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Se realiza con equipo OCULUS MODELO PENTACAM HR. Es un tomógrafo que utiliza una cámara rotativa de 360 grados que captura 
imágenes del segmento anterior del ojo, yendo desde la córnea anterior hasta la cápsula posterior del cristalino. La funcionalidad de 
este equipo tiene la capacidad de generar imágenes con alta resolución que otorga a los médicos la capacidad de obtener informa-
ción clara sobre defectos refractivos o enfermedades visuales que pueden afectar la calidad de vida del paciente.

Es un diagnóstico bastante completo que permite determinar la existencia de ciertas patologías y le ofrece al especialista datos 
precisos para el tratamiento de cada defecto.

¿EN QUE CONSISTE?

Captura mediante una camara de Scheimp�ug imágenes en 360 grados del segmento anterior del ojo, desde la córnea hasta el 
cristalino, generando imágenes dimensionales de las diferentes estructuras y para realizarlo deberá sentarse mirando hacia el 
equipo, apoyando su rostro en la mentonera y mirando a una luz de �jación mientras se realiza la toma de imágenes, no hay contac-
to directo del equipo con el ojo del paciente.

RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA EL DÍA DEL EXAMEN

No requiere de preparación especial como dilatación de la pupila.

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).

Este examen tiene una duración de duración de 5 minutos.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DESPUÉS DEL EXAMEN

No presenta efectos secundarios
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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
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