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Desafortunadamente, Medicare y su compañía de seguro no cubre todos los servicios que se puede 
proporcionar durante su examen de los ojos.  Los dos mas comunes son, un examen rutinario de los ojos, 
y el costo por la refracción. 

QUE ES UN EXAMEN RUTINARIO DE LOS OJOS? 

Un examen ocular de rutina es cuando no hay problemas particulares para su visita, nada mas que un 
examen para asegurar la salud de sus ojos.  Algunos ejemplos de condiciones que las compañías de 
seguro consideran condiciones de rutina son hiperopia, miopía, presbiopía, dolores de cabeza y 
migrañas.  Si usted solamente necesita cambiar sus espejuelos, Medicare y muchas compañías de seguro 
no cubren su cita. Sin embargo, si usted tiene cataratas, dolor en los ojos, ojos secos, o otro problema, 
usted debe decirlo y dependiendo en ese problema su cita puede ser cubierta por Medicare o su 
compañia de seguro.  Para que su cita sea cubierta, un problema medico como mensionado podra ser 
necesario.  Estos son las normas de Medicare y sus compañías de seguro, no nuestras! 

CUÁL ES EL COSTO PARA LA REFRACCIÓN? 

Una refracción es para determinar si usted o su hijo tiene miopia, hiperopia, astigmatismo o si los 
espejuelos son necesario o necesesitan ser cambiados.  Esto es una parte importante de su examen de la 
vista especialmente en niños de todas edades, de infancia a juvenil, para identificar ambliopia (ojo 
perezoso), y estrabismo (ojos bizcos), y esos niños que han fallado en examenes visuales en la escuela o 
la oficina del pediatra.  Lo mas importante que determina lo bien que ven es la refracción.  Si la vista no 
puede corregirse con espejuelos, podria tener una forma de enfermedad de los ojos.  Muchas compañías 
de seguro y Medicare no pagaran por la refracción aunque sea necesario, es imperativo que sea parte del 
examen de la vista.  Por eso usted tendria que pagar por el servicio el dia del examen si su seguro no lo 
cubre. 

DILATACIÓN DE LOS OJOS 

Como parte del examen comprensivo de los ojos, el medico y sus asistentes les pondran gotas en cada 
ojo para dilatar las pupilas para observar el lente del ojo, el nervio optico, las buques de sangre y la 
superficie de la retina.  Estas estructuras oculares son cruciales para la preservación de la visión.  Las 
gotas picaran un poco cuando las ponen dentro del ojo por aproximadamente 10 segundos.  En los niños, 
la dilatación de las pupilas es critico en determinando si el niño tiene normal o abnormal miopía, 
hiperopia, o astigmatismo.  Refracción ciclopléjica es parte del examen usado en niños de todas edades.  
Es una parte esencial del examen y en particular en niños que no pueden leer la grafica optométrica, es 
imperativa la informacion que este examen nos da para determinar cómo el nino ve. 

Las gotas para dilatar duran aproximadamente de 2 a 6 horas en adultos y de 8 a 24 horas en los niños, 
debido a los diferentes medicamentos en la solucion.  Las gotas pueden causar que la vision sea borrosa 
y que tenga sensibilidad a el sol o un cuarto bien luminoso.  Gafas de sol deben ser usados afuera y los 
adultos deben guiar con mucho cuidado.  Nosotros tambien recomendamos que los niños no se 
encaramen o juegen en los jungle jims por interferencia con la percepcion de profundidad hasta que las 
gotas se disuelvan. 


