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MANEJO DE LA EPISTAXIS ANTERIOR EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Con el término epistaxis se define toda hemorragia con origen en las fosas nasales. Es un 

motivo frecuente de consulta en atención primaria. Es más común en hombres y tiene 

una distribución etaria bimodal siendo más habitual antes de los 10 años y entre los 45-

65 años. 

En el manejo del paciente que consulta por epistaxis la anamnesis debe de ser completa 

y dinámica (duración, si el sangrado es unilateral o bilateral e historia previa de 

hemorragias), enfocada a detectar los factores desencadenantes, bien locales o 

sistémicos: 

CAUSAS DE EPISTAXIS 

Locales Sistémicas 
Manipulación nasal. 
Traumatismo nasal. 
Rinitis/sinusitis. 
Lesiones polipoides y tumores. 
Inhaladores nasales, oxigenoterapia. 
Sustancias inhaladas (vasoconstrictores, 
tóxicos ambientales, cocaína…). 
Perforación septal. 
Cuerpo extraño nasal. 

Trastornos de la hemostasia 
Enfermedades hematológicas. 
Fármacos antiagregantes o anticoagulantes. 
Hipertensión arterial. 
Embarazo. 

 

La exploración física debe incluir: 

 La valoración del estado hemodinámico (presión arterial, pulso, relleno capilar, 

coloración mucocutánea, temperatura de la piel). Ante un paciente 

hemodinámicamente inestable, debe colocarse una vía periférica y derivación 

hospitalaria urgente. 

 Exploración de la cavidad nasal mediante rinoscopia anterior (aunque en consulta 

podríamos hacerlo con un otoscopio en caso de no disponibilidad de rinoscopio) 

y de la orofaringe mediante un depresor lingual. 

Para ello el paciente ha de estar sentado, con el cuerpo erguido y la cabeza inclinada 

hacia delante y abajo. Para poder visualizar correctamente el área sangrante, conviene 

limpiar bien los coágulos de las fosas nasales pidiendo al paciente que se suene la nariz. 

Es útil irrigar profusamente con suero fisiológico.  

En cuanto al manejo de la epistaxis anterior: 

 Una vez localizada la parte sangrante y manteniendo la posición, se efectuará 

compresión digital externa sobre las alas nasales durante unos 10 minutos.  Si no 

cede, colocar un algodón empapado en agua oxigenada y se aplicará la presión 

externa retirando el algodón a los 15 minutos. El 90% de las epistaxis anteriores 

ceden con estas maniobras conservadoras.  
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 A continuación, retiraremos el algodón y si se identifica un vaso sangrante 

accesible, el tratamiento de primera elección es la cauterización con nitrato de 

plata. No se debe cauterizar ambos lados del tabique en una misma sesión porque 

puede producir ulceración o perforación del mismo.  

 

 En caso de no ser posible localizar el punto sangrante, o el sagrado es muy 

abundante e imposible de cauterizar, el siguiente paso será el taponamiento 

anterior mediante la colocación de una esponja de celulosa prensada. Se utilizará 

lubricante para facilitar su colocación. Es importante la coloración rápida del 

tapón para evitar que la propia sangre o el lubricante disminuyan su consistencia 

y dificulten la correcta colocación del tapón. Se debe introducir el tapón en 

dirección anteroposterior, siguiendo el suelo de la fosa nasal misma y pegado al 

septo nasal debido a que el sangrado suele provenir de la parte inferior, además 

de que en la parte superior de las fosas nasales se hacen más estrechas y la 

colocación del tapón es más dolorosa, así como para evitar lesionar los cornetes, 

que son laterales.  

 

 Una vez colocado el taponamiento se colocan unas tiras de esparadrapo sobre la 

punta nasal y habitualmente una bigotera de gasa delante de las narinas para 

evitar la manipulación continua de la nariz por parte del paciente. Se debe revisar 

la orofaringe para comprobar la ausencia de sangrado posterior. Si una vez que 

se ha realizado el taponamiento el sagrado persiste, se recomienda taponar la 

otra fosa nasal. El taponamiento bilateral resuelve el 90% de los casos. 

Si el taponamiento bilateral no soluciona el sangrado, la probabilidad de una 

epistaxis posterior es muy alta (derivación hospitalaria). 

 

El taponamiento se mantiene 48 horas, aunque en pacientes anticoagulados se puede 

extender 3-6 días. No se recomienda la prescripción de antibióticos de forma sistemática. 

Sería razonable utilizarlos en pacientes inmunodeprimidos, diabéticos o en el caso de que 

el taponamiento se mantenga más de 48 horas. Los antibióticos de elección son los que 

cubran S.Aureus: Amoxicilina clavulánico, cefalosporinas de 1º gen o eritromicina. 

 

El paciente debe seguir las siguientes recomendaciones: 

 No agacharse y dormir con varias almohadas. 

 Evitar esfuerzos y ejercicios. 

 Evitar toser. 

 En caso de estornudos, hacerlo con la boca abierta. 

 Mantener buena hidratación e higiene de las fosas nasales una vez se retire el 

taponamiento.  
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