
ANEXO: Modificación Arancelaria

 

Especialidad: Odontología

Planes Contratados: 025, 110, 210, 310, 410, 450, 510

Anexo complementario que modifica el Acuerdo vigente en las siguientes prestaciones:

Vigencia: 

CÓDIGO 025-110-210 310 410-450-510

Capítulo 1 

1.01 $ 461 $ 499 $ 532

1.04 $ 458 $ 503 $ 525

01.04.01 $ 997 $ 1.096 $ 1.143

1.05 $ 445 $ 490 $ 511

1.06 $ 433 $ 468 $ 499

1.07 $ 456 $ 501 $ 523

1.08 $ 390 $ 429 $ 447

1.09 $ 334 $ 367 $ 383

1.11 $ 368 $ 398 $ 424

1.12 $ 334 $ 367 $ 383

Capítulo 2

2.09 $ 1.345 $ 1.422 $ 1.473

2.22 $ 1.049 $ 1.087 $ 1.135

Capítulo 3

3.01 $ 1.922 $ 2.036 $ 2.127

3.02 $ 2.850 $ 3.013 $ 3.142

3.03 $ 585 $ 644 $ 671

3.05 $ 704 $ 775 $ 808

3.06 $ 503 $ 553 $ 577

3.07 $ 604 $ 664 $ 692

Capítulo 5

5.04 $ 569 $ 621 $ 647

05.04.01 $ 643 $ 710 $ 740

5.05 $ 348 $ 383 $ 399

5.06 $ 280 $ 308 $ 321

Capítulo 7

7.01 $ 547 $ 603 $ 635

7.04 $ 654 $ 722 $ 749

07.06.01 $ 986 $ 1.084 $ 1.129

07.06.04 $ 1.039 $ 1.143 $ 1.191

Capítulo 8

8.01 $ 375 $ 415 $ 431

8.02 $ 706 $ 755 $ 790

8.03 $ 688 $ 761 $ 790

8.04 $ 775 $ 849 $ 885

08.04.01 $ 581 $ 637 $ 666

8.05 $ 506 $ 553 $ 577

8.07 $ 1.470 $ 1.611 $ 1.687

Capítulo 9

09.01.01 $ 180 $ 187 $ 199

09.01.02 $ 154 $ 157 $ 168

09.01.03 $ 273 $ 290 $ 302

09.01.04 $ 763 $ 805 $ 843

09.01.05 $ 1.201 $ 1.274 $ 1.323

09.01.13 $ 181 $ 185 $ 197

Planes

Examen diagnóstico, fichado y plan de tratamiento

Restauraciones 

Consulta de urgencia

Consulta de urgencia  - Nocturnos, Feriados y Domicilios

Consulta preventiva y periódica en embarazadas

Internconsulta con Especialista

Desobturación de conductos

01 de Marzo 2020

DESCRIPCION

Consulta pre  quirúrgica

Consulta  post quirúrgica

Reconstrucción de ángulo en piezas anteriores o con tornillo 

refuerzo metálico en sector medio y posterior.

Consulta de control de estomatología

Cementado de corona

Consulta de control post endodoncia

Momificación, biopulpectomía parcial

Protección pulpar directa

Acopio de pasta alcalina

Biopulpectomia total en unirradiculares

Biopulpectomia total en  multiradiculares

Tratamiento con cariostáticos remineralizantes en piezas 

temporarias

Consulta, fichado  y motivación

Tratamiento con formocresol en dentición  temporaria.

Módulo de prevención 

Mantenimiento de tratamiento periodontal

Sellantes de fosas y fisuras

Tratamiento de gingivitis

Tratamiento de Periodontitis leve y  moderada por sector (seis 

sectores)

Tratamiento de enfermedad periodontal severa  por sector (seis 

sectores)

Sumatoria de piezas (SP)

Reducción de luxación total o parcial con inmovilización dentaria

Fractura amelodentinaria, protecc pulpar y corona temporaria

Consulta de estudio, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento

Radiografía Bite wing

Oclusal de 6 x 8

Media seriada  (de 5 a 7 películas)

Seriada  (de 10 a 14 películas)

Desgaste selectivo – Armonización oclusal

Ferulización de piezas con enfermedad periodontal

Radiografía periapical o RVG (radiovisiografía)

