CONSEJO DE SEGURIDAD ESCOLAR
EDUCA BIOBIO

HEMORRÁGIA NASAL

1. Indicar al niño que se
siente y flexione la cabeza
hacia delante, de tal modo
que la sangre tienda a salir,
y pueda caer al recipiente
Comprimir la narina o
ambas, aplicando suficiente
presión, diciéndole al niño
que respire por la boca

2. Mantener la
compresión de manera
constante durante 10
minutos, teniendo presente
que si se afloja antes caerá
un coagulo y la hemorragia
aparecerá nuevamente.
Si al soltar la nariz pasados
los 10 minutos la hemorragia
continua, siga por otros 10
minutos más, con lo que
suele resolverse el problema.

POSIBLES CAUSAS DE HEMORRAGIA
NASAL
Existen muchos motivos por los cuales
se pueden producir hemorrágias
nasales;
por
ejemplo:
sonarse
demasiado
fuerte,
estornudar,
padecer de resfriado común o rinitis
aguda, golpearse la nariz, hurgársela
muy fuerte con el dedo u otro
elemento, etc.

La Hemorragia Nasal

La Hemorragia nasal tiene lugar cuando se
rompe algún vaso sanguíneo pequeño en la
nariz, son espectaculares pero generalmente
son muy poco graves

3. Una vez detenida la
hemorrágia, proceda a
limpiar con suavidad la
zona. El niño ya puede
respirar por la nariz, pero
indicándole que no se
suene por unas horas
Si pasado 30 minutos la
hemorragia no cede, el
niño se siente mareado y
está pálido, acuda al
servicio medico mas
cercano.

Lo que No se debe hacer



No hay que pedir al niño que se coloque en
el extendido en el suelo
No sirve de nada levantar un brazo
No hay que echarle la cabeza hacia atrás, ya
que puede tragar sangre, lo que puede
producir irritación y vómitos.
No hay que introducirle nada dentro del
orificio de la nariz que sangra

La Cartilla “Hemorrágia Nasal” es realizada por el Consejo de Seguridad de Educa BíoBío, extraída de “Guía
practica del cuidado de los niños” Ed. del Sur.

