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Notificación anticipada de refracción 
Date:  Patient’s Name:   

 

INS/MCR/MCD ID #:  MD:   
 

La prueba de refracción es un examen ocular que mide la capacidad de una persona para ver un objeto a una 
distancia específica. Los médicos de Avery Eye Clinic pueden determinar si tiene miopía, hipermetropía, 
astigmatismo (córnea asimétrica) o presbicia (incapacidad para enfocar objetos que están cerca de usted). Esta 
prueba ayuda a confirmar el alcance de la dificultad visual. La información obtenida de una prueba de refracción 
se utiliza para determinar si un paciente tiene una visión normal. Cuando una persona se queja de visión borrosa, 
esta prueba puede ayudar a determinar el alcance de la visión deficiente. También se puede realizar para ayudar a 
seguir el progreso de los tratamientos para enfermedades del ojo como las cataratas. La prueba también se utiliza 
para permitir que la prescripción de anteojos o lentes de contacto sea la correcta para cada persona, si es necesario.. 

 
 Medicare, Medicaid y la mayoría de los planes de seguro comerciales no cubren refracciones. Si su oftalmólogo 
determina que necesita que le realicen una refracción y su seguro es uno que no la cubre, usted será responsable de 
pagar esa parte de la tarifa del examen, junto con cualquier otra tarifa por la que sea normalmente responsable (es 
decir, copagos / deducibles) en el momento del servicio. Medicare y Medicaid solo reembolsan los servicios que 
consideran médicamente necesarios o son beneficios de programas especiales de prevención y detección.. 

Servicio específico: 
La refracción (CPT 92015) es un beneficio no cubierto ya que se considera "de rutina" en naturaleza. 
El costo de esta prueba, cuando sea necesario, es de $ 40.00. 

 
 
“Entiendo que, en opinión de mi oftalmólogo, es posible que el servicio mencionado anteriormente y que se me brinde 
no esté cubierto por mi seguro comercial, Medicare o Medicaid como razonable y necesario para mi atención. Entiendo 
que soy responsable del pago de los servicios o artículos que solicito y recibo si se determina que estos servicios o 
artículos no son un beneficio cubierto " 
 

Fecha Firma del paciente o persona que actúa en nombre del paciente 

Fecha  Firma del testigo 

 Fecha de servicio:  Paciente:  Testigo:    
 

Fecha de servicio:  Paciente:  Testigo:    
 

Fecha de servicio:  Paciente:  Testigo:    
 

Fecha de servicio:  Paciente:  Testigo:    
 

 


