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Descripción del
problema

Aparición de lesión nodular o abultamiento en cara o cuello. Crecimiento
lento o progresivo, doloroso o no, con cambios o no, en la saliva o la voz, con
dificultad para deglutir o no, con fiebre o no. Pérdida de peso probable. Mas
frecuente en fumadores.

Es una Urgencia?

Si, Urgencia relativa, el diagnostico deberá hacerse lo mas pronto posible con
el fin de descartar la presencia de una lesión cancerosa, la cual deberá tratarse
rápidamente.

Prueba diagnostica :

El examen durante la Consulta orientara el diagnóstico ó, si es necesario, una
Nasofibrolaringoscopia permitirá la visualización de toda la faringe laringe
en búsqueda de un proceso infeccioso o tumoral. La Ultrasonografia permite
visualizar los órganos y estructuras del cuello y cara que pueden estar
afectadas.

Procedimiento en el
consultorio:

Aspiración Punción citología de Glándula tiroides. Biopsia de lesión
orofaringe, bajo anestesia local.

Procedimiento en
quirófano:

Según la sospecha diagnostica, uno de los siguientes procedimientos puede
ser necesario para confirmar el diagnostico: Biopsia de lesión nasofaringe,
hipofaringe bajo anestesia general. Microlaringoscopia directa con biopsia
bajo anestesia general.
Otros procedimientos quirúrgicos pueden requerirse según patología.

PRECIOS *

Procedimiento
Nasofibrolaringoscopia (código 36)
Biopsia de lesión orofaringe con radiofrecuencias(código 309)
Biopsia de lesión nasofaringe, hipofaringe, con radiofrecuencias (código 311)
Microlaringoscopia directa con biopsia laringe con radiofrecuencias(código
315)

Precio en pesos
colombianos *
$ 370 000
$ 560 000
$ 840 000
$ 2 210 000

* 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 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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