
 

 

 

  

 

 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Abril de 2020 

 

DISTRIBUIDOR Nº: 1690 - 20- 5559 /6 

 

 

PROMOTOR: GERENCIA DE PRESTADORES –UNIDAD DE PRESTACIONES ODON-

TOLÓGICAS-  

 

EJECUTIVO: GERENCIA LIQUDACION DE PRESTADORES, GERENCIA REGIONALES 

Y DELEGACIONES PROVINCIALES. 

 

INFORMATIVO: GERENTE DE PRESTACIONES.  

 

ASUNTO: PRÁCTICAS ODONTOLOGICAS JUSTIFICADAS PARA LA ATENCIÓN EN EL 

MARCO PREVENTIVO POR EL COVID-19. 

 

TEXTO: En relación a las consultas recibidas y de acuerdo al contexto Sanitario actual en el que 

se deberán realizar las practicas Odontológicas. Les informamos cuales de estas prácticas  serán  

reconocidas para su facturación. Siendo que las mismas solo consistirán en atención de urgencia 

y emergencias, todo debidamente aclarado y justificado. 

También se podrá acompañar con el código 01.04.09 la práctica del nomenclador convenido  

según criterio profesional si ello resuelve el motivo que da origen a la consulta por Ej. Una pulpi-

tis, con una endodoncia, una exodoncia con su código correspondiente, etc.  La cual tendrá una 

estricta auditoría de control posterior. 

Asimismo se informa que en todos los casos en la ficha de facturación  se deberá  indicar el mo-

tivo /diagnóstico de la consulta 

 

Prácticas odontológicas justificadas: 

 

 Sangrado descontrolado  

 Celulitis o infección bacteriana difusa de los tejidos blandos con edema intra oral o extra 

oral que potencialmente compromete las vías respiratorias del paciente.  

 Traumatismos que involucren huesos faciales, lo que puede comprometer las vías respira-

torias del paciente.  

 Dolor dental por inflamación pulpar. 

 Pericoronaritis o dolor de tercer molar.  

 Osteítis postoperatoria quirúrgica, alveolitis.  

 Absceso o infección bacteriana localizada que resulta en dolor e hinchazón localizados.  

 Fractura dental que resulta en dolor o causa traumatismos de tejido blando.  

 Traumatismo dental con avulsión/luxación.  

 Requerimiento de tratamiento dental antes de procedimientos médicos críticos.  

 Corona final/cemento puente si la restauración temporal se pierde, se rompe o causa irri-

tación gingival.  

 Caries dentales extensas o restauraciones defectuosas que causan dolor.  
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 Eliminación de sutura.  

 Ajuste y/o rotura de la prótesis en pacientes con radiación/oncología y en paciente con 

prótesis completas que cause dolor o trauma o infección a nivel de tejidos blandos.  

 Ajuste de aparatología ortodóntica fija o removible que este causando dolor o trauma o 

infección a nivel de tejidos blandos.  

 Extracción de pieza dentaria por dolor. 
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