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CARTERA DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS DEL INO
SERVICIOS MÉDICOS
Atención ambulatoria , urgencias y hospitalización
Consulta Oftalmológica General
Consulta Oftalmológica Sub Especializada:
· Retina
· Glaucoma
· Córnea y enfermedades externas
· Pediatría y estrabismo
· Úvea
· Cirugía Plástica
· Oncología ocular
· Neuroftalmología
Atención de Emergencias y Urgencias oftalmológicas

Procedimientos
Medida de la vista (refracción)
Estudio completo y tratamiento de pacientes con Baja Visión
Tratamiento con Rayos Láser
Estudio de los músculos que mueven los ojos (Oculoelectromiografia)
Estudio eléctrico de la retina (Electrorretinografía Simple y Multifocal))
Estudio del área del cerebro relacionada con la visión (Potenciales Evocados)

Cirugía Ocular
Trasplante de córnea
Cirugía de catarata
Corrección de errores de refracción con Rayos Láser. Excimer Láser
Cirugía para el glaucoma
Cirugía para corrección del estrabismo
Cirugía de la retina
Cirugía de párpados y cejas (blefaroplastía y otros)
Cirugía de conjuntiva (conjuntivoplastía, extrirpaciones de lesiones, corrección de simbléfaron, etc)
Cirugía del sistema lagrimal
Tratamiento de lesiones y traumatismos oculares
Extirpación de cuerpos extraños de cualquier parte del ojo
Biopsias de cualquier parte del ojo

Estudios de imágenes
Examen radiológico del ojo, órbitas, senos paranasales, cráneo, articulación sacroilíaca y otros
Tomografía Óptica Coherente (OCT)
Tomografía Láser Confocal del nervio óptico (HRT)
Ecografía ocular (examen de las estructuras internas del ojo)
Biometría ocular para el cálculo de la medida de la Lente Intra Ocular (LIO) antes de la cirugía de catarata
Topografía corneal
Queratometría

Paquimetría de Coherencia Óptica Corneal
Medida del Campo Visual (Campimetría)
Analizador de Respuesta ocular
Estudio completo del fondo de ojo (fotografía de la retina con o sin inyección de fluoresceína)

Laboratorio
Perfil pre-operatorio completo
Glucosa, en sangre
Medición de Proteína C Reactiva (PCR)
Detección de enfermedades infecciosas
Estudio de sensibilidad de antibióticos y antimicóticos
Extracción de pestaña para búsqueda de parásitos, ácaros y otros

Patología
Estudio de biopsias de cualquier parte del ojo

SERVICIOS AL PACIENTE
Atención de Servicio Social (orientación y evaluación socioeconómica)
Traslado de pacientes en ambulancia (con referencia del INO)
Venta de medicamentos y material médico
Venta de lentes de medida y lentes de sol con protección Ultra Violeta (UV)
Venta de lentes de contacto
Verificación de la medida de los lentes (lensometría) y de la protección UV (uveometría)

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Organización de campaña de salud
Capacitación extra e intramural a personal de salud
Elaboración de información para promoción de la salud y prevención de las enfermedades oculares
Alquiler de Auditorio para eventos científicos

