
  

Buenos Aires,   20 Mayo de 2020  

  

Señor/a. Presidente/a  

Comisión Directiva  

S   /   D  

  

                                                    

                                                                                                              Ref.: OSPATRONES  
                                                                                                              MODULO COVID-19  
                                                                                                  

 
  

  

De nuestra mayor consideración:  

  

Nos comunicamos con Ud. a fin de informar que en el contexto del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, desde Ospatrones de Cabotajes de Ríos y Puertos nos adherimos a las 

recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación  para la atención odontológica, las que se 

encuentran en proceso de revisión constante y son actualizadas de manera permanente.  

  

En el escenario epidemiológico actual, deben evitarse o posponerse todas las consultas 

odontológicas que no sean consideradas EMERGENCIAS, a fin de impedir la propagación de la 

enfermedad, la exposición innecesaria de los profesionales a procedimientos generadores de 

aerosol (PGA) y promoviendo el cumplimiento de la cuarentena obligatoria por parte de la 

población.  

  

En este sentido, como ya es de conocimiento, Ospatrones de Cabotaje de Ríos y Puertos  reconoce 
sólo las URGENCIAS/EMERGENCIAS odontológicas, a sus beneficiarios, por parte de los 

profesionales destinados y autorizados para tal fin. Sólo sera reconocido para los Servicios de  

Urgencias. Quedan exentos profesionales de la cartilla que no cumplan con dicha modalidad.   Las 

mismas son a través del Módulo COVID -19, de carácter excepcional, mientras se encuentre en 

vigencia la Emergencia Sanitaria dispuesta mediante Decreto N.º 260/2020 del Poder Ejecutivo 
Nacional y en relación, también, a las medidas adoptadas por la OMS, en cuanto a la regulación de 

la atención odontológica en los consultorios.  

  

En todos los casos, se recomienda a los Profesionales, que el primer trato con el paciente sea de 

forma telefónica, considerando evitar así el contacto personal y verificar su estado de salud.  
  

Si mediante el llamado telefónico no se resuelve el motivo de la consulta, se continuará con la 

atención en el consultorio y se deberá facturar El Módulo COVID-19 - Código 01.07 – Valor $ 2.000.-  
  

Se entenderán por urgencias a las siguientes patologías:  
  

Absceso periapical agudo - Periodontitis apical aguda - Absceso periodontal – Celulitis – 
Pericoronaritis – Periimplantitis - Pulpitis irreversible - Pulpitis reversible - Trauma dental (cualquier 



tipo de trauma dental excepto aquellos que involucran solo esmalte y / o no tienen dolor) - Sangrado 
oral - Sospecha de lesión de patología maligna - Fractura de restauración o pérdida de restauración 
temporal con dolor asociado (dientes vitales o tratamiento endodóntico) - Fractura de prótesis 
removible que compromete la función masticatoria - Fractura de corona o puente que compromete 
la función masticatoria con dolor y / o infección - Pérdida de corona temporal o permanente con dolor 
asociado - Retiro de sutura de un procedimiento quirúrgico reciente -Dolor repentino o limitación de 
la apertura de la boca (pacientes con trastornos temporomandibulares).  
  

Debido a que la situación es extremadamente dinámica y  teniendo en cuenta sus solicitudes,  se 
decidió incorporar a la consulta de urgencia odontológica, las prestaciones de Exodoncias (Códigos 
10.01 ),  Tratamiento de conductos (Códigos 03.01, 03.02, 03.03) o Restauración en sector 
anterior. Pudiendo ser presentado a facturar en la misma ficha odontológica, junto con el Módulo 
Covid 19.  
  

Los profesionales se comprometen a la utilización obligatoria durante la atención en dicho marco de 

los siguientes elementos de bioseguridad:  
  

Profesional: Barbijo N95 - Máscara tipo FFP2 - Doble par de guantes – Gorro- Bata Quirúrgica 
(camisolín) - Cubrepiés desechable.  
  

Paciente: Cofia – Bata Quirúrgica (camisolín) – Cubrepies desechable  
  

Se aceptará una (1) consulta por Afiliado/Mes    

  

IMPORTANTE: Se deberá acompañar  a la ficha odontológica una breve historia clínica en donde se 
detallará la urgencia realizada y donde también figure la conformidad del paciente.  
  

Se deja aclarado que el paciente no debe abonar suma alguna.  
  

Ante cualquier inquietud podrá comunicarse a nuestro mail: maria.panetta@ospatrones.com.ar Sin 

otro particular, saludo atte.  

  

Auditoría  

Obra Social Patrones de Cabotaje de Ríos y Puertos.  
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