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Descripción del
problema:

Sensación persistente de ruido en los oídos o sin localización precisa en la
cabeza, sin relación con un ruido exterior y que interfiere con las labores
diarias y el sueno.

Es una Urgencia?

No. Sin embargo, la consulta oportuna permite descubrir la causa y evita una
progresión o agravación de los síntomas.

Prueba diagnostica :

El diagnostico se confirma con el Examen otológico en la Consulta,
incluyendo el análisis y examen exhaustivo de todos los órganos que pueden
ser la causa. Una batería de exámenes son disponibles, entre otros,
Audiometría informatizada, Otoemisiones acústicas,Test de análisis del
oído medio y de la Trompa de Eustaquio, etc, a titulo indicativo, varia de
un paciente a otro.

TRATAMIENTO
Procedimiento en el
consultorio:

Ear Pop, Repermeabilización mecánica de la Trompa de Eustaquio.
Acufenoterapia con laser. Protocolo que incluye varias sesiones.

Procedimiento en
quirófano:

En casos seleccionados y dependiendo de la confirmación diagnostica.

PRECIOS *
Descripción del acto medico
Audiometría Informatizada (código 424 )
Otoemisiones acústicas (código 29 )
Test de análisis del oído medio y de la Trompa de Eustaquio (código 78)
Ear pop, Repermeabilización mecánica de la Trompa de Eustaquio
(código 338)
Acufenoterapia con laser, Alquiler por 10 semanas (código 447)

Precio en pesos
colombianos *
$ 120 000
$ 180 000
$ 180 000
$ 70 000
$ 1 420 000

* 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 $130 000 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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