
Spanish for the Eye Clinic



Introductions & Pleasantries
Good Morning. Good afternoon. Good evening.  

Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. 

How are you today? 

¿Cómo está hoy? 

My name is….  

Me llamo….  

It is nice to meet you. 

Mucho gusto. 

I only speak a little Spanish.  

Hablo solamente un poco de español.  

Do you prefer to speak in Spanish or English? 

¿ Prefiere hablar en español o en inglés? 

I need a translator. Please wait a minute. 

Necesito un traductor. Espere un minuto por favor.



Courtesy Phrases & Farewell
Do you have any questions?  

¿Tiene alguna pregunta? 

I’m sorry. I’m sorry you had to wait. 

Lo siento. Disculpe/siento que haya tenido que esperar. 

Take your time. 

Tome su tiempo. 

Please wait. 

Espere por favor. 

Thank you very much. 

Muchas gracias. 

You are welcome. 

De nada. 

Goodbye. 

Adios.



History Taking Questions
What is your name? 

¿Cuál es su nombre? or ¿Cómo se llama? 

What is your date of birth? or What is the date of birth for (name)? 

¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de (name)? 

How old are you? 

¿Cuántos años tiene usted?  

Have you been here before? How long ago? 

¿Ha estado aquí antes? ¿Hace cuánto tiempo? 

When was your last eye exam?  

¿Cuándo fue su último examen de los ojos? 

Have your eyes been dilated before? 

¿Han sido dilatados sus ojos en el pasado? 

  

What is the reason for your visit today?  

¿Cuál es la razón de su visita hoy?  



History Taking Questions
Do you have a problem with your vision? 

¿Tiene algún problema con la vista? 

Have you noticed changes in your vision? 

¿Ha notado cambios en la vista?  

Which eye? Both?  

En cuál ojo? Los dos?  

How long has it been since you noticed this problem?  

¿Hace cuánto tiempo que ha notado ese problema?  

When did this happen? (for a one time occurrence) or Since when did it begin? 

¿Cuándo le pasó? o ¿Hace cuánto tiempo que empezó? 

How long did it last?  

¿Cuánto tiempo le duró? 

Do your eyes feel well now?  

¿Siente bien los ojos ahora?



Various Eye Complaints
Do you have a problem seeing at a distance? Or up close? 

Tiene problema para ver a distancia? O circa? 

Do you feel something in your eye?  

¿Siente algo en el ojo? 

Do your eyes get red?  

¿Se ponen rojos sus ojos? 

Do you wake up with discharge in your eyes?  

¿Amanece con lagañas en los ojos? 

Are you very sensitive to light?  

¿Es muy sensible a la luz? 

Do your eyes feel dry?  

¿Siente los ojos muy secos? 

Do your eyes burn?  

¿Le arden los ojos? 



Various Eye Complaints
Do your eyes itch?  

¿Le pican los ojos?  

Do the eyes ever tear?  

¿Alguna vez le lloran los ojos?  

Do you have eye pain? 

¿Tiene dolor en los ojos?  

Always? Sometimes? During the morning? In the afternoon? At night? 

¿Siempre? ¿A veces? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? 

Do you get headaches? Where? 

¿Le da dolores de cabeza? ¿Dónde? 

Has the pain gone away? 

¿Se le fué el dolor?  

Has it become better? Worse? Is it the same? 

¿Se ha mejorado? ¿Empeorado? ¿Sigue igual?



Various Eye Complaints

Do you see little lights or spots? What color are they? 

¿Ve lucecitas o manchas en el ojo? ¿De qué color? 

Do you see a black curtain in your vision? 

¿Ve una cortina negra en la vista? 

Have you ever seen double? 

¿Ha visto doble alguna vez? 

Do the eyes ever cross or drift out? 

¿Alguna vez se le cruzan o se le separan los ojos?



Past Ocular History
Do you use glasses or contacts?  

Usa gafas o lentes de contacto? 

Did you bring your glasses? 

¿Trajo sus lentes?  

Did you lose your glasses? 

¿Se le perdieron los lentes? 

How old are your glasses? 

¿Qué tan viejos son los lentes? 

Do you use eye patches ?  

¿Usa parches en los ojos? 

How many hours a day? How many days a week? 

¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos dias a la semana? 

Have you had surgery or eye infections? When? 

¿Ha tenido cirugía o infecciones de los ojos? ¿Cuándo?



Past Ocular History
Have you ever injured your eyes?  

Alguna vez se ha lastimado los ojos? 

Do you know if you have any eye diseases, for example, amblyopia? 

¿Sabe si tiene algúna enfermedad de los ojos, por ejemplo, ambliopía? 

Other diagnosis that sound similar in Spanish:  

*Note patients may not necessarily know the meaning of the medical term. 

Glaucoma 

Cataratas 

Chalazión  

Miopía 

Hipermetropía 

Astigmatismo 

Estrabismo 

Obstrucción del conducto nasolagrimal 

Disfunción de la glándula meibomiana



Past Medical History
Was your child born at term? Or prematurely (before term)? How many weeks old was he/she?  