Radiografía respaldatoria de Tratamiento endodóntico

Consultas

Operatoria Dental

Endodoncia

Prevención

Odontopediatría

Periodoncia

Radiología



Capítulo 10

10.01 $ 1.064 $ 1.118 $ 1.166

10.02 $ 734 $ 808 $ 842

10.03 $ 481 $ 529 $ 552

10.04 $ 418 $ 460 $ 480

10.06 $ 352 $ 387 $ 404

10.08 $ 352 $ 387 $ 404

10.09 $ 2.793 $ 3.082 $ 3.214

10.15.02 $ 1.390 $ 1.535 $ 1.602

10.16 $ 704 $ 774 $ 807

10.17 $ 463 $ 509 $ 531

10.18 $ 754 $ 830 $ 865

10.19 $ 754 $ 830 $ 865

10.20 $ 1.054 $ 1.159 $ 1.209

10.21 $ 1.307 $ 1.438 $ 1.500

10.22 $ 2.203 $ 2.423 $ 2.527

10.24 $ 402 $ 443 $ 461

NORMAS OPERATIVAS
                 

01.01 – Examen diagnóstico, fichado y plan de tratamiento.

Normas de facturación:

01.04 – Consulta de urgencia.

01.04.01 - Consulta de urgencia odontológica de urgencia  o en  domicilio.

Si la urgencia involucra un tratamiento protético (compostura de prótesis o puentes, agregados de pieza dental y/ 

retenedores a prótesis,  o alguna otra práctica que corresponda a prótesis) se le cobrará al paciente la práctica efectuada  

con emisión de un recibo para que posteriormente solicite el reintegro en su Filial de origen.  

Si se debe realizar alguna otra práctica  en forma inmediata (radiografía, exodoncia) se facturará el código correspondiente 

al valor que le corresponda por plan.-

Si la atención se realiza en días laborables de 19 a 22 hs o días sábados, domingos y feriados, se facturará el código 

01.04.01

Cualquiera de estas prácticas realizadas en día hábil y dentro del horario normal de atención  se facturará con el código 

01.04. Si se vuelve a controlar o tratar un paciente que ha tenido anteriormente el código 01.04.01 se facturará el código 

01.04.-

La consulta de urgencia involucra las siguientes prestaciones (códigos 01.04 ó 01.04.01): Cementado de pernos y/o 

coronas, hemorragias, alveolitis de exodoncias realizadas por otro profesional, pericoronaritis, estomatitis, apertura de 

cámara pulpar, extirpación de filete nervioso, restauraciones provisorias con IRM, punción y drenaje de abcesos, 

eliminación de cuerpo extraño incrustado en espacio interdental, gingival y/o mucoso, prescripción de medicamentos. 

En todos los casos se establecerá el motivo de la consulta, piezas involucradas, día y hora de atención. La falta de 

algunos de estos datos dará lugar al no pago de la práctica.

Capítulo I: CONSULTAS

Para su reconocimiento se deberá confeccionar  el odontograma de modo que indique el estado bucal del 

paciente  y confeccionar  el cupón, el cual deberá adjuntarse debidamente  cumplimentado  con los datos 

requeridos, firma y sello del profesional. 

Omitir  la confección del diagrama dentario dará lugar al rechazo de la prestación.

Se reconocerá una vez por año aniversario, por profesional y en un mismo paciente debiendo actualizar el 

odontograma existente.

No se reconocerá en aquellos casos en los que dentro de los últimos 12 meses se hayan facturado los códigos 

08.01 o 07.01.

Biopsia por punción, aspiración o escisión.

Alveolectomía correctiva o estabilizadora por zona (seis zonas)

Incisión y drenaje de abcesos por vía bucal. 

Alargamiento quirúrgico de corona clínica.

Extracción dentaria

Plástica de comunicación buco-sinusal como riesgo previsto 

simultánea a la extracción

Cirugía

Frenectomía

Extracción por alveolectomía externa (incluye el 10.01)

Apicectomía con obturación retrógrada y/o enucleación de quiste 

(por pieza)

Extracción de piezas dentarias en retención ósea

Extracción de piezas dentarias en retención  mucosa

Radectomía u odontosección

Liberación de piezas en retención o semi-retención mucosa

Exéresis de exostosis (torus palatino, mandibular, etc.)

