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La ÉTICA en general es el conjunto 
de actividades y normas que dirigen 
el comportamiento de los individuos 
en la sociedad. Las normas éticas 
son todos aquellos principios 
encaminados a realizar el bien en las 
relaciones con nuestros semejantes y a 
obrar correctamente.

La ÉTICA MÉDICA en particular, tiene 
su origen en la antigüedad y fue 
HIPÓCRATES, filósofo griego anterior a 
nuestra era quien enumeró y sintetizó 
un conjunto de normas y principios 
morales (entendiéndose como 
moralidad toda acción que conlleva 
a un bien y evitar un daño), orientados 
a inspirar y dirigir la conducta de los 
médicos y posteriormente del personal 
de salud, en la relación con los 
pacientes. 
En la actualidad, las organizaciones 
médicas designan comités 
encargados de promover, guiar 
y reglamentar estas actuaciones, 
las desviaciones médicas a estos 
principios pueden ser sancionadas 
por estos comités con penas tan 
severas como la suspensión temporal o 
definitiva de la licencia para ejercer la 
práctica profesional.  En Diagnóstico 
Oftalmológico conformamos desde el 
15 de septiembre de 2010 el Comité 
de Ética Médica encargado de los 
aspectos anteriores.
¿Pero cuáles son estos principios?  Los  
principios generales que deben guiar 
el adecuado accionar médico son los 
siguientes:

1-BENEFICENCIA: Este 
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principio consiste en la obligación  de 
siempre buscar o propender por el bien 
de los pacientes. El médico y personal 
médico asume profesionalmente una 
especial obligación de desempeñar 
una función médica benéfica para 
con sus pacientes y debe por tanto 
extremar los posibles beneficios y 
minimizar los riesgos. 

2-NO MALEFICENCIA: El 
principio de no maleficencia se refiere 
a la inocuidad de la medicina (“primum 
non nocere”): Hay que respetar la vida 
física de cada persona, no por su 
riqueza, sino porque es el fundamento 
en el que se realiza el acto médico. 
En cualquier acto médico existe el 
riesgo de hacer un daño. Dada la 
exigencia de la beneficencia, hay 
que ponderar siempre este riesgo 
de daño con el beneficio potencial. 
El personal médico debe actuar sin 
negligencia ni  impericia, es decir 
administrar siempre el tratamiento 
médico o quirúrgico adecuado y a 
tiempo con la debida preparación o 
experticia.

3-AUTONOMÍA Ó  
RESPETO A LAS 
PERSONAS: Este principio 
se refiere a la autonomía qué tiene 
el paciente para decidir que le 
conviene y tiene en cuenta su libertad 
y responsabilidad en la toma de 
decisiones en su tratamiento. Esta 
autonomía puede estar comprometida 
en algunos casos: niños, pacientes en 
coma o en estado de inconsciencia 
por ejemplo, en estas circunstancias 
las decisiones deben ser consultadas 
a personas del entorno del paciente 
como padres o familiares o decididas 

por una junta médica.

4- JUSTICIA: Por justicia se 
entiende la imparcialidad que debe 
tener el personal médico en el manejo 
del paciente. Todos los pacientes 
deben ser tratados igualitariamente e 
independientemente de su condición 
socioeconómica, sexo, raza o 
afiliación a empresas prestadoras de 
servicios. Los recursos médicos deben 
distribuirse de manera IGUALITARIA.

La aplicación de estos principios 
debe guiar siempre el acto médico 
y están consignados en el juramento 
que los médicos se comprometen a 
cumplir antes de iniciar su ejercicio 
médico o juramento de Hipócrates, 
en honor del filósofo griego de la 
antigüedad que mencionamos al 
comienzo de este escrito.

JURAMENTO 
DE 

HIPÓCRATES.
Fórmula de Ginebra

“En el momento de ser admitido entre 
los miembros de la profesión médica, 
me comprometo solemnemente a 
consagrar mi vida al servicio de la 
humanidad. Conservaré a mis maestros 
el respeto y el reconocimiento a que 
son acreedores. Desempeñaré mi arte 
con conciencia y dignidad.  La salud 
y la vida de mi enfermo será la primera 
de mis preocupaciones. Respetaré el 
secreto de quien haya confiado en 
mí. Mantendré en toda la medida 
de mis medios, el honor y las nobles 
tradiciones de la profesión médica.  
Mis colegas serán mis hermanos.  
No permitiré que entre mi deber y 
mi enfermo vengan a interponerse 
consideraciones de religión, de 
nacionalidad, de raza, de partido o 
de clase.  Tendré absoluto respeto por 
la vida humana, desde su concepción.  
Aún bajo amenazas no admitiré utilizar 
mis conocimientos médicos contra las 
leyes de la humanidad.  Hago esta 
promesa solemnemente, libremente, 
por mi honor”.
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SEGURIDAD DEL PACIENTE

La segunda edición de nuestra revista DIO visión va dedicada especialmente a nuestros usuarios y sus familias con el 
tema “Seguridad del Paciente en Diagnóstico Oftalmológico S.A.S.”,  labor que hemos venido realizando a lo largo 
de estos años en nuestro Direccionamiento estratégico, procesos organizacionales, recurso humano competente, 
proveedores calificados, infraestructura, tecnología de vanguardia, respeto por el medio ambiente y las acciones 
tomadas en el mejoramiento continuo de la calidad enfocado en riesgos, que reducen la probabilidad de eventos 
adversos, aplicándolo en la prevención, diagnóstico, tratamiento y cirugías de las enfermedades oculares.

Estamos siempre en procura de brindar a nuestros usuarios excelencia en el servicio en el tipo de atención en salud que 
brindamos, de esta manera reafirmamos el compromiso de velar por la seguridad del paciente; por esta razón ponemos 
a su disposición artículos relacionados con este tema que serán de vital importancia para el cuidado del paciente y 
su familia.

Sea esta la oportunidad para comunicar a nuestros queridos usuarios la labor y el aporte que Diagnóstico Oftalmológico 
S.A.S., realiza arduamente en beneficio de la región.

Derechos y deberes de los pacientes

Jesús Antonio Daza Cruz
Director Médico
Diagnóstico Oftalmológico S.A.S. 3
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1. Recibir del personal de 
la institución un trato amable, 
considerado y respetuoso.

2. Conocer la Historia Clínica y 
todos los informes contenidos en ella, 
siendo tratados de forma confidencial 
y secreta, sin que puedan ser 
revelados a terceras personas sin su 
autorización.

3. Recibir o rehusar apoyo 
espiritual o moral cualquiera que sea 
el culto religioso que profesa.

4. Recibir de la institución 
el beneficio de los recursos y las 
tecnologías disponibles para 
elaborar el diagnóstico, atender 
su enfermedad, mejorar su salud y 
prevenir complicaciones.

5. Recibir información, 
instrucciones y orientación acerca 
de su enfermedad y de las formas de 
autocuidado para tomar decisiones 
responsables, proteger, mantener, 
mejorar y restablecer su salud.

6. Exigir a la institución un 
manejo confidencial de la información 
relacionada con su situación personal 
de conformidad con las normas éticas 
legales vigentes.

Todo paciente sin restricción de raza, sexo, edad, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier índole, tiene derecho a:

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES

1. Responsabilizarse del 
cuidado de su propia salud y la de su 
comunidad, tomando las decisiones 
oportunas en relación con el actual 
estado de su visión.

2. Asistir oportuna y puntualmente 
a las citas en los horarios acordados.

3. Asistir acompañado de una 
persona.

4. Asistir con ropa cómoda, 
sin maquillaje, sin joyas,  artículos de 
valor y sin ningún tipo de perfume al 
momento de la cirugía.

5. Avisar con no menos de 24 
horas de anticipación si no va a asistir 
a la consulta o procedimiento.

6. Comunicar cambios de 
residencia, teléfono o demás 
información requerida para mantener 
una oportuna comunicación.

7. Suministrar la información 
veraz, clara y completa relacionada 
con sus síntomas, signos, enfermedades 
y demás situaciones que sean 
requeridas, para una adecuada 
prestación de los servicios. 

