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Descripción del
problema:

Sensación dolorosa, pulsátil o continua en la región del oído, de inicio brusco
o progresivo o empeorando con ciertas actividades. En el ni no pequeño se
manifiesta como llanto e indisposición.

Es una Urgencia?

Si, ya que sin tratamiento oportuno puede ocasionar una perforación del
tímpano, muy dolorosa.

Prueba diagnostica :

Procedimiento en el
consultorio:

Procedimiento en
quirófano:

El diagnostico se confirma con la Consulta Medica en la cual se realiza un
análisis sistemático de todas las causas posibles, incluyendo aquellas que
tienen relación directa con Nariz y Senos Paranasales. El examen del oído
con ayuda de sistema de video endoscopia permite visualizar en totalidad el
conducto auditivo externo y oído medio (tímpano), para localizar el sitio
exacto de origen del dolor. Test de análisis del oído medio, etc
Aspiración instrumental oído Cualquier material obstructivo será evacuado.
Se practica con o sin anestesia local según la edad y colaboración del
paciente. Puede ser necesario más de una sesión de aspiración instrumental
oído y/o instilación de antibiótico.
Ear pop, repermeabilizacion de la Trompa de Eustaquio.
Miringocentesis con radiofrecuencia con o sin tubo transtimpanicos.

PRECIOS *
Descripción del acto medico
Test de análisis del oído medio (código 78)
Aspiración instrumental oído (código 420)
Aspiración instrumental oído e instilación de antibiótico o lubricante
(código 421)
Ear pop (código 338)
Miringocentesis con radiofrecuencia con o sin tubo transtimpanicos
anestesia general (código 3)

Precio en pesos
colombianos *
$ 210 000
$ 140 000
$ 180 000
$ 90 000
$ 1 380 000

* 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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