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1. Objetivo del protocolo:  

 

Brindar los cuidados necesarios cuando se presente hemorragia nasal en la persona mayor, 

con el fin  Prevenir complicaciones y garantizar la atención oportuna. 

 

2. Marco conceptual:  

 

Hemorragia nasal: Es la salida de sangre por la nariz. 

Algunas de las causas comunes de las hemorragias nasales incluyen: 

 El aire seco, caliente y de interior, seca las membranas nasales y causa que se 

agrieten o se les haga una corteza y entonces sangren cuando se frote o se hurgue 

o cuando se sople uno la nariz (más común en los meses de invierno). 

 Los climas secos, calientes, de humedad baja, que puede secar la mucosa de las 

membranas. 

 Los resfriados (infecciones respiratorias superiores) y la sinusitis, especialmente los 

episodios que causen repetidos estornudos, tos, y tenerse que sonarse la nariz.  

 Sonarse la nariz vigorosamente o hurgarse en la nariz vigorosamente. 

 Meterse un objeto extraño en la nariz.  

 Una lesión en la nariz y/o en la cara. 

 Rinitis alérgica y no-alérgica (inflamación de las paredes nasales). 

 Uso de medicamentos anticoagulantes que disuelvan la sangre (como la aspirina, los 

medicamentos anti-inflamatorios sin esteroides, warfarina, y otros).  

 Presión arterial alta (hipertensión arterial).  

 Irritantes químicos (ej. cocaína, elementos químicos industriales, y otros)  

 Tabique desviado (una forma anormal de la estructura que separa los dos lados de 

la nariz). 

 Tumores o trastornos hemorrágicos heredados (raros). 

 Operaciones quirúrgicas faciales o nasales. 1 

1. Tomado de http://www.clevelandclinic.org/health/sHIC/html/s13464.asp 12/03/2013 
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3. Condiciones generales: No aplican condiciones generales para el presente protocolo. 

 

4. Desarrollo del protocolo:  

 

Acciones de Enfermería: 

 

1. Como primera medida debe tranquilizar a la persona mayor. 

2. Siente e incline el cuerpo y cabeza de la persona mayor hacia adelante. Esto evitara 

que la sangre se vaya hacia la garganta y le produzca nauseas o vomito a la persona 

mayor. 

3. Explicar a la persona mayor que respire por la boca. 

4. Con el dedo pulgar e índice realizar presión por debajo del  tabique, haciendo 

oclusión. 

5. Tenga a la mano abundante papel higiénico o compresas de agua fría para realizar 

la limpieza. 

6. Realice control de signos vitales, especialmente de tensión arterial. 

7. Avise inmediatamente al jefe de enfermería o medico institucional. 

 

COMPLICACIONES 

 

El sangrado profuso puede ocasionar caídas o sincopes por hipovolemia. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Siempre dar aviso al jefe de enfermería o medico institucional. 

 Siempre sentar  a la persona mayor con el fin de prevenir caídas. 

 Realizar la anotación de enfermería inmediatamente después de realizadas las 

acciones.  

 

5. Administración del protocolo:  

 

Subdirección para la vejez. 
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