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La diferencia en Otorrinolaringología
SOSPECHA DE SORDERA EN RECIEN NACIDO

Descripción del
problema:

Recién nacido que responde poco a los sonidos del medio ambiente.

Es una Urgencia?

Si, ya que se hace necesario saber lo mas pronto posible si se trata de una
Sordera congénita o no. En caso de sordera es necesario iniciar una
rehabilitación auditiva rápida para evitar una sordera permanente en el niño.

Prueba diagnostica :

El diagnostico se confirma con el examen medico durante la Consulta,
incluyendo el análisis y examen exhaustivo del oído, Test de análisis del
oído medio y Otoemisiones acústicas, test obligatorio en todos los Recién
Nacidos en los Estados Unidos.

TRATAMIENTO
Procedimiento en el
consultorio:

Aspiración instrumental oído con asistente, en caso de presencia de
secreciones en los conductos auditivos externos.

Procedimiento en
quirófano:

Solo en casos seleccionados y dependiendo de la confirmación diagnostica.

PRECIOS *
Descripción del acto medico
Test de análisis del oído medio (código 78)
Otoemisiones acústicas (código 29)
Aspiración instrumental oído con asistente (código 422)

Precio en pesos
colombianos *
$ 210 000
$ 210 000
$ 230 000

* 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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