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GARGANTA AMIGDALITIS MAL ALIENTO  

 

Descripción del 

problema 

Repetidos episodios de dolor al comer, o pasar la saliva, acompañado de 
fiebre y alteración del estado general o mal aliento persistente. 

Es una Urgencia? 
 

No, sin embargo, la persistencia de la fiebre más de 3 días obliga a una 
consulta rápida con el fin de evitar que un absceso amigdalino  se forme, el 
cual necesitara drenaje con cirugía.  

Prueba diagnostica : 
 

El diagnóstico se confirma con el examen directo de la cavidad oral. En caso 
de mal aliento persistente una Sinusoscopia diagnostica será necesaria.   

Procedimiento en el 

consultorio: 
 
 
 

Irrigación con hidropulsacion bucal. Este procedimiento consiste en irrigar 
la cavidad oral con equipo especializado que envía un jet líquido en forma 
pulsátil. Protocolo establecido. Requiere varias sesiones. Se puede continuar 
en casa.  
Según confirmación diagnostica o establecimiento de la causa del mal aliento, 
se puede proceder a una  Amígdalas exéresis de tonsilolitos, o a un 
Resurfacing con radiofrecuencia amígdalas, bajo anestesia local o 

general. Este procedimiento evita la extracción completa (Amigdalectomia) 
de las amígdalas permitiendo que el tejido restante de la amígdala continúe su 
role inmunológico en los niños evitando igualmente un posible sangrado 
postoperatorio. 
 

Procedimiento en 

quirófano: 
Amígdalas resurfacing con radiofrecuencia o amigdalalectomia anestesia 

general Amigdalectomia o resurfacing y adenoidectomia anestesia 

general  

 

PRECIOS * 

 

Procedimiento Precio en pesos 

colombianos * 

Sinusoscopia diagnostica  (código 37) $   150 000 

Irrigacion con hidropulsacion (código 51 ), una sesion $   100 000 

Amígdala exeresis de tonsilolitos unilateral con radiofrecuencia anestesia local 
(código 413) 

$   900 000 

Amígdalas resurfacing  con radiofrecuencia anestesia local  (código 207) $  1 800 000 

Amígdalas resurfacing con radiofrecuencia o amigdalalectomia anestesia 
general (código 12) 

$  2 910 000 

Amigdalectomia o resurfacing y adenoidectomia anestesia general (código 13) $ 3 800 000 

 
* Todo procedimiento será  precedido por una Consulta Medica con el fin de confirmar el diagnostico y 
ofrecer la mejor opción terapéutica. Esta Consulta Medica tiene un precio de  $200 000 pesos colombianos. 
Los honorarios médicos no incluyen gastos de anestesia, derecho de sala de cirugía o medicamentos en 
caso de utilización del quirófano.  Estos precios son a titulo indicativo y pueden variar sin preaviso. Los 
precios en pesos se aplica solamente a los Colombianos, (para otras nacionalidades, ver precios 
internacionales en la versión en Inglés de esta página Web).   


