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¡Gracias!
“Muchas gracias por permitirme entrar no sólo al directorio de los 
profesionales de la salud, Entidades Promotoras de Salud (EPS) y medicina 
prepagada de su empresa, sino también por permitirme entrar al corazón de 
los usuarios, desde donde se mueven los mejores sentimientos del universo”.



Identificar las necesidades diagnósticas de nuestros médicos especialistas 
de la salud, para generar pruebas audiológicas confiables que le permitan a 
los profesionales un diagnóstico efectivo y veraz de la patología auditiva, y 
por ende, un tratamiento medico y/o quirúrgico acertado que redunde en 
una mejor calidad de vida del paciente y su núcleo familiar.

Objetivo



¡Gracias!
“Muchas gracias por permitirme entrar no sólo al directorio de los 
profesionales de la salud, Entidades Promotoras de Salud (EPS) y medicina 
prepagada de su empresa, sino también por permitirme entrar al corazón de 
los usuarios, desde donde se mueven los mejores sentimientos del universo”.

¿En que apoyamos la prestación de 
servicios en medicina prepagada y EPS?

del paciente en 
pruebas 
audiológicas 
básicas y 
avanzadas con 
equipos de alta 
tecnología

Evaluación 
integral del 
paciente bajo la 
prescripción 
medica 
especializada si así 
lo requiere el 
usuario y lo 
dispone el médico 
tratante

Tratamiento
clínico veraz, 
basado en una 
batería de 
pruebas 
completas y 
conceptualmente 
actualizadas

Diagnóstico 



servicios

Adaptación de audífonos
La más completa y avanzada línea de instrumentos 
auditivos, teniendo en cuenta el estilo de vida de 
cada persona y sus necesidades individuales. 
Acordes al tamaño y forma del canal auditivo,  
movilidad manual, nivel de pérdida auditiva, 
requerimientos y  necesidades tecnológicas.

Recuerde, la audición es un sentido vital para la 
comunicación, no espere a que sea demasiado tarde 
para consultar. Si tiene dudas acerca de su 
audición comuníquese de inmediato con 
nuestros consultorios en la ciudad de Medellín, 
concerte una cita, nuestro enfoque es la 
calidad y el toque humano para ayudar a 
nuestros usuarios.
¿Por qué quisiera perder uno de los sentidos 
más esenciales para la vida?

servicios



Selección, programación y 
seguimiento de pacientes que 
requieren de Audífonos Implantables
La severidad de las pérdidas auditivas puede ir 
de leve, donde la dificultad se da en ambiente 
ruidoso; hasta profunda, donde el individuo no 
puede comunicarse aún en ambiente 
silencioso.

La gran mayoría de los pacientes con 
hipoacusias neurosensoriales (afectación 
del oído interno), se benefician con el uso 
de dispositivos que amplifican el sonido: 
audífonos y distintos tipos de dispositivos 
implantables.
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Clínica de acúfenos (Tinnitus)
El acúfeno (tinnitus en inglés) es la percepción 
fantasma auditiva de un sonido en los oídos o en 
el interior de la cabeza en ausencia de un sonido 
externo.

Tiene el efecto de irritar o inquietar al paciente  si no 
sabe como tratarlo y no conoce lo que está pasando.

Genera problemas psicosociales, distrae la 
atención afectando el trabajo y por ende su 
calidad de vida.

La Terapia de Reentrenamiento del Tinnitus 
(TRT), le brinda la capacidad emocional al 
sistema nervioso central, para habituarse a la 
señal y neutralizar el estímulo, mediante la 
plasticidad cerebral.
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Procedimientos Audiológicos
Básicos y Avanzados
Audiometría tonal
Audiometría de frecuencia extendida
Logoaudiometría
Inmitancia acústica y/o impedanciometría
Prueba de función tubárica
Pruebas supra-umbral de reclutamiento y fatiga
Pruebas de procesamiento auditivo central
(BEPADI)
Audiometría en campo libre con y sin audífonos
Pruebas Electrofisiológicas
BERA (Sitio de Lesión)
BERA (Umbral Auditivo)
BERA (Estado Estable)
Electrococleografia (ECOG)
VEMPS
Emisiones Otoacusticas de Producto de 
Distorsión

servicios



Elaboración de protectores auditivos
Después del proceso natural de 
envejecimiento, el ruido es la segunda causa 
de pérdida auditiva; pero también es la más 
fácil de prevenir con la protección adecuada. 

