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Paciente
Código :

OD

OS

DIAGNOS y evaluado mediante un sistema informático. Las

Imágenes:

Imágenes:

imágenes que muestran posibles signos o RD son revisada

2018-03-17

2018-03-17

A este paciente se le tomó una fotografía del fondo de ojo con
el propósito de detectar retinopatía diabética. La fotografía se
realizó usando un proceso patentado desarrollado por

por un cualificador profesional, que actúa bajo la supervisión
de un oftalmólogo, con el propósito de tomar una decisión
respecto a si el paciente debe derivarse o no para diagnóstico.

La prueba de detección no es diagnóstica y se supone que el
oftalmólogo del paciente realizará pruebas adicionales para
producir un diagnóstico. Además, esta evaluación no está

Hallazgos:

2018-03-22

Hallazgos:

2018-03-22

Ausencia de maculopatía

Ausencia de maculopatía

Ausencia de fotocoagulación

Ausencia de fotocoagulación

Microaneurisma(s)

Microaneurisma(s)

+/- exudado NO dentro de la mácula
Conclusiones: Ausencia de maculopatía

diseñada para detectar otros problemas oculares y no

Ausencia de fotocoagulación

sustituye el examen ocular profesional de rutina.

Antecedentes
Comentario: 2018-03-22

+/- exudado NO dentro de la mácula
Conclusiones: Ausencia de maculopatía
Ausencia de fotocoagulación
Antecedentes
Comentario : 2018-03-22

La imagen y la interpretación de la detección que se suministra

SE RECOMIENDA CONTROL METABOLICO,

SE RECOMIENDA CONTROL METABOLICO,

en este informe tienen las limitaciones de las herramientas de

OBSERVACION

OBSERVACION

la Telemedicina y no sustituyen a un examen oftalmológico
completo. Consulte a su médico acerca de las interpretaciones
sobre este informe y la necesidad de evaluaciones adicionales
y tratamiento.

Resumen:
Basado en esta prueba de detección, se recomienda
que el paciente:

R1 Realice una nueva revisión dentro de los próximos 12 meses.

Firma : __________________________________
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Analizado:

Calificado
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Ausencia de maculopatía +

2018-03-,22

Ausencia de fotocoagulación +

Muchas gracias por confiar en su óptico, así como en todo el equipo de tecnología de Diagnos internacional, que
mediante la suma de Inteligencia artificial y el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo de optometristas nos
hacen participarle que su ojo comparado con el ojo que Ud. tenía hace 20 años, presenta muy buen aspecto como dice el
informe. Sin embargo se puede observar algunos exudados en la parte superior izquierda que refleja algunas sustancias
grasientas, por lo que le recomendamos que visite a su oftalmólogo personal.
Muchas gracias y esperamos verla por aquí el año que viene.
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Comentarios del optometrista Héctor González Hernández
Perteneciente al ilustre Colegio de Oftalmólogos de Madrid, con el número de 7244
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Ausencia de maculopatía + Ausencia de

2018-03-22

fotocoagulación + Microaneurisma(s) + +/-
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exudado NO dentro de la mácula
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