al aire, ayudan a muchas 
personas con hemorragias nasales frecuentes.  
 
El régimen de agua y sal pomada debe continuar durante al menos dos semanas. 
 
Para detener una hemorragia nasal anterior : 
1. Pizca todas las partes blandas de la nariz ( fosas nasales ), junto con el pulgar y dos dedos 
2. Presione firmemente hacia la cara comprimir las partes pellizcadas de la nariz hasta los huesos faciales 
3. Sostenga durante 10 minutos ( cronometrada por un reloj ) 
4. Mantenga la cabeza más alta que el nivel del corazón- sentarse o acostarse con la cabeza elevada 
5. Aplicar hielo ( picado en una bolsa de plástico o una toalla ) para la nariz y las mejillas 
 
Para prevenir la re - sangrado Después de sangrado se ha detenido : 
1. No se reaoger la nariz 
2. No se esfuerce o agacharse para levantar objetos pesados 
3. Mantenga la cabeza por encima del nivel del corazón 
 
Cuándo llamar al médico o ir a una sala de emergencia del hospital : 
1. Si el sangrado no se puede detener o hemorragias nasales se vuelven más difíciles de controlar 
2. Si el sangrado es rápida o hay una gran cantidad de pérdida de sangre 
3. Si usted se siente débil o débil , presumiblemente de la pérdida de sangre 
4. Si el sangrado empieza por ir en la parte posterior de la garganta en lugar de la parte frontal de la nariz 
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