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La diferencia en Otorrinolaringología
GARGANTA CAMBIOS EN LA VOZ
Descripción del
problema
Es una Urgencia?
Prueba diagnostica :

Procedimiento en el
consultorio:

Procedimiento en
quirófano:

Alteracion en la calidad de la voz, en el timbre, que puede ir desda cambios
leves hasta la ausencia completa de la voz, con una duracion variable, de
varios dias o 2 semanas. Acompanado o no de dolor de oido, tos cronica, etc.
No, sin embargo, la persistencia de los cambios mas de 2 semanas justifica
una consulta, con el fin de precisar el diagnostico.
El diagnóstico se confirma con el examen directo de la cavidad oral y de la
laringe durante la Consulta. La visualizacion de la laringe es posible en mas
del 50% de los pacientes. Si no es posible visualizar la laringe una
Nasofibrolaringoscopia diagnostica será necesaria.
Nasofibrolaringoscopia diagnostica, la cual se realiza bajo anestesia local
topica y un sistema de fibra optica de un diametro muy delgado, 4 mm.
Procedimiento muy bien tolerado si el diametro del equipo que se utiliza es
pequeno. Esto se obtiene en equipos de ultima generacion.
Microlaringoscopia directa, entre otros.

PRECIOS *

Procedimiento
Nasofibrolaringoscopia diagnostica (código 36 )
Microlaringoscopia directa diagnostica (código 27)

Precio en pesos
colombianos *
$ 370 000
$ 1 390 000

* 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 $150 000 pesos
colombianos. Los honorarios médicos de los procedimientos en quirofano, 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).
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