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La Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas administra el Programa de Educación, Detección y Tratamiento de la Ceguera (BEST) de conformidad con el Capítulo 91.027 del Código de Recursos Humanos de Texas.  Este programa se financia con donaciones voluntarias, por lo que podría haber una lista de espera cuando los fondos sean limitados.  
Lea las instrucciones detenidamente antes de llenar este formulario.
¿Vive en Texas? (Su dirección no puede ser un apartado postal)
Sexo
Domicilio (marcar uno)
Si el solicitante no presenta un número de Seguro Social, deberá presentar una copia de cualquiera de los siguientes documentos (deberá adjuntar copia de uno de los siguientes documentos):
Problema de la vista (marque uno)
¿Qué enfermedad o problema de la vista representa para el solicitante una necesidad médica urgente y el riesgo de quedar ciego?
Si la enfermedad de la vista no es una retinopatía diabética, un glaucoma o un desprendimiento de retina, justifique la urgencia del tratamiento recomendado adjuntando una carta del doctor, e indique los códigos de procedimiento correspondientes (consulte los códigos en las páginas siguientes).
Agudeza visual
Agudeza visual corregida del paciente:
Seguro médico (marque uno)
Indique si el solicitante tiene cobertura médica en el momento de presentar su solicitud.
Información demográfica
El programa BEST no utiliza la siguiente información para determinar si el solicitante reúne los requisitos para recibir servicios terapéuticos. Esta información solo se usa para prestar servicios de extensión en zonas desatendidas en el estado.
Grupo étnico (escoger uno)
Grupo racial (escoger uno)
Declaración jurada
Entiendo que para participar en el programa BEST:          
         • Tengo que vivir en el estado de Texas y presentar copia de uno de los documentos que figuran en la lista de comprobantes de domicilio y que dicho comprobante sea vigente.          
         • No debo tener seguro médico ni otros recursos para costear el tratamiento médico indicado en esta solicitud, no haber sido declarado ciego legalmente,          
         • Tengo que estar de acuerdo en que el tratamiento médico para la vista recomendado es una necesidad médica urgente para prevenir la ceguera, y           
         • Tengo que padecer una enfermedad de la vista como el glaucoma, la retinopatía diabética o un desprendimiento de retina.
Por medio de la presente certifico que cumplo todos los requisitos para participar en el programa. Entiendo que mi expediente médico y mis datos personales se utilizarán solamente para determinar si reúno los requisitos para participar en el programa y someterme al tratamiento o la operación que recomiende mi médico. 
Nota: El programa BEST no cubre operaciones de cataratas ni implantes. Un asesor del estado especializado en la vista o un especialista del programa BEST podría tener que examinar el tratamiento para enfermedades distintas de las mencionadas en este formulario. 
Instrucciones para llenar la solicitud: Códigos y Tarifas de la Tabla de Pagos Máximos Permitidos (MAPS) 
Los códigos y descripciones de la Terminología de Procedimientos Actuales (CPT) son propiedad intelectual de la Asociación Americana de Medicina (AMA) y su distribución está prohibida sin un acuerdo previo de licencia. 
 
         • Marque la cantidad que quiera solicitar (las tarifas del médico o de la clínica).
         • Si planea someterse a un procedimiento ambulatorio fuera del consultorio del médico, explique el motivo. 
         • Para cualquier procedimiento no indicado, anote la cantidad en dólares que solicita para pagar las tarifas de la clínica o los honorarios del médico. 
Procedimientos frecuentes para tratar la retinopatía diabética
 Marque 
Código CPT
Descripción
Pago Máximo Permitido para los honorarios del médico
Honorarios del médico
Tarifas máximas permitidas para la clínica 
Tarifa de la clínica (marque una) 
O D
O
S
67036
Vitrectomía mecánica vía pars plana
$971.43
(periodo global de 90 días)
$1,654.18
67039
Con fotocoagulación focal por endoláser
$1,272.67
(periodo global de 90 días) No se autorizan otros pagos con el código 67036 
$1,654.18
67040
Con fotocoagulación panretiniana con endoláser
$1,438.77
(periodo global de 90 días) No se autorizan otros pagos con el código 67228 
$1,654.18
67041
Con extracción de la membrana celular prerretiniana
$1,343.80
(periodo global de 90 días) 
$1,654.18
67042
La extracción de la membrana limitante interna de la retina podría incluir un taponamiento intraocular.
$1,536.12
(periodo global de 90 días)
$1,654.18
Procedimientos para tratar la retinopatía diabética en el consultorio del médico.
Explique a continuación la razón por la cual el procedimiento no puede realizarse en el consultorio.
 Marque 
Código CPT
Descripción
Pago Máximo Permitido para los honorarios del médico.
Honorarios del médico
Tarifas máximas permitidas para la clínica 
Tarifa de la clínica (marque una) 
O D
O
S
J3300
Inyección de acetona de triamcinolona sin conservantes de 1 mg (en caso de usar Trivaris).
$3.49
No aplica
No aplica
J9035
Inyección de bevacizumab (Avastin, Imuron) por cada 10 mg.
