
ANEXO: Modificación Arancelaria

 

Especialidad: Periodoncia

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

01.06 $ 488 $ 536 $ 590

03.07.06 $ 1.087 $ 1.091 $ 1.248

05.04.01 $ 756 $ 832 $ 915

08.01 $ 466 $ 513 $ 564

08.02 $ 799 $ 866 $ 953

08.03 $ 790 $ 869 $ 955

08.04 $ 871 $ 958 $ 1.054

08.04.01 $ 715 $ 787 $ 866

08.04.02 $ 2.811 $ 3.092 $ 3.429

08.04.03 $ 2.024 $ 2.339 $ 2.786

08.05 $ 624 $ 687 $ 756

08.07 $ 1.738 $ 1.912 $ 2.103

Modalidad Operativa:

03.07.06

08.04.02

08.04.03 Cirugía mucogingival por sector.

Normas de facturación:

Indicar sector.

Para su reconocimiento deberá tener facturado previamente códigos 08.03 o 08.04.

En caso de tener que realizar un re tratamiento, podrá facturarse pasados los 24 meses en el mismo sector

Cirugía gingival, por pieza.Hiperplasia gingival.

Indicar pieza.

Este código podrá facturarse en aquellos casos que requiera alargamiento quirúrgico de la corona clínica con técnica de colgajo.

Se reconoce hasta dos códigos por sector.  Mas de dos piezas  se factura bajo código 08.04.03

Cirugía Periodontal por sector.

Normas de facturación:

Indicar sector.

Para su reconocimiento deberá tener facturado previamente códigos 08.03 o 08.04.

En caso de tener que realizar un re tratamiento, podrá facturarse pasados los 24 meses en el mismo sector.
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DESCRIPCION
Planes

Consulta de estudio, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento

Interconsulta con especialista

Cirugía gingival, por pieza.Hiperplasia gingival.

Mantenimiento de tratamiento periodontal

Cirugía Periodontal por sector.

Cirugía mucogingival por sector.

Desgaste selectivo – Armonización oclusal

Ferulización de piezas con enfermedad periodontal

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)


