
 
NORMAS DE ATENCIÓN ODONTÓLÓGICA DE URGENCIA Y PROGRAMADA 
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

Estas normas rigen para los asociados a Galeno Argentina S.A.

Consulta de Urgencia Odontológica: 

Las urgencias odontológicas  consideradas por OMS como tratamientos que requieren
atención inmediata para aliviar dolor o riesgo de infección son: 

o Dolor Pulpar severo 
o Hemorragias severas

o Caries dentales extensas o restauraciones defectuosas que causan dolor  
o Pericoronaritis 
o Osteítis postoperatorias, alveolitis 
o Abscesos 
o Fracturas dentarias o avulsiones 
o Traumatismos dentarios o de tejidos blandos 
o Tratamientos odontológicos previos a intervenciones medicas 
o Cementado final de coronas o puentes si el elemento provisorio se rompió, perdió 

o causa irritación gingival 
o Consultas de ortodoncia (alambres rotos o salidos que lesionan tejidos blandos) 

En aquellos casos que se requiera realizar alguna de las prestaciones mencionadas
(Exclusivamente las descriptas en la comunicación) deberá facturarse el: 

Código 61.08.01 uso de Kits de material descartable COVID – 19 cuyo valor es de $ 1200.00
a facturar por asociado mensualmente, más los códigos de las prestaciones efectuadas
según diagnóstico. Considerado el código de esta prestación dentro del tope de cuatro
prácticas mensuales establecidas en la normativa del contrato vigente. 

Se deberá confeccionar:

 Ficha odontológica con fecha

 Hora de atención y motivo de la práctica junto a la firma de conformidad del 
asociado y consentimiento emitido por la entidad aseguradora del profesional la 
cual deberá retener en el consultorio ante la eventual solicitud de auditoria 
odontológica durante el período. 

Se realizará un estricto control y seguimiento de las prácticas realizadas por 
Auditoria Odontológica durante el período establecido Emergencia Sanitaria 

El cobro adicional al asociado respecto a la práctica odontológica, será considera 
cobro indebido y se dará lugar al débito correspondiente



Consultas y prácticas Odontológicas programadas: 

Es responsabilidad del profesional actuante la observación y cumplimiento de las normas 
de bioseguridad imperantes. Al proponer una prestación debe garantizar la correcta 
aplicación de los procedimientos  de desinfección y/o esterilización del instrumental y 
equipamiento según corresponda; limpieza, desinfección, tiempos de higiene, ventilación 
y mantenimiento de la sala de espera y consultorio, a fin de mantenerlo en condiciones 
óptimas para la atención de  pacientes sin riesgo de provocar infección cruzada, ya sea 
como resultado del contacto directo, persona a apersona, o indirecto, mediante objetos 
contamina dos.   

En el desarrollo de las prácticas programadas deberá facturarse el: 

Código 61.08.01 uso de Kits de material descartable COVID – 19 cuyo valor es de $ 1200.00 

A facturar por asociado mensualmente, más los códigos de las prestaciones efectuadas
 Según  diagnóstico.  Considerado  el  código  de  esta  prestación  dentro  del  tope  de
practicas
dentro del tope de prácticas mensuales establecidas en la normativa del contrato vigente.
 

En el  caso de los especialistas  en Ortodoncia,  cuya modalidad de facturación no es

mensual, deberá asentarse en la ficha odontológica control de aparatología +

Código 61.08.01 uso de Kits de material descartable COVID – 19  

Firma de conformidad  del paciente o su tutor.



En  caso  de  surgir  alguna  consulta  de  urgencia  deberá  manejarse  de  acuerdo  a  lo
indicado  en  este  instructivo  para  las  mismas,  señalando  el  motivo  que  generó  la
prestación. Detalle de prácticas exclusivamente autorizadas a facturar:

 Consulta de urgencia 
 Restauraciones provisorias realizadas en las urgencias
 Radiografía Periapical 
 Tratamiento de piezas dentarias temporarias con Formocresol. 
 Extracciones simples 
 Todos  los  Tratamientos  incluidos  en  las  urgencias  mencionadas  no

descriptos en este apartado

Cualquier  práctica  que  se  encuentre  excluida  en  las  mencionadas  en  este

comunicado deberá ser autorizada por la auditoría odontológica con causa


