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Descripción del
problema:

Salida de gotas o cantidad abundante de sangre por fosas nasales. Puede ser
consecuencia de un golpe en la cara.

Es una Urgencia?

Si, el paciente debe ser visto rápidamente, ya que existe riesgo vital.

Prueba diagnostica :

El diagnostico se confirma con el examen directo de las fosas nasales o con
ayuda de Sinusoscopia diagnostica bajo anestesia local con el fin de
localizar el lugar exacto de origen del sangrado o una probable fractura.

Procedimiento en el
consultorio:

Electrocoagulación de mucosa nasal con radiofrecuencia y sinusoscopia
Este procedimiento consiste en localizar, bajo anestesia local, el lugar exacto
donde la arteria o vena esta sangrando, y proceder a cauterizar, es decir
quemar el dicho vaso para que el sangrado cese. Sin este procedimiento seria
necesario proceder a un incomodo y doloroso taponamiento nasal,
colocación de una mecha en las fosas nasales.

Procedimiento en
quirófano:

Reducción fractura huesos propios de nariz .Solo en caso de confirmación
de fractura se requiere anestesia general o en caso de no colaboración del
paciente.

PRECIOS *

Procedimiento
Sinusoscopia diagnostica (código 37)
Electrocoagulación de mucosa nasal con radiofrecuencia y sinusoscopia
(código 260)
Taponamiento nasal (código 405)
Reducción fractura huesos propios de nariz (código 429 )

Precio en pesos
colombianos *
$ 140 000
$ 560 000
$ 260 000
$ 1 400 000

* 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 $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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