
Instrucciones para el alta del paciente:
Asegúrese de tomar todos los antibióticos, comprimidos o gotas, si se los receta su médico, tal como se lo ha indicado. Puede 
sentir presión y molestias después de la colocación del tapón RAPID RHINO. Si aumenta su nivel de dolor incluso después de 
tomar los medicamentos recomendados por su médico, busque asistencia inmediatamente. Se recomienda que no tire del 
tapón RAPID RHINO ni lo intente ajustar mientras está colocado. Para garantizar unos resultados óptimos no se recomienda 
sonarse. Debe evitar respirar el humo del tabaco o de productos de limpieza que pueden irritarle la nariz. Si es posible, 
permanezca en entornos húmedos o use sprays nasales salinos para mantener la nariz húmeda, permitirle que cicatrice  
y ayudar con la congestión en el lado no hemorrágico.
 

Quizá desee hacer las siguientes preguntas a su médico:
• ¿Qué medicamentos y sprays nasales debo tomar?
• ¿Tengo hemorragia nasal anterior o posterior y cuál es la diferencia? 
• ¿Qué debo hacer si la hemorragia continúa en casa?

Si experimenta cualquiera de los siguientes problemas, 
busque asistencia médica inmediatamente

• Su nariz continúa sangrando después del alta del lugar de atención 
(experimentado como tos con sangre de la parte posterior de la garganta)

• El tapón RAPID RHINO se afloja y se desplaza dentro o fuera de la nariz 
• Se siente débil o mareado
• Tiene problemas para respirar
• Tiene problemas para estar de pie 
• Aumenta el nivel del dolor
• Tiene fiebre 
• Empieza a vomitar
• Le preocupa su estado o tiene dudas sobre el tratamiento

Nota: Si tiene otra hemorragia nasal, busque asistencia inmediatamente. Antes 
de llegar al lugar de atención, incline la cabeza hacia delante y aplique presión 
en la parte anterior de la nariz con dos dedos mientras respira por la boca. 
Aconsejamos aplicar presión de lado a lado del puente nasal de modo que 
cierre ambos orificios nasales. En caso de que la sangre baje por la garganta al 
estómago puede provocar náuseas y vómitos.

Información para el alta

RAPID RHINO™
Con tecnología CMC

™Marca comercial de Smith & Nephew.
©2016 Smith & Nephew. 
Reservados todos los derechos.
P/N 83326 Rev. A  11/16

www.smith-nephew.com

Más de 150 años ayudando a los profesionales sanitarios

Distribuido por: 
Smith & Nephew
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810 EE. UU.

Fabricado por: 
ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 EE. UU.


