¿Si necesito consultar un médico de MediExpress Digital de Adisa, qué debo
hacer?
Verifique que el médico esté afiliado, consultando la
página www.adisa.cr.
Llame al consultorio y agende su cita.
Avísenos al 7111-1050
No olvide llevar su carné que lo identifica como
parte de nuestro selecto grupo de asegurados de
Adisa y un documento de identificación.
Luego de recibir el servicio, usted deberá firmar la “Boleta de
Autorización de Consulta” que le dará el médico o la asistente
del consultorio, como constancia de que recibió la consulta y
posterior a esto cancela el copago o coaseguro que le
corresponde.
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¿Si necesito exámenes de MediExpress Digital de Adisa, qué debo hacer?
El médico le entregará el formulario, marcando los
exámenes que debe realizarse.
Agende su cita en alguna de las sucursales de Laboratorios
Echandi.
No olvide llevar su carné que lo identifica como
parte de nuestro selecto grupo de asegurados de
Adisa y un documento de identificación.

Los exámenes que puede realizarse sin pre-autorización son los mostrados a
continuación, siempre y cuando los mismos sean de un valor igual o menor a
$150.
Si el médico le ordena otros exámenes que no sean los indicados, deberá
solicitar preautorización enviando su formulario a preautorizaciones@adisa.cr
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Los exámenes que se puede realizar de
forma express son:
- Hemograma completo
- Colesterol
- HDL-CHOL
- LDL-CHOL
- VLDL-CHOL
- Triglicéridos
- Ácido Úrico
- Nitrógeno de Urea
- Creatinina
- Orina completa
- Bilirrubina directa
- Bilirrubina total
- Glucosa en ayunas
- TGO
- TGP
- Fosfatasa Alcalina
- Gamma Glutamil
Cualquier otro examen que no corresponda a esta lista, debe ser pre-autorizado.
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¿Si necesito placas de Rayos X de MediExpress Digital de Adisa, qué debo
hacer?
El médico le entregará el formulario, marcando las
placas de Rayos X que debe realizarse.
Agende su cita en alguna de las sucursales de Laboratorios
Echandi.
No olvide llevar su carné que lo identifica como
parte de nuestro selecto grupo de asegurados de
Adisa y un documento de identificación.

Las placas de Rayos X que puede realizarse sin pre-autorización son las
mostrados a continuación, siempre y cuando las mismos sean de un valor igual
o menor a $150.
Si el médico le ordena otros exámenes que no sean los indicados, deberá
solicitar pre-autorización enviando su formulario a autorizaciones@adisa.cr
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Las placas de Rayos X que se puede realizar de forma
express son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tórax PA
Tórax PA y Lat
Muñeca AP y Lat
Mano AP
Mano AP, Lat y Oblicua
Rodilla AP y Lat
Tobillo AP y Lat
Pie AP y Lat

Cualquier otro examen que no corresponda a esta lista, debe ser pre-autorizado.
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