
Servicios  
Grupo La Casonita 



¿Cómo  

solicito el  

servicio? 

1. Debe consultar la pagina www.grupocasonita.com, y 

verificar la red de especialistas que sea de su preferencia,  

debe comunicarse con el consultorio y concertar una cita  

de acuerdo a la disponibilidad del mismo, comente que  

esta afiliado a los servicio de grupo la casonita. 

2. Ya con la cita pautada, comunique con el proveedor a  

través del siguiente numero 0212-918.5700 y solicita la orden  

de atención, que llegara a  su celular vía SMS. 

3. El día de la cita, acuda al consultorio con su orden de  

servicio y disfrute del mismo. 
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Servicio 

Odontología 

Servicios: 

•Consultas a  nivel nacional. 

•Examen e Historia Clínica, Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 
•Dos (2) Limpiezas simples y Remoción del Cálculo Dental. 
•Dos (2) Pulidos o remoción de manchas en esmalte dental. 

•Una (1) Aplicación Tópica de Flúor (hasta los 12 años de edad). 
•Una (1) Aplicación de Sellantes de fosas y fisuras en molares (hasta los 12 años de 
edad). 

•Educación y Técnicas del Cepillado. 
•Dos (2) Extracciones Simples. 
•Dos (2) Extracciones Quirúrgicas. 

•Dos (2) Exodoncias de Terceros Molares. 
•Rayos X tomados por el odontólogo en el consultorio: Coronales y Periapicales (dos 
al año por asegurado) Panorámica (una al año por asegurado) 

•Cuatro (4) Resinas o amalgamas en dientes anteriores y posteriores. 
•Una (1) Tratamientos de Conducto en adultos y niños. 
•Dos (2) Restauraciones en cuello del diente con Vidrio Ionomérico. 

•Emergencias Odontológicas en dientes, encías o prótesis. Emergencias Diurnas: 
atendidas por un odontólogo de la Red Master Dental a  nivel Nacional. 
•Emergencias Nocturnas: atendidas vía telefónica por un odontólogo de guardia. 

WWW.GRUPOCASONITA.COM 

RED DE PROVEEDORES 
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Servicio 

Oftalmología 

Servicios: 

•Consultas a nivel nacional. 
•Examen e Historia Clínica, Diagnóstico y Plan de Tratamiento 
(2 al año por asegurado) 
•Estudio de la Agudeza Visual. 
•Balance de los Movimientos Oculares. 
•Discriminación de Colores. 
•Estudio de la Córnea, Conjuntiva, Cámara Anterior, Pupila y 
Cristalino con Lámpara de hendidura. 
•Detección de Glaucoma mediante Gonioscopía. 
•Estudio de la salud del Fondo del Ojo. 
•Emergencias Diurnas: atendidas por un Oftalmólogo de la 
Red O-Net Visión a nivel Nacional. 
•Emergencias Nocturnas: atendidas vía telefónica por un 
Oftalmólogo de guardia. 
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RED DE PROVEEDORES 
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Servicio 

Dermatología 

Servicios: 

•Consulta para adultos y niños (2 al año por asegurado). 
•Evaluación Integral y despistaje de Cáncer en piel. 
•Evaluaciones en la piel del Adulto: Onicomicosis y Micosis /  
Control Acné / Caída Cabello. 
•Evaluación de Lesiones en la piel de Niños: Molusco  
Contagioso / Dermatitis Atópica / Alergia a los Alimentos. 
•Uso de Lámpara de Woods. 

WWW.GRUPOCASONITA.COM 

RED DE PROVEEDORES 

•Orientación en Salud Dermatológica 
•Electrocoagulación / Curetaje o Crioterapia: Verruga Vulgar o  
Común / Molusco Contagioso 
•Cirugía Menor en consultorio: Quistes / Nevus 
•Toma de muestra para Biopsias (Punch): En cara y cuerpo / 
En mucosas 
•Avulsión de la Uña 
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Servicio 

Psicologico 

Servicios: 

. Consultas a nivel nacional.  

. Atención a niños y adultos (10 al año por asegurado). 

. Problemas de control de peso y manejo de adicciones. 

. Manejo de enfermedades graves o terminales. 

. Problemas de insomnio, depresión o miedo irracional. 

. Manejo de estrés post-traumático en casos comunes: Paciente 
víctima de violencia / Accidente incapacitante / Fallecimiento 
de familiar cercano / Violación o abuso / Secuestro, etc. 
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RED DE PROVEEDORES 
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Servicio 

Nutricional 

Servicios: 

Consultas a nivel nacional. 

. Atención nutricional para niños y adultos (6 consultas al año 
por asegurado). 

. Manejo de la alimentación en patologías crónicas como: 

     Diabetes 

     Problemas cardiovasculares 

     Presión alta 

     Colesterol 

     Alimentación e hidratación correcta en adultos mayores. 

. Manejo de trastornos alimenticios comunes: Problemas 
digestivos / Desórdenes alimenticios / Anorexia / Bulimia / 
Sobrepeso 
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RED DE PROVEEDORES 
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Servicio 

Fisioterapia 

Servicios: 

. 12 consultas anuales que incluyen: 

        Masoterapia 

        Fisioterapia manual 

        Manipulación vertebral 

        Ejercicios fisioterapéuticos 

        Kinesioterapia o terapia de movimiento 

        Control motor 

        Movilizaciones articulares neuro-meníngeas, faciales y 
viscerales 

        Estiramientos analíticos en fisioterapia 
        Métodos manuales de reducción del tono postural, 
sinergias y patrones   neuro-motores patológicos en el caso de 
la fisioterapia 
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