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Reducción Cerrada de Fractura Nasal 
                    Educacion para paciente y familias 

 

Esta pagina de ensenamiento contiene informacion general. Si usted tiene alguna pregunta puede 
preguntarle a le enfermera en la clinica. 
               Llame a 813-262-1330 para hacer una cita. 

 
Que es Reduccion Cerrada de Fractura Nasal? 
Cuando una fractura nasal ocurre, los huesos nasales pueden ser desplazados fuera de la posición normalidad anatómica o 
alineación. Si los huesos nasales se quedan en esta posición, van a configurar y sanar como una nariz torcida. Una reduccion 
de fractura nasal es un procedimiento adonde los huesos nasales son colocados de nuevo en una alineación anatómica más 
recta y más natural. 

 
Cuánto tiempo tardará en recuperarse? 
Mayor de los niños requieren medicamento por boca para el dolor por algunos días después de la cirugía. El aumento de los 
ronquidos y la congestión nasal es normal y es causado por la hinchazón temporada después de la cirugía. Es normal tener 
drenaje de sangre leve por los primeros 1-2 dias después de la cirugía. Actividad fisica tiene que ser limitado por lo menos 
de 1-2 semanas despues de la cirugia.  
 

Cuáles son los riesgos de una reducción de una fractura nasal? 
La complicacion mas comun despues de la cirugia es la apariencia insatisfactoria de la nariz externa o la congestión nasal de 
largo tiempo. La parte delantera del tabique nasal está hecho de cartílago. El cartílago se dice que tiene "memoria” y en 
ocasiones puede volver a su forma retorcida a pesar de la cirugía dando lugar a una desviación del tabique nasal y dificultad 
para respirar por la nariz. A menudo, esto puede ser reparado en un procedimiento posterior si se garantiza llamada 
septoplastia. Todo esfuerzo se hará para restaurar la nariz del su niño/na a su antigua apariencia, pero ya que los huesos 
fracturados son todavía móviles el cuerpo pasa por un proceso de curación que puede alterar la forma y apariencia de los 
tejidos a medida que sanan. A menudo, el cirujano colocará un yeso sobre la nariz para ayudar reducir la inflamación y 
prevenir el movimiento involuntario de los huesos hasta que los segmentos fracturados se pongan en su sitio o se curan.  
  

Como puedo cuidar de mi nino/na despues de la cirugia? 
1. Dolor-  

a. Major de los ninos recuperan dentro de los siete dias despues de la cirugia.  Si se siente incomodo, porfavor 
darle Tylenol (Acetaminophen) cada 4-6 horas o Motrin (Ibuprophen) cada 6-8 horas para el dolor. 

2. Congestion- 
a. Es normal sentirse congestionado despues de la cirugia. Usted puede user solucion salina nasal para ayudar 

a humedecer la nariz. No recomendamos que se soplen la nariz o que se breguen en ella, solo pueden 
limpiar cuidadosamente con un klenex lo mas necesario.  

3. Fiebres-  
a. Una fiebre de bajo grado menos de 101oF podria occurir despues de la cirugia. Podras darle Tylenol 

(Acetaminophen) cada 4-6 horas lo mas necesario.   .  
4. Sangrado-  

a. Puede haber drenaje de sangre durante los primeros 1-2 días después de la cirugía. No debe haber exceso 
de sangre por la nariz. Afrin aerosol nasal ayuda a reducir el sangrado. 

5. Yeso Nasal:   
a. El yeso debe mantenerse seco para prevenir que se afloje y se caiga demasiado rápido. Majormente se 

mantiene en su sitio de 5-7 dias.  
6. Actividad- 

a.  Es recomendado que su nino/na descanse en la casa el dia de la sirugia. Trate de mantener su cabeza 
elevada por las primeras 24 horas despues de irse a su casa. Desalentar a su hijo de soplarse la nariz. Su 
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nino/na puede empesar sus actividades normales, incluyendo la escuela una semana despues de la cirugia.  
No hacer actividades vigorosas o PE durante 2 semanas después de la cirugía. 
 
 

7. Cita despues de cirugia-  
a. Una cita despues de la cirugia tendra que ser hecha en nuestra oficina 7 dias despues de la cirugia para 

remover el yeso. Porfavor llamar si no ha hecho cita. 
 

Cuando deberia llamar al doctor? 
Llame a la oficina si su nino/na: 

 Sangrado excesivo de la nariz 

 Tiene temperatura mas de 102O F 

 Si la fiebre persiste mas de 12 horas despues de la cirugia y no responde a la Tylenol 

 Dolor de cabeza persistente 

 Si usted tiene alguna pregunta de como se ve su nino/na o de como se siente 
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