Citología exfoliativa

Eliminación de hiperplasias (paraprotética, hábitos, etc.)



01.05 – Consulta preventiva y periódica en embarazadas.

Normas de facturación:

De requerir la realización de prácticas, las mismas se facturarán adicionalmente.

Adjuntar certificado de embarazo.

Se podrá facturar hasta 3 códigos durante el embarazo.

01.06 – Interconsulta con especialista.
Podrá ser facturada por profesionales contratados por OSDE para realizar la especialidad. 

Normas de facturación:

01.07 – Consulta de control de estomatología.
Podrá ser facturada por profesionales contratados por OSDE para realizar la especialidad. 

Normas de facturación:
Se factura en caso de patologías estomatologícas crónicas. 

Se podrán facturar hasta dos códigos de tratamiento por mes.

01.08-  Cementado de corona.

Normas de facturación:

01.09 – Consulta de control post endodoncia.

Normas de facturación:

Indicar motivo de la consulta.

01.11 – Consulta pre quirúrgica.

Normas de facturación:
No podrá ser facturado junto con el código 01.01.

Indicar pieza dentaria.

Sólo se reconocerá la facturación del código 01.04.01 en pacientes que soliciten el servicio a través de la Mesa 

Operativa de OSDE en los horarios y días preestablecidos. En estos casos, recibirá un código de autorización el cual que 

deberá registrar en la ficha Odontológica. 

Incluye el control trimestral  durante el embarazo. De requerir la realización de prácticas, las mismas se 

facturarán adicionalmente. 

Incluye la facturación del odontograma, detección y remoción de placa bacteriana, aplicación de fluor y 

enseñanza de técnicas de higiene oral.

Esta consulta se podrá facturar en las especialidades de Estomatología, Disfunción de ATM, Ortodoncia y 

Endodoncia.

No se reconocerá en aquellos casos en los que dentro de los últimos 12 meses se hayan facturado los códigos 

01.01; 01.07; 01.11; 07.01; 08.01. 

La Historia Clínica y documentación respaldatoria deberán ser archivadas en el consultorio, y podrán ser 

requerida por la Asesoria Odontológica de OSDE.

Incluye el cementado de todo elemento protético fijo. (perno y/o corona y/o puente hasta 2 pilares).  Se 

reconocerá un código 01.08 cada 2 pilares.

Se podrá facturar sólo en los casos de prótesis realizada por otro profesional y cuando no haya sido facturado 

el código 01.04 para esa misma pieza en el mismo período ( seis (6) meses).

Para su reconocimiento deberán haber pasado un mínimo de 3 meses de realizado el tratamiento.

Podrá ser facturado por aquellos profesionales que se encuentren contratados por OSDE para realizar la 

especialidad de cirugía.

Podrá ser facturado por aquellos profesionales que se encuentran contratados por OSDE en la especialidad.



01.12 – Consulta post quirúrgica.

Normas de facturación:
Este código podrá ser facturado después de la cirugía.

Incluye retiro de sutura.

Indicar pieza dentaria o sector si correspondiera.

02.09 – Reconstrucción de ángulo en piezas anteriores y con tornillo en posteriores. 

Incluye todo tipo de material utilizado, con o sin refuerzo metálico. 

Normas de facturación:

Deberá indicarse las piezas y las caras involucradas.

Requiere radiografía post operatoria la cual se facturará aparte.

02.22 –  Restauraciones.

Normas de facturación:

03.01 – Tratamiento endodóntico  en unirradiculares.

Normas de facturación:

En caso de retratamiento, podrá facturarse pasado los tres años.

Indicar pieza dentaria.

03.02 – Tratamiento endodóntico  en multirradiculares.

Normas de facturación:

Capítulo II: OPERATORIA DENTAL

Capítulo III – ENDODONCIA

Podrá ser facturado por aquellos profesionales que se encuentren contratados por OSDE para realizar la 

especialidad de cirugía. 

Se reconocerán hasta 2 códigos por cirugía. Si el acto quirúrgico involucra a mas de una pieza dental se 

reconocerá hasta dos códigos por control general.

Este código incluye las restauraciones simples, compuestas y complejas cualquiera sea el tipo de material 

utilizado. 