 8. Cuidar y hacer uso racional 
de los recursos y las instalaciones, 
la dotación, así como los servicios 
puestos a su disposición. 

 9. Tratar con respeto y dignidad 
al personal que lo atienda y respetar 
la intimidad de los demás pacientes.

10. Seguir los tratamientos 
e instrucciones posquirúrgicas que 
brinda el personal de la salud para 
su bienestar físico y psicológico, y 
acatar las disposiciones preventivas 
(hábitos higiénicos y entorno sano 
para la salud) para minimizar factores 
de riesgo.

En Diagnóstico Oftalmológico S.A.S., desde nuestro direccionamiento estratégico, nos comprometemos con un proceso 
de atención  orientado al servicio integral del usuario y su familia, ofreciendo servicios con calidez humana, respeto y 
amabilidad,  mediante la promoción de un ambiente de trabajo cordial, fomentando el conocimiento y vivencia de los 
valores institucionales, así como la promulgación, conocimiento y divulgación de la declaración de deberes y derechos 
de nuestros usuarios.

En Diagnóstico Oftalmológico nos comprometemos a velar por la Seguridad del Paciente en todas las fases del proceso 
de atención, mediante la promoción cultural del desarrollo de buenas prácticas para la atención en salud.

Brindamos información clara y completa a nuestros usuarios respecto de los procesos de atención, buscamos alcanzar 
altos estándares de calidad, mediante procesos seguros y atención centrada en el paciente y su familia. Esto significa 
que  la atención en salud debe estar basada en la mejor evidencia disponible y diseñada teniendo en cuenta las 
necesidades y expectativas de nuestros usuarios.

HORARIOS DE ATENCIÓN

ENTREGA DE RESULTADOS

Lunes a viernes
7:30 a.m. - 12:00 p.m.
2:00 p.m. - 6:00 p.m.

Sábados
8:00 a.m. - 12:00 m

Lunes a viernes
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Derechos Deberes

POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Sc 5824-1
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Los ojos, esos increíbles y complejos 
órganos que nos muestran el mundo 
que nos rodea, también se enferman 
y necesitan cuidados. 

El ojo funciona como una cámara 
fotográfica: la luz entra por la pupila, se 
enfoca en un lente que es el cristalino y 
en la retina, que es la parte más sensible a 
la luz, se transforma en impulsos eléctricos 
que se envían al cerebro a través del 
nervio óptico. El cerebro interpreta estos 
mensajes convirtiéndolos en imágenes. 
Si cualquiera de estos componentes se 
daña, el proceso se interrumpe. Detectar 
y tratar a tiempo cualquier problema 
visual es lo más importante para evitar 
una pérdida de visión reversible o 
irreversible.

Por el envejecimiento del cristalino: pueden aparecer a partir de los 40 
años cuando las proteínas que componen el cristalino se acumulan en 
forma desordenada.

Cataratas congénitas: Algunos bebés nacen con cataratas o se 
desarrollan en la niñez en uno o ambos ojos. Es importante un examen 
oftalmológico antes de cumplir un año para diagnosticar y tratar 
rápidamente.

Cataratas secundarias: Asociadas a otros trastornos como la 
diabetes, el uso de esteroides o después de una cirugía de un ojo. 

Cataratas traumáticas: Por traumas contusos o penetrantes. Pueden 
aparecer muchos años después del trauma.

Se caracteriza por una visión 
clara de cerca, pero borrosa a 
distancia.
En casos de miopía avanzados, la 
visión cercana también puede verse 
deteriorada. Puede ser hereditaria 
o asociada con nacimientos 
prematuros.

Visión clara a distancia, pero 
borrosa de cerca. Cuando la 
hipermetropía es alta, todas las 
visiones, lejana, intermedia y cercana 
se alteran.

La imagen se enfoca en frente de la retina

La imagen se enfoca detrás de la retina

La luz se dispersa a través de la retina

Opacidad del cristalino 

Cristalino claro
 

La imagen se enfoca detrás de la retina

ENFERMEDADES            OCULARES

ENFERMEDADES  DE REFRACCIÓN
Si hay cualquier problema en el proceso de enfoque hablamos de un problema de refracción. Este se produce 
cuando la forma del ojo, la longitud del globo ocular (demasiado largo o corto) o el envejecimiento del 
cristalino no permiten enfocar bien.

La corrección de los defectos refractivos depende de cada persona. Puede ser necesaria la utilización de 
anteojos, lentes de contacto blandos o rígidos, cirugía láser, cirugías corneales (para defectos mayores) o 
lentes intraoculares de diversos tipos.

Deterioro de la visión de cerca a 
causa de la falta de acomodación 
del cristalino, el cual pierde 
su elasticidad para cambiar 
suficientemente de forma y enfocar 
los objetos cercanos con claridad.

Dificultades de enfoque tanto de 
cerca como de lejos, ya que la 
córnea es irregular y presenta más 
curva en cierta dirección de forma 
que los rayos se enfocan en varios 
puntos de la retina y deterioran la 
definición de la imagen.

CATARATAS
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GLAUCOMAEs la principal causa de ceguera 
irreversible en el mundo y se produce 
cuando existe un deterioro en 
el nervio óptico que lleva a la 
pérdida del campo visual en uno 
o ambos ojos.
Un ojo sano produce continuamente 
una pequeña cantidad de humor 
acuoso, mientras que la misma 
cantidad de este líquido sale a través 
de un drenaje muy pequeño llamado 
red trabecular (una compleja red de 
células y tejidos en un área llamada 
ángulo de drenaje de la cámara 
anterior) alimentando los tejidos a 
su alrededor. Cuando la salida de 
líquido se interrumpe o es demasiado 
lenta, aumenta la presión del ojo 
y puede dañarse el nervio óptico. 
Aunque cualquiera puede sufrirla, el 
mayor riesgo es para mayores de 40 
años, afroamericanos, personas con 
antecedentes familiares, con miopías o 
hípermetropías agudas, diabéticos e 
hipertensos. Un diagnóstico temprano 
y un tratamiento oportuno pueden 
evitar una ceguera irreversible.

Condición relacionada con la edad 
en la que se pierde la agudeza 
visual por deterioro de una parte 
de la retina llamada la mácula, 
parte del ojo que capta los detalles 
y permite la lectura.

Si bien no se puede curar, una 
detección temprana y tratamiento 
ayudan a controlarla y evitar la 
pérdida de la visión. Es más común en 

La retina es el tejido interno del ojo 
que recibe la información y la envía 
al cerebro. Cuando este tejido se 
separa de sus capas de soporte o 
cambia su posición normal, se habla 
de desprendimiento de retina.

Puede ocurrir por un desgarro, 
perforación, trauma, en personas que 
se han sometido a cirugías previas, 
personas con historia familiar de 
desprendimiento de retina, con otras 
enfermedades oculares o diabetes 
no controlada. Es más frecuente 
en hombres y en personas de raza 
blanca. Los síntomas más frecuentes 
son la aparición de puntos, manchas, 
destellos o nubes en el campo de 
visión. Es una emergencia, debe 
tratarse de inmediato, generalmente 
por medio de cirugía.

Glaucoma de ángulo abierto: El 
más común. Al comienzo puede no 
haber síntomas, pero luego se va 
perdiendola
visión periférica y se ve como si mirara 
a través de un túnel. 

Glaucoma de tensión normal: 
Ocurre cuando hay daño nervioso, 
aunque la presión del ojo sea 
“normal”. Generalmente está 
asociado a compromisos vasculares 
o neurológicos sistémicos. 
Glaucoma de ángulo cerrado: 
Existe una disminución del drenaje 
del humor acuoso al intentar salir del 
ángulo cameruar. En esta condición, 
la presión ocular sube muy rápido y 
puede causar síntomas como dolor 
severo en el ojo, enrojecimiento, 
disminución de la visión, dolor de 
cabeza, halos de luz y en algunos 
casos náuseas y vómito. Este tipo 
de glaucoma se considera una 

ENFERMEDADES    DE LA RETINA

mujeres, en personas de raza blanca, 
personas con antecedentes familiares 
de la enfermedad, fumadores o 
personas que han tenido una dieta 
rica en grasas.

