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La angiografía de �uoresceína (AF) se realiza con un equipo llamado Cámara Retinal o Angiógrafo Heidelberg engineering HRA – 
OCT Spectralis. Es un examen diagnóstico que requiere dilatación pupilar y la aplicación por vía venosa de un colorante llamado 
Fluoresceína Sódica.

Es un examen que estudia el sistema circulatorio de la retina, en donde se visualiza las estructuras vasculares que se encuentran en 
el fondo del ojo permitiendo diagnosticar patologías como degeneración macular, retinopatía hipertensiva y diabética, entre otras.

COMO SE REALIZA ESTE EXAMEN

Antes de realizar el examen es importante conocer los antecedentes médicos del paciente con el �n de saber si se puede o no inyec-
tar el colorante y dejar recomendaciones posteriores al examen.

En la sala de espera se aplicarán gotas para dilatar la pupila del ojo, proceso que puede durar hasta (1) hora dependiendo de la 
respuesta de cada persona. Una vez se observa la dilatación adecuada de la pupila se procede a ingresar al paciente al examen 
diagnostico en la que un médico general estará acompañándolo todo el tiempo.

Se toman signos vitales antes y después de su realización.

Este examen dura entre 5 y 20 minutos dependiendo la colaboración del paciente.

Para realizar este examen es necesario inyectar el colorante mencionado (�uoresceína) en la vena del brazo. Se requieren de 10 a 15 
segundos para que la coloración se difunda a través de su organismo. Esta coloración llega a venas, arterias y capilares, permitiendo 
analizar el sistema circulatorio de la retina (capa posterior del ojo), lo que hace que presenten “�uorescencia”, o se vean brillantes en 
la fotografía.

A medida que la coloración pasa por su retina, una cámara especial va tomando imágenes. Estas imágenes le ayudan al especialista 
a detectar diferentes anomalías y de esta manera determinar el tratamiento.

Una vez concluida la toma de las fotografías se le retirará el equipo con el que se canalizó la vena.
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ANTES DEL EXAMEN

Se veri�can sus cifras tensiónales porque con tensiones altas no es posible realizar el examen.

En caso de llegar a encontrar alta su tensión, el examen será reprogramado hasta que su tensión se haya estabilizado.

Si es diabético debe traer su glucómetro personal, si no cuenta con él, se le tomará en el consultorio y debe ser facturado.

Si es hipertenso, diabético o mayor de 80 años, su médico oftalmólogo tratante le ordenará exámenes de laboratorio que debe 
presentar el día del examen.

RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA EL DÍA DEL EXAMEN

Presentarse 30 minutos antes de la cita asignada, presentar los documentos (orden médica, autorización de servicio si aplica, docu-
mento de identi�cación del paciente).

Si padece de alguna enfermedad crónica del corazón o de los riñones debe de traer autorización, por escrito, de su médico tratante 
(internista, cardiólogo, nefrólogo) para realizar el examen.

La última comida antes del examen debe de ser liviana y en poca cantidad.

Tomar sus medicamentos de manera habitual, no suspenderlos por ningún motivo.

Debe evitar el consumo de lácteos y café.

El paciente debe asistir con un acompañante mayor de edad con disponibilidad de tiempo.

Si tiene resultados de laboratorio clínico recientes, importante presentarlos.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

Es posible que presente algunos efectos secundarios por la �uoresceína. Es posible que, durante unas horas, experimente:

Cambios en su visión al mirar los objetos, se pueden ver oscuros o manchados. Este efecto desaparecerá en pocos minutos.

La dilatación pupilar se prolongará hasta por 8 horas.

Su piel puede verse un poco amarilla. Esto se debe a que la coloración recorre todas sus venas. Su piel recuperará el color normal en 
unas pocas horas.

Su orina puede verse color naranja o amarilla fosforescente de 24 a 48 horas después de la inyección. Esto se debe a que la coloración 
se elimina de su sangre a través de los riñones.

Puede provocar reacciones poco frecuentes como nauseas; rara vez reacciones de tipo alérgico (brotes, rasquiña) y �nalmente, de 
manera extremadamente rara el choque ana�láctico como puede suceder con la aplicación de cualquier tipo de medicación.

Se sugiere consumir abundante agua posterior al examen, para eliminar más rápido el colorante por la orina.
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