Examen iWellness

Enfermedades como glaucoma, la degeneración macular, retinopatía diabética y otros a menudo no presentan
signos ni síntomas externos en las primeras etapas, por lo que los exámenes de los ojos, incluyendo una evaluación
exhaustiva de la retina, son importantes para proteger la visión. En un esfuerzo para proporcionar un examen de la
vista más a fondo, Nipomo Optometría ha incorporado el examen iWellness SD-OCT y de imagen retiniana como
parte de nuestro examen completo de los ojos.
Al igual que una resonancia magnética del ojo, pero teniendo sólo unos segundos para realizar el examen
iWellness ofrece secciones transversales de alta definición de la retina y el nervio óptico que puede revelar signos
de la enfermedad en detalle exquisito que son invisibles a los métodos de examen tradicionales. Imagen de la
retina puede ayudar a detectar potencialmente amenaza la visión y las enfermedades sistémicas en sus primeras
etapas. También proporcionan a su médico con un registro de línea de base permanente de su examen de la retina
para la comparación durante los exámenes futuros.

Retina Malsano

Como parte de su examen , nuestro técnico efectuará estos dos ensayos que el médico revisará con usted durante
su examen en la actualidad. El cargo de $ 39 será añadido a su copago hoy y no es por lo general pagado por un
seguro a menos que se utiliza para seguir activamente la enfermedad. Cualquier duda que tenga sobre estos teste
pueden ser discutidos durante el examen.

_____ Sí, me gustaría tener esta prueba.
_____ No, no desea tener esta prueba.

_______________________________________________________
Firma del Paciente/Padre/Guardian

___________________
Fecha

125 S. Frontage Road
Nipomo, CA 93444
T: 805-929-1982 F: 805-929-5052

Cuestionario de uso de la Computadora
Muchas personas experimentan una variedad de síntomas después de trabajar en su ordenador para un cierto
período de tiempo. Sorprendentemente , muchos no se relacionan esos síntomas directamente al uso de la
computadora . En su lugar, equivocadamente atribuyen dolores de cabeza y los ojos cansados de estrés general en el
trabajo, en lugar de a la fatiga visual que puede ser aliviado simplemente con la prescripción anteojos apropiados .

Si usted experimenta cualquiera de estos síntomas, por favor indique el nivel de molestia a continuación:
Síntoma

Leve

Moderado

Severo

Los dolores de cabeza durante o después de trabajar en la computadora

____

____

____

La fatiga corporal general o cansancio

____

____

____

Ardor en los ojos

____

____

____

Visión borrosa cuando la distancia es levantar la vista de
La computadora

____

____

____

Los ojos secos, cansados o doloridos

____

Estrabismo ayuda cuando se mira en la computadora

____

____

_____

Cuello, hombros, o dolor de espalda

____

_____

_____

Doble vision

____

_____

_____

Cartas sobre la pantalla corren juntos

____

_____

_____

La visión de conducción / noche es peor después de uso de la computadora

_____

_____

_____

"Halos" aparecen alrededor de los objetos en la pantalla

____

_____

_____

Necesidad de interrumpir el trabajo con frecuencia para descansar los ojos

____

_____

_____

____

____

Si usted experimenta cualquiera de estos síntomas, ofrecemos un nuevo tipo de lentes de gafas que puede eliminar
los síntomas y dramáticamente mejorar su nivel de comodidad cuando se trabaja en un ordenador. Estas lentes de
gafas son el resultado de nueva tecnología desarrollada específicamente para los usuarios de computadoras. Nuestra
oficina ha sido entrenado y certificado para pasar esta excitante tecnología a usted.
Por favor, dar a este cuestionario al Doctor para una explicación de cómo estas lentes de gafas pueden ayudar.
Nombre del paciente: __________________________________ Fecha: ______________

