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SENSACION DE OIDO TAPADO SUBITO 

 

 

Descripción del 

problema: 
 

 
Aparición de forma brusca, súbitamente, generalmente al despertar, de una 

sensación de oído tapado no explicable. 

 
Es una Urgencia? 
 
 

 
Si, ya que se hace necesario confirmar la causa e iniciar tratamiento antes de 
48 horas para garantizar una recuperación completa de la audición.  

 
Prueba diagnostica : 
 
 
 

 
El diagnostico se confirma con una batería de exámenes entre otros, 
Audiometría informatizada, Otoemisiones acústicas, Potenciales 

Evocados Auditivos. A titulo indicativo, puede variar de un paciente a otro.    

 

TRATAMIENTO 

Procedimiento en el 

consultorio: 
 
 
 

 
Infiltración intra timpánica de medicamento. Este procedimiento consiste 
en practicar una punción a través del tímpano e instilar un medicamento. Se 
requiere sistema de video endoscopia y microinstrumental asi como aplicador 
intra-timpanico. A titulo indicativo. Puede necesitar más de una sesión. Puede 
tratarse con medicamentos en casa, según el caso y la gravedad de la sordera.  

 
TRATAMIENTO 

Procedimiento en 
quirófano: 

 
Solo en caso de imposibilidad de practicarlo con anestesia local o en caso de 
no colaboración del paciente. 

 
 

PRECIOS * 
 

Descripción del acto medico Precio en pesos 

colombianos * 

Audiometría informatizada (código 424) $ 150 000 

Otoemisiones acústicas (código 29) $ 230 000  

Infiltración intra timpánica de medicamento (código 425 )  $ 280 000 

 
 
* 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). 