Deberá indicarse la pieza y  las caras involucradas. Se reconoce un código por pieza dental involucrando todas 

las caras tratadas.

En caso de recidiva, podrá facturarse nuevamente pasados los tres años. Durante este lapso se reconocerá en 

la misma pieza la restauración de otras caras.

Para Odontopediatría  las restauraciones se reconocerán en piezas temporarias una vez por año. No requiere 

radiografías.

En caso de recidiva, podrá facturarse nuevamente pasados los tres años. Durante este lapso se reconocerá en 

la misma pieza y en distintas caras.

Las radiografías se facturarán aparte con el código 09.01.13 (en total 3: preoperatoria, conductometría, post 

operatoria). Las mismas deberán adjuntarse a la ficha de registro de prestaciones  en lugar visible que permitan 

su visualización directa (no en sobre). Es condición del tratamiento la evidencia de aislamiento absoluto.

Las radiografías se facturarán aparte con el código 09.01.13 (en total 3: preoperatoria, conductometría, post 

operatoria). Las mismas  deberán adjuntarse  a la ficha de registro de prestaciones odontológicas  en lugar 

visible que permitan su visualización directa (no en sobre).   Es condición del tratamiento la evidencia de 

aislamiento absoluto.



En caso de retratamiento, podrá facturarse pasado los tres años.

Indicar pieza dentaria.

03.03 – Desobturación de conductos.

Normas de facturación:

Indicar pieza dentaria.

Se reconoce un código por pieza.

03.05 - Momificación, Biopulpectomía parcial.

Normas de facturación:

03.06 – Protección pulpar directa.

Normas de facturación:

Indicar pieza dentaria.

03.07 – Acopio de pasta alcalina.

Normas de facturación:

Podrá ser facturada en casos de traumatismos dentarios, y apicoformación.

Indicar pieza dentaria.

Se reconocerán hasta 3 códigos por pieza.

05.04 – Módulo de prevención. 

Normas de facturación:
Se reconocerá en niños hasta 12 años inclusive.

Se podrá facturar una vez cada 6 meses e incluye  ambas arcadas dentarias.

05.04.01 - Mantenimiento del tratamiento periodontal.

Normas de facturación:

No se reconocerá otro tratamiento de endodoncia en la misma pieza y por el mismo profesional hasta un año 

después de efectuada esta práctica. 

Capítulo V – PREVENCIÓN

Incluye detección de placa bacteriana, tartrectomía, cepillado mecánico y topicación con flúor.  

Incluye detección de placa bacteriana, tartrectomía, uso del cavitador, cepillado mecánico, 

enseñanza de técnicas de higiene bucal y control de dieta. 

Se reconocerá únicamente en casos de retratamiento endodóntico por pieza y cuando haya sido tratada en 

primera instancia por otro profesional.

No se reconocerá como prestación única. Necesariamente debe ser complementada por los códigos 03.01 o 

03.02, para su facturación.

Requerirá radiografías pre y post operatoria (2)  que se facturarán con el código 09.01.13 y se abrocharán a la 

ficha de registro de prestaciones de modo que permitan su visualización directa. 

No se reconocerá otro tratamiento de endodoncia en la misma pieza y por el mismo profesional hasta un año 

después de efectuada esta práctica. 

Requerirá radiografía post operatoria.  La radiografía se facturará aparte con el código 09.01.13.

Esta prestación requerirá documentación radiográfica respaldatoria , pre y postoperatoria que se adjuntarán a la 

ficha de registro de  prestaciones.  Las radiografías se facturarán con el código 09.01.13.



Debe tener facturado un código 08.02, 08.03 o 08.04 dentro de los 12 meses.

Se reconocerá cada 6 meses y en mayores de 13 años.

05.05 – Sellantes de fosas y fisuras.

Normas de facturación:

Indicar pieza dentaria.

Se reconocerá en caras oclusales de piezas dentarias no tratadas con anterioridad.

No se reconocerá otra práctica en esa cara en el lapso de 12 meses.

05.06 – Tratamiento con cariostáticos remineralizantes en piezas temporarias.

Normas de facturación:
Se reconocerá una vez por pieza dentaria hasta cumplir los 6 años de edad inclusive.

Indicar pieza.

07.01 – Consulta, fichado y motivación.

Normas de facturación:
Incluye el fichado y 3 consultas de motivación en niños de hasta 12 años inclusive. 

