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VERTIGO

Descripción del
problema:

Sensación errónea de desplazamiento del cuerpo. Sensación de ebriedad, de
inestabilidad al caminar o con los movimientos de la cabeza. Otros síntomas
auditivos o neurológicos pueden acompañarlo.

Es una Urgencia?

Si, ya que existe el riesgo de caída, y es incapacitarte en las labores
cotidianas.

Prueba diagnostica :

El diagnostico se confirma con los hallazgos al examen de la función
vestíbulo-espinal, vestíbulo-ocular y neurotológico con ayuda de la
Videonistagmoscopia .durante la Consulta, permitiendo saber si el origen del
vértigo es el oído (80% de casos) o no. Una batería de exámenes son
disponibles según la sospecha diagnostica (Enfermedad de Menière, etc.).
Énfasis en detección de componente posicional, causal de vértigo en un alto
porcentaje de pacientes.

TRATAMIENTO
Procedimiento en el
consultorio:

Test vestibular calórico, Vibrador Vestibular , Otoemisiones acústicas,
Plataforma Barapodometrica , Maquina TRV tratamiento para
reposicionamiento de otolitos de los 6 canales semicirculares (diagnostico
y terapeutico). Se trata de la última tecnología francesa, equipo único en
Centro y Sur América, utilizado en todos los casos en los que se compruebe
componente posicional. Tratamiento curativo.
Solo en casos seleccionados y dependiendo de la confirmación diagnostica.

Procedimiento en
quirófano
PRECIOS *

Descripción del acto medico
Test vestibular calórico (código 9)
Otoemisiones acústicas (código 29)
Plataforma Barapodometrica (código 504)
Vibrador Vestibular (código 503)
Maquina TRV tratamiento para reposicionamiento de los 6 canales
semicirculares (código 426)

Precio en pesos
colombianos *
$ 180 000
$ 190 000
$ 200 000
$ 110 000
$ 640 000

* 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 $140 000 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
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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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