Degeneración macular seca: Se 
desarrollan cambios a nivel retinal 
macular. Es importante detectarla 
tempranamente, hacerle seguimiento 
y tratarla para evitar su progresión.

Degeneración macular húmeda: 
Solo 10% de quienes sufren 
degeneración macular desarrollan 
esta variante. Ocurre cuando 
crecen vasos sanguíneos anormales 
y muy frágiles bajo la mácula que 
gotean sangre y líquidos. Esto la va 
deteriorando causando la pérdida 
de la visión. Uno de los primeros 
síntomas es comenzar a ver torcidas 
las líneas rectas.

emergencia y debe ser tratado 
inmediatamente. 
Glaucoma congénito: Poco 
frecuente, se desarrolla en bebés y 
niños pequeños cuando el sistema 
de drenaje del ojo no se lleva a 
cabo completa o correctamente. 
Los síntomas son: intolerancia a la luz, 
lagrimeo y crecimiento del ojo a un 
tamaño mayor del normal.
Glaucoma secundario: Asociado 
a otros trastornos o enfermedades 
del ojo como una lesión o trauma 
ocular, haberse sometido a terapia 
con esferoides por mucho tiempo, la 
presencia de un tumor, inflamación de 
los ojos, diabetes, etc. 
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¿QUÉ ES UNA 
URGENCIA MÉDICA?

Se define una urgencia médica como 
toda alteración de la salud que no 
compromete la vida del paciente pero 
que debe recibir atención médica 
inmediata para que no aumente el 
riesgo de una complicación.

 ¿QUÉ HACER EN UNA 
URGENCIA?

Lo primero es estar consciente de 
las limitaciones propias o las de 
los familiares que pueden ser los 
auxiliadores al momento de que se 
presente alguna urgencia.  

Segundo se deben revisar todos 
los mecanismos de comunicación su 
médico de confianza

Tercero, estar informados sobre el 
evento o la enfermedad que  padece 
el paciente. En conclusión, la mejor 
manera de ayudar o de ayudarnos 
es generando un ambiente con 
medidas preventivas que reduzcan la 
posibilidad de una urgencia médica.

 ¿CÓMO SE DEBE 
REACCIONAR?

Definir si lo ocurrido es de origen 
externo (cuerpo extraño, caída, golpe, 
etc. o propio de una enfermedad y 
dirigirse a su e.p.s. lo antes posible.

¿QUÉ PASA CUANDO EL 
USUARIO LLEGA A LA E.P.S?

El usuario debe dirigirse inmediatamente 
a su e.p.s., en la cual será atendido y 
valorado por el médico de urgencias, 
si éste considera que es una urgencia 

1
oftalmológica debe comunicarse 
inmediatamente con el especialista 
de turno vía telefónica,  presentarle 
el caso y atender las indicaciones 
dadas por éste. En la mayoría de los 
casos estos pacientes son remitidos 
al centro oftalmológico que presta 
servicios a la e.p.s.

Una urgencia oftalmológica por lo 
general es de tratamiento inmediato y 
debe ser remitida al oftalmólogo.

¿QUÉ PASA CUANDO 
EL USUARIO LLEGA A DIO?

El paciente es valorado y es el 
oftalmólogo el que debe definir si la 
situación que se está presentando es 
un estado nuevo o es una enfermedad 
crónica. La sintomatología y los 
hallazgos encontrados permiten que 
el oftalmólogo inicie un tratamiento a 
seguir.

Por Dr. Jorge Ramón Hoyos H.
Oftalmólogo

Diagnóstico Oftalmológico
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URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS



Esta guía contiene los procesos 
y procedimientos contemplados 
en la normatividad vigente (Ley 
1257 de 2008, Resolución 
0459-2012) para ser utilizada 
por los profesionales de la salud 
debidamente entrenados en el 
manejo de Víctimas de Violencia 
Sexual y para que todo el 
personal de nuestra institución 
pueda guíar a la víctima por el 
camino correcto.

GUÍA DE ABORDAJE 
Y SEGUIMIENTO 

PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL 

EN SALUD DE 
PERSONAS 

VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA SEXUAL
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Acogemos la Política de Seguridad 
del Paciente, liderada por el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención en Salud, cuyo 
objetivo es prevenir la ocurrencia de 
situaciones que afecten la seguridad 
del paciente, reducir y de ser posible 
eliminar la ocurrencia de eventos 
adversos para contar con unidades 
funcionales y de prestación de servicios 
de salud seguras y competitivas, 
consecuentemente nuestras acciones 
se encaminan en la búsqueda de la 
satisfacción de nuestro usuario y su 
familia, precedidos por los lineamientos 
de la Política Nacional de Seguridad 
del Paciente, además del documento 
“La cirugía segura salva vidas” de la 
alianza mundial para la seguridad del 
paciente.  (Organización Mundial de 
la Salud, 2008.

Para que un sistema de atención 
en salud sea seguro es necesaria 
la participación responsable de los 
diferentes actores involucrados en él. 
Cuando ocurre un evento adverso, el 
paciente sufre daño y el profesional 
de la salud también, pues en muchas 
ocasiones se señala como culpable a 
éste sin detenerse a analizar que no 
ha habido intención de dañar ni la 
cadena de procesos de la atención 
en salud que al fallar han facilitado 
la ocurrencia de tales situaciones. 
La seguridad del paciente implica la 
evaluación permanente y proactiva 
de los riesgos asociados a la atención 
en salud para diseñar e implantar de 
manera constante las barreras de 
seguridad necesarias.

1. IDENTIFICACIÓN DEL 
PACIENTE:

Es un procedimiento que permite al 
equipo de salud tener la certeza de 

10 Acciones en LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.

la identidad de la persona durante el 
proceso de atención.
Se brinda información a través de 
la línea telefónica de los requisitos, 
documentos, e información que 
deben aportar para la asignación de 
una cita, diagnóstico o procedimiento 
quirúrgico.
Se realizará verificación cruzada, 
cotejando la información de la 
cédula o documento de identidad y 
fecha de nacimiento para identificar 
la edad del paciente.  En caso de 
dudas se puede solicitar un segundo 
documento del usuario (pase de 
conducir, tarjeta profesional, etc.
Llamado del paciente por su nombre 
completo y apellidos completos.  
Verificación con datos de Historia 
Clínica.
Se aplica la identificación y marcación 
con manillas los riesgos de caídas y 
alergias del paciente.
Se realiza verificación verbal y con 
adhesivo para la marcación de la 
lateralidad (ojo que se va a realizar 
cirugía.
Corrobora en sala antes de cirugía y 
durante la cirugía la lateralidad con 
el paciente y con los mecanismos de 
identificación.

2. INFECCIONES 
NOSOCOMIALES

La higiene de 
manos salva 
vidas.

Cinco 
momentos 
para realizar 
la higiene de 
manos:

• Antes del 
contacto con 

el paciente

• Antes de manipular un dispositivo 
invasivo

• Después de entrar en contacto 
con líquidos o excreciones 
corporales, mucosas, piel no 
intacta o vendajes de heridas.

• Después del contacto con el 
paciente

• Posterior al contacto con objetos 
localizados en la habitación del 
paciente

3. CLIMA DE SEGURIDAD

En Diagnóstico Oftalmológico 
propiciamos conciencia y cuidados 
frente a las acciones de Seguridad 
del Paciente, de acuerdo a la 
integración del equipo de trabajo 
con el usuario y su familia, mediante 
los servicios  prestados.

4. COMUNICACIÓN 
CLARA

En el momento que el usuario accede 
a los servicios de la institución, el 
analista integral en salud identifica 
claramente a la persona a quien 

dirige la comunicación y le solicita 
los datos personales, el documento 
de identificación, la autorización de 
la entidad, entre otros; para iniciar el 
diligenciamiento de la Historia Clínica.

Si el paciente llega a consulta será 
remitido al especialista con el cual 
tiene la cita, y le será entregado 
el folleto de “Derechos y Deberes 
de los pacientes”.  Si el caso es 
para exámenes o cirugías le serán 
entregados los plegables o video 
con la información pertinente.

A la vez los usuarios tienen la 
posibilidad de acceder a la Pagina 
Web de Diagnóstico Oftalmológico 
donde se describe cada uno de los 
servicios.

