Clínica de Alta tecnología en Otorrinolaringología
Dra. Pilar Jaimes-Lambert, U. René Descartes, Paris
La diferencia en Otorrinolaringología
NARIZ SINUSITIS

Descripción del
problema:

Presencia de secreciones amarillo verdosas o liquidas por fosas nasales,
acompañada o no de dolor en cara.

Es una Urgencia?

No, sin embargo, una consulta oportuna evitara una cirugía. Puede necesitar
valoración rápida si síntomas acompañados de fiebre y alteración del estado
general.

Prueba diagnostica :

El diagnostico se confirma con el examen directo de las fosas nasales y con la
ayuda de Sinusoscopia diagnostica, que permite precisar el origen del
drenaje nasal y el estado de los orificios de drenaje de los senos paranasales.
Un Scanner de senos paranasales es necesario antes de cualquier cirugía.
Irrigacion con hidropulsacion intranasal o Irrigacion con hidropulsacion y
antibioticoterapia. Este procedimiento consiste en irrigar las fosas nasales y
las entradas de los senos paranasales con equipo especializado que envía un
jet liquido en forma pulsátil. Protocolo previamente establecido. Requiere
varias sesiones. El paciente puede continuar el tratamiento en casa. Es
curativo en más de 80% de los pacientes.
Otros tratamientos médicos a disposición según si acompañado de Rinitis o
de Pólipos.
Exéresis pólipos nasosinusales. FESS Cirugía endoscópica senos
paranasales.

Procedimiento en el
consultorio:

Procedimiento en
quirófano:
PRECIOS *

Procedimiento
Sinusoscopia diagnostica (código 37)
Irrigacion con hidropulsacion (código 51), cada sesión
Irrigacion con hidropulsacion y antibioticoterapia (código 418), cada sesión
Exéresis pólipos nasosinusales (código 298 )
FESS Cirugía endoscópica senos para nasales (código 299 )

Precio en pesos
colombianos *
$140 000
$90 000
$120 000
$2 660 000
$5 340 000

* 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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