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Cuestionario posoperatorio (1 semana después de la intervención)  
 

Comentarios sobre su INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA OCULAR (menos de 5 minutos) 

Hola: 

Esperamos que se esté recuperando bien después de su reciente cirurgia ocular. 

Desearíamos que nos comentara su experiencia quirúrgica para ayudar al personal médico a supervisar y 
mejorar la atención al paciente. Utilizaremos RayPRO, un sistema de cuestionario en línea, para recopilar 
esta información. 

El cirujano no podrá ver sus respuestas, ya que se combinarán con las respuestas de otros pacientes. El 
cuestionario es sencillo y no requiere inicio de sesión. 

Tardará menos de cinco minutos en responder DOS breves preguntas sobre la siguiente intervención 
ocular: 

Ojo: IZQUIERDO / DERECHO / AMBOS 

Haga clic aquí para iniciar el cuestionario [URL] 

IMPORTANTE: Las respuestas al cuestionario son anónimas. Si sufre algún problema visual tras la 
intervención quirúrgica ocular, deberá ponerse en contacto con su medico imediatamente. RayPRO no 
nos indicara ningún problema relacionado con su capacidad visual.  

Sus respuestas solo se enviarán una vez. Si prefiere dejar de recibir cuestionarios sobre su intervención 
ocular, encontrará un vínculo de cancelación de suscripción en la parte inferior de este correo 
electrónico. 

Recibirá el siguiente cuestionario breve tres meses después de la intervención. 

Gracias, 

El equipo quirúrgico 

 

No conteste este correo electrónico. Si tiene alguna pregunta sobre el sistema RayPRO, hable con su 
cirujano o el personal de enfermería, o bien póngase en contacto con raypro@rayner.com 

Política de privacidad | Cancelar suscripción 

Recibe este correo electrónico porque el equipo de su hospital le registró en RayPRO (un sistema de 
comentarios del paciente) tras la intervención ocular.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Reino Unido 
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Cuestionario posoperatorio (3 meses después de la intervención)  
 

Comentarios sobre su INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA OCULAR (menos de 5 minutos) 

Hola: 

Han pasado tres meses desde su intervención ocular, por lo que quisiéramos realizar un seguimiento de 
sus progresos. 

Desearíamos conocer su opinión sobre su visión diaria para ayudar al personal médico a supervisar y 
mejorar la atención al paciente. Utilizaremos RayPRO, un sistema de cuestionario en línea, para recopilar 
esta información. 

El cirujano no podrá ver sus respuestas, ya que se combinarán con las respuestas de otros pacientes. El 
cuestionario es sencillo y no requiere inicio de sesión. 

Tardará menos de cinco minutos en responder SEIS breves preguntas sobre la siguiente intervención 
ocular: 

Ojo: IZQUIERDO / DERECHO / AMBOS 

Haga clic aquí para iniciar el cuestionario [URL] 

IMPORTANTE: Las respuestas al cuestionario son anónimas. Si sufre algún problema visual tras la 
intervención quirúrgica ocular, deberá ponerse en contacto con su medico imediatamente. RayPRO no 
nos indicara ningún problema relacionado con su capacidad visual.  

Sus respuestas solo se enviarán una vez. Si prefiere dejar de recibir cuestionarios sobre su intervención 
ocular, encontrará un vínculo de cancelación de suscripción en la parte inferior de este correo 
electrónico. 

Recibirá el siguiente cuestionario breve un año después de la intervención. 

Gracias, 

El equipo quirúrgico 

 

No conteste este correo electrónico. Si tiene alguna pregunta sobre el sistema RayPRO, hable con su 
cirujano o el personal de enfermería, o bien póngase en contacto con raypro@rayner.com 

Política de privacidad | Cancelar suscripción 

Recibe este correo electrónico porque el equipo de su hospital le registró en RayPRO (un sistema de 
comentarios del paciente) tras la intervención ocular.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Reino Unido 
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Cuestionario posoperatorio (1 año después de la intervención)  
 

Comentarios sobre su INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA OCULAR (menos de 5 minutos) 

Hola: 

Ya ha pasado un año desde su intervención ocular. 

Desearíamos que nos informara sobre su visión diaria y cualquier intervención quirúrgica ocular a la que 
se haya sometido desde el procedimiento original. Utilizaremos RayPRO, un sistema de cuestionario en 
línea, para recopilar esta información. 

El cirujano no podrá ver sus respuestas, ya que se combinarán con las respuestas de otros pacientes. El 
cuestionario es sencillo y no requiere inicio de sesión. 

