
08 -  MUTUAL AGUA Y ENERGIA   
Vigencia 02/01/1998  -                                         
 
Domicilio:  20 de Febrero 377      �Tel. / Fax: 431- 0784 
 

� IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: Carnet de beneficiario y DNI.  

� FORMA DE ATENCIÓN : Tiene Autorización  y Auditoria previa. Confeccionar ficha por 
duplicado.  

� TIENE BONO DE CONSULTA. 

� CANTIDAD DE PRESTACIONES : Se reconocen hasta siete (7) prestaciones por  ficha.  

� COBERTURA: Se reconocen las prestaciones codificadas y aranceladas en el presente 
Instructivo. Incluye Capítulo de Prótesis. 
� Reconoce código de Material Descartable. Un (1) código cada tres prácticas.  

� PADRÓN DE PRESTADORES: Tiene Padrones Diferenciados:  
Padrón “A”: Profesionales que atenderán  a valores pactados, para prácticas nomencladas. 
Padrón “B”: Profesionales que podrán cobrar arancel diferenciado,  a convenir con el 
paciente en consultorio. 
 
 

NORMAS DE TRABAJO: 
 
Ficha Dental: Deberá confeccionarse correctamente, sin omitir ningún dato 
solicitado, letra clara y legible, haciendo firmar ineludiblemente al paciente 
(renglón por renglón). Caso contrario será rechazado. 
 
CAPITULO I: Consulta 
01.01: Se considera consulta al examen, diagnóstico, fichado y plan de tratamiento. Como 
consecuencia del examen, el fichado deberá reflejar el estado actual de la boca, previo al 
tratamiento a efectuarse. 
Confeccionar Odontograma marcando en azul los trabajos a realizar, y en rojo los realizados. 
La consulta incorpora también el diagnóstico de patología bucal, sin que por ello deba efectuarse 
el relevamiento de las afecciones de los tejidos duros. 
Se autorizará cada seis (6) meses para el mismo profesional, tanto para adultos como para 
niños. 
También podrán solicitarlo los especialistas. 
 
01.04 – Consulta de Urgencia: Aplicada a toda prestación que conforme una práctica de 
urgencia separada de una subsiguiente, que no constituya paso intermedio y/o final de 
tratamiento. 
 
01.00 – Material Descartable: Se reconocerá un (1) código por cada ficha de hasta tres 
prestaciones, dos (2) en fichas de hasta cinco prestaciones.  
 
CAPITULO II: Operatoria Dental 
La Asociación a través de los odontólogos efectores deberá prestar servicio conforme las reglas 
del arte y de las Ciencias odontológicas, absteniéndose de asegurar, prometer y/o garantizar la 
infalibilidad y/o  duración de los tratamientos realizados. No obstante, si dentro del término de 
18 meses estos deben repetirse por resultados adverso atribuible al odontólogo actuante, la Obra 
Social no los reconocerá nuevamente y el profesional responsable deberá reiterar las 
prestaciones, a su cargo sin perjuicio de las responsabilidades que les pudieran corresponder. 



El odontólogo que indica repetición de la práctica deberá fundar las razones consignándolo en la 
ficha de tratamiento para la evaluación de la Obra Social.  
 
Las obturaciones de amalgama o material estético en piezas permanentes deberán tener una 
duración mínima de 18 meses bajo responsabilidad del profesional actuante .En piezas 
temporarias la duración será de doce (12) meses. 
 
Cuando se obture por separado distintas fosas de la cara oclusal, se considerará como una 
obturación simple, únicamente se exceptúa de ello a los primeros molares superiores (piezas 16 
y 26) y los  primeros premolares inferiores (piezas 34 y 44), si fuera  necesario mantener el 
puente adamantino. 
 
Al facturar se reconocerán hasta dos obturaciones  por pieza dentaria , siempre que no exista 
continuidad en el material  restaurador, a codificar de la sgte. forma: Ej. un 0202 y un 0201; o 
dos còd. 0201. 
 
