Imagenes Digitales de la Retina
Anaheim Eye Care
947 South Anaheim Boulevard, Suite 230
Office: (714) 491-0881 Fax: (714) 491-2258

En nuestros esfuerzos continuos para traer la tecnología más avanzada disponible a
nuestros pacientes, Anaheim Eye Care, orgullosamente anuncia la inclusión de imagenes
digitales de la retina como parte integrante de su examen de ojo hoy. Dos de las causas
mas comunes de la ceguera son glaucoma y la diabetes y es importante identificarlas
temprano y seguirlas en un cierto plazo. Esta nueva tecnología es rápida, conveniente,
computarizado y permite el analisis inmediata de la retina y del nervio óptico con gran
detalle y reducen en gran parte la incidencia de la ceguera. Previamente, la dilatación de
la pupila era la única manera de detectar muchas condiciones y de seguir cambios.
Las imagenes digitales son “MUY RECOMENDADAS” por el Dr. Vargas en los
siguientes casos:
•
•
•
•
•
•

Si éste es su primer examen de ojo
Si usted es diabético o tiene el comienzo de diabetis o familiares con diabetis
Si usted sufre de presion alta o tiene familiares con alta presion
Si usted tiene historia o antecedentes familiares con glaucoma, degeneración
macular, cáncer de piel, alto colesterol, dolores de cabeza, o si usted fuma
Si usted tiene historia de flotadores, de puntos en la visión o de centellos de luz
Si usted es corto de vista (vé mejor de cercas que de lejos)

Las imagenes digitales proporcionan:
•
•
•
•

Una exploración del interior de cada ojo para comprobar la salud general de sus
ojos
Una vista profundizada del tejido retiniano y nervioso en el ojo (donde la
enfermedad puede comenzar)
La capacidad de repasar sus imagenes de la retina con su doctor durante su
examen en una computadora
Un archivo permanente que da a su doctor las comparaciones para seguir y
diagnosticar las enfermedades de ojo

Las imagenes digitales son:
• Rapidas, facil, y comfortables
• Economicas
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Ofrecemos esta alta nivel de tecnología para solamente $25. Desafortunadamente las
compañías de seguros no cubren esta prueba.

□ Realice por favor la imagen digital de retina según lo recomendado.
□ No deseo hacer la imagen digital de retina.
Initiales del paciente (o padre si es menor)
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