La mayoría de las personas probablemente han escuchado el dicho "los ojos son la ventana del alma". Aquí, en Bensenville
Eye Care, decimos que "los ojos son la ventana de su salud". Seguido escuchamos cosas como: "Oh, no creo que necesite que
me dilaten los ojos, ya que lo hice hace unos años y todo estaba bien". Creemos que es importante mirar adentro de sus ojos
cada año. Aparte de los problemas oculares típicos que podemos ver como el glaucoma, las cataratas y la degeneración
macular, también podemos ver si la diabetes o la presión arterial elevada están dañando sus vasos sanguíneos, podemos saber
si su retina se ha desgarrado o desprendido, incluso podemos ver si la presión dentro de su cerebro es demasiado alta, todo
esto a través de su pequeña pupila!
En Bensenville Eye Care, nos enorgullecemos de brindarles a nuestros pacientes un estándar de atención superior. Además de
un examen ocular con dilatación cada 1-3 años, recomendamos el examen retiniano Optomap para todos nuestros pacientes.
Este procedimiento no invasivo le permite a su médico ver una vista más detallada, bajo la superficie de la retina, de lo que es
posible con los métodos convencionales de visualización o imagen. Específicamente, esta tecnología permite la visualización
de los cambios metabólicos en la retina y ayuda a identificar áreas que pueden estar en alto riesgo de desarrollar
enfermedades oculares. Los exámenes oculares anuales que incluyen observar la retina son vitales para mantener su visión y
la salud ocular en general, y estas imágenes son útiles para la detección temprana de enfermedades oculares como la
degeneración macular, la diabetes, la hipertensión arterial, los accidentes cerebrovasculares, los tumores, etc. Tener un
examen de referencia de la retina Optomap permite a su medico realizar comparaciones importantes en caso de que se
presenten condiciones que puedan poner en peligro la visión en un examen futuro. Aunque las imágenes de Optomap no
reemplazan un examen de ojo dilatado, le brindan a su médico información diferente e importante sobre la salud de su ojo. Su
médico cree firmemente que el examen retiniano Optomap es una parte esencial de su examen ocular completo y lo prescribe
cada tres años despues de establecerse una imagen de referencia.
Como parte de su examen preliminario, tomaremos imágenes de Optomap para su revisión con su médico durante su examen
de hoy. El cobro de este procedimiento es de $39.00 y no es cubierto por su seguro medico. Solo podemos mandarlo a su
seguro medico si tiene una enfermedad activamente. Cualquier pregunta que tenga sobre el examen de retina Optomap puede
dirigirse al técnico y a su médico.
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