02.01: Se reconocerá como obturación simple con amalgama en piezas posteriores, a aquellas en 
las que se haya practicado un adecuado tallado de la cavidad. Podrán solicitarse hasta dos por 
elemento. 
  
02.02: Se reconocerá  como obturación compuesta con amalgama a aquella que abarque dos 
caras contiguas de la pieza, y en la que se haya practicado un adecuado  tallado de la cavidad. 
Podrá acompañarse de un código 0201. 
 
02.08: Restauración en piezas temporarias anteriores con material estético de autocurado (de  
canino a canino). Hasta dos códigos por pieza dentaria.  
 
02.10: Restauración con material estético de fotocurado de canino a canino, en piezas 
permanentes y en cara vestibular de premolares. Incluye también la reconstrucción de ángulos. 
Se reconocerán hasta dos códigos por pieza dentaria.  
 
CAPITULO III: Endodoncia  
Todo tratamiento de endodoncia deberá acompañarse con las radiografías pre y post operatorias. 
Se reconocen hasta 4 (cuatro) que se facturan por separado 
 
03.08.01: Se considera elemento unirradicular a aquel que permita la visualización, a través de 
la radiografía post operatoria, la presencia de un conducto radicular. 
 
03.08.02: Se considera elemento birradicular a aquel que permita la visualización, a través de la 
radiografía post operatoria, de la presencia de dos conductos radiculares. 
 
03.08.03: Se reconocerá para aquellos elementos que permitan la visualización, a través de la 
radiografía post operatoria, de la presencia de tres conductos radiculares. 
 
03.08.04: Conducto Subsiguiente. Se reconocerá cuando en la Rx post-operatoria se visualice un 
cuarto conducto radicular. Podrá reconocerse una Rx más. 
 
03.05: Biopulpectomía parcial. Cuando se realice esta práctica no se reconocerá otro tratamiento 
de endodoncia. Con 2 Rxs - previa y post operatoria -  que se facturan por separado. 
 
Queda bajo responsabilidad del odontólogo actuante la correcta preparación del, o de los  
conductos radiculares, y que el material radiopaco llegue hasta el límite cemento – dentinario (a 
un milímetro aproximadamente). 
 



CAPITULO V: Odontología Preventiva 
 
05.01 - Tartrectomía y cepillado mecánico. Se reconoce cada seis meses, incluye la total 
remoción del calculo supragingival. 
 
05.02 - Aplicación de Flúor: Incluye detección de placa, cepillado mecánico (05.01), 
aplicándose flúor en ambas arcadas. Se reconoce semestralmente y hasta cumplir los 18 años de 
edad y en pacientes embarazadas de cualquier edad. 
 
05.03 – Inactivación de caries (Cariostàticos): Se reconocerá como única prestación en 
elementos dentarios temporarios, en niños de edad pre-escolar (hasta los 5 años) por periodos 
de un año. 
 
05.04 - Enseñanza de técnica higiene oral: Una vez por año. Incluye detección y control de 
placa bacteriana. 
 
05.05 - Sellantes de Fosas, Surcos y Fisuras: se reconocerán en pre-molares y molares 
permanentes, hasta los 17 años de edad. 
Los elementos a sellar deberán presentar surcos profundos, y no deberán poseer caries. Se 
reconocerá cada 12 meses. 
 
 
CAPITULO VII: Odontopediatria 
 
07.01 - Motivación en menores de 13 años: Incluye 01.01 y hasta tres consultas. Se realizará 
por única vez cuando el paciente requiera asistencia con el mismo profesional. 
 
07.04 - Tratamiento en dientes primarios con Formocresol.  No se podrá solicitar cuando el 
diente se encuentre en período de exfoliación normal. 
Se acompañara de dos Rxs (pre y post) que se facturan por separado. 
 
