En este tríptico encontrará información sobre
los aspectos generales del Área de
Oftalmología.
Si usted desea ampliar u obtener más
información, pregunte a los médicos,
enfermeras y resto de miembros del equipo
quienes, con mucho gusto, tratarán de aclarar
sus dudas.
En la entrada al Área de Consultas Externas
existe un buzón donde usted puede depositar
sus sugerencias.
Para reclamaciones o agradecimientos,
puede dirigirse al
SERVICIO
DE
ATENCION AL PACIENTE
del hospital situado en el Área de admisión.

INFORMACION A FAMILIARES
La prueba se realiza en la sala de pruebas
funcionales de oftalmología. Se recomienda
venir acompañado , en ayunas y NO
conducir.
La información médica es confidencial y se
facilitará a los familiares previo
consentimiento del paciente. Es deseable
que sean siempre las mismas personas
quienes reciban la información.

ANGIOGRAFÍA
FLUORESCEÍNICA EN EL
HOSPITAL COSTA DEL SOL
CONSULTA DE OFTALMOLOGÍA

ANGIOGRAFÍA FLUORESCEÍNICA DEL
FONDO OCULAR
¿ QUÉ ES UNA ANGIOGRAFÍA?
La angiografía fluoresceínica es un
procedimiento diagnóstico en el cuál, mediante una
cámara especial, se toman una serie de fotografías
de la retina ( retinografías ). Se utiliza una
medicación especial llamada FLUORESCEINA que
es inyectada en una vena del brazo para que a
través de la sangre viaje hasta la circulación del
FONDO DEL OJO. La FLUORESCEÍNA a su paso
por el ojo, es estimulada por una luz azul y produce
una emisión intensa de luz que permite el registro
fotográfico de los vasos de la circulación de la
retina y en cierta medida de la coroides.
El oftalmólogo realiza fotografías consecutivas
conociendo los tiempos en los que se llenan las
diferentes partes de la red vascular, para conseguir
un mapa del fondo ocular. Mediante la angiografía
se pueden detectar anormalidades en los vasos
sanguíneos, seguimiento de lesiones vasculares, e
incluso hacer un diagnóstico de afecciones
maculares
ó
de
lesiones
inflamatorias
retinocoroideas.

¿PORQUÉ SE HACE UNA ANGIOGRAFÍA?
Cuando el oftalmólogo sospecha determinadas
patologías, puede necesitar la realización de una
angiografía para su estudio, seguimiento y
tratamiento. La diabetes, por ejemplo, muy
importante causa de ceguera, produce daños en la
retina , cuyo seguimiento angiográfico permite el
tratamiento con láser para prevenir la pérdida de
visión. En otros casos como la degeneración
macular asociada a la edad, los daños retinianos
ocasionados por hipertensión arterial ó tumores
retinianos, no podrían ser tratados sin la
localización exacta de la lesión, por medio de la
angiografía.

RECOMENDACIONES TRAS LA ANGIOGRAFÍA

El paciente tendrá visión borrosa debido a la
dilatación pupilar y no podrá conducir después de la
prueba.
Después de inyectada la solución, la piel y la orina
pueden tornarse amarillentas mientras el contrate es
filtrado por el riñón. La orina será oscura (amarillo
intenso). Es necesario beber mucha agua para
facilitar su eliminación lo antes posible. Por último, se
recomienda NO TOMAR EL SOL durante las
primeras 24h.

¿CUALES SON LOS RIESGOS DE LA
ANGIOGRAFÍA?
La fluoresceína es un fármaco bastante seguro y
son muy raras las reacciones alérgicas.
Algunas personas pueden presentar náuseas
durante el procedimiento que desaparecen
rápidamente; ésta es una de las causas por las se
realiza en AYUNAS. En el caso de pacientes
diabéticos NO DEBEN PONERSE LA INSULINA NI
TOMAR ANTIDIABÉTICOS ORALES ya que no
habrán desayunado.

