
CONSENTIMIENTO PARA EL CRIBADO DE BIENESTAR
Las enfermedades que amenazan la vista, como el glaucoma, las enfermedades maculares, los tumores 
oculares o cerebrales y la retinopatía diabética, entre otras, no tienen signos o síntomas externos y todas 
son condiciones potencialmente cegadoras.

Nuestra práctica se compromete a proteger su salud ocular con la tecnología más avanzada disponible, y 
nos complace anunciar que nuestra detección de bienestar avanzada contiene tres evaluaciones no 
invasivas que abarcan todo: el iWellness Exam, examen del campo visual e imagen digital del fondo 
de ojo.

El iWellness Exam ™ es un examen rápido y no invasivo que permite a nuestros médicos ver 
debajo de la superficie de la retina. Esta tecnología única puede ayudar a detectar 
enfermedades sistémicas y que amenazan la visión en sus etapas más tempranas, cuando son
más tratables y, por lo general, no pueden detectarse mediante ninguna otra evaluación.( $39)

El examen de campo visual detecta cualquier defecto en su visión central o periférica. Detecta
la pérdida de visión causada por glaucoma, tumores cerebrales u oculares, defectos de la 
retina, etc. Recomendamos encarecidamente esta prueba para todos los pacientes nuevos 
como punto de referencia o si ha experimentado dolores de cabeza, flotadores o destellos.($20)

El imagen digital del fondo de ojo se utiliza para capturar una imagen de la salud interna de sus 
ojos. Las imágenes digitales son invaluables para la detección temprana de enfermedades 
oculares y para evaluar el curso de la enfermedad a lo largo del tiempo. Muchas afecciones 
oculares son de naturaleza progresiva y estas imágenes servirán como referencia para 
identificar con mayor precisión los cambios en las estructuras oculares. ($35)

Como parte de su evaluación previa al examen, nuestro técnico realizará estas pruebas, que 
serán revisadas con usted durante su examen de hoy y luego se convertirán en una parte 
permanente de su registro para comparar si se observa un problema en el futuro.

Estas pruebas opcionales y preventivas tienen un cargo total de $ 49 que no está cubierto 
por ningún seguro médico o de visión, pero le recomendamos encarecidamente que considere 
utilizar esta tecnología como parte de su Examen integral de salud ocular hoy.

_______ SÍ, doy mi consentimiento para que se realice la evaluación de bienestar por $49.
_______ NO, no doy mi consentimiento para que me realicen ninguna evaluación.

________________________ _________________________________ _________    
   NOMBRE DEL PACIENTE    FIRMA    FECHA


