VALORES CONVENIO - ALUMNOS UNIVERSIDAD ANDRES BELLO - PACIENTE FONASA
BENEFICIARIOS CON SISTEMA FONASA PARA CONSULTA Y EXAMENES CODIFICADOS DEBEN TRAER BONO
NIVEL 3.

PRESTACIONES:
Valores
Particular

Bono Fonasa a pagar
por el paciente /valor
convenio

CONSULTA OFTALMOLOGICA:
Evaluación realizada por un oftalmólogo, que incluye autorefractometría para la determinación de vicios de refracción
como la miopía, hipermetropía y el astigmatismo, incluye además la toma de tensión ocular medición de anteojos o
lentes de contacto si el paciente los usa. Comprende además chequeo oftalmológico con refracción y dilatación para
examen de retina completo
$ 45.000 - $ 40.000

$10.400

CONSULTA OPTOMETRIA:
La evaluación optométrica corresponde a la valoración visual integral que efectúa el profesional Tecnólogo Medico
de Oftalmología y Optometría.
Este examen tiene por objetivo principal la prescripción de corrección óptica en los pacientes que presentan vicios
refractivos o presbicia, realizándose además una evaluación integral de las condiciones visuales generales de la
persona.
En los casos que el profesional detecte que la alteración visual no corresponde a un vicio refractivo, hará la oportuna
derivación al médico especialista.
$ 25.000

$ 4.340

PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS:
CAMPO VISUAL COMPUTARIZADO / CAMPIMETRIA COMPUTARIZADA:
Para la medición de la sensibilidad de la retina, tiene especial importancia en personas con altas ametropías,
glaucoma, patologías retinales, cataratas, alteraciones endocrinas, patologías neuroftalmológicas, etc.
(Valor por ojo)
$ 20.000

$12.970

PERIMETRIA CINETICA O CAMPO VISUAL DE GOLDMANN:
Corresponde a la evaluación del campo visual tanto periférico como central, a través de un estimulo cinético
determinado, del cual se van obteniendo isópteras demarcadas por la respuesta del paciente y con la fijación estable
central del sujeto. Este examen es una herramienta vital en la evaluación de alteraciones neurológicas, endocrinas y
en personas con glaucoma.
(Valor por ojo)
$ 10.000
$8.460
TOPOGRAFIA CORNEAL COMPUTARIZADA (PENTACAM - ITRACE):
Sirve para realizar la determinación de las irregularidades de la superficie corneal. Útil para estudiar astigmatismo y
descartar patologías como keratocono y otras ectasias corneales. Se debe realizar en el pre y post operatorio de
cirugía refractiva.
(Valor por ojo)
$ 32.500
$ 20.990
PAQUIMETRIA CORNEAL COMPUTARIZADA:
Para la medición ultrasónica del espesor de la cornea. Es parte del estudio pre y post operatorio de pacientes en
cirugía refractiva y de personas con glaucoma.
(Valor por ambos ojos) sin código
$ 30.000

$ 22.500

ANGIOGRAFIA RETINAL:
Examen que a través de fotografías con un medio de contraste permite el estudio de patologías de la retina y la
detección y clasificación de tejidos y vasos anormales.
(Valor por ojo)
$ 27.500

$11.100

ANGIOGRAFIA OCULAR SPECTRALIS CON FLUORESCEINA :
Examen que a través de un sistema confocal e infrarrojo permite obtener imágenes de alta definición de la retina e iris,
previo el uso de un medio de contraste. Procedimiento de alta relevancia en pacientes con alteraciones en la
microcirculación como son los diabéticos.
(Valor por ambos ojos) sin código
$ 50.000
$ 37.500

ANGIOGRAFIA OCULAR SPECTRALIS CON VERDE DE INDOCIANINA
Examen que a través de un sistema confocal e infrarrojo permite obtener imágenes de alta definición de la retina,
cvoroides e iris, previo el uso de un medio de contraste. Procedimiento de alta relevancia en pacientes con alteraciones
en la microcirculación como son los diabéticos.
(Valor por ambos ojos) sin código
$ 145.000
$ 116.000

RETINOGRAFIA SPECTRALIS:
Fotografía del Fondo del Ojo y de la Papila Óptica, con o sin medio de contraste, es útil en el estudio de patologías
retinales y oculares como el Glaucoma.
(Valor por ambos ojos)
$ 25.000

$ 6.340

AUTOFLUORESCENCIA SPECTRALIS :
Examen que permite obtener información de un área de la retina de vital importancia en nuestra agudeza visual como es
la Macula. Las imágenes se obtienen a través de un sostificado uso de filtros especiales y no se requiere el uso de
medio de contraste.
(Valor por ojos)
$15.000

$ 8.620

BIOMETRÍA IOL MASTER / ECOBIOMETRIA CON CALCULO DE LENTE INTRAOCULAR:
Utiliza la emisión de ondas infrarrojas en la medición del largo axial, de la keratometría, de la amplitud de la cámara
anterior y la medición blanco a blanco (WTW), en forma rápida y sin contacto con el ojo.
Permite el cálculo de la potencia del lente intraocular en personas normales (emétropes), con ametropías altas y con
cirugía refractiva previa.
(Valor por ambos ojos)
$ 40.000

$ 17.730

ECOGRAFIA B O ECOTOMOGRAFÍA OCULAR BIDEMENCIONAL:
Estudio ultrasónico de las distintas estructuras oculares, utilizado en el estudio de desprendimiento de retina, tumores
oculares o de órbita ocular, alteraciones secundarias de músculos extra oculares, traumatismos oculares y de órbita.
(Valor por uno o ambos ojos)
$ 25.000

