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NARIZ CUERPO EXTRANO  

 

 

Descripcion del 

problema 

 
Presencia de objeto dentro de la fosa nasal, mas frecuente en niños pequeños. 

 

Es una Urgencia? 
 

 
Si, el paciente debe ser visto en las siguientes 48 horas con el fin de evitar una 
complicación infecciosa o sangrado. 
 

 
Prueba diagnostica : 
 

 
El diagnostico se confirma con el examen directo de las fosas nasales o con 
ayuda de Sinusoscopia diagnostica..   
 

 

Procedimiento en el 
consultorio: 
 
 
 

 
Extracción de cuerpo extraño nariz. Este procedimiento consiste en retirar 
el cuerpo extraño, sin ocasionar ninguna lesión durante el procedimiento, 
razón por la cual se requiere la ayuda de visión telescópica y micro 
instrumentos. Se practica con anestesia local según la edad y colaboración del 
paciente. Si no es posible este recurso, se procederá a una anestesia general.  
 

 
Procedimiento en 

quirófano: 
 

 
Extracción de cuerpo extraño nariz anestesia general .Solo en caso de 
imposibilidad de practicarlo con anestesia local o en caso de no colaboración 
del paciente. 
 

 
 
PRECIOS * 

 

Procedimiento Precio en pesos 

colombianos * 

Sinusoscopia diagnostica  (código 37) $150 000 

Extracción de cuerpo extraño nariz sin asistente  (código 358 ) $300 000 

Extracción de cuerpo extraño nariz con asistente (código 308 ) $340 000 

Extracción de cuerpo extraño nariz anestesia general (código 417) $920 000 

 
 
* 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). 


