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Cirugía	  sinusal	  Instrucciones	  Post-‐operatorias	  
	  

• En	  pre-‐op	  cita	  de	  hoy,	  un	  antibiótico	  y	  esteroides	  han	  sido	  recetado	  a	  usted	  y	  estará	  disponible	  para	  recoger	  en	  su	  
farmacia	  actual.	  Por	  favor,	  informe	  al	  médico	  si	  tiene	  alguna	  alergia	  a	  medicamentos	  como	  medicamentos	  
alternativos	  pueden	  ser	  prescritos.	  
	  

• También	  se	  les	  dio	  una	  receta	  escrita	  a	  mano	  de	  narcóticos	  para	  el	  dolor	  que	  usted	  haya	  llenado	  antes	  de	  la	  
cirugía.	  Medicamentos	  para	  el	  dolor	  debe	  ser	  tomada	  como	  sea	  necesario.	  Tenga	  en	  cuenta,	  narcóticos	  para	  el	  
dolor	  va	  a	  provocar	  somnolencia	  y	  usted	  no	  debe	  conducir	  o	  manejar	  maquinaria	  pesada	  mientras	  esté	  tomando	  
el	  medicamento.	  
	  

• Irrigaciones	  salinas	  nasal	  /	  sinusal	  son	  un	  paso	  vital	  en	  la	  prevención	  de	  la	  formación	  de	  costras	  postoperatorio	  y	  
cicatrización.	  Usted	  comenzará	  riegos	  al	  día	  siguiente	  de	  la	  cirugía	  utilizando	  la	  botella	  NeilMed	  Sinus	  Rinse	  8	  oz	  
proporcionado.	  Va	  a	  completar	  2-‐3	  riegos	  diarios	  y	  1	  botella	  de	  riego	  completo	  es	  1	  tratamiento	  y	  se	  divide	  entre	  
las	  fosas	  nasales.	  Por	  favor	  vea	  el	  reverso	  para	  obtener	  instrucciones	  más	  exhaustivas	  respecto	  riegos.	  
	  

• En	  1	  semana	  después	  de	  la	  cirugía,	  usted	  no	  es	  para	  participar	  en	  cualquier	  actividad	  vigorosa,	  levantar	  objetos	  
pesados,	  correr,	  hacer	  ejercicio	  o	  sonarse	  la	  nariz.	  
	  

• Usted	  puede	  encontrar	  una	  pequeña	  puntada	  en	  la	  nariz	  a	  lo	  largo	  del	  tabique,	  o	  huesudo	  parte	  de	  la	  nariz.	  Esto	  es	  
molesto,	  pero	  esencial	  en	  la	  recuperación	  y	  se	  disolverá	  por	  sí	  mismo.	  Por	  favor,	  no	  recoger	  en	  él	  o	  meterse	  con	  él.	  
	  

• Se	  espera	  que	  una	  pequeña	  cantidad	  de	  sangrado	  durante	  el	  período	  post-‐operatorio,	  especialmente	  al	  hacer	  
irrigaciones	  los	  primeros	  1-‐4	  días	  después	  de	  la	  cirugía.	  Si	  experimenta	  persistente,	  sangrado	  severo,	  por	  favor	  
llame	  a	  nuestra	  oficina	  o	  busque	  atención	  médica	  inmediata.	  
	  

• Durante	  su	  primera	  cita	  postoperatoria,	  se	  someterá	  a	  lo	  que	  se	  llama	  un	  desbridamiento.	  Mientras	  que	  su	  nariz	  
no	  será	  embalado,	  puede	  ser	  un	  material	  soluble	  colocado	  durante	  la	  cirugía	  para	  prevenir	  la	  cicatrización.	  El	  
desbridamiento	  será	  limpiar	  que	  el	  material	  soluble,	  junto	  con	  cualquier	  formación	  de	  costras	  que	  pueden	  haber	  
desarrollado.	  Esto	  no	  sólo	  continuará	  para	  evitar	  la	  formación	  de	  cicatrices,	  sino	  también	  prevenir	  la	  infección.	  
	  

• La	  primera	  cita	  postoperatoria	  tiende	  a	  ser	  un	  poco	  incómodo	  debido	  a	  la	  ternura	  y	  el	  dolor	  en	  la	  nariz	  y	  los	  senos	  
paranasales.	  Usted	  puede	  tomar	  una	  de	  las	  pastillas	  para	  el	  dolor	  narcóticos	  prescritos	  1	  hora	  antes	  de	  su	  cita	  si	  
usted	  tiene	  un	  paseo.	  
	  

• Por	  favor,	  asegúrese	  de	  asistir	  a	  todas	  las	  citas	  postoperatorias	  y	  se	  adhieren	  al	  régimen	  prescrito	  de	  no	  sólo	  la	  
medicación	  y	  riegos,	  pero	  los	  niveles	  de	  actividad	  también	  recomendados.	  
	  
	  

	  
	  

Este	  material	  educativo	  está	  diseñado	  para	  ser	  utilizado	  por	  los	  médicos	  para	  ayudar	  en	  la	  discusión	  entre	  médico	  y	  paciente.	  No	  se	  piensa	  para	  el	  uso	  
como	  la	  base	  principal	  para	  las	  sentencias	  o	  decisiones	  médicas	  y	  no	  reemplaza	  la	  consulta	  personal	  entre	  los	  médicos	  y	  sus	  pacientes.	  Se	  hizo	  el	  mejor	  
esfuerzo	  para	  asegurar	  que	  el	  material	  publicado	  en	  este	  sitio	  web	  es	  correcta	  y	  está	  actualizada,	  sin	  embargo,	  los	  creadores	  de	  este	  sitio	  web	  declinan	  la	  
responsabilidad	  por	  el	  uso	  de	  cualquier	  información	  obtenida	  de	  este	  material	  educativo.	  
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