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Este examen es tomado con una cámara retinal Zeiss FF 450 plus IRu. Es un registro fotográ�co tomado del fondo del ojo, necesario 
para documentar patologías de segmento posterior en retina, mácula (parte central de la retina) y nervio óptico. Son útiles para el 
seguimiento de las enfermedades a través del tiempo, especialmente en retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, degenera-
ción macular relacionada con la edad, nevus, glaucoma, entre muchos otros diagnósticos permitiendo llevar un registro grá�co de 
la evolución de la patología y de esta manera tener cuadros comparativos que corresponden con exactitud a la realidad.

COMO SE REALIZA ESTE 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.

Es un examen de NO contacto

La duración del procedimiento es 2 a 5 minutos dependiendo de la colaboración del paciente.

El paciente será ubicado en el equipo y le serán tomadas varias fotografías con la cámara retinal que posee un �ash.

El día del examen debe presentarse preferiblemente sin maquillaje en los ojos.

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).

Asistir preferiblemente acompañado de un adulto responsable

No conducir este día después del examen.
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POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

Visión borrosa entre 6 y 8 horas.

HORARIOS DE TOMA DE EXAMEN.

Lunes a viernes 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm

ENTREGA DE RESULTADOS.

Los resultados estarán disponibles de 3 a 5 días hábiles posteriores a la toma del examen.

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

1 Clínica Barraquerwww.barraquer.com.co

+60(1)218 88 87  - 218 70 77 opc. 2 citas
Calle 100 No 18 A - 51  Bogotá, Colombia

citas@barraquer.com.co 
servicioalcliente@barraquer.com.co


