Unidad de

Oftalmología

Instructivo Angiografía Retinal
Estudio que permite mostrar la circulación de los vasos de la retina y de la coroides a través de un medio de
contraste fluoresceína Sódica al 10% E/V y que estudia las diferentes patologías vasculares, retínales y coroidales
con mayor detalle para definir manejo por retinologo.
Es un procedimiento diagnóstico en el cual, mediante una cámara especial, se toma una serie de fotografías de los
tejidos sensibles a la luz en el fondo del ojo (La Retina), Y permite el registro fotográfico de los vasos de la
circulación de la retina y la coroides.

Preparación para angiografía retinal:
• Debe ingerir un desayuno liviano que no tenga lácteos, ni huevo
• Venir acompañado de una persona adulta porque se dilata la pupila y por lo tanto va a ver borroso por más o
menos 4 horas
• No debe conducir vehículo después del examen hasta que su visión se vea normalizada
• Informe en el momento de hacer su cita si sufre de alergias o relaciones adversas a un medio de contraste
• Informe si se le está realizando diálisis renal
• Debe traer la orden de servicio o autorización del examen vigente expedida por su identidad de salud (no mayor
a 30 días la autorización).
• Traer la orden medica el examen, traer documento de identidad: tarjeta de identidad, cédula, y carnet de la
identidad que le corresponde.

Después examen
• Su orina será de un color amarillo intenso hasta que se elimine el colorante o medio de contraste que se utiliza.
• Su piel puede presentar un color amarillento por algunas horas hasta que se elimine el medio de contraste a
través de la orina.
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