
OBJETIVOS 
Elaborar mediante un cuadro esquemático póster, las actuaciones de enfermería a seguir para 

una correcta actuación ante un paciente con epistaxis.

Epistaxis: todo fenómeno hemorrágico originado en las fosas nasales. 
Es un motivo de consulta frecuente y representa un elevado porcentaje de los pacientes asistidos 

en las urgencias de atención primaria (AP).
De fácil resolución desde AP, en ocasiones puede ser un sangrado de gran intensidad que 
requiere atención especializada porque puede llegar a comprometer la vida del enfermo.

Se clasifican en dos tipos: anteriores (mas comunes) y posteriores.
Las causas pueden ser:

Traumatismo, sequedad en el área del plexo Kiesselbach, HTA, coagulopatías, introducción de 
cuerpos extraños, sonarse vigorosamente, espontánea.

Es un motivo de alarma, temor y nerviosismo para el paciente y familiares, por lo que con nuestra 
actuación ayudaremos a reducir el estado de ansiedad de ambos.
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METODOLOGÍA
Revisión de la bibliografía existente, basada en la 

búsqueda sobre la actuación y cuidados en las urgencias 
hospitalarias. Elaboración de un díptico con dichas 

actuaciones. 

Técnica Control Hemorragia Anterior

1. Realizar presión bidigital. Insertar en la fosa nasal torunda de algodón
impregnada con lidocaína al 10%( si no hay contraindicaciones) y
compresión durante 10 minutos.

2. Cauterizar el punto sangrante, aunque se haya cortado la hemorragia.
Utilizar una barra de nitrato de plata o bisturí eléctrico y dejaremos un 

taponamiento suave de 12 a 24 horas. Si persiste hemorragia, 
colocar taponamiento anterior

3. Taponamiento anterior:

• Lubricar gasa con vaselina estéril o pomada antibiótica
• Un cabo de gasa colgará en el exterior y lo sujetaremos con la mano 

izquierda. Con unas pinzas ir doblando la gasa dentro de la 
nariz, de arriba abajo.

• En el exterior se coloca un esparadrapo evitando la expulsión.
• No retirar el taponamiento hasta transcurridos 2-3 días

Técnica Control Hemorragia Posterior

1. Explicar el procedimiento y tranquilizar al paciente.
2. Prepara el material: sonda foley nº14-16 y comprobar el
inflado del balón, previa a su inserción y enrollar gasa
vaselinada.
3. Introducir la sonda con el balón no hinchado impregnada
de vaselina estéril hasta que se visualice en la orofaringe
4. Inflaremos el balón de la sonda con 10ml de aire y
retraeremos el catéter contra la coana posterior.
5. Se comprueba si signos de sangrado de faringe.
6. Posteriormente se realiza taponamiento anterior bilateral
7. Asegurar el taponamiento posterior. Anudar cintas sobre
un rolo dental, contra los orificios nasales.
8. Tratar al paciente con anticongestivos y antibióticos por
vía oral.
9. Retirar el taponamiento al cabo de 3-4 días

La elaboración de este díptico será de gran utilidad al equipo de enfermería para tener 
los conocimientos necesarios y así poder actuar.
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- Control de Tensión arterial, Frecuencia Cardíaca.
- Examen físico de las fosas nasales.
- Limpieza del rostro y sonado.
- Localización del punto hemorrágico: Las anteriores, suelen verse directamente sin 
necesidad de aspiración. Las posteriores no pueden verse directamente.
- Colocación del paciente en posición semisentado, con el cuerpo ligeramente inclinado 
hacia delante para evitar la deglución de la sangre.
- Colaborar en la técnica terapéutica.


