
Vigencia: 

CÓDIGO DESCRIPCION ARANCEL

01.14.01 Tratamiento recién nacido con fisura labio alveolo palatina 4.592,71

01.14.02 Placa obturadora subsiguiente en paciente con fisura labio alveolo palatina.- 

Hasta 3 años

3.903,93

01.14.03 Placa obturadora subsiguiente en paciente con fisura labio alveolo palatina.. - 

Entre los 4 y 7 años

3.903,93

ANEXO: Modificación Arancelaria

Especialidad:                      FISURA LABIO ALVEOLO PALATINA

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

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

mar 21

Modalidad Operativa:

01.14.01              Tratamiento recién nacido con fisura labio alveolo palatina

01.14.02              Placa obturadora subsiguiente en paciente con fisura labio alveolo palatina.- Hasta 3 años

01.14.03              Placa obturadora subsiguiente en paciente con fisura labio alveolo palatina.. - Entre los 4 y 7 años

Normas de facturación:

Este código podrá ser facturado cuando se realice la atención de urgencia, en internación, del figurado labio alvéolo 

palatino. Incluye la colocación de vendaje. Confección de una placa obturadora, enseñanza técnica de alimentación, etc.

Se factura 1 código en internación por paciente.

Se deberá archivar en consultorio el diagnóstico detallado del tipo y características del FLAP, emitido por médico tratante 

e indicar el mismo para su facturación.

Normas de facturación:

Esta práctica incluye la consulta, placa obturadora y controles periódicos.

La documentación respaldatoria se archivará en el consultorio y podrá ser solicitada por la Asesoría Odontológica de 

OSDE.

Se facturara por diskette, una vez terminado el trabajo. La autorización firmada por el paciente y el profesional actuante, 

se enviará en sobre junto a la facturación de odontología general.

Los primeros tres años de vida, se reconocerán hasta 15 placas.
Normas de facturación.

Esta práctica incluye la consulta, placa obturadora y controles periódicos.

La documentación respaldatoria se archivará en el consultorio y podrá ser solicitada por la Asesoría Odontológica de 

OSDE.

Se facturarán por diskette una vez terminado el trabajo. La autorización firmada por el paciente y el profesional actuante, 

se enviará en sobre junto a la facturación de odontología general.

Se reconocerá una placa cada cuatro meses. Luego realizará el tratamiento de ortopedia y/u ortodoncia, de acuerdo a 

cada caso en particular.