5. MANEJO DE 
MEDICAMENTOS “5C”

El manejo de medicamentos conlleva 
a riesgos que pueden dar lugar a 
graves fallas en la atención médica.
La mejor manera para resumir este 
punto es mediante el muy conocido 
método de las “5 C”.
Paciente Correcto, Medicamento 
Correcto, Vía Correcta, Dosis Correcta 
y Rapidez Correcta.
El Servicio Farmacéutico de Baja 
Complejidad de DIAGNÓSTICO 
OFTALMOLÓGICO S.A.S, realizará 
los siguientes procesos para la 
prestación del servicio.

Procesos generales
  
Selección, Adquisición, Recepción, 
Almacenamiento, Conservación. (Ver 
Procedimiento de Control de Factores 
Ambientales), Control de Inventarios y 
Fechas de Vencimiento, Distribución, 
Dispensación y Devolución y 
destrucción o desnaturalización de 
medicamentos y dispositivos médicos.

Procesos especiales

Farmacovigilancia, Tecnovigilancia, 
Comité de Farmacia y Terapéutica, 
Seguimiento Farmacoterapéutico

Procesos Prioritarios:
Manejo de Gases Medicinales

6. CIRUGÍAS Y 

PROCEDIMIENTOS “4C”

En Diagnóstico Oftalmológico 
antes de iniciar una cirugía o un 
procedimiento se verifica:
Paciente Correcto, Cirugía y 
procedimiento Correcto, Sitio 
quirúrgico Correcto y Momento 
Correcto.
Para evitar errores en sitio quirúrgico 
se marca el área que se va a operar 
en presencia del paciente mientras 
este se encuentra todavía consciente.

7. USO DE PROTOCOLOS 
Y/O GUÍAS DIAGNÓSTICAS

 
Diagnóstico Oftalmológico se apega 
a los protocolos y guías del Ministerio 
de Salud. 

8. CAÍDA DE PACIENTES

El equipo de trabajo de DIO 

El programa de Seguridad del Paciente de Diagnóstico Oftalmológico S.A.S,  es el conjunto de 
prácticas institucionales tendientes a aumentar los niveles de seguridad en la prestación del servicio,  

protegiendo con ello al paciente de riesgos evitables derivados de la atención en salud.
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identifica los pacientes con alto riesgo 
de caerse, lo que se puede evitar 
con algunas medidas sencillas, como 
es la manilla amarilla y la manilla roja 
para los pacientes que son alérgicos 
a algún medicamento.

9. HAGA 
COORESPONSABLE 

AL PACIENTE DE 
SU ENFERMEDAD Y 

TRATAMIENTO

El paciente juega un papel activo, 
él puede determinar el éxito o el 
fracaso de un tratamiento en principio 
adecuado, por lo tanto debemos 
considerarlo a él y a su familia partes 
del sistema de atención a la salud. 

El paciente debe: Expresar sus 
dudas, venir con un acompañante 
adulto responsable, no retirarse de la 
institución hasta que  haya entendido 
su diagnóstico y tratamiento y 
al momento de su tratamiento o 
cirugía diligenciar completamente el 
Consentimiento Informado.

10. FACTORES HUMANOS

En Diagnóstico Oftalmológico 
contamos con profesionales de la 
salud altamente calificados y con 
amplia experiencia, así como también 
la planta de personal que cumple con 
el perfil de cargos, con sus funciones 
y responsabilidades, para el buen 
funcionamiento del Sistema de Salud, 
del cual formamos parte.



Diagnóstico Oftalmológico S.A.S., atenderá 
todas las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias; emitidas por los usuarios; éstas 
pueden recibirse de manera escrita o en forma 
verbal. 

1. Para la revisión de una queja, la 
Gerente Administrativa recibirá la información 
ya sea por escrito, verbal o por correo y se 
debe registrar en el formato de atención de 
quejas.

2. Toda queja debe incluir el nombre 
del cliente, fecha de recibo y quien recibe 
la queja, naturaleza de la queja o reclamo, y 
nombre de la persona que investiga la queja.

3. La Gerente Administrativa o el 
Coordinador de Calidad, evaluará la queja 
presentada y solicitará toda la información 
pertinente acerca de la queja presentada. 

4. La Gerente Administrativa determinará 
las acciones que deben tomarse para resolver 
cualquier queja.

5. Toda queja se debe contestar 
por escrito o telefónicamente, debe haber 
retroalimentación con el usuario y tanto la 
queja como la respuesta se deben archivar  en 
una carpeta a cargo del proceso Gerencial.

Adicionalmente, Diagnóstico Oftalmológico 
S.A.S., mantiene un Buzón de sugerencias donde 
los usuarios podrán depositar sus opiniones 
acerca del servicio prestado o presentar allí 
sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, y 
felicitaciones.

 
DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S., en 
procura del bienestar de los usuarios, posee 
dentro de sus instalaciones cámaras de 
seguridad para la custodia de los bienes de 
los usuarios,   cuidando siempre de su intimidad.      
En esta custodia  intervienen,  la institución y 
el usuario.

Los usuarios que permanecen en la sala de 
espera y pasillo para la atención, deben 
cuidar sus pertenencias, tomando conciencia 
de que es su deber velar por ellos.  

Para los usuarios que ingresan al área 
quirúrgica, la ropa se custodio en lookers con 
llave y se solicita a través de diferentes medios 
de la institución como avisos, recomendaciones 
pre quirúrgicas, entre otros a que no ingrese a 
ella con objetos de valor, como joyas, dinero, 
celular, ipads, etc. 

A los pacientes se les solícita que siempre 
acudan con un acompañante adulto 
responsable quien tendrán la custodia de 
la llave del sitio donde se guardaron las 
pertenencias  y los objetos de valor.

MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE 

NUESTROS USUARIOS EN 

DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.

MANEJO DE LOS BIENES 
DE LOS USUARIOS

Cr 28b No 69-55 
PBX: 88870671
Linea Gratuita
018000916822

Manizales

Antes de la Segunda Guerra 
Mundial, la Central de 
Esterilización era el “apéndice” 

de Sala de Cirugía, el vestuario 
donde las mujeres auxiliares se 
reunían para doblar gasas y hacer 
vendajes. En la era de la posguerra, 
se levantó la necesidad de una 
Central de Esterilización Médica y 
Quirúrgica en todos los hospitales. 
Su responsabilidad primaria fue 
la esterilización de instrumentos y 
equipos, pero con el tiempo, le fueron 
agregadas otras funciones. (Wenzel, 
R. 1993).

Hacia fines de los ’70 se propuso 
la siguiente meta: la Central de 
Esterilización tendría el objetivo de 
proveer un servicio para mejorar el 
cuidado del paciente y mantener 
altos estándares en la práctica 
médica. También colaboraría 
con la administración hospitalaria 
protegiendo al personal de 
infecciones o accidentes, proveyendo 
un ambiente seguro para el empleado. 
(Wenzel, R. 1993).

El servicio de Esterilización está 
destinado a la limpieza, preparación, 
desinfección, almacenamiento, control, 
distribución de ropas, instrumental 
y material médico quirúrgico que 
requiere desinfección o esterilización. 
Se relaciona fundamentalmente con 
todos los servicios administrativos y 
asistenciales de la institución. Todas 
las áreas de trabajo deben tener una 
temperatura controlada entre 18 y 
22ºC y humedad relativa controlada 
entre 35 y 70%.

Diagnóstico Oftalmológico S.A.S., ha 
elaborado un manual  con el propósito 
de informar al personal de salud 
acerca de las guías y procedimientos 
simples desarrollados para prevenir 
las infecciones nosocomiales dentro 
y desde el servicio  de Esterilización. 
Las normas escritas en este manual 
orientan sobre los pasos a seguir 
en la limpieza, acondicionamiento, 
esterilización, almacenamiento 
y transporte del equipamiento 
hospitalario a fin de obtener un 
material estéril. Es muy importante estar 
consciente de esta información para 
proveer al paciente una práctica 
segura de atención de la salud.