Tardará menos de cinco minutos en responder SEIS breves preguntas sobre la siguiente intervención 
ocular: 

Ojo: IZQUIERDO / DERECHO / AMBOS 

Haga clic aquí para iniciar el cuestionario [URL] 

IMPORTANTE: Las respuestas al cuestionario son anónimas. Si sufre algún problema visual tras la 
intervención quirúrgica ocular, deberá ponerse en contacto con su medico imediatamente. RayPRO no 
nos indicara ningún problema relacionado con su capacidad visual.  

Sus respuestas solo se enviarán una vez. Si prefiere dejar de recibir cuestionarios sobre su intervención 
ocular, encontrará un vínculo de cancelación de suscripción en la parte inferior de este correo 
electrónico. 

Recibirá el siguiente cuestionario breve dos años después de la intervención. 

Gracias, 

El equipo quirúrgico 

 

No conteste este correo electrónico. Si tiene alguna pregunta sobre el sistema RayPRO, hable con su 
cirujano o el personal de enfermería, o bien póngase en contacto con raypro@rayner.com 

Política de privacidad | Cancelar suscripción 

Recibe este correo electrónico porque el equipo de su hospital le registró en RayPRO (un sistema de 
comentarios del paciente) tras la intervención ocular.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Reino Unido 
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Cuestionario posoperatorio (2 años después de la intervención)  
 

Comentarios sobre la INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA OCULAR (menos de 5 minutos)  

Hola: 

Ya han pasado dos años desde su intervención ocular. 

Desearíamos que nos indicara si se ha sometido a alguna intervención quirúrgica ocular desde el 
procedimiento original. Utilizaremos RayPRO, un sistema de cuestionario en línea, para recopilar esta 
información. 

El cirujano no podrá ver sus respuestas, ya que se combinarán con las respuestas de otros pacientes. El 
cuestionario es sencillo y no requiere inicio de sesión. 

Tardará menos de cinco minutos en responder TRES breves preguntas sobre la siguiente intervención 
ocular: 

Ojo: IZQUIERDO / DERECHO / AMBOS 

Haga clic aquí para iniciar el cuestionario [URL] 

IMPORTANTE: Las respuestas al cuestionario son anónimas. Si sufre algún problema visual tras la 
intervención quirúrgica ocular, deberá ponerse en contacto con su medico imediatamente. RayPRO no 
nos indicara ningún problema relacionado con su capacidad visual.  

Sus respuestas solo se enviarán una vez. Si prefiere dejar de recibir cuestionarios sobre su intervención 
ocular, encontrará un vínculo de cancelación de suscripción en la parte inferior de este correo 
electrónico. 

Recibirá el último cuestionario breve tres años después de la intervención. 

Gracias, 

El equipo quirúrgico 

 

No conteste este correo electrónico. Si tiene alguna pregunta sobre el sistema RayPRO, hable con su 
cirujano o el personal de enfermería, o bien póngase en contacto con raypro@rayner.com 

Política de privacidad | Cancelar suscripción 

Recibe este correo electrónico porque el equipo de su hospital le registró en RayPRO (un sistema de 
comentarios del paciente) tras la intervención ocular.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Reino Unido 
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Cuestionario posoperatorio (3 años después de la intervención)  
 

Comentarios sobre la INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA OCULAR (menos de 5 minutos)  

Hola: 

Ya han pasado tres años desde su intervención ocular. 

Desearíamos que nos indicara si se ha sometido a alguna intervención quirúrgica ocular desde el 
procedimiento original. Utilizaremos RayPRO, un sistema de cuestionario en línea, para recopilar esta 
información. 

El cirujano no podrá ver sus respuestas, ya que se combinarán con las respuestas de otros pacientes. El 
cuestionario es sencillo y no requiere inicio de sesión. 

Tardará menos de cinco minutos en responder TRES breves preguntas sobre la siguiente intervención 
ocular: 

Ojo: IZQUIERDO / DERECHO / AMBOS 

Haga clic aquí para iniciar el cuestionario [URL] 

IMPORTANTE: Las respuestas al cuestionario son anónimas. Si sufre algún problema visual tras la 
intervención quirúrgica ocular, deberá ponerse en contacto con su medico imediatamente. RayPRO no 
nos indicara ningún problema relacionado con su capacidad visual.  

Sus respuestas solo se enviarán una vez. No recibirá más cuestionarios sobre su intervención ocular, 
agradecemos mucho sus comentarios. 

Gracias, 

El equipo quirúrgico 

 

No conteste este correo electrónico. Si tiene alguna pregunta sobre el sistema RayPRO, hable con su 
cirujano o el personal de enfermería, o bien póngase en contacto con raypro@rayner.com 

Política de privacidad | Cancelar suscripción 

Recibe este correo electrónico porque el equipo de su hospital le registró en RayPRO (un sistema de 
comentarios del paciente) tras la intervención ocular.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ, Reino Unido 


