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El tratamiento con BOTOX Cosmetic es un sencillo 
procedimiento no quirúrgico que suaviza las líneas 
profundas y persistentes entre sus cejas que se 
formaron con los años. Un tratamiento de diez 
minutos unas cuantas inyecciones diminutas relaja 
los músculos responsables de la formación de estas 
líneas y lo mantiene relajados hasta por cuatro meses. 
Se han realizado pruebas extensas con BOTOX 
Cosmetic. Ahora está aprobado por la FDA. Los 
resultados de este procedimiento son dramáticos y 
aparentes en solo días. El efecto de BOTOX 
Cosmetic dura un máximo de cuatro meses.

APLICACIÓN DE
BOTOX®
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ANGIOGRAFÍA RETINIANA DIGITAL
La Angiografía Retinal Digital (AFG) es un método diagnóstico que permite el estudio de la circulación de la retina y de las coroides. 
Las fotografías de la retina son tomadas después de una inyección intravenosa de fluoresceína sódica. El examen de estas imágenes 
suministra una información adicional sobre el estado del ojo. Las actuales indicaciones de la AFG en nuestro medio para las 
principales patologías retinianas son: 

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE), Retinopatía diabética, Enfermedad venosa oclusiva, Inflamaciones y 
tumoraciones oculares, Cordiopatía central serosa y Síndrome de Irvine-Gass.
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RESUMEN DE SERVICIOS:
01  Cirugía De Cataratas Con Laser (Lensx) Y Lentes Multifocales

02  Corrección Visual (Láser LASIK)

03  Centro De Cirugía Ambulatoria

04  Topografía Corneal

05  Angiografía

06  Rayos Láser Para Glaucoma Y Diabetes

07  Angiografía Retiniana Digital

08  Aplicación De Botox®



El láser LenSx™ es una tecnología 
avanzada que funciona con 
precisión inigualable y que es 
controlada por computadora, 
ayudando a los cirujanos a 
personalizar el procedimiento para 
su ojo. Es, incuestionablemente, la 
tecnología más avanzada para 
pacientes con cataratas. Al escoger 
el láser LenSx™ usted disfrutará un 
rango de beneficios vitales. A pesar 
de que todos los ojos humanos 
comparten la misma estructura 
anatómica, cada ojo es un poco 
diferente en varios términos razón 
por la que cada cual debe ser 
medido y mapeado 
cuidadosamente antes de una 
cirugía de cataratas.

La cirugía con láser es un tratamiento que ayuda a 
controlar el glaucoma. Usted puede necesitar esta 
cirugía si los medicamentos para su glaucoma no han 
servido para bajar, en forma adecuada, la presión del 
ojo. Esta cirugía puede ser su primer tratamiento para 
el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad en el 
ojo. A través de los pasajes internos del ojo fluye, 
constantemente, un líquido claro. Debido al 
glaucoma, estos pasajes se tapan o bloquean. Si 
esto sucede, el líquido se acumula causando una 
presión excesiva dentro del ojo. La presión 
excesiva contra el nervio óptico puede 
causarle daños y la pérdida de su visión. En la 
cirugía con láser usan un pequeño y 
poderoso haz de luz para ayudar a que su 
ojo drene el líquido más fácilmente. La 
cirugía láser puede ayudar a disminuir la 
presión en su ojo al perforar o reducir las 
áreas atascadas en el ojo. Usted debe 
ser capaz de ver tan pronto termine la 
cirugía.

RAYOS LÁSER PARA
GLAUCOMA Y DIABETES
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La angiografía de retina es un procedimiento diagnóstico para el estudio de la vascularización de 
la retina. El árbol vascular de la retina está compuesto por arterias y venas. El vaso arterial 
principal o arteria central de la retina accede a la misma a través de una zona denominada papila, 
que se encuentra ubicada en la parte posterior del globo ocular. La arteria se divide en dos 
ramas, una superior y otra inferior. Cada una de estas ramas se divide a su vez en otras dos 
ramas, una rama nasal, que se dirige a la parte de la retina más próxima a la nariz, y otra temporal 
en sentido opuesto a la anterior. Cada una de estas arterias se encuentra acompañada en su 
trayecto por venas, que reciben respectivamente los siguientes nombres: vena central de la 
retina, vena nasal superior, vena nasal inferior, vena temporal superior y vena temporal inferior.

ANGIOGRAFÍA

El Lasik es un tipo de cirugía refractaria del ojo 
que ayuda a corregir problemas de visión comunes. 

Se realiza usando un láser para cambiar la forma de la 
córnea. La cornea es la cubierta clara que esta frente al ojo. 

Ayuda a curvar y a enfocar los rayos de la luz. Si la córnea no tiene la 
forma correcta, la luz no enfocará correctamente. Para corregir este 

problema, se remueven capas minúsculas de la córnea. Una vez la córnea esta 
reformada, tu visión mejora.
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El Centro de Cirugía Ambulatoria del Centro Oftalmológico de Arecibo, constituye el Área Quirúrgica en la que los quirófanos 
especializados en cirugía ocular, altamente equipados tecnológicamente realizan procesos quirúrgicos sin necesidad de ingreso pre 
ni postquirúrgico. A partir de este concepto de cirugía ambulatoria surgió la idea de realizar Cirugía Mayor Ambulatoria.

CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA

TOPOGRAFÍA
CORNEAL
La Topografía Corneal es un 
procedimiento indoloro, breve y sin 
contacto directo con el ojo. El 
procedimiento permite el estudio 
del relieve superficial de la córnea, 
para evaluar las posibles 
irregularidades y los diferentes 
grados de curvatura. La Topografía 
Corneal es una herramienta 
diagnóstica computarizada que 
crea un mapa tridimensional de la 
superficie curva de la córnea. La 
córnea es la parte transparente más 
externa del ojo que tiene forma de 
bóveda y cuyo tamaño es similar al 
diámetro del iris (zona coloreada 
del ojo). La gran ventaja de la 
topografía corneal sobre otros 
métodos es su facilidad para 
detectar irregularidades corneales 
invisibles por medio de la mayoría 
de los exámenes convencionales.
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