Se reconoce por única vez.

07.04 – Tratamiento con formocresol en dentición temporaria.

Normas de facturación:

Indicar la pieza dentaria.

 

07.06.01 – Reducción de luxación o avulsión con inmovilización dentaria.

Normas de facturación:
Incluye cualquier tipo de material utilizado para la fijación según criterio del profesional.

Indicar pieza dentaria.

Se reconoce por única vez en cada pieza traumatizada.

Incluye controles posteriores.

07.06.04 – Fractura amelodentinaria, protección pulpar y corona temporal.

Normas de facturación:

Incluye corona provisoria.

Se reconocerá un código por pieza traumatizada.

Se reconoce por única vez en niños hasta de 12 años cuando la pieza tratada no se encuentre en período de 

expoliación.

Esta prestación requerirá documentación radiográfica pre y post operatoria según criterio del   profesional que 

se facturarán con el código 09.01.13 y se adjuntará a la ficha de prestaciones.

Requerirá Radiografía pre y post operatoria, que se adjuntará a la ficha de registro de prestaciones.

Esta prestación requerirá radiografía postoperatoria que se facturará con el código 09.01.13 y se adjuntará a la 

ficha de registro de prestaciones.

Se deberá confeccionar la ficha catastral. No se marcarán como ausentes las piezas no erupcionadas. A partir 

del año se  facturará el código 01.01  que incluye el certificado bucodental.

Se reconocerá en premolares y en primeros  y segundos molares  permanentes, hasta los 14 años de edad 

inclusive. 

Se deberá realizar en aquellos pacientes que hayan requerido tratamiento de gingivitis y como mantenimiento 

del tratamiento periodontal. 

Capítulo VII – ODONTOPEDIATRÍA



08.01 – Consulta de estudio, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.

Normas de facturación:

Se reconoce un código por paciente y por año, a partir de los 13 años.

Incluye el código 01.01.

08.02 – Tratamiento de Gingivitis.

Normas de facturación:

08.03 – Tratamiento de enfermedad periodontal leve y moderada (6 sectores).

Normas de facturación:

Podrá ser facturado a partir de los 13 años de edad.

Requiere haber realizado con anterioridad el código 08.01.

SD ID

SA IA
SI II

-   -

08.04 – Tratamiento de enfermedad periodontal severa (6 sectores).

Normas de facturación:

Superior Anterior Inferior Anterior

Se factura por sector en caso que posea todas las piezas dentarias, (los sectores son 6). Se indican de la 

siguiente manera: 

La documentación radiográfica respaldatoria será reintegrada y se  archivará en el consultorio y podrá ser 

requerida por la Asesoría Odontológica de OSDE.

La realización del tratamiento periodontal no condicionará la facturación de otras prácticas en el mismo período 

de presentación.

Este código, incluye todas las técnicas mencionadas en el código 08.02 en conjunto con raspaje, curetaje y 

alisado radicular. 

Superior Derecho Inferior Derecho

Podrá realizarse cada 12 meses en todos los sectores y de ser necesario en un mismo período de facturación.

Se facturará en aquellos casos en los cuales se comprueben bolsas periodontales que no superen los 5mm. o 

pérdida de la inserción no mayor a los 5mm. 

Se reconoce un código por paciente por y por año, a partir de los 13 años. Incluye ambas arcadas dentarias.

Este código incluye, detección y control de placa bacteriana, topicación con flúor y enseñanza de técnicas de 

higiene bucal, control de dieta, tartrectomía, uso del cavitador y cepillado mecánico.

Este código incluye la confección o actualización del odontograma y la ficha periodontal. Las radiografías 

seriadas que acompañan esta práctica serán reintegradas y se  archivarán en el consultorio y podrán ser 

requeridas por la Asesoría Odontológica de OSDE.

Se facturará este código  para la realización de los tratamientos periodontales (08.03 o 08.04 y/o 08.04.01).

      Capítulo VIII – PERIODONCIA

Superior Izquierdo Inferior Izquierdo

Sumatoria de piezas

Podrá realizarse cada 12 meses en todos los sectores y de ser necesario en un mismo período de facturación.

Se facturará este código en aquellos casos en los cuales se comprueben bolsas periodontales que superen los 

5mm. o pérdida de la inserción mayor a los 5mm. 



