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C e n t r o  O f t a l m o l ó g i c o

Es tomar la longitud axial del ojo mediante el uso de cama óptica sin contacto: inmersión o por contacto. Suministra datos como 
curvatura corneal, diámetro corneal, profundidad de la cámara anterior. Es indispensable para el cálculo del poder de los lentes 
intraoculares; o en caso de seguimiento de patología como la miopía, la orbitopatía por enfermedad de tiroides y algunos otros 
procesos.

Contamos con equipos de última generación, como el IOL Master 700 de la casa Zeiss que permiten mediciones rápidas y exactas, 
incluso en pacientes con patología visual previa.

COMO SE REALIZA ESTE EXAMEN

En este procedimiento el paciente debe �jar su mirada a una luz al interior del equipo, parpadeando ocasionalmente hasta terminar 
el examen. Cuando la catarata está madura se complementa el examen con sonda de ultrasonido manual. La prueba tiene una 
duración de 5 a 10 minutos por ojo.

ANTES DEL EXAMEN

Si usa lentes de contacto retírelo 8 días antes

El paciente no debe asistir dilatado

Si el paciente viene remitido de otra institución debe traer la orden de oftalmología

RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA EL DÍA DEL EXAMEN

Presentarse 20 minutos antes de la cita asignada, presentar los documentos (orden médica, autorización de servicio si aplica, docu-
mento de identi�cación del paciente).
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HORARIOS DE TOMA DE EXAMEN.

Lunes a viernes 7:30 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm

ENTREGA DE RESULTADOS

Los resultados estarán disponibles de 3 a 5 días hábiles posteriores a la toma del examen en pacientes remitidos a los cuales se les 
hará entrega de instructivo para su solicitud. Para pacientes de la clínica en el control con su especialista le serán explicados. 

Pueden solicitarlos de manera presencial en los horarios de lunes a viernes 7:30 a.m. a 5:00, sábados 7:30 a.m. 12:30 p.m. p.m. O por 
correo electrónico archivo@barraquer.com.co
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