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GARGANTA REFLUJO  

 

 

Descripción del 

problema 

 
Diferentes síntomas pueden evocar un Reflujo Gastroesofágico en el adulto: 
sensación de cuerpo extraño en garganta, carraspeadera, tos crónica, 
alteraciones de la voz a repetición, etc. 
En los niños se puede manifestar como dolor de oído, otitis a repetición, 
vomito inmediatamente después de comer, llantos incesantes, etc.  

 
Es una Urgencia? 
 

 
No, el paciente puede consultar si los síntomas persisten por mas de un mes, 
excepto en el paciente fumador quien deberá consultar rápidamente ya que 
existe el riesgo de cáncer de garganta en estos pacientes con síntomas 
inespecíficos. . 
 

 
Prueba diagnostica : 
 

 
La Nasofibrolaringoscopia flexible es el examen de elección para descartar 
la presencia de cancer y encontrar un aspecto endolaringeo compatible con el 
reflujo. La PH metría complementa los hallazgos.  

 
Procedimiento en el 

consultorio: 
 
 
 

 
Nasofibrolaringoscopia Este procedimiento muy bien tolerado, consiste en 
introducir un endoscopio flexible de 2.5 mm de diámetro dentro de la 
faringolaringe para visualizar las características de la mucosa que reflejan la 
presencia o no de reflujo gastroesofágico. 

 
Procedimiento en 

quirófano: 
 

 
Solo en caso de necesidad de biopsia. 

 
 

PRECIOS * 
 

Procedimiento Precio en pesos 

colombianos * 

Nasofibrolaringoscopia  (código 36) $ 400 000 

 
* 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). 


