
Dra. Pilar Jaimes-Lambert, U. René Descartes, Paris 

La diferencia en Otorrinolaringología 

Consultorio 201 y 203 , Edificio Clínica Somer, Calle 38 No. 54A-35, Rgro.- Ant., Colombia,  

Cell.: 315 276 1950   

 
NARIZ  RONQUIDO  

 

 

Descripción del 

problema: 

 
Sonido proveniente de nariz y/o boca durante el sueño, acompañado o no de 
pausas respiratorias, en niños o adultos. 

 

Es una Urgencia? 
 

 
No, sin embargo, una consulta oportuna evitara una complicación grave como 
es la Apnea del sueño.  

 
Prueba diagnostica : 
 

 
El diagnostico del origen del problema se confirma con el examen directo de 
las fosas nasales y cavidad oral y con el examen endoscopico de faringo-
laringe con una Nasofibrolaringoscopia en los adultos o una Rinometria 

acustica en los niños, examen no invasivo muy bien tolerado por los niños En 
caso de sospecha de una Apnea, en niños o adultos, un Test de Apnea de 

sueño será necesario. 

 

Procedimiento en el 
consultorio: 
 
 
 

 
Tratamiento especifico de la causa. En un alto porcentaje un tratamiento 
medico sin cirugía puede ser una opción o una cirugía con anestesia local 
como la Uvulopalatoplastia con radiofrecuencia anestesia local. 

 

 

 

Procedimiento en 
quirófano: 
 

 

Las siguientes cirugía (s) pueden ser necearías según la confirmación 
diagnostica Uvulopalatoplastia con radiofrecuencia anestesia general. 

Turbinoplastia bilateral radiofrecuencias. Septoplastia radiofrecuencia. 

Avanzamiento del hueso hiodes, etc.  

 
PRECIOS * 

 

Procedimiento Precio en pesos 

colombianos * 

Nasofibrolaringoscopia. (código 36) $ 400 000 

Rinometria acustica (código 30) $ 450 000 

Test de Apnea de sueño (código 38) $ 1 480 000 

Uvulopalatoplastia con radiofrecuencia anestesia local (código 294)  $ 4 290 000 

Uvulopalatoplastia con radiofrecuencia anestesia general (código 258) $ 7 100 000 

 
* 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). 