$61.09
No aplica
No aplica
67028
Inyección intravítrea de un agente farmacológico (procedimiento aparte).
$103.13
$59.91
67210
Destrucción de una lesión localizada de retina (p. ej., un edema macular o un tumor) en una o más sesiones; fotocoagulación
$527.24 por cada ojo 
(periodo global de 90 días)
$218.40
67228
Tratamiento de una retinopatía generalizada o progresiva (una o dos sesiones); Fotocoagulación
$1,022.49
(procedimiento realizado en el consultorio del médico; periodo global de 90 días) 
$218.40
92134
Diagnóstico oftalmológico mediante imágenes computarizadas escaneadas del segmento posterior
$44.93
(Bilateral)
no aplica
no aplica
92225
Oftalmoscopia ampliada con interpretación e informe
$26.89 por cada ojo 
(para valorar la retina)
no aplica
no aplica
92235
Angiografía con fluoresceína (incluida la obtención de múltiples imágenes) con explicación e informe
$140,23 por cada ojo 
 (complementario al 92225)
no aplica
no aplica
Solicitudes de procedimientos no indicados para tratar la retinopatía diabética 
Los pagos máximos permitidos para las solicitudes de códigos no indicados se tomarán en cuenta al recibir la solicitud completa. El programa BEST deberá autorizar todos los procedimientos antes de iniciarse el tratamiento.
 Marque 
Código CPT
Descripción
Pago máximo permitido para los honorarios del médico
Honorarios del médico solicitados
Tarifas máximas permitidas para la clínica
Tarifa de la clínica solicitada
O D
O
S
Procedimientos frecuentes para tratar el glaucoma
 Marque 
Código CPT
Descripción
Pago máximo permitido para los honorarios del médico
Honorarios del médico solicitados
Tarifas máximas permitidas para la clínica
Tarifa de la clínica solicitada
O D
O
S
65855
Trabeculoplastia con láser
$263.56
Unilateral (bilateral al 150% del precio de la operación | periodo global de 10 días). No se autorizan otros pagos para los códigos 65860, 65865, 65870 y 65875.
no aplica
66180
Derivación del humor acuoso a un depósito extraocular
$1,177.02
$1,680.01
67255
Refuerzo escleral con injerto
$868.64
$809.22
Procedimientos para tratar el glaucoma en el consultorio del médico
Explique a continuación la razón por cual el procedimiento no puede realizarse en el consultorio.
 Marque 
Código CPT
Descripción
Pago máximo permitido para los honorarios del médico
Honorarios del médico
Tarifas máximas permitidas para la clínica 
Tarifa de la clínica (marque una) 
O D
O
S
66710
Destrucción del cuerpo ciliar; ciclofotocoagulación transescleral
$455.42
(periodo global de 90 días)
$633.77
66761
Iridotomía o iridectomía mediante cirugía con láser (una o más sesiones)
Línea 2 de 5. Código diagnóstico del interesado.
$299.53
 (procedimiento realizado en el consultorio del médico; periodo global de 90 días; láser argón o YAG)
$191.29
92020
Gonioscopia (procedimiento aparte)
$26.89
 un ojo o los dos
no aplica
92083
Examen del campo visual ampliado, con explicación e informe
$92.58
un ojo o los dos
no aplica
92133
Diagnóstico oftalmológico por imágenes computarizadas escaneadas del segmento posterior, con explicación e informe (unilateral o bilateral); nervio óptico
$44.93
no aplica
Solicitudes para procedimientos no indicados para el tratamiento del glaucoma
Los pagos máximos permitidos para las solicitudes de códigos no indicados se determinarán al recibir la solicitud completa. El programa BEST deberá autorizar todos los procedimientos antes de iniciarse el tratamiento.
 Marque 
Código CPT
Descripción
Pago máximo permitido para los honorarios del médico
Honorarios del médico solicitados
Tarifas máximas permitidas para la clínica
Tarifa de la clínica solicitada
O D
O
S
Procedimientos frecuentes para tratar el desprendimiento de retina
 Marque 
Código CPT
Descripción
Pago máximo permitido para los honorarios del médico
Honorarios del médico
Tarifas máximas permitidas para la clínica 
Tarifa de la clínica (marque una) 
O D
O
S
67107
Tratamiento del desprendimiento de retina, cerclaje escleral (con o sin implante), crioterapia, fotocoagulación y drenaje de fluido subretiniano
$1,253.95
(periodo global de 90 días)
$1,654.18
67108
Con vitrectomía, cualquier método con o sin taponamiento con aire o gas, fotocoagulación focal con endoláser, crioterapia, drenaje, cerclaje escleral, extracción del cristalino
$1,628.36
 (periodo global de 90 días)
No se autorizan otros pagos con los códigos 67036-
67043
$1,654.18
67113
Tratamiento del desprendimiento complejo de retina, con vitrectomía y liberación de la membrana, con o sin taponamiento con aire, gas o aceite de silicona, crioterapia, endoláser, drenaje, cerclaje escleral o extracción del cristalino
$1,770.64
 (periodo global de 90 días) No se autorizan otros pagos con los códigos 67036-
67043
$1,654.18
Procedimientos para tratar el desprendimiento de retina en el consultorio del médico
Explique a continuación la razón por la cual el procedimiento no puede realizarse en el consultorio.
