
 
Consiente Del Examen Dilatacion de Pupilas 

 
El centro de la retina es el area mas importante de los ojos.  Cuando la pupilas esta muy chica no 
podemos examinar los lados de los ojos, por lo cual muchos tipos de malestares como: 
GLAUCOMA, ALTA PRECION, DIABETES, ESCREROSIS MULTIPE, DEGENERACION 
MACULAR, SEPARASION DE LA RETINA, y  CATARATAS podrian permanecer ocultos.  
Un par de gotas on usadas para engrandecer la pupila para que el doctor pueda ver la retina.  Esto 
detecta orifleios, rompeduras y tumores que pueden ocurir sin sintomas. 
 
La Dilatacion es muy recomendada: 

 
Si__No___ si es la primera vez de un examen    
Si__No___ si tienes mas de 55 anos 
Si__No___ si es experienta reflejos de luz. 
Si__No___ si el doctor no obtiene una buena imagen retinal 
Si__No___ si tienes diabetes, alta precion algun problema que afecte tus ojos. 
Si__No___ si a sufrido un accidente en la cabeza, o un golpe en el ojo. 
 
Las gotas dilatan la pupila en 15 minutos. Examen de la retina toma 5 minutos.  El efecto de las 
gotas desaparecen en 2 -4 horas.  El doctor te dara lentes de sol si es nesecario.  Solo la myopia 
es efectada. La vision de lejos permenece iqual. 
 
**.  Favor de marcar en el espacio apropiado. 
____Si, yo estoy de acuerdo de tener la dilatacion de la pupila. 
____No estoy de acuerdo con la dilatacion de la pupila. 
 

** TODOS LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE EL DOCTOR TENDRAN QUE SER          
PAGADOS COMPLETAMENTE AL DECIDIR HACERSE EL EXAMEN. 

 
** NO HAY REMBOL SO EN LOS SERVICIOS PROFECIONALES DEL DOCTOR. 
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HIPPA COMPLIANCE ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT 

 
I acknowledge that I have received a copy of Jennifer Geertz, O.D. & Associates  

Notice of Privacy Practices. 
 

DATE_____________________Patient Name:______________________________________ 
 

Patient, Parent, or Guardian Signature:____________________________________________ 
 

 
*I authorize release of all information related to the claim(s) to all authorized parties 

 (for insurance claims and billing purposes only).  I fully acknowledge that I am responsible for any 
amount not paid by my insurance carrier. 

 
Signature________________________________________Date________________ 