Servicio de  
ESTERILIZACIÓN
EN DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO S.A.S.
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Separar los residuos desde la fuente es fundamental para cuidar el medio 
ambiente.

ELEMENTOS NO
RECICLABLES

Aunque con dos basureras es 
suficiente, en casa se pueden separar 
los residuos orgánicos de los no 
reciclables. En esta categoría se 
encuentran las cajas, las servilletas y 
los plásticos engrasados, los discos 
compactos, las pilas, los desechos 
electrónicos, el icopor, los paquetes 
de papitas y otros alimentos. 

MATERIALES
RECICLABLES

Papeles y cartones: Cuadernos, 
libros viejos, periódicos, cajas de 
cartón, papel kraft, papel bond, papel 
de colores.
Vidrios: Se clasifican según el color 
blanco o transparente, verde y el café 
o ámbar, 
Plásticos: Polietileno, polipropileno y 
PVC. 
Metales: Ferrosos como el hierro y el 
acero, no ferrosos como el cobre y el 
aluminio.

DESECHOS
ORGÁNICOS

Son aquellos residuos que se 
producen, generalmente, en la 
cocina. Las cáscaras, el ripio del café, 
los huesos, los sobrados de comida, 
entre otros, deben ir a este recipiente. 
Los aceites no deben desecharse en 
esta basurera, tampoco descartarse 
por las tuberías. La recomendación 
es entregarlos a expertos en manejo 
ambiental.

1. Material de corte y poda
2. Resto de alimentos no contaminados
3. Servilletas
4. Residuos de barrido
5. Colillas
6. Papel higiénico
7. Papeles no aptos para reciclaje,  

como plastificados, papel carbón, papel encerado
8. Bolsas de mecato metalizadas Icopor

1. Materiales que estuvieron en contacto con fluidos corporales.
2. Residuos de habitaciones de pacientes. 
3. Residuos de pruebas de laboratorio y sus contenedores.

Biosanitarios
Medios de cultivo, gasas, jeringas, guantes, telas o ropa contaminada, tapa- 
bocas, papel sanitario de pacientes hospitalizados o de áreas especiales 
de atención.

Cortopunzantes
Son los objetos punzantes o cortantes utilizados en las actividades 
médicas.
Agujas, bisturís, cuchillas, laminillas, porta y cubre objetos, lancetas, 
catéter, alambres de odontología. etc

Anatomopatológicos
Biópsias, tejidos, órganos amputados, fluidos corporales, muestras 
para análisis.

Puede ser: 
Biosanitario, cortopunzante, anatomopatológico o de 

animales.

1. Papeles impresos y/o escritos: 
Periódicos y revistas 
Folletos y catálogos  
Cuadernos 
Papeles de oficina  
Bolsas de papel

2. Cartón
3. Rollos de cartón

1. Papeles Húmedos, Sucios, 
Metalizados,  
Plastificados o carbón.

2. Elementos metálicos
3. Envolturas 
4. Fotografías 
5. Calcomanías
6. Vidrio plano
7. Espejos 
8. Cristales

La cultura del RECICLAJE

Residuos ordinarios e inertes

Riesgo biológico

Residuos reciclables

SÍ NO
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“Reciclar es el proceso mediante el cual se separan y recuperan los productos que han sido utilizados en las oficinas, las 
viviendas o trabajo, los cuales se reutilizan para elaborar nuevos productos”.
Las etapas de este proceso son cinco y empiezan en casa con la separación de los residuos. Luego vienen el 
acondicionamiento u organización del material a reciclar, el transporte y por último el procesamiento industrial. Por ello se 
hace necesario establecer la separación de los desechos en la fuente, creando una cultura de protección del ambiente 
que evita sobrantes. “La basura no existe por naturaleza, es generada por la irresponsabilidad, 
malos hábitos o falta de cultura del ser humano”.

Por lo general, el proceso de reciclaje se hace con papeles y cartones, vidrios, plásticos, y metales. Sin embargo, no 
todos los elementos son reciclables.

Los recipientes utilizados en el interior de las instituciones, deben estar marcados indicando el tipo de residuo que debe 
ser depositado, para facilitar la actividad de separación y cumpliendo el estándar de colores. Los colores de las bolsas 
deben estar acorde con el del recipiente.
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TECNOLOGÍA

CURIOSIDADES 
   DEL OJO

Al alcance de sus ojos

Con el fin de garantizar una adecuada ejecución en los procesos de 
evaluación para la adquisición de tecnología biomédica y en la vigilancia 
tecnológica, Diagnóstico Oftalmológico S.A.S. se compromete a implementar 
un sistema de gestión de la tecnología, que le brinde a la  entidad la 
orientación estratégica para que acceda a una tecnología biomédica 
apropiada en salud, de acuerdo con sus necesidades presentes y futuras, 
que sea segura para los pacientes costo efectiva, y que a su vez, cumpla 
con los estándares de calidad estipulados por la institución y por las normas 
legales.

Los ojos son los órganos más 
complejos que posee el cuerpo 
a excepción del cerebro.  

La zanahoria es un buen alimento 
para  agilizar  la visión en 
la oscuridad.  

La mayoría de las personas 
parpadea 20 veces por minuto. 

Los ojos de un hombre son medio 
milímetro más grandes que los de 
la mujer.  

Las lágrimas cuando tienen 
tiempo sin sacarse, salen 
solas sin previo aviso.  

Cada ojo tiene forma de 
esfera de 2,5 cm. de diámetro. 

Alrededor una de cada 30 
personas es ciega para el color 
(Daltónica), y no distinguen bien los 

colores verdes y rojos. 

Cuando los ojos están secos, 
segregan agua. Sí, aunque 
parezca lo contrario, cuando 

nos lloran los ojos es porque los 
tenemos demasiado secos. Como 

las lágrimas están compuestas de 
agua, mucus y grasa, si tenemos los 
ojos secos el cerebro responde a la 
situación haciendo que nuestros ojos 
lloren para saciar la deshidratación. 

La pupila de los ojos oscuros, 
se dilata peor y más lentamente 
que la de los ojos claros. 

Si el ojo humano fuese una 
cámara fotográfica, tendría 
unos 576 megapíxeles.. 

A lo largo de nuestras vidas, 
nos pasamos prácticamente el 
10% de cada día con los ojos 

cerrados solamente por parpadear, 
sin contar que los mantenemos 
cerrados mientras dormimos, claro.

Es imposible estornudar con los 
ojos abiertos.

Sus pestañas tienen una vida 
media de cinco meses.

Mientras más años tiene una 
persona produce menos 
lágrimas. 
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MATERIAL
Es necesario verificar el material que mejor 
se adapte al estilo de vida y gustos de 
la persona. Se debe tener cuidado con 
monturas con un material muy pesado que 
pueden cansar a quien las usa.

COLOR Y ESTILO
Por moda no se puede sacrificar el bienestar 
de la visión. Se deben elegir unas gafas que 
otorguen comodidad y seguridad pero que 
permitan ver de forma adecuada todo el 
campo visual

MONTURA
Su forma debe ser distinta a la geometría del 
rostro, para resaltar los rasgos de la cara. Es 
preciso evitar que la atención de los demás 
se desvíe por la falta de armonía con la 
fisonomía.

EFICIENCIA
Es vital determinar qué tipo de tecnología es 
más conveniente para desarrollar las lentes 
que el experto receta. Es decir, qué materiales 
o adaptaciones se requieren para mejorar la 
visión.

VALOR Y RESPALDO
Vale la pena invertir en unas gafas que 
garanticen mayor tranquilidad para 
desempeñar las labores.
Y hay que comprometerse con usarlas.

MIS PRIMERAS

GAFAS
Si las enfermedades de los ojos se atienden 
desde temprana edad, las oportunidades 
de corrección de la visión serán mayores.

Miopía, astigmatismo, hipermetropía y 
estrabismo son algunas de las enfermedades 
visuales más comunes entre los pequeños. 
Si estas afecciones no son tratadas a 
tiempo pueden generar dificultades 
en el aprendizaje y problemas en la 
capacidad motora. Las gafas son uno de 
los tratamientos que el especialista sugiere 
para solucionarlos Es clave acompañar a 
los niños en el proceso de adaptación a los 
anteojos para evitar que se sientan mal o 
sean motivo de bullying.