Podrá ser facturado a partir de los 13 años de edad.

Requiere haber realizado con anterioridad el código 08.01.

SD ID
SA IA
SI II

-   -

08.04.01-Sumatoria de Piezas (SP).

Normas de facturación:

08.05 – Desgaste selectivo – Armonización oclusal.

Normas de facturación:

El código incluye el tratamiento de ambas arcadas dentarias.

Podrá ser facturado a partir de los 13 años de edad.

08.07 - Ferulización de piezas con enfermedad periodontal.

Normas de facturación:
Incluye la inmovilización de las piezas dentarias con cualquier material y técnica.

Para su facturación deberá tener realizado un código 08.04.

Se reconoce en los sectores SA (Superior Anterior) e IA (Inferior Anterior).

Podrá ser facturado a partir de los 13 años de edad.

Se reconocerá un código por año.

Las radiografías NO están incluidas dentro de ninguna de las prácticas.

Indicar piezas involucradas y motivo de la práctica.

Cuando la radiografía acompañe el tratamiento de endodoncia se facturará con el código 09.01.13.

Superior Derecho

Podrá ser facturado a partir de  13 años de edad, cada 12 meses.

Este código se facturará en casos de pacientes parcialmente desdentados con discontinuidad en la ubicación 

de las piezas dentarias. Se facturará un sector cada 5 piezas independientemente de su ubicación y cuando se 

hallan facturado no más de cuatro sectores.

Las mismas podrán facturarse como prestaciones independientes indicando el motivo y/o diagnóstico que las 

origina, las que no son respaldatorias de prácticas se archivarán  en el consultorio pudiendo ser requeridas por 

la Asesoría Odontológica de OSDE.   Las radiografías que sean respaldatorias de tratamientos  serán enviadas 

abrochadas a las fichas de registro de prestaciones  correspondientes.

La realización de este código no condicionará la facturación de otras prácticas en el mismo período.

Se facturará únicamente en pacientes que NO se encuentren en tratamiento de ortodoncia.

La documentación radiográfica respaldatoria será reintegrada y se archivará en el consultorio y podrá ser 

requerida por la Asesoría Odontológica de OSDE.

Sumatoria de piezas

Se factura por sector en caso que posea todas las piezas dentarias, (los sectores son 6). Se indican de la 

siguiente manera: 

La documentación radiográfica respaldatoria será reintegrada y se  archivará en el consultorio y podrá ser 

requerida por la Asesoría Odontológica de OSDE.

La realización del tratamiento periodontal no condicionará la facturación de otras prácticas en el mismo período 

de presentación.

Este código, incluye todas las técnicas mencionadas en el código 08.02 en conjunto con raspaje, curetaje y 

alisado radicular. 

Superior Izquierdo Inferior Izquierdo

Inferior Derecho

Superior Anterior

Capítulo IX – RADIOLOGÍA

Inferior Anterior



09.01.01 – Periapical o RVG (radiovisiografía).

Normas de facturación:

Indicar piezas involucradas y motivo de la práctica.

09.01.02 - Bite Wing.

Normas de facturación:
Indicar piezas involucradas y motivo de la práctica.

09.01.03 - Oclusal de 6 x 8 cm.

Normas de facturación:
Indicar motivo de la práctica y la arcada dentaria donde se realiza.

09.01.04 - Media Seriada.

Normas de facturación:
De 5 a 7 películas se facturarán como Media Seriada.

Indicar el motivo de la práctica.

09.01.05 – Seriada.

Normas de facturación:
De 10 a 14 películas se facturan como Seriada.

Indicar el motivo de la práctica.

Observaciones:

8 películas se facturan como Media Seriada más una periapical.

9 películas se facturan como Media Seriada más dos periapicales.

En ambos casos deberá consignarse el motivo de la práctica.

09.01.13 - Radiografía respaldatoria del tratamiento endodóntico.

Normas de facturación:
Se reconocerán una preoperatoria, una conductometría y una post operatoria.

Acompañará a  los códigos del capítulo III y los códigos 0704 y 07.06.04.

