
Paciente Nuevo o Paciente Establecido con Nuevo Seguro de Salud  

 

 

Bienvenido a nuestra práctica. Por favor lea lo siguiente, antes de venir a su cita.  Si 

tiene preguntas, por favor comuníquese con su seguro de salud. 

 

Cobertura médica de su seguro 

Si usted es un paciente nuevo en nuestra práctica, o es un paciente establecido con un 

seguro nuevo, por favor familiarícese con su cubertura de salud para consultas con 

especialista. Dermatología es una especialidad médica y quirúrgica por lo cual el 

cubrimiento de su seguro puede ser diferente al cubrimiento de visitas a su médico 

general, ginecólogo o pediatra. 

Si su póliza de seguro incluye un deducible, co-insurance o copago, usted va a tener que 

hacer pagos incluso si los procedimientos son medicamente necesarios.  Todo lo que 

esta cubierto por su seguro se considera médicamente necesario, pero no todo lo que 

es médicamente necesario esta siempre cubierto siempre por los seguros. Llame al 

servicio al cliente de su seguro y pregunte acerca del cubrimiento de su póliza. 

 

Examen completo de piel (Full body skin exam) 

Examen completo de piel es un examen exhaustivo de la piel, uñas y pelo.  El objetivo de 

este examen es la detección temprana de cáncer de piel y/o lesiones precancerosas.  Se 

le instruye a cada paciente como prevenir cáncer de piel. La cita dura por lo menos 30 

minutos.  Debido a la naturaleza de esta cita, ninguna otra condición de piel será 

evaluada al mismo tiempo (acné, caída de pelo etc.). Respecto al cubrimiento de su 

seguro, esta visita no es una visita de medicina preventiva.  Solo las visitas a médicos 

generales, pediatras y ginecólogos son consideradas por su seguro como preventivas.  Si 

usted tiene deducible o co-insurance, existe la posibilidad de que reciba una cuenta por 

código de visita 99204 o 99214. 

 

 

Visita para el tratamiento de acné (Comprehensive acne visit) 

La visita para el tratamiento de acné (Comprehensive acne visit) es una evaluación y 

análisis exhaustivos de pacientes con acné y sus factores agravantes. A cada paciente se 

le entrega un plan de tratamiento personalizado.  La visita dura 30 minutos.  Debido a la 

naturaleza de esta cita, ninguna otra condición de piel será evaluada al mismo tiempo 

(examen completo de piel, caída de pelo, etc.). Antes de venir a la cita, cada paciente 

debe llenar la forma llamada ACNE FORM que se encuentra en nuestro  website.  Los 

pacientes deben venir sin maquillaje a la cita. 

 