CAPITULO VIII: Periodoncia 
La enfermedad periodontal es una enfermedad de etiología bacteriana y su diagnóstico es clínico. 
Las Rxs se consideran auxiliares del diagnóstico, y solo podrán ser solicitadas cuando el 
profesional tratante o auditoría las considere necesarias. 
 
08.01 – Consulta y Fichado Periodontal: Incluye consulta, estudio, diagnóstico y pronóstico. 
Comprende análisis, detección de bolsa periodontal, diagnóstico y plan de tratamiento.  Incluye 
el código de consulta, y se reconocerá una cada 12 meses por profesional. Es requisito 
indispensable la presentación de la misma completa, para la autorización y reconocimiento de los 
códigos 08.03 y 08.04.- 
 
08.02 - Tratamiento de gingivitis marginal crónica: Incluye: Tartrectomía, raspaje 
supragingival, control de placa, enseñanza de cepillado y  evaluación (05.01 y 05.04). Se 
autorizará cada 12 meses.  
 
08.03 - Tratamiento de periodontitis destructiva leve - moderada: incluye 08.02, alisado 
radicular y raspaje infragingival. Se reconocerá en presencia de bolsas periodontales que no 
superen los 5 mm y/o con perdida de inserción hasta 5 mm. Por sector (seis sectores) y 
afectados por lo menos dos. Se abonará  con ficha periodontal completa  al momento de facturar 
.Se podrá solicitar cada doce (12) meses, y con Rxs cuando Auditoría lo considere necesario. 
 
 



08.04 - Tratamiento de Periodontitis Destructiva Severa - Grave: incluye 08.02 – 08.03, 
raspaje y alisado radicular. Se reconocerá en presencia de bolsas que superen los 5mm y/o con 
pérdida de inserción mayor a 5 mm. Con ficha periodontal debidamente confeccionada. Por 
sector (seis sectores), afectados por lo menos dos. Cada 12 meses, y con Rxs cuando Auditoría lo 
considere necesario. 
 
CAPITULO IX: Radiología 
 
Norma General (para todas las Rxs incluidas en el nomenclador): Toda radiografía para su 
pago deberá presentarse adecuadamente, en sobre en el que conste nombre, apellido y número de 
beneficiario, número de elemento dentario, nombre del profesional, y correcta técnica utilizada 
(angulación, definición, contraste, revelado y fijado). 
 
Normas Particulares:  
09.02.04 - Pantomografía: Adjuntar pedido / derivación, diagnóstico presuntivo, e informe.  
09.02.05 – Teleradiografía: Adjuntar pedido / derivación, y diagnóstico presunto. 
 
CAPITULO X: Cirugía 
Para el reconocimiento de los códigos de este capítulo la Auditoria podrá solicitar las Rxs que 
considere necesarias y justifiquen la realización de las prácticas. Las mismas se facturarán por 
separado, no estando incluidas para ninguno de los códigos. Tampoco se consideran para el 
tope de prestaciones mensuales. 
 
10.01 - Extracción simple: de pieza dentaria, o resto radicular. 
 
10.02 -Plástica de comunicación bucosinusal. Se reconocerá con radiografía pre- operatoria 
que justifique la realización de la práctica, debiendo informar el profesional la circunstancia de la 
prestación. 
 
10.03 - Biopsia por punción o aspiración. 
 
10.05 - Reimplante dentario inmediato al traumatismo. 
 
10.06 – Biopsia por escisión. 
 
l0.09 -Extracción de diente Retenido, o resto radicular retenido en función ósea, deberá 
acompañarse con Rxs pre y post operatoria, a facturar por separado. 
 
10.11 – Liberación de dientes retenidos. 
 
10.12 - Apicectomía: Se reconocerá con Rx pre y post operatoria que justifiquen la realización 
de la prestación. Se podrá solicitar un código 02.01 para realizar la obturación retrógrada. 
 
10.14 - Extracción de cuerpo extraño y/o cirugía de tejidos blandos. 
 
10.16 -  Gingivectomía con aplicación de operatoria dental. 
 
 

 
 
 
 

 


