
CAJA DE ANDE ASISTENCIA SALUD 

Consulta con especialista en Salud Monto máximo
Máximo eventos                     

al año
Visita medica  general domiciliar Sin límite 12

Localización de mejores precios de medicamentos Sin límite Sin límite

Coordinación de una segunda opinión médica Sin límite Sin límite

Coordinación de citas en centros medicos (especialistas, clinicas y laboratorios) Sin límite Sin límite

Ambulancia Monto máximo
Máximo eventos                     

al año
Traslado médico terrestre en ambulacia en caso de emergencia Sin límite 12

Servicios de conexión para terceros sin costo adicional Sin límite Sin límite

Especialidades Monto máximo
Máximo eventos                     

al año
Asistencia Psicológica Sin límite

Asistencia Nutricional Sin límite

Asistencia Fisioterapeuta Sin límite

Especialistas Salud en: (Video conferencia, telefónica y/o Chat) Monto máximo
Máximo eventos                     

al año
Videollamada con Médico General Sin límite 12

Orientación médica telefónica Médico General Sin límite Sin límite

Orientación Nutricional vía telfónica Sin límite Sin límite

Orientación Psicológica telefónica Sin límite
Sin límite (60minutos cada 

consulta en horario hábil)

Orientación telefónica en Fisioterapia para temas relacionado a dolores musculares y/o lesiones Sin límite Sin límite

Asistencia en Caso de Hospitalización Monto máximo 
Máximo eventos                     

al año
Envíos de artículos de aseo personal hasta el hospital con motivo de internación ¢60,000 3

Transporte de un familiar para el ingreso inicial de internación 25km
3 eventos p/año, limitado a 1 

traslado por hospitalización

Transporte de familiares o amigos para regreso de visita durante el período de internación hopitalaria 25km
3 eventos p/año, limitado a 1 

traslado por hospitalización

Servicio de mensajería en el período de internación hospitalaria 25km
3 eventos p/año, limitado a 1 

traslado por hospitalización

Transporte del afiliado para regreso al hogar por alta médica 25km 3

Agenda y avisos para la ingesta puntual de medicamentos después de la intrenación hospitalaria Sin límite Sin límite

Asistencia nutricional pos hospitalización vía telefónica Sín límite Sin límite

Asistencia Exámenes Monto máximo 
Máximo eventos                     

al año
Hemograma completo

Electrocardiograma

Examen de heces y/o urianálisis

Audiometría

Perfil lipídico

Ultrasonidos 

Rayos X

Asistencia Odontológica Monto máximo 
Máximo eventos                     

al año
Exámen clínico y diagnóstico de urgencia Sin límite 3

Urgencias - odontología (alivio de dolor, medicación) Sin límite 3

Consulta y diagnóstico con limpieza dental simple Sin límite 3

Extracción simple ¢30,000 3

Pulpectomía (retiro de nervio) Sin límite 3

Rebase de prótesis (urgencia) Sin límite 3

Re-cementación temporal coronas (urgencia) Sin límite 3

Referencias en tratamientos no urgentes Sin límite Sin límite

Tarifas preferenciales en tratamientos no urgentes Sin límite Sin límite

Referencias odontológicas Sin límite Sin límite

Servicios de Información Monto máximo 
Máximo eventos                     

al año
Red de descuentos médicos: Especialistas, clínicas y laboratorios Sin límite Sin límite

Limitado a 1 evento trimestral 

(60 miutos de atencion con el 

especialista)

4 Eventos al año
¢30,000 por cada 

evento

4 Eventos al año
¢40,000 por cada 

evento