Para elegir las gafas indicadas es necesario 
involucrarlos en la fase de selección. Es decir, 
que el pequeño indique el color y la forma 
que más le guste y le permita estar cómodo.
Es necesario verificar que la montura sea 
flexible, liviana y que no se rompa fácilmente. 
No debe apretar la nariz ni la zona por 
encima de las orejas. Es recomendable que 
se use una cinta o cordón para sujetar las 
gafas y evitar que se caigan mientras ellos 
juegan.

Así mismo, es prudente llevar un plan de 
acoplamiento progresivo que permita que 
el pequeño comience a usar este accesorio 
durante una hora diaria y aumente 
paulatinamente su uso hasta que se 
acostumbre a llevarlas según lo propuesto 
por el especialista. Si el niño se las quita, 
reprenderlo con un regaño puede generar 
en él una actitud negativa hacia su uso. Es 
mejor explicarle por qué es bueno que las 
lleve puestas y mejora su experiencia con 
frases positivas.

Adquirir por primera 

vez unas gafas puede 

ser una tarea difícil. Para 

hacerlo es necesario no 

olvidar que el objetivo es 

lograr una visión óptima.

Para usar gafas por primera 
vez, es importante ser 

juicioso con los detalles.
No es un asunto cualquiera y 

requiere atención

SÍ HAY DIFERENCIAS
Un oftalmólogo es un médico cirujano que realizó una 
especialización relacionada con el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades de los ojos. Recomienda medicinas o el 
uso de gafas. Puede operar si es necesario. El optómetra 
u optometrista solo tiene la potestad de recetar anteojos, 
algunos fármacos simples, lentes de contacto y ayudas 
especiales para la visión.

Las gafas son ideales para tener una buena visión. No se 
trata solamente de una herramienta que mejora la calidad de 
vida sino de un accesorio que otorga atractivos si se elige 
el marco adecuado para cada rostro. Permiten que quien 
las use desarrolle una capacidad visual superior y apoya un 
proceso de reafirmación de la propia personalidad.

Grandes, redondas, de colores o de pasta. Las opciones 
son muchas. Encontrar las gafas perfectas no es sencillo. Si 
este proceso se realiza de forma adecuada se garantiza 
la motivación de la autoconfianza y la transformación de la 
vista, sentido que entrega una perspectiva única del entorno.

Para usar gafas por primera vez es importante ser juicioso con 
los detalles. No es un asunto cualquiera y requiere atención y 
disposición. Asesorarse del especialista de confianza es vital 
en esta selección.

“La decisión tiene que guiarse por el bienestar y la seguridad 
personal. Unas gafas pueden cambiar la vida de alguien. 
Son una oportunidad para ver mejor y de una forma más 
confiada”, señala el oftalmólogo Miguel Cuevas.

Realizar esta búsqueda en compañía de alguien cercano 
ayudará a lograr una mejor adaptación. La opinión de 
alguien más, posibilita tomar una decisión basada en la 
tranquilidad y credibilidad.
No es un asunto que tomará unos cuantos minutos. ¡Paciencia! 
Lo importante es permitir que quien use las gafas las involucre 
en su rutina, conozca cómo usarlas y guardarlas bien; y las 
convierta en protagonistas de una postura confortable frente 
a la vida.
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LENTES INTRAOCULARES 

NO deje
que las

CATARATAS
nublen 
su vida

Consúltenos
En DIO le asesoramos 

sobre el LENTE 
INTRAOCULAR que 

usted necesita

Megacentro Pinares
Cr. 19 No 12-50
Torre 1 Piso cero

Pereira
PBX: 321 3368

Citas Particulares: 321 7320
www.diagnosticooftalmologico.com.co

Para Corregir Las Cataratas

Por: Dr. Jesus Antonio Daza
Médico Oftlamólogo

Diagnóstico Oftalmológico

La Catarata es un daño que se 
produce cuando el cristalino del ojo 
deja de ser transparente y empieza a 
tornarse opaco o nuboso, afectando 
la visión. Las imágenes empiezan a 
verse borrosas y los colores no pueden 
apreciarse de forma correcta.
Este daño es un síntoma común del 
envejecimiento y puede ocurrir en un 
sólo ojo o en ambos.

¿Por qué se produce?
La catarata suele generarse 
porque con el paso del tiempo, las 
proteínas del cristalino empiezan a 
descomponerse y esto desencadena 
un estado de opacidad de color 
amarilloso o marrón, que impide ver 
con claridad y nitidez.
En algunos casos, la catarata puede 
ser de origen congénito, pues se 
desarrolla durante el embarazo, ya 
sea por una infección, o por genética.

También se puede producir por 
traumas en los ojos, o por efecto 
secundario de ciertos medicamentos 
que hacen que el ojo se vuelva más 
vulnerable para esta enfermedad.

Cirugía con lentes 
intraoculares
Las cataratas sólo se pueden 
corregir con cirugía, mediante un 
procedimiento sencillo que consiste 
en la remoción de la catarata a 
través de una técnica llamada 
facoemulsificación, con el cual se 
fragmenta  el cristalino dentro del ojo 
y luego se retira, dejando un espacio 
al interior del ojo, que luego será 
ocupado por un lente intraocular.
Un lente intraocular es un cristalino 
artificial que reemplaza el cristalino 
natural, con éste se corrigen los 

problemas que causaba la catarata, 
se recuperan las propiedades que se 
habían perdido en el ojo y el paciente 
tiene nuevamente la posibilidad de 
ver objetos a cualquier distancia.
 
¿Sabe usted qué tipo de lente 
necesita?
Los lentes intraoculares pueden 
variar según la necesidad de cada 
paciente y la enfermedad que se 
quiera tratar.

• Lentes intraoculares 
monofocales: están diseñados 
para corregir las cataratas 
y permitir la visión lejana de 
calidad.

• Lentes intraoculares 
multifocales: son una buena 
opción que permite mejorar la 
visión a cualquier distancia. Un 
paciente que presente distintos 
defectos en los ojos, puede con 
un lente multifocal corregir todas 
sus dificultades y gozar de mejor 
calidad de vida.

Según estudios clínicos, el 88% 
de los pacientes que usan lentes 
intraoculares multifocales en ambos 
ojos, han dejado de usar anteojos en 
sus actividades diarias. También este 
tipo de técnica y de lentes permite en 
muchos casos, quitar la dependencia 
a las gafas, para aquellos pacientes 
que no ven bien de lejos y de cerca 
y que aún no han desarrollado 
catarata, esto se denomina faco-
refractiva, para evitar hacerse la 
cirugía de LASIK con monovisión que 
es un ojo de lejos y otro de cerca, 
que solo dura unos pocos años, con 
estos lentes, sus dos ojos verían de 
lejos y de cerca de manera estable.

• Desayunar liviano.
• Tomar los medicamentos 

de costumbre excepto los 
medicamentos que le ha 
suspendido el médico internista.

• Lavarse muy bien el cabello y 
rostro; los hombres deben estar 
bien afeitados y las mujeres sin 
maquillaje en el rostro y uñas.

• No aplicarse ningún tipo de 
crema.

• No colocarse accesorios (aretes, 
pulseras, collares, anillos, etc).

• No traer objetos de valor (La 
institución no se hace responsable 
por ellos).

• Vestir ropa y zapatos cómodos.
• Venir con disponibilidad de 

tiempo (No hay hora exacta de 
salida).

• Asistir acompañado de un adulto 
responsable que comprenda 
todas las instrucciones que se den 
durante la consulta, los exámenes 
y en los  controles posteriores a 
la cirugía.

• Aplicar las gotas de preparación 
para cirugía tal y como se indica 
en la fórmula que se le entregó 
el día de la Biometría. Ejemplo: Si 
usted está citado (a) a las 8:00 
a.m. debe iniciar las gotas a las     

• “Estimado Usuario”:                

• Las siguientes recomendaciones 
debe cumplirlas de manera 
adecuada, con el fin de tener 
una buena recuperación 
después de la cirugía: 

• Inicie con las tabletas de 
acetaminofén inmediatamente 
llegue a su casa.    

