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Exención del Examen Ocular Dilatado 

Nos complace ofrecer a nuestros pacientes imágenes ópticas ultra grandes de retina 
Optomap. Optomap es lo último en tecnología para el cuidado de los ojos y es el 
método recomendado para la detección de la retina. 

Los beneficios del sistema Optomap son: 

✓ La mayoría de los pacientes pueden evitar que sus pupilas se dilaten con gotas 
✓ La prueba es rápida, fácil y cómoda  
✓ Seguro para mujeres embarazadas o dando de lactar  
✓ Ofrece una vista más completa de la retina que nunca (parte posterior del ojo)  
✓ Capacidad para diagnosticar más patología que con el examen dilatado solo 
✓ Asegura un registro digital permanente de su retina 
✓ Permite controlar mejor su salud visual anualmente 
✓ Asegura nuestro compromiso de ofrecer el más alto nivel de cuidado disponible 

a todos nuestros pacientes  

Su plan de seguro le brinda una cobertura básica de examen de la vista, pero no incluye 
procedimientos avanzados de detección de enfermedades como el Optomap. Algunos 
pacientes aún pueden requerir dilatación. Nuestro personal puede responder cualquier 
pregunta o inquietud que tenga. 

☐    Elijo que hoy se realice la prueba de imagen retina digital ultra-ancha Optomap. 
Entiendo que hay un cargo adicional de $ 30 para esta tecnología avanzada que no está 
cubierto por mi seguro. 

☐   Me niego a realizar la prueba de imagen digital ultra ancha de Optomap hoy, y 
entiendo que mis ojos se dilatarán hoy para evaluar mi salud retinal. Entiendo que 
experimentaré 2-4 horas de visión borrosa y sensibilidad a la luz con este 
procedimiento. 

☐   NO QUIERO SER DILATADO. Entiendo que rechazar este procedimiento y no 
permitir que el médico examine mi salud ocular puede ponerme en riesgo de pérdida 
permanente de la visión. 
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