Clínica Barraquer
C e n t r o

O f t a l m o l ó g i c o

Es una prueba que mide la visión periférica en cada ojo, para detección y seguimiento de patologías oftalmológicas o neurológicas.
El paciente mantendrá la mirada en un punto fijo e indicará oprimiendo un botón que tendrá en la mano cada vez que perciba un
estímulo de luz que se enciende aleatoriamente sobre la pantalla blanca, es importante no mover el ojo buscando las luces y estar
alerta para avisar oportunamente cada vez que perciba el estímulo de luz.
COMO SE REALIZA ESTE EXAMEN
Este examen dura 1 hora minutos dependiendo la colaboración del paciente.
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, documento de identificación del paciente).
Tomar sus medicamentos de manera habitual, no suspenderlos por ningún motivo.
El paciente debe asistir con un acompañante mayor de edad con disponibilidad de tiempo solo si es de la tercera edad o menor de
18 años
Si el paciente es remitido debe traer examen de optometría con datos completos tales como:
Agudeza visual sin corrección
Refractometría
Queratometría
Subjetivo con agudeza visual lograda y adición si la requiere
O puede tomar el examen de optometría en clínica barraquer
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POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DESPUES DEL PROCEDIMIENTO
Puede provocar reacciones poco frecuentes como nauseas.
HORARIOS DE TOMA DE EXAMEN.
Lunes a viernes 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm, sábado cada 15 días según disponibilidad de 7:30 am a 10:30 am
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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