
Unidad de
Otorrinolaringología
Soluciones médicas para el cuidado de sus sentidos.



El cuidado de los oídos, la nariz, los senos paranasales, 

nasofaringe, orofaringe, cavidad oral, laringe e hipofaringe, 

forman parte del enfoque de estudio de la otorrinolaringología, 

una  especialidad médica - terapéutica y quirúrgica - que 

busca prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades que los 

afectan.

Su función también es dar solución a las condiciones de salud 

que aquejan las estructuras del cuello, las glándulas salivales y 

los ganglios linfáticos.

Para brindar un servicio integral, ponemos a su disposición 

nuestra Unidad de Otorrinolaringología, donde recibirá una 

atención médica multidisciplinaria, así como tratamientos y 

procedimientos con equipos de alta tecnología, lo que le 

permitirá recuperar pronto su bienestar.

Unidad de 
Otorrinolaringología
Soluciones médicas para el cuidado de sus sentidos.



En la actualidad, somos el único centro que cuenta con médicos de todas 

las sub-especialidades de esta rama médica, para garantizar una evaluación 

completa de lo que requiere el paciente. Esta abarca especialistas de 

otología, rinología, cirugía de base de cráneo, plástica facial, oncología, 

audiología y especialistas en voz.

En adición a esto, contamos con lo necesario (en cuanto  a diagnósticos, 

equipos y personal de salud) para tratar todas sus patologías.

Además de contar con un capital humano de vasta experiencia, también nos 

caracterizamos por implementar novedosas alternativas para mejorar la 

calidad de vida de nuestros pacientes, como la incorporación y la puesta en 

marcha del Programa de Implantes Cocleares y cirugías de base de cráneo 

endoscópicas medianamente invasivas.

¿Qué nos diferencia?



Nuestra propuestas de servicios

Pruebas y procedimientos 

• Video laringoscopia

• Endoscopia nasal

• Lavado de oídos

• Rinoscopia

• Aspirado de oídos

• Ejercicios vestibulares

• Glándulas Salivales Menores

• Drenajes de Hematomas Pabellón Auricular

• Reconstrucción Sutura Extraño en Consulta

• Extracción de Cuerpo Extraño Ótico

• Extracción de Cuerpo Extraño Nasal

• Extracción de Cuerpo Extraño Orofaringe – Laringe

• Cauterización de Epistaxis anterior

• Liberación de sinequia

• Audiometría

• Timpanometría

• Acufenometría

• Evaluación clínica audiológica a niños y adultos

• Audiometría Tonal Liminal

• Audiometría Conductual Infantil

• Valoración de audífonos y prótesis auditivas

• Audiometría verbal

• Reflejos cocleo-estapediales

• Pruebas de función tubaria  

• Estudios impedanciometricos

• Acufenometría: medición del acufeno o tinnitus

• PEATC (potenciales evocados auditivos de tronco cerebral)

• PEAee (potenciales evocados auditivos de estado estable)

• OEA/OAE (Emisiones Otoacústicas)

• Exploración Vestibular Computarizada Completa

• Diagnóstico objetivo de los vértigos y mareos

• Glándulas salivales menores

• Faringe local

• Paladar

• Incisional de labio

Estudios de Audición 

Biopsias 



Cirugías 

• Cirugía Estética y de Reconstrucción

• Tabique nasal

• Labio leporino

• Facial

• Cirugías del oído-audición

• Cuerdas vocales

• Implante de conducción odea (baha) sin microscopio

• Implante coclear

• Implante conduction ósea baja

• Aritenoidectomia endoscópica con láser

• Reconstrucción endoscópica de lesión traqueal con óptica

• Resección endoscópica de lesión en laringe con láser

Tratar su salud con un equipo multidisciplinario de 

expertos le garantizará óptimos resultados; un 

equipo de vasta experiencia  que hará lo necesario  

para mantener la salud y recuperar su bienestar.

El mismo está conformado por: 

Nuestros especialistas

Otorrinolaringólogos y cirujanos, 
subespecialistas en:

• Rinología y cirugía plástica  facial

• Laringología y cirugía de la voz

• Cirugía oncológica y Cirugía de base de cráneo

• Cirugía otológica y audición

• Cirugía de cabeza, cuello y oído

• Cirugía endoscópica avanzada y Cirugía de base de cráneo

• Neurotología y vértigo.

*El equipo médico trata  todas las patologías generadas,

tanto en adultos  como en niños.



Horarios
Para las consultas - lunes  a viernes de 8:00 a.m.  a 6:00 p.m.

Para citas o más información, contáctenos al: 809-565-9989  Opción 2.

Redes sociales
Facebook.com/Cedimat  

@CedimatRD
@ CedimatDR

www.cedimat.com
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