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COCLEAR
IMPLANTE
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Objetivos y puntos clave

Criterios de ingreso y egreso 

Comités y Juntas clínicas

Este es un paquete diseñado para brindar la 
información oportuna a pacientes, familias y 
aaseguradoras. 



Intervenir usuarios en todos los ciclos vitales para 
contribuir en la reducción del impacto en su 
condición y discapacidad que favorezca su 
calidad de vida.

Favorecer la racionalidad técnica científica 
desde la pertinencia médica. 

Brindar apoyo administrativo y asistencial en 
toda la ruta de atención del usuario y su familia. 

OBJETIVOSOBJETIVOS
Brindar soporte integral al paciente, familia y asegurador 
con el fin de realizar análisis e intervención del riesgo en 
salud caracterizada por un alto grado de fragilidad con 
evidencia de resultados de impacto, uso racional de recur-
sos, pertinencia médica con un adecuado diagnóstico y la 
mejor experiencia posible del paciente y su familia. 

Objetivo general

Objetivos específicos



PUNTOS 
CLAVE
PUNTOS
CLAVE

Trabajo Interdisciplinar que soporte el ordenamiento 
médico, bajo la racionalidad técnica científica.  

Trabajo en conjunto con el área Administrativa de IOIR 
y el Asegurador.  

Programación de Juntas y seguimiento a resultados del 
programa. 

Mantener un enfoque biopsicosocial a nivel interdisci-
plinario, en pro de favorecer la calidad de vida del 
paciente y su familia. 

Garantizar accesibilidad y oportunidad.  

Por medio del grupo interdisciplinario se garantiza 
Seguimiento y acompañamiento de los pacientes 
población objeto.  

Pertinencia Médica.  

Uso racional de recursos del Sistema de Salud. 



CIRUGÍA IMPLANTE COCLEAR: 1ra Vez 

Menor de 3 años: Servicio cubierto 
dentro del Plan de Beneficios en Salud o 
Mayor de 3 años: Servicio NO cubierto 
dentro del Plan de Beneficios en Salud. 

CAMBIO DE IMPLANTE 

Cambio de Componente Interno: Acto 
Quirúrgico o Cambio de Componente 
Externo: Acto Ambulatorio o Cambios de 
Accesorios 

CRITERIOS DE
INGRESO

Basado en los criterios diagnósticos del CIE 10, el asegurador 
presentará los pacientes susceptibles para que el proceso 
de gestión y la valoración clínicas de la Junta Integral de 
Profesionales confirme o descarte su ingreso.

CRITERIOS DE EGRESO  

Paciente que NO tiene indicación de Implante Coclear, 
intervención desde otras áreas, rehabilitación, reprograma-
ción del componente, demás.



ABORDAJEABORDAJE
El abordaje inicial para nuestros usuarios parte con el trabajo 
en conjunto de la aseguradora y el Instituto Roosevelt, 
donde se gestiona un acceso oportuno a la Junta Médica 
Interdisciplinaria conformada por el Otólogo, Audiologo y/o 
Fonoaudiólogo, Trabajo Social y Gestor de Cuidado que 
requiera el paciente para definir el plan de intervención en 
salud que mejore su condición médica y su calidad de vida. 

El paciente contará en todo momento con el acompaña-
miento permanente de la Gestora de Cuidado (Enfermera 
Jefe) que llevará registro de todas las atenciones recibidas 
por el usuario (tanto del Asegurador como de la Casa 
Comercial) que permitan evaluar la adherencia a la indica-
ción y recomendaciones médicas. Se mantendrá comuni-
cación directa con el Asegurador con el objetivo principal 
de informar el avance de cada usuario que permita tomar 
decisiones en pro de su salud.



COMITÉS Y JUNTAS
DIRECTIVAS
COMITÉS Y JUNTAS
DIRECTIVAS
Se ha de desarrollar espacios de decisión clínica con 
el fin de:

Realizar la valoración que permita definir criterio de 
Ingreso o Egreso 

Revisión de pacientes en el programa que presentan 
dificultades médicas, sociales y administrativas. 

Definir complejidad del paciente, analizar planes 
terapéuticos a seguir y demás situaciones de alcance 
clínico respecto a estos usuarios. 

Diligenciar en HC los resultados de audiometría, 
Logoaudiometría e Impedanciometría.

Reordenamientos MIPRES por vencimiento en la 
vigencia Resolución 1885 de 2018 Hasta por un año se 
puede hacer el ordenamiento ya que es un procedi-
miento definitivo.

Si el paciente requiere medicamentos NO PBS, se 
debe realizar las juntas pertinentes normativas MIPRES 
IOIR.

Estará liderada por Médico Especialista y Gestora 
de Cuidado y sesionará cada semana con la 
participación de todos los integrantes del 
equipo como participantes Permanentes. 



MODELO DE 
ATENCIÓN
MODELO DE 
ATENCIÓN

Pre Quirúrgico 

Valoración de Otología Contar con: CH, PT, PTT, Glicemia 
Basal, Creatinina y Parcial de Orina Mayores de 40 años 
Electrocardiograma y RX de Tórax. Valoración de Anestesia 

Quirúrgico 

Procedimiento Quirúrgico Implantación 

Postquirúrgico 

Valoración de Otología 5 días 

Postoperatorio Valoración de Otología /Otorrino a los 30 
días Valoración de Fonoaudiología Bimensual en el Instituto 
con la Casa Comercial. Acompañamiento Bimensual por 
Gestor del Cuidado.  