Los tapones para los oídos, los moldes 
especiales hechos a la medida y los atenuadores 
de sonidos para músicos son opciones prácticas 
para conservar su salud auditiva.

Terapia Auditiva Verbal
El Procesamiento Auditivo Central 
involucra la percepción de sonidos y 
demás habilidades superiores como: 
atención, análisis, concentración y 
recuperación de la información. 

servicios



Nuestros médicos remitentes
Nombre
Carlos Enrique Valencia 
Gloria María Ángel
William De Jesús Álvarez
Luis Fernando Ochoa
Gabriel Santiago Hernández
Johnny Jiménez
Ana María Mejía
Jose Rafael Castro
Maria Isabel Acosta
Juan Felipe Monroy
Alejandra Wilches
Álvaro Galindo
Carlos Enrique Restrepo
Carlos Mario Patiño
Clara Victoria Uribe
Gabriel Álvaro Posada Díaz

Especialidad
Otorrinolaringólogo
Otorrinolaringóloga
Otorrinolaringólogo
Otorrinolaringólogo
Otorrinolaringólogo
Otorrinolaringólogo
Otorrinolaringóloga
Otorrinolaringólogo
Otorrinolaringóloga
Otologo
Pediatra
Pediatra
Pediatra
Pediatra
Pediatra
Pediatra

Subespecialidad
Bioenergética

Nasofaringolaringos             
Terapias alternativas

Cirugía Plástica Facial

Gastroenteróloga

Hematólogo

Consultorio
811
709
709
621
607
607
516
510
404
605
517
207
603
204
209
516

Extensión
811
709
709
621
607
607
516
510
404
605
517
207
603
204
209
182



Nuestros médicos remitentes
Consultorio
210
509
610
308
206
203
412
210
211
615
614
618
318
720
208
815
413

Nombre
Hernán Bayron Parra 
José Alberto Betancur
Juan Camilo Restrepo 
Lucía Margarita Botero
Luis Gonzalo Bohórquez
Rafael Ignacio Palomino
Ricardo Garcés
Sergio Estrada
William Parra
Carlos Jaime Yepes
Ignacio Alberto González
Jorge Hernán Giraldo
Jorge Iván Escobar
Oscar Olmedo Gallego 
Rodrigo Ignacio Díaz
León Darío Ortiz
Juan Fernando Calle

Especialidad
Pediatra
Pediatra
Pediatra
Pediatra
Pediatra
Pediatra
Pediatra
Pediatra
Pediatra
Neurocirujano
Neurocirujano 
Neurocirujano
Neurocirujano
Neurocirujano
Neurocirujano
Neurólogo Clínico
Neurólogo Clínico

Subespecialidad

Terapias Alternativas

Alergólogo

Neumólogo Infantil

Internista - Oncología Clínica
Epileptólogo

Extensión
200 - 202 
165 - 166
225 -229
113
200 - 202 
200 - 202 
152
200 - 202 
200 - 202 
192
192
195
131
265
200-202
287
154



Estudios
Fonoaudióloga de la Universidad Católica de Manizales.
Especialista en Audiología de la Fundación Universitaria María Cano. 

Experiencia laboral
Especialista en audiología en el Centro de Diagnóstico Otológico (Clínica SOMA) durante 30 años.
Especialista en audiología de la fundación pro débiles auditivos durante 5 años.
Miembro activo de la Asociación Colombiana de Audiología ASOAUDIO.
Especialista en audiología de la Torre Médica Las Américas desde hace 15 años. Actualmente 
propietaria de los consultorios 304 y 306. 
Integrante del grupo de implante coclear del Centro de Diagnóstico Otológico.

Hoja de vida

Myriam Patricia Montes Chica
Fonoaudióloga - Especialista en Audiología 



Patricia Montes Chica
Especialista en Audiología 
Piso 3, consultorio 304 • Tel: 345 9109
PBX: 341 7070, ext. 109 • Fax: 2380002 
     Audióloga Patricia Montes Ch.
www.audiologapatriciamontes.com
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Síguenos en redes

Visita nuestra página web