$13.880

ESTUDIO DE ESTRABISMO / EXPLORACION SENSORIOMOTOR DE ESTRABISMO:
Para la evaluación sensorial y motora de pacientes con estrabismo, pseudoestrabismo e insuficiencia de
convergencia.
(Valor por ambos ojos)
$ 30.000

$9.890

TRATAMIENTO ORTOPTICO:
Para el tratamiento de las molestias astenópicas provocadas por la insuficiencia de la convergencia o el déficit de la
amplitud de fusión.
(Valor por ambos ojos)
$ 20.000

$ 3.210

TEST DE DIPLOSCOPIA:
Para la detección y medición de pacientes con visión doble, secundarias a descompensaciones motoras traumáticas,
paralíticas, etc.
(Valor por ambos ojos)
$ 20.000

$2.490

$ 20.000

$ 5.300

PRUEBA DE PROVOCACION:
Se realiza para diagnosticar Glaucoma en pacientes con sospecha de tenerlo.
(Valor por uno o ambos ojos )

CURVA DE TENSION APLANATICA:
Para medir la variación de la presión ocular durante el día, necesario en el diagnóstico, prescripción de medicamentos y
seguimiento de pacientes con glaucoma o con sospecha de tenerlo.
(Valor por ojo)
$ 10.000

$ 4.270

MICROSCOPIA O TOMOGRAFIA ESPECULAR:
Examen oftalmológico que mide a través de un microscopio especular sin apoyarse en la cornea la cantidad de células
endoteliales de la córnea realizando un control electrónico y fotografiando el endotelio corneal.
Es un examen indoloro específico y debe ser indicado por un oftalmólogo.
(Valor por ambos ojos) sin código
$ 30.000

$ 22.500

OCT SPECTRALIS (TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA):
Es un examen tomográfico y biomicroscópico de alta resolución que permite obtener imágenes “en vivo” de estructuras
oculares como son: la córnea, la retina, la esclera, nervio óptico y el ángulo iridocorneal.
Las imágenes obtenidas son similares a una biopsia, pero no invasiva.
Nos permite efectuar análisis, detección y progresión de patologías como el Glaucoma o la Degeneración Macular ligada
a la edad, enfermedades de alta prevalencia en la población. Junto a ello, permite observar distintas enfermedades que
alteran la estructura normal de los tejidos anteriormente nombrados.
(Valor por ambos ojos) sin código
$ 65.000

$ 48.750

OCT CIRRUS:
Permite realizar exámenes detallados del polo posterior del ojo. Examen de alta resolución que permite obtener el detalle
exacto del tejido retinal y de la patología, lo que permite la planificación terapéutica y su control.
(Valor por ambos ojos) sin código

$ 65.000

$ 48.750

ABERROMETRIA COMPUTARIZADA:
Estudia las aberraciones del sistema visual, indispensable en unión con la Topografía en el análisis integral y específico
de cada ojo en la cirugía refractiva. Realiza una completa valoración del defecto refractivo del paciente.
(Valor por ojo) sin código
$ 15.000

$ 11.250

$ 7.000

$ 1.730

TEST DE SCHIRMER, CUANTIFICACION LAGRIMACION:
Examen que mide la cantidad de lágrimas que produce el ojo.
(Valor por ojo)

PUPILOMETRIA:
Permite evaluar el diámetro pupilar en condiciones de iluminación fotópica, mesópica y escotópica, procedimiento vital
en cirugía refractiva y catarata.
(Valor por ambos ojos) sin código
$15.000

$10.500

PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS:

(valor convenio, no contemplan aporte fonasa)
Valores
Particular

Convenio

PRESBICIA:
Procedimiento INTRACOR, único en América con la más avanzada tecnología alemana en Láse Femtosegundo,
$ 1.760.000

$ 1.000.000

Procedimiento SUPRACOR, corrige además de la presbicia otro vicio refractivo.
$ 1.760.000

$ 1.300.000

$ 1.748.000

$ 1.080.000

CATARATA:

Cálculo realizado considerando un lente intraocular mono focal. En caso que el médico requiera de un lente con otra característica, se
deberá evaluar en forma individual

GLAUCOMA:
$ 1.448.000

$1.080.000

$ 1.484.000

$ 802.000

$ 440.000

$ 220.000

$ 873.000

$ 270.000

CIRUGIAS REFRACTIVAS 100% LASER FEMTOSEGUNDO:

CHALAZION:

EXTIRPACION PTERIGION:

FOTOCOAGULACION Y/O FOTO DISRRUPCIÓN CON ARGÓN O YAG LASER O SIMILAR:
$ 440.000

$ 220.000

INYECCIÓN de AVASTIN
$ 230.000

$ 200.000

CAPSULOTOMIAS E IRIDOTOMIA:
$ 440.000

$ 220.000

$ 2.160.000

$1.750.000

$ 2.318.000

$ 1.700.000

ANILLOS INTRAESTROMALES:
Esta incluido el valor del anillo en el monto total.

IMPLANTE LENTE FAQUICO ALTA MIOPIA:

Esta incluido el valor del lente fáquico indicado para el paciente e iridotomía si la técnica amerita en el monto total.

FOTOTERAPÉUTICA DE CÓRNEA (CROSSLINKING):
$1.579.000

$ 802.000

NOTA:

Pacientes con previsión FONASA pueden acceder en Clínica Oftalmológica Providencia a la modalidad
de PAD FONASA (Pago Asociado al Diagnóstico), para cirugía Refractiva (Lasik, 100% Láser) a un costo
de $ 363.520 por ojo y Cirugía de Catarata a un costo de $ 372.230 por ojo (no incluye lente intraocular).
Todos los valores referidos en la sección Procedimientos Terapéuticos (Cirugías) son por ojo.