 Marque 
Código CPT
Descripción
Pago máximo permitido para los honorarios del médico
Honorarios del médico
Tarifas máximas permitidas para la clínica 
Tarifa de la clínica (marque una) 
O D
O
S
67141
Profilaxis del desprendimiento de retina (una o más sesiones), crioterapia, diatermia
$537.11
(periodo global de 90 días)
$194.25
no aplica
67145
Profilaxis del desprendimiento de retina (una o más sesiones), fotocoagulación
$532.69
(procedimiento realizado en el consultorio del doctor; periodo global de 90 días)
$218.40
no aplica
Solicitudes de procedimientos no indicados para tratar el desprendimiento de retina
Una vez recibida la solicitud, el personal del programa BEST introducirá los pagos máximos permitidos correspondientes a las solicitudes de códigos no indicados. El programa BEST deberá autorizar todos los procedimientos antes de iniciarse el tratamiento.
 Marque 
Código CPT
Descripción
Pago máximo permitido para los honorarios del médico
Honorarios del médico solicitados
Tarifas máximas permitidas para la clínica
Tarifa de la clínica solicitada
O D
O
S
Otra enfermedad ocular. Describa la enfermedad ocular que representa una necesidad médica urgente.  
•  Indique los códigos CPT o HCPCS solicitados y los honorarios del médico y las tarifas de la clínica que se solicitan.
•  Adjunte una carta del médico explicando la urgencia del diagnóstico del paciente y el tratamiento recomendado. 
•  Una vez recibida la solicitud, el personal del Programa BEST introducirá los pagos máximos permitidos correspondientes a las solicitudes de códigos no indicados.
 Marque 
Código CPT
Descripción
Pago máximo permitido para los honorarios del médico
Honorarios del médico solicitados
Tarifas máximas permitidas para la clínica
Tarifa de la clínica solicitada
O D
O
S
Datos de facturación
Este documento contiene muchas de las normas de procedimiento de Medicare sobre el reembolso de servicios médicos y otros servicios relacionados, pero no todas. Estas normas incluyen ajustes al pago de procedimientos bilaterales y múltiples. También usamos la National Correct Coding Initiative (iniciativa nacional para la codificación correcta) para prevenir la codificación incorrecta y el uso de pares de códigos mutuamente excluyentes. Calcule sus honorarios en consecuencia. Puede comunicarse con el personal del programa BEST para informarse sobre los procedimientos y las tarifas vigentes, puesto que estas últimas están sujetas a cambios. Nota: si tiene alguna pregunta sobre su número de identificación de beneficiario del estado de Texas, póngase en contacto con la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas al 1-800-252-5555.
Acuerdo sobre los honorarios del médico 
Los honorarios del médico indicados por valor de  	              constituyen el pago íntegro por los servicios indicados en este documento. Me comprometo a avisar al personal del programa BEST en un plazo de diez días laborales si no recibo alguno de los servicios indicados o fue necesario modificar el código CPT. 
Acuerdo sobre las tarifas del anestesista 
Los honorarios del anestesista por prestar los servicios indicados anteriormente son                                  . Esta suma equivale al pago íntegro de los servicios indicados en el presente documento. El programa BEST paga hasta la mitad de los honorarios del cirujano por los servicios del anestesia. 
Acuerdo sobre las tarifas de la clínica responsable de realizar la cirugía 
La tarifa total de la clínica equivale al 100% de la tarifa más alta, más el 50% de otras tarifas que cobre el centro.
La suma resultante de las tarifas de la clínica indicada por valor de                                             equivale al pago íntegro por los servicios indicados en este documento. Avisaré al especialista del programa BEST si no recibo uno de los servicios indicados. Me comprometo a avisar al personal del programa BEST en un plazo de diez días laborales si no recibo alguno de los servicios indicados o fue necesario modificar el código CPT.
Tratamiento farmacológico recetado por el médico (12 meses como máximo) 
Presente una copia de la receta y el presupuesto de la farmacia. 
Medicamento
Nuevos surtidos posteriores
Farmacia
Precio
Total: 
Línea 3 de 5. Diagnósticos de la persona
Farmacia
La tarifa correspondiente a los servicios de farmacia por el tratamiento farmacológico indicado es                                         . Esta cantidad constituye el pago íntegros por los servicios.
Los hombres y mujeres que prestan o han prestado servicios en cualquier rama de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. (incluido el Ejército, la Armada, el Cuerpo de Infantería de Marina, las Fuerzas Aéreas, la Guardia Costera, el Cuerpo de Reservistas o la Guardia Nacional) podrían reunir los requisitos para recibir otros servicios. Para más información, visite www.tvc.texas.gov (el Portal para veteranos de Texas) o llame a TexVets al 1-800-252-8387.
   Para que le atiendan lo antes posible, puede escanear y enviar por correo electrónico su solicitud de tratamiento del programa BEST:
 
  
   
   Para obtener más información sobre el programa BEST, visítenos en línea: hhs.texas.gov/best.
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