Cirugía de reducción de los cornetes
inferiores
¿Qué es la cirugía de reducción de los cornetes inferiores?
Cuando el tejido adentro de la nariz esta inflamado, bloquea el paso del aire. Esta cirugía
extirpa parte del tejido inflamado. Hay varias maneras de hacer esta operación. Hable con
su proveedor sobre la mejor opción para su hijo.
¿Qué necesito saber antes de la cirugía de mi hijo?
Programación
Intentamos programar la cirugía lo antes posible. Si no ha tenido noticias nuestras en 2
semanas, llame a nuestro consultorio.
Lo mejor es realizar la cirugía es cuando su hijo está sano. Si su hijo está enfermo, llame al
médico o enfermera de inmediato. Es posible que sea necesario cancelar la cirugía.
Medicamentos
Algunos medicamentos aumentan la probabilidad de sangrado durante la cirugía.
NO administre a su hijo estos medicamentos al menos 2 semanas antes de la cirugía:
 Ibuprofen
 Naproxen
 Aspirina
Le puede administrar Tylenol según sea necesario. NO interrumpa ningún medicamento
recetado sin hablar con su médico. Llame a nuestro consultorio si le recetan un
medicamento nuevo a su hijo.
¿Qué necesito saber después de la cirugía de mi hijo?
 Es posible que la parte interna de la nariz de su hijo esté adolorida o congestionada.
 Su hijo puede sentir que hay algo en su nariz.
Usted recibirá un resumen de la visita (AVS, por sus siglas en inglés) después de la cirugía.
Este resumen tendrá detalles sobre:
 cuidado de seguimiento.
 alimentación.
 medicamentos para el dolor después de la cirugía.
 actividades que su hijo puede comenzar a hacer después de la cirugía. Para
ayudarlo a planificar, debe saber que la mayoría de las veces la actividad y la
atención de seguimiento en el resumen de la visita será como la información a
continuación. El resumen de la visita de su hijo puede tener detalles de cuidado
especiales solo para él y ser diferente.
Actividad
 En caso de que sea necesario, su hijo puede sonarse la nariz suavemente durante la
primera semana después de la cirugía.
 Es posible que su hijo necesite quedarse en casa y no ir a la escuela ni a la guardería
durante unos días.
 Su hijo puede jugar normalmente cuando mejore el dolor.
 No debe hacer deportes de contacto ni natación durante 2 semanas después de la
cirugía.
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ALERTA: Llame al médico, enfermera o a la clínica de otorrinolaringología de su hijo si tiene
alguna pregunta o inquietud o si su hijo tiene:
 sangrado rojo brillante de la nariz que no se detiene.
 temperatura superior a 102° F.
 necesidades especiales de atención médica que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja fue creada para ayudarle a cuidar a su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
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