
 

 

 
 De Su Cuidado De Lentes De Contacto  
     Honorarios Profesionales 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios de lentes de contacto requieren pruebas y medidas adicionales 
para asegurar que los ojos esten sanos, que sus lentes esten ajustados 
adecuadamente, y para asegurar que usted está viendo lo mejor possible 
con la prescripcion. Honorarios profesionales de lentes de contacto son 
para examenes suplementarios y el tiempo tomado por el personal y la 
oculista cada año para evaluar sus lentes de contacto y salud ocular. 
 

"¿ Porque es 
necesario cobrar un 
honorario profesional 
para los lentes de 
contacto? " 

Topografía corneal es un ejemplo de un examen 
hecho por los usuarios de lentes de contacto. 
Con estos datos informatizadas, podemos 
detectar los cambios negativos de la córnea 
causada por el uso de lentes de contacto. Una 
segunda prueba utiliza un microscopio para 
examinar el ajuste de sus lentes de contacto y la 
salud de la córnea. Además, medidas para la 
prescripcion esta calculada de diferente manera 
comparada a los anteojos. 

"¿Cuales pruebas 
adicionales son 
necesarias? " 

"¿Porque no es parte del 
examen anual?" 

Las pruebas para los lentes de contactos son examenes 
adicionales que no son parte del examen anual. Estos 
procedimientos sólamente son necesario para los usuarios 
de lentes de contacto, no para los pacientes que no usan 
lentes de contacto. 

 
Depende de la cobertura de su plan. 
La mayoría de los planes de seguro 
cubren un examen ocular de rutina 
que determina la prescripción de 
anteojos y evalúa su salud ocular. 
Los servicios de lentes de contacto 
son procedimientos distintos que por 
lo general no están cubiertos por la 
azeguranza. 

"¿Cuanto va a pagar la 
azeguranza de los 
honorarios 
profesionales de lentes 
de contacto? " 

Dependiendo del tipo de 
lentes que use, el costo para 
la evaluación de lentes de 
contacto puede ser entre $ 
75 a $ 225.  

 
 

"¿Cuánto vale? " 
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