• Destape el ojo, cuatro (4) horas 
después de la cirugía e inicie 
con las gotas en el nuevo horario 
anotado en la fórmula médica. 

• Cuando coincida la aplicación de 
las diferentes gotas, debe esperar 
un intervalo de cinco (5) minutos 
entre la aplicación de una y otra. 

• Cuando destape el ojo, 
puede ver una burbuja de aire 
dentro de él; no se preocupe, 
ésta va desapareciendo a 
medida que pasan los días. 

• A partir de este momento, 
puede reiniciar alimentación 
vía oral, ver televisión y 
realizar actividades normales. 

• Es normal que sienta dolor, 
molestia o sensación de 
cuerpo extraño dentro del ojo. 

• De igual manera puede 
ver borroso, doble, con 
destellos o moscas volando 
cuando mira un fondo claro. 

• Es posible que tenga cambios 
en la visión, a medida que el ojo 
se acopla al lente intraocular. 

• Tenga cuidado con los golpes, 
caídas o con maltratar el ojo. 

• Es muy importante que recuerde 
asistir al día siguiente al control de 
la cirugía, en el horario indicado y 
con un acompañante.

7:00 a.m. Precaución: No tocar 
con la punta del gotero ninguna 
parte del ojo.

• Traer todos los 
documentos necesarios: 
Dos (2) fotocopias tamaño normal 
por ambos lados del documento 
de identidad.

•  Autorización de la EPS (Cuando 
aplique).

• Exámenes de laboratorio no 
superiores a 4 meses.

• Valoración de medicina interna 
(Cuando aplique) no superior a 
4 meses.

• La fórmula de las gotas que se 
le entregó el día del examen 
(Biometría).

• Cualquier inquietud comunicarse 
con un Analista Integral en 
Salud al PBX 321 3368 o al  
celular 311 733 3850.

RECUERDE QUE:
La mayor complicación y el riesgo 
más alto después de la cirugía es la 
INFECCIÓN. Para prevenirla hay que 
tener todo muy limpio, especialmente 
los artículos personales (fundas, 
sabanas, toalla, etc). Y aplicar las 
gotas según recomendación médica. 
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Recomendaciones pre-quirúrgicas para 

cirugía de cataratas con facoemulsificación

Recomendaciones 

post-quirúrgicas

Cirugía de catarata
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• No aplicarse perfumes, lociones, 
cremas con olor.

• No maquillarse el día de la cirugía.
• Utilice ropa fácil de quitar y poner 

el día de la cirugía.
• Por favor entregue sus objetos 

personales a su acompañante.  
Por su bienestar y el de los 
pacientes se prohíbe el ingreso 
al área quirúrgica de: Celulares, 
portátiles, ipad, dinero, joyas entre 
otros. Ya que la institución no se 
hace responsable por la pérdida 
de estos.

• Si esta tomando algún 
medicamento NO lo suspenda.

• Por favor no consuma alcohol la 
noche anterior a la cirugía.

• Por favor venir con un acompañante, 
adulto responsable.

• Disponibilidad de tiempo mínimo 
de 2 horas.

• Llevar fotocopia del documento 
de identidad del paciente. En 
caso de ser menor de edad, 
llevar fotocopia del documento 
del adulto responsable. 

• Estimado usuario: 
 
Las siguientes 
recomendaciones debe 
cumplirlas de manera 
adecuada, con el fin 
de tener una buena 
recuperación después de la 
cirugía: 

• Descanse en un cuarto 
con poca luz. (No 
necesariamente en tinieblas). 

• Debe parpadear muy 
suavemente, evite siempre 
el cerrar los ojos con fuerza. 

• NUNCA FROTARSE LOS OJOS. 

• Una vez ha salido de la cirugía, 
le serán obsequiadas unas 
gafas de sol, las que debe 
usar de manera permanente 

Recomendaciones 
pre quirurgicas

Cirugia refractiva
 excimer lasik

Recomendaciones 
post-quirúrgicas

Cirugia refractiva con
 Excimer lasik para Miopía

Hipermetropía y Astigmatismo
hasta el control del día siguiente. 

• No se maquille los ojos 
durante los quince (15) 
días posteriores a la cirugía. 

• Protéjase del sol usando gafas 
con un buen filtro ultravioleta. 

• En algunos pacientes se 
coloca un lente terapéutico 
que será retirado durante 
la semana posterior a la 
cirugía en el control médico. 

• Algunos síntomas como: 
Sensación de cuerpo 
extraño en los ojos, escozor 
y lagrimeo, son normales en 
el post-operatorio inmediato. 

• Evite en lo posible el uso de 
zonas húmedas (piscina, jacuzzi, 
sauna, turco, etc.), durante los 30 
días posteriores a la cirugía.

Es un procedimiento quirúrgico que 
soluciona problemas visuales de 
miopía, hipermetropía y astigmatismo. 
Gracias a esta cirugía, las personas 
vuelven a ver con gran nitidez y 
claridad sin necesidad de usar 
las incómodas gafas y lentes de 
contacto.

Previo a la cirugía, se realizan una 
serie de exámenes diagnóstico como 
el test de sensibilidad al contraste y 
la topografía corneal con el moderno 
topógrafo PENTACAM.

El PENTACAM es único en su género. 
Permite mirar la córnea en su cara 
anterior y posterior, el espesor corneal 
en toda su superficie y determinar 
la descentración del eje óptico, 
encontrar el factor Q de cada 
individuo, para lograr una superficie 
corneal más regular obteniendo así 
un tratamiento personalizado.

Para esta intervención se utilizan un 
Microqueratomo y un Excimer Laser.

El microqueratomo se utiliza para 
cortar una fina capa de tejido fuera 26 27

de la superficie de la córnea y dejar 
al descubierto la zona a reparar.

Una vez organizado el área de 
trabajo, el excimer laser emite luz 
ultravioleta que en forma controlada y 
segura moldea la córnea para que las 
imágenes se enfoquen con precisión 
en la retina. Este moldeamiento de la 
córnea permite menor dependencia 
del uso de anteojos y/o lentes de 
contacto o su eliminación total en la 
mayoría de los casos.

Este procedimiento quirúrgico total 
tarda cerca de 10 minutos para 
ambos ojos. La recuperación de 
la visión es muy rápida. El paciente 

sale caminando y regresa a sus 
actividades normales al día siguiente.

PRESBICIA
Se da por una afección en la que el 
cristalino del ojo empieza a perder 
elasticidad, por lo tanto se empieza a 
perder la capacidad del mismo para 
adaptarse y realizar el enfoque de los 
objetos cercanos.

Es común empezar a notar la presbicia 
después de los 45 años, además es 
un síntoma natural del envejecimiento 
y afecta todas las personas.

CIRUGÍA REFRACTIVA PERSONALIZADA LASIK 
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Con la
SALUD NO

se juega
Si está pensando practicarse un 

procedimiento estético por más simple 
que parezca, tenga en cuenta estas 
recomendaciones que le permitirán 
hacerlo con más seguridad y la 
tranquilidad de dejar el cuidado de su 

salud en buenas manos

1 
Empiece por usted. 

Antes de que decida someterse a un 
procedimiento estético, por más inofensivo que lo vea, 
cerciórese de su estado de salud.
Si es mujer, no estar embarazada o en estado de 
lactancia. No tener infecciones activas en la piel, no 
ser paciente inmunosuprimida o anticoagulada o con 
enfermedades del colágeno activas.

2 Consulte solo a expertos.   
 
Acuda a un profesional idóneo. Realizar una 

consulta con un especialista en la que hablen 
del procedimiento y de las expectativas reales 
del mismo, su tiempo de realización, los materiales 
que serán utilizados y el tiempo de recuperación. 
Es muy importante seguir al pie de la letra las 
recomendaciones del especialista, y si se tiene alguna 
duda, preguntarle a él. Es frecuente que los pacientes 
sigan recomendaciones de familiares o amigos con el 
riesgo de tener resultados adversos.

