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GARGANTA DOLOR  

 

Descripción del 

problema 

Repetidos episodios de dolor al comer, o pasar la saliva, acompañado o no de 
cambios en la voz. Si se acompana de fiebre o alteracion del estado general, 
Ver ficha tecnica Amigdalitis. 

Es una Urgencia? 
 

No, sin embargo, la persistencia del dolor  más de 3 días justifica  una 
consulta, con el fin de  precisar el diagnostico.  

Prueba diagnostica : 
 

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.   

Procedimiento en el 

consultorio: 
 
 
 

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.  

Procedimiento en 
quirófano: 

Exeresis de cuerpo extrano, resurfacing de amigdalas con 

radiofrecuencia  anestesia general 

 

PRECIOS * 

 

Procedimiento Precio en pesos 

colombianos * 

Nasofibrolaringoscopia diagnostica  (código 36 ) $   400 000 

Microlaringoscopia Extraccion cuerpo extrano laringe (código 302  ) $  2 440 000 

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 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).   