¿Nació su hijo/hija a término? ¿O antes de llegar a término? ¿Cuantas semanas tenía? 

What was the birth weight? 

¿Cuíl fue el peso al nacer?  

Did he/she require oxygen? 

¿Necesitaba oxígeno? 

Have growth and development been normal? 

¿El crecimiento y el desarrollo han sido normales? 

Any history of head trauma, surgeries, or hospitalizations?  

¿Tiene algún antecedentes de traumatismo craneal, cirugías, u hospitalizaciónes? 

Any other medical problems? 

¿Tiene algún problema médico? 

Are you taking any medications?  

Está tomando alguna medicina?  

Do you have any allergies?  

Tiene alergias?



Social History

Who lives at home? 

¿Quién vive en casa? 

Does anyone smoke?  

¿Alguien fuma en casa? 

Are there any pets at home? 

¿Hay alguna mascota en casa?



Positioning the Patient
Follow me please. 

‘Venga conmigo por favor.’ or ‘Sígame por favor.’ 

Sit please.  

Siéntese por favor. 

Can you take off your hat?  

¿Puede quitarse su sombrero?  

Please stand up for a moment.  

Por favor párese un momento. 

I want to adjust your seat. 

Quiero ajustar el asiento. 

Come closer. Put your chin here and your forehead up here. 

Acérquese. Ponga la barbilla aquí y la frente acá arriba.  

Open your eyes really wide.  

Abra los ojos bien grandes.



The Eye Exam
Vision  
Can you put these glasses on?  

¿Puede ponerse los lentes? 

Cover your left/right eye. 

Cubra su ojo izquierdo/derecho. 

Please read the smallest letters you can.  

Por favor lea las letras mas pequeñas que pueda ver.  

How many fingers do you see?  

¿Cuántos dedos ve?  

Can you see my hand moving?  

¿Puede ver mi mano moviendose?  

  

Do you see the light?  

¿Ve la luz? 

Is it clear? Is it blurry? 

¿Está claro? ¿Está borroso?  

Look through these pinholes. 

Mire por los agujeros.



The Eye Exam
Color Plates 
This is a color vision test. 

Esta es una prueba de visión del color. 

What number do you see? 

¿Qué número ve?  

Stereoacuity  
Which of these animals/circles is jumping out of the box? 

¿Cuál de estos animales/círculos está saltando del cuadrito?  

Extraocular Movements 
Please follow my light with your eyes without moving your head.  

Por favor siga mi luz con los ojos sin mover la cabeza.  

Confrontational Fields 
Please cover your left/right eye and look at my nose.  

Por favor cubra su ojo izquierdo / derecho y mire mi nariz.  

Tell me when you first see my fingers.  

Dígame cuando primero vea mis dedos. 

Pupils 
I have a bright light to check your pupils. 

Tengo una luz brillante para revisar las pupilas. 



The Eye Exam
IOP 
Now I will put an anesthetic drop in each eye. 

Ahora voy a poner una gota de anestesia en cada ojo. 

I am going to put some yellow dye in the tears. 

Voy a poner un poco de tinte amarillo en las lágrimas. 

This is a tissue for the drops. 

Ésta es una toallita para las gotas. 

Tip you head back. 

Heche la cabeza para atrás. 

This blue light will come close to your eyelashes. 

Esta luz azul se va a acercar a sus pestañas. 

Open you eyes wide and do not blink, please. 

Abra los ojos bien grandes y no parpadee, por favor.  

Do not squeeze your eyelids. 

No aprete los párpados.



The Eye Exam
I am going to examine the front of the eyes.  

Voy a revisar la parte exterior de los ojos. 

I am going to examine the lids.  

Voy a revisar los párpados. 

Close your eyes.  

Cierre sus ojos.  

Open your eyes.  

Abra sus ojos.  

Look up.  

Mire para arriba. 

Look left.  

Mire a la izquierda. 

Look down.  

Mire para abajo.  

Look right.  

Mire a la derecha.



The Eye Exam

I need to dilate your pupils to examine the inside of your eyes.  

Necesito dilatar sus pupilas para revisar dentro de sus ojos.  

These drops are for dilating the pupils of the eyes. 

Estas gotas son para dilatar las pupilas de los ojos. 

You will not be able to see up close for a couple of hours.  

No podrá ver de cerca durante unas horas. 



End of Visit Extras
Take this prescription to the optician. 

Lleve esta receta a la óptica. 

Your son/daughter needs to wear glasses all the time. 

Su hijo/hija necesita utilizar anteojos todo el tiempo.  

Patch the right/left eye __ hours each day. 

Cubra el ojo derecho/izquierdo con un parche __ horas al día. 

Remember to shake the bottle (eye drops) before using. 

Recuerde agitar la botella antes de usar.  

Put a drop in the right/left eye __ times a day.  

Ponga una gota en el ojo derecho/izquierdo __ veces al día. 

Put a drop in each eye __ times a day.  

Ponga una gota en cada ojo __ veces al día. 

Return to the clinic in ___ days/weeks/months/years. 

Regrese a la clínica en ___ dias/semanas/meses/años.