Normas para la Facturación para los códigos que se describen a continuación:

09.02.01 – Extrabucales, primera exposición.
09.02.02 – Extrabucales por exposición subsiguiente
09.02.03 – ATM (6 tomas)
09.02.04 – Radiografía Panorámica
09.02.05 – Telerradiografía céfalométrica
09.02.06 – Sialografía
09.02.07– Cefalograma

09.01.06 – Fotos de ortodoncia.

En las órdenes del prescriptor debe ser legible, nombre, apellido y número de afiliado, la fecha de emisión, la 

firma y el sello del profesional.

Cuando la radiografía acompañe el tratamiento de endodoncia se facturará con el código 09.01.13.

Las órdenes tendrán una validez de 30 días. Las mismas deberán estar firmadas al dorso por el afiliado, con 

aclaración y número de documento correspondiente.



Normas de facturación:

Fotos de Ortodoncia. Incluye de 5 a 7 fotos requeridas para ortodoncia.

10.01 – Extracción dentaria.

Normas de facturación:
Indicar pieza dentaria.

Normas de facturación:
Indicar pieza dentaria o sector.

10.03 – Biopsia por punción, aspiración o escisión.

Normas de facturación:
Indicar pieza dentaria o sector.

10.04 – Alveolectomía correctiva o estabilizadora  y regularizadora por zona (seis zonas).

Normas de facturación:
Indicar pieza dentaria o sector.

10.06 – Incisión y drenaje de abscesos por vía bucal.

Normas de facturación:
Indicar pieza dentaria o sector.

10.08 – Alargamiento quirúrgico de corona clínica.

Normas de facturación:

Indicar pieza dentaria.

En caso de ser necesario podrá repetirse pasados los 12 meses.

10.09 – Extracción de piezas en retención ósea.

Normas de facturación:

Indicar pieza dentaria.

10.15.02 - Extracción de piezas en retención mucosa.

Normas de facturación:

Indicar pieza dentaria.

10.02 – Plástica de comunicación buco-sinusal como riesgo previsto simultáneo a la extracción.

Esta prestación requerirá documentación radiográfica respaldatoria que se adjuntará a la ficha de prestaciones.

La historia clínica y el resultado histopatológico deberán conservarse en el consultorio pudiendo ser requeridos 

por la Asesoría Odontológica de OSDE.

Esta prestación requerirá documentación radiográfica respaldatoria (pre – post) que se adjuntará a la ficha de 

registro de prestaciones.

Capítulo X – CIRUGÍA

Esta prestación requerirá documentación radiográfica respaldatoria (pre – post) que se adjuntará a la ficha de 

registro de prestaciones.



10.16 - Radectomía u odontosección.

Normas de facturación:
Indicar pieza dentaria.

10.17 - Liberación de piezas en retención mucosa.

Normas de facturación:
Indicar pieza dentaria.

10.18 – Eliminación de hiperplasias.

Normas de facturación:
Indicar zona o sector.

10.19 – Frenectomía.

Normas de facturación:
Indicar zona.

Se reconoce por única vez.

10.20 – Extracción por Alveolectomía externa y/o  odontosección.

Normas de facturación:
Indicar pieza dentaria.

Se reconoce una vez por pieza dentaria. 

Incluye la exodoncia de la pieza dentaria.

10.21 – Apicectomía con obturación retrógrada y/o enucleación de quiste.

Normas de facturación:
Indicar pieza dentaria.

Se reconoce una vez por pieza dentaria.

10.22-Exéresis de exostosis (torus palatino, mandibular, etc.).

Normas de facturación:
Indicar zona.

Se reconoce por única vez por anomalía.

10.24 – Citología exfoliativa.

Normas de facturación:
Indicar sector.

Se reconocerá adjuntando historia clínica y estudio histopatológico.

Esta prestación requerirá documentación radiográfica respaldatoria que se adjuntará a la ficha de registro de 

prestaciones.

Esta prestación requerirá documentación radiográfica respaldatoria que se adjuntará a la ficha de registro de 

prestaciones.

Esta prestación requerirá documentación radiográfica respaldatoria (pre – post) que se adjuntará al registro de 

registro de prestaciones.

Esta prestación requerirá documentación radiográfica respaldatoria que se archivará en el consultorio y podrá 

ser solicitada por la Asesoría Odontológica de OSDE.

Esta prestación requerirá documentación radiográfica respaldatoria que se adjuntará a la ficha de registro de 

prestaciones.