3 Tenga claro lo que es    
un procedimiento estético.  
  

Los procedimientos estéticos pueden ser quirúrgicos 
o no quirúrgicos. Estos últimos se refieren a los 
circunscritos a la piel y sus apéndices, y entre ellos 
están la aplicación de toxina botulínica o sustancias 
de relleno, tratamientos con aparatos como láseres, 
radiofrecuencia, etc. Por otra parte, los procedimientos 
quirúrgicos son los que atraviesan la barrera del tejido 
subdérmico, como las liposucciones o la colocación 
de implantes. En este grupo de procedimientos se 
incluyen la lipólisis láser y las ‘suave brisa’ (liposucciones 
que en muchas ocasiones se realizan en lugares 
inadecuados).

4 Elija personal calificado,  
 
Un cirujano plástico es un 

médico cirujano que realizó estudios 
de dedicación exclusiva y durante 
cuatro años en cirugía plástica 
estética y reconstructiva, y esto lo 
habilita para hacer procedimientos 
quirúrgicos y no quirúrgicos. Los 
médicos estéticos son médicos 
cirujanos que realizan especialidad 
en medicina estética y eso les 
permite abordar a los pacientes con 
diferentes tratamientos de índole no 
quirúrgica.

5 El riesgo siempre está.  
 
Todo procedimiento, quirúrgico 

o no quirúrgico, tiene indicaciones, 
efectos secundarios, riesgos y posibles 
contraindicaciones relacionadas con 
el paciente. Por ejemplo, el tipo de 
piel, el estado nutricional o el consumo 
de medicamentos de cada persona, 
en particular, pueden influir en las
sustancias a inyectar, implementos 
utilizados o el procedimiento en sí. Por 
último, están las complicaciones por 
no seguir las indicaciones médicas. 
Estas pueden ser de diferente índole 
y provocar incluso la muerte.

6 Verifique el lugar del 
procedimiento.    
 

Las mayores complicaciones ocurren 
por la aplicación de sustancias 
no adecuadas como los biopolí- 
meros, que en muchos casos son 
manipulados por personal no idóneo. 
Láseres o peeLings realizados sin los 
conocimientos adecuados también 
pueden producir daños importantes 
en la piel. Los procedimientos 
quirúrgi¬cos como la lipólisis láser si se 
hacen en sitios inadecuados pueden 
acarrear un sinnúmero de problemas.

7 Ante la duda, absténgase.  
 
Es muy importante que la 

persona se asegure de la idoneidad 
del profesional según el procedimiento 
que se vaya a realizar. Una buena 
forma de estar seguro es revisar sus 
títulos y verificar que pertenezca a 
una sociedad científica reconocida, 
como la Sociedad Colombiana 
de Cirugía Plástica Estética y 

Reconstructiva (www.cirugiaplastica.
org.co). En esta podrá revisar el 
listado de especialistas.

8 No caiga en instituciones 
de garaje.    
 

Constate la habilitación de la 
institución donde se practicará el 
procedimiento con la Secretaría de 
Salud local. Desconfíe
de procedimientos que le ofrezcan 
en sitios no competentes, tales como 
casas, apartamentos o peluquerías.

9 Verifique que la clínica o 
consultorio tenga las   
habilitaciones               correspondientes    

en sus instalaciones.   
  
Ahora las clínicas se están 
preocupando por certificarse en 
calidad, para constatar que no 
solo cumplen con los estándares 
obligatorios de habilitación, sino que 
además sus Procesos y procedimientos 
han sido sometidos a un estudio por 
parte del Icontec para garantizar el 
Mejoramiento continuo y la calidad 
de los mismos. Es obligatorio que la 
clínica o consultorio tenga exhibidos al 
público los distintivos de habilitación 
en cada una de las especialidades 
que ofrezca.

NO ES LO MISMO,
NO ES IGUAL...

Es diferente un profesional de 
medicina estética a uno experto 
en cirugía plástica. El primero se 
dedica a realizar procedimientos 
dermocosméticos cómo peeling, láser, 
aplicación de toxina botulínica, ácido 
hialurónico, manejo de aparatología 
de última generación para reactivar 
producción de colágeno y elastina, 
láser para vasitos, cicatrices y estrías; 
intradermoterapia e hidrolipoclasia 
para disminución de grasa localizada, 
hidrataciones faciales, carboxiterapia, 
entre otros. Todos mínimamente 
invasivos y ambulatorios. El médico 
estético no realiza procedimientos 
quirúrgicos. A diferencia del anterior, 
el cirujano plástico tiene su mayor 
experticia en cirugías plásticas, 
estéticas, maxilofacial, reconstructiva 
y de la mano. 

En resumidas cuentas, no 
pase por alto estas claves:  
 

A. Antes de someterse a un 
procedimiento estético elija 
un especialista adecuado.  
B. Cerciórese de tener las 
condiciones de salud adecuadas.  
C. Verifique que la institución 
que lo atenderá esté habilitada.  
D. Asegúrese de que el procedimiento 
sea el indicado.

Camaras de Seguridad 
Energia Solar

Control de Acceso - Sistema 
Contra Incendio - Alarmas 
Cercos Electricos - Puertas 

Electricas - Domotica Audio  
Video - Digiturnos - Redes

Cll. 37 No. 10-17 Local 1 - Cel: 321 851 0081
E-mail: companiadeseguirdadintegral@gmail.com
www.companiadeseguridad.wlx.com/csipereira

Venta - Instalación - Mantenimiento
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¡Oh bienaventurada y amable Santa 
Lucía!, universalmente reconocida por el 
pueblo cristiano como especial y poderosa 
abogada de la vista; llenos de confianza 
a ti acudimos pidiéndote la gracia de que 
la nuestra se mantenga sana y que el uso 
que hagamos de nuestros ojos sea siempre 
para bien de nuestra alma, sin que turben 
jamás nuestra mente objetos o espectáculos 
peligrosos, y que todo lo sagrado o religioso 
que ellos vean se convierta en saludable 
y valioso motivo de amar cada día más 
a nuestro Creador y Redentor Jesucristo, 
a quien, por tu intercesión, oh protectora 
nuestra, esperamos ver y amar eternamente 
en la patria Celestial. 

Amén

Actualmente independiente 
comerciante de vehículos nuevos y 
usados. Dedicado hace 14 años a 
la comercialización de vehículos. Mi 
problema de visión llevaba conmigo 
muchos años, no me gustaban las 
gafas y no pude adaptarme a los 
lentes de contacto, así que decidí no 
dejar que el problema avanzara.

Mi negocio con vehículos me exige 
conducir de noche y lo hacía más de 
forma mecánica porque la verdad no 
veía casi nada.

Tengo varios conocidos que ya se 
habían operado en Diagnostico 
Oftalmológico  con el Doctor Jesús 
Antonio Daza Cruz y que viven felices 
con los resultados, esto me ayudo 
a tomar tan excelente decisión de 
escogerlo como el profesional al que 
le iba a poner mis ojos.

Corbata, camisa, diploma, silla, tabla, lapicero, firma, botones, espuma silla.

SANTA LUCÍA
Patrona de la Oftalmológia

Hoy puedo decir que mi vida se parte 
en un antes y un después, situación que 
alguien que tenga perfecta su visión 
no va a entender, pero les puedo 
asegurar que al día siguiente ya veía 
los resultados, pasé de ver borroso 
y sombras a ver perfectamente claro 
todo.

La cirugía es súper sencilla, rápida 
y eficaz, no sentí ningún dolor ni 
molestia en ningún momento, el post-
operatorio es muy sencillo, continué 
con mis actividades normales a los 
dos días ni la anestesia ni el láser 
fueron dolorosos.

En fin, es imposible explicar cómo un 
procedimiento tan sencillo puede 
transformar tanto la vida de alguien,   
lo único que puedo decir es que 
gracias al Doctor Jesús Antonio Daza 
Cruz por devolverme mi visión.

JULIAN ANDRES GALVIS BENAVIDES
Profesional en Mercadeo, 

Fundación Universitaria del Área Andina.

HISTORIA DE VIDA
ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIASMi problema de visión llevaba conmigo muchos años, es imposible 

explicar cómo un procedimiento tan sencillo puede transformar tanto la vida 
de alguien,   lo único que puedo decir es que gracias al Doctor Jesús 

Antonio Daza Cruz por devolverme mi visión.
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