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NARIZ  TABIQUE  DESVIADO 

 

 

Descripción del 

problema: 

 
Respiración difícil o imposible por una o las dos fosas nasales. Puede ser de 
nacimiento o posterior a un golpe en cara. 

 

Es una Urgencia? 
 

 
No, sin embargo, la respiración bucal que ocasiona puede afectar otros 
órganos adyacentes y alterar el sueño normal. 

 
Prueba diagnostica : 
 

 
El diagnostico se confirma con el examen directo de las fosas nasales o  con 
sinusoscopia diagnostica. La Rinomanometria acústica mide el porcentaje 
exacto de obstrucción nasal (obstrucción mecánica) y permite confirmar una 
obstrucción secundaria a crecimiento de los cornetes, la cual se puede corregir 
con tratamiento médico y/o procedimiento en consultorio.    
 

 

Procedimiento en el 
consultorio: 
 
 
 

 
Turbinoplastia bilateral con radiofrecuencia, anestesia local. Este 
procedimiento consiste en disminuir el tamaño de la cabeza de los cornetes 
para mejorar el espacio existente para respirar. 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: 
 

 
Turbinoplastia bilateral con radiofrecuencia, anestesia  general. 

Septoplastia con radiofrecuencia o Septorrinoplastia con 
radiofrecuencia. 

 
PRECIOS * 

 

Procedimiento Precio en pesos 

colombianos * 

Sinusoscopia diagnostica (código 37) $ 150 000 

Rinometria acústica (código 30) $ 450 000 

Turbinoplastia bilateral con radiofrecuencia, anestesia local o general 
(código 296) 

$ 2 130 000 

Septoplastia con radiofrecuencia (código 314) $ 4 360 000 

Septorrinoplastia con radiofrecuencia (código 392) $ 7 270 000 

 
* 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). 


