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Septoplastia	  y	  Cirugía	  sinusal	  postoperatorias	  Instrucciones:	  
	  
-‐	  Irrigaciones	  salinas	  nasales	  son	  muy	  importante	  para	  prevenir	  la	  formación	  de	  costras	  y	  cicatrices	  
post-‐operatorio.	  Usted	  debe	  comenzar	  irrigaciones	  nasales	  salinos,	  uso	  de	  la	  botella	  de	  irrigación	  
NeilMed	  Sinus	  Rinse	  8	  oz	  proporcionado	  a	  usted,	  al	  día	  siguiente	  después	  de	  la	  cirugía.	  Realizar	  riegos	  
del	  sino	  dos	  o	  tres	  veces	  por	  día.	  Párese	  sobre	  el	  fregadero,	  se	  inclina	  la	  cabeza	  hacia	  abajo,	  y	  el	  uso	  de	  
toda	  la	  8	  oz	  botella,	  medio	  en	  cada	  lado.	  
	  
-‐	  Es	  posible	  que	  tenga	  un	  medicamento	  antibiótico	  o	  esteroides	  recetado	  a	  usted.	  Tome	  las	  
instrucciones.	  
	  
-‐	  Un	  medicamento	  para	  el	  dolor	  de	  prescripción	  se	  ha	  proporcionado.	  Sólo	  se	  debe	  usar	  cuando	  sea	  
necesario	  para	  el	  dolor	  severo.	  
	  
-‐	  Sin	  actividad	  vigorosa,	  levantar	  objetos	  pesados,	  o	  sonarse	  la	  nariz	  hasta	  que	  su	  visita	  
postoperatoria	  de	  una	  semana.	  
	  
-‐	  Es	  posible	  que	  tenga	  una	  pequeña	  puntada	  en	  la	  nariz	  a	  lo	  largo	  del	  tabique.	  Por	  favor,	  deje	  en	  su	  
lugar,	  se	  disolverá	  por	  sí	  mismo.	  
	  
-‐	  Se	  espera	  que	  una	  pequeña	  cantidad	  de	  sangrado.	  Si	  sufre	  una	  hemorragia	  persistente	  a	  paso	  ligero,	  
por	  favor	  llame	  a	  nuestra	  oficina	  o	  busque	  atención	  médica	  inmediata.	  
	  
-‐	  Su	  primera	  visita	  postoperatoria	  es	  muy	  importante	  para	  limpiar	  cualquier	  costras	  y	  prevenir	  la	  
infección	  y	  la	  cicatrización.	  Por	  favor,	  asegúrese	  de	  dar	  seguimiento	  a	  la	  fecha	  prevista.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
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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