Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Fijación de la mandíbula con alambre: corte del alambre
durante una emergencia
A su hijo le hicieron una cirugía para repararle la mandíbula fracturada.
Su hijo tiene barras y alambres en la boca que tienen el aspecto de
frenillos. Sirven para mantener la mandíbula en su lugar mientras sana.
Tal vez sea necesario cortar algunos o todos los alambres en caso de
una emergencia. El médico o la enfermera le dará un cortaalambres y le
enseñará qué alambres necesita cortar. Asegúrese de que usted o su
hijo tenga el cortaalambres a mano en todo momento, incluso durante las
visitas a la clínica. Si su hijo tiene problemas para respirar o vomita, será
necesario cortar los alambres.

Cortaalambres



Si a su hijo le cuesta respirar, corte los alambres y llame al 911 de inmediato.



Si su hijo vomita, no entre en pánico. Su hijo no
está comiendo alimentos sólidos, por lo tanto, el
vómito no tendrá partes sólidas y debería pasar
fácilmente entre los dientes. También es posible
que el vómito salga por la nariz. Esto es
desagradable, pero no lastimará a su hijo.



Use el cortaalambres para cortar todos los
alambres que van de arriba hacia abajo
(verticales) para que su hijo pueda abrir la boca y
liberar cualquier obstrucción.

Corte los alambres que van de arriba
hacia abajo (verticales)



Cuando corte los alambres, asegúrese de retirar todos los alambres sueltos
para que su hijo no se los trague ni se ahogue.



Si cortó los alambres, comuníquese con el cirujano de su hijo para conseguir una cita
para reemplazarlos.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta
o inquietud o si:





No tiene el cortaalambres con usted.
Alguno de los alambres o las barras está suelto.
Su hijo tiene hemorragia en la boca.
Su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en
esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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