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Procedimientos y alternativas para recuperar su salud visual.
De forma general, uno de los sentidos de mayor impacto es la visión.
A través de la vista, las personas podemos recibir el 80% de la información
del entorno, siendo esta sólo una de las múltiples razones por lo que cuidar
de los ojos (mediante medidas preventivas o de seguimiento médico, en el
caso de notar alguna molestia en los ojos) se convierte en un aspecto vital.
Algunos problemas oculares pueden ser menores y efímeros.
Sin embargo, otros pueden afectar significativamente la visión o, en el peor
de los casos, provocar incluso la pérdida del globo ocular. Conscientes de
esto, en el centro hemos desarrollado el Servicio de Oftalmología, donde los
pacientes pueden acceder a todas las soluciones clínicas y quirúrgicas para
cualquier problema ocular que puedan padecer.

Condiciones recurrentes
La gama de patologías visuales puede ser muy amplia. Algunas podrán
ser resueltas con tratamientos clínicos y otros con tratamientos
quirúrgicos ambulatorios.
Dentro de las afecciones más frecuentes se destacan: las cataratas,
el glaucoma, la conjuntivitis y las patologías propias de la retina.
Debemos recordar que muchas de las enfermedades de los ojos no
presentan síntomas, por lo que es necesario incluir una revisión ocular en
el chequeo médico general cada año.

Procedimientos y equipo
El área quirúrgica forma parte de nuestra pericia médica, lo que nos permite
ofrecerles los mejores tratamientos, adecuados a la necesidad de cada
patología.
Dentro de los procedimientos que realizamos, se encuentran:
• Cirugía de Retina y Vítreo
• Cirugía de Catarata
• Cirugía de Glaucoma
• Cirugía de Córnea
• Cirugía de Órbita y Oculoplastia
• Cirugía de Superficie Ocular

Otra de las alternativas son los procedimientos con uso láser, para pacientes
que padecen de enfermedades que ocasionan alteraciones a la retina, como
son: la hipertensión arterial sistémica y la diabetes.
Además, tenemos oftalmólogos con subespecialidad en Uveítis, rama que
trata las inflamaciones oculares, provocadas por enfermedades inmunológicas
o infecciosas.
El personal del Servicio de Oftalmología (conformado por oftalmólogos
cirujanos, anestesiólogos, enfermeras y técnicos oftálmicos) ha sido
entrenado para brindar una atención de calidad y seguridad en el tratamiento
del paciente. Dicho personal cuenta con entrenamientos que han sido
homologados y certificados internacionalmente.

Nuestros logros
Somos uno de los principales centros en donde se realiza
la cirugía de vítreo-retina con pequeña incisión en el
país, la cual se ofrece en muy pocas clínicas a nivel
nacional.
En la República Dominicana existe un alto índice de
diabéticos, siendo la retina el órgano más afectado por
esta enfermedad. En caso de no tratarse adecuadamente,
la diabetes puede provocar la ceguera. Para estos
pacientes, la cirugía de retina en muchos casos es la única
forma de poder recobrar y mantener una buena visión.

Horarios de consulta:
De Lunes a viernes de:
9:00 am a 5:00 pm
Más información llamar al: 809-565-9989 opción 2
Plaza de la Salud, Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez
C/ Pepillo Salcedo esq. Arturo Logroño, Ensanche La Fe
Santo Domingo, República Dominicana
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