
135 – OSPLAD – Obra Social para la Actividad Docente 
Vigencia: 08-11-2004                                                            
 
Domicilio – Consejo Local Salta: Belgrano 262                Tel. Fax: 0387 – 4311523 
 

���� IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:  credencial de OSPLAD, o constancia 
provisoria, junto al documento de identidad y último recibo de sueldo. Prestaciones 
sujetas a Auditoría. Se sugiere adjuntar la fotocopia del carnet, y DNI.  
 
� FORMA DE ATENCIÒN - COSEGUROS: NO tiene autorización previa. El afiliado 
paga los coseguros en consultorio, al momento de la atención. Desde el 01/03/2017 
nuevos valores de co-seguros: Consultas en afiliados de 0 hasta 15 años, y 
mayores de 65 años: $50,00.  Prestaciones: $100,00 por cada práctica.  
 
����  PRESENTACIÓN DE FICHAS: No tiene bono de consulta, solicitar el código 01.01 
en ficha. No tiene Bono de Práctica. Completar todos los datos requeridos: firma y 
sello del profesional, firma del paciente, fecha de realización de prestaciones, todos 
los datos del afiliado, edad, fecha de nac., titular, etc. Consignar las Rxs de a una, 
renglón por renglón (no 09.01.01 x 2 por Ej.). La ficha tiene 30 días de validez 
desde la fecha de realización de las prestaciones para ser presentada.  
 
���� CANTIDAD DE PRESTACIONES MENSUALES:  Se reconocen hasta tres (3) 
prácticas por mes, por afiliado. Incluida la consulta; 1° ficha consulta - con 
odontograma completo -  más dos prestaciones. Las Rxs necesarias para facturar las 
prestaciones que así lo exijan (códigos de Endodoncia, Cirugía, Formocresol) serán 
consideradas como una prestación, dentro del tope mensual establecido. 
 
� PADRÓN ÚNICO DE PRESTADORES: que atienden a valores pactados, sin cobro 
de diferencias para las prácticas reconocidas en el nomenclador. 
 
 

NORMAS DE TRABAJO 
 
Ficha Dental: Deberá ser perfectamente conformada, sin omitir ningún dato 
solicitado. Letra clara y legible, haciendo firmar ineludiblemente al paciente. Firma 
y sello del prestador. Caso contrario no se aceptará la ficha para su facturación. 
 
CAPITULO I – CONSULTAS 
  

01.01 – Consulta:  No tiene bono de consulta. Se considera primera 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 . Se autorizará cada seis (6) meses  para el mismo profesional, tanto para 
adultos como para niños. También podrán solicitarla los especialistas. 
 
01.04 – Consulta de Urgencia: se considera como tal a toda prestación de urgencia, y 
que no constituya paso intermedio de tratamiento. Indicar motivo de la misma. 



 
CAPITULO II – Operatoria Dental 
 
Las obturaciones de amalgama o material estético se reconocerán cada (18) meses para 
piezas permanentes, y cada doce (12) meses para pie zas temporarias. Si durante 
este plazo, las prestaciones deben repetirse por resultado adverso la obra social no los 
reconocerá nuevamente. 
 
El odontólogo que indica la repetición de una práctica, deberá fundamentar las  razones 
en la ficha del tratamiento - en el sector “observaciones” -  para evaluación de la Obra 
Social. 
 
Cuando se obture por separado distintas fosas de la cara oclusal se considerará como 
una obturación simple (código 02.01).  
 
Se reconocerán hasta dos (2) códigos de obturación por pieza dentaria , y solo uno 
por cada cara del elemento, siempre que no exista continuidad en el material restaurador. 
  
02.01 – Restauración simple con amalgama en piezas posteriores: Comprende el 
tratamiento de los tejidos duros de los dientes para resolver los daños provocados por la 
carie dental, que involucre una cara  de la pieza dentaria, en la que se haya practicado un 
adecuado tallado de la cavidad.   
 
02.02 – Restauración con amalgama en cavidad compue sta o compleja de piezas 
posteriores:  cuando abarquen dos o más caras  de la pieza dentaria (Por Ej. MOD – OD 
– OM etc), y en la que se haya practicado un adecuado tallado de la cavidad. Se 
reconocerá un código por elemento, y se podrá combinar con un código 02.01; y salvo 
excepciones con otro código 02.01, como el 1º molar superior cuando sea necesario 
preservar el puente adamantino. 
 
02.08 – Restauración con material estético de Fotoc urado en elementos anteriores:  
Comprende el tratamiento de los tejidos duros del diente para resolver los daños 
provocados por la carie dental. Se reconocerá de canino a canino.  
 
02.09 - Reconstrucción de ángulo en dientes anterio res  (de canino a canino) con 
material estético  (cualquiera sea su polimerización).  
 

CAPITULO III – Endodoncia 
 
Códigos 03.01 y 03.02:  Todo tratamiento de endodoncia deberá acompañarse para su 
reconocimiento con las radiografías pre y post operatorias correspondientes; de las cuáles 
2 (dos) Rxs podrán facturarse por separado (y se consideran como una prestación). En 
ficha, asentar las Rxs de a una, renglón por renglón. El coseguro debe cobrarse por el 
código de endodoncia solamente  (no por las Rxs). 
 
Códigos 03.05 y 03.06 : Con dos (2) Rxs  (pre y post operatorias), a facturar por 
separado,  asentando las Rxs de a una, renglón por renglón. 
 
03.01 – Tratamiento de Conducto Unirradicular.  Se consideran elementos 
unirradiculares a aquellos que permitan la visualización, a través de la radiografía post 
operatoria, de la presencia de un conducto radicular. 
 
03.02 – Tratamiento de Conducto Multirradicular. Se consideran elementos 
Multirradiculares a aquellos que permitan la visualización, a través de la radiografía post 
operatoria, de la presencia de dos o más conductos radiculares. 



 
03.05 - Biopulpectomía parcial . Cuando se realice esta práctica no se reconocerá otro 
tratamiento de endodoncia.  
 
03.06 - Necropulpectomía parcial (momificación).  Se reconocerá solamente  en dientes 
posteriores.  
 
Queda bajo responsabilidad del profesional 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 - Prevención 
 
05.01 - Tartrectomía y cepillado mecánico . Se reconoce cada seis meses . Incluye la 
total remoción de cálculo supragingival. 
 
05.02 – Topicación con Flúor . Incluye cepillado mecánico (05.01), aplicándose flúor en 
ambas arcadas . Se reconoce semestralmente  y hasta cumplir los trece (13) años  de 
edad. 
 
05.05 – Sellantes de fosas y fisuras : Se reconoce hasta los trece (13) años  de edad, 
únicamente en primeros molares permanentes  – superiores e inferiores - . Los 
elementos a sellar no deberán poseer caries y se reconocerán cada doce meses. 
 
05.06 – Cariostáticos en dientes temporarios. Uno por pieza. 
 
CAPITULO VII – Odontopediatría 
 
07.01 – Motivación: Se reconoce hasta los seis (6) años de edad.  Incluye el cód. 
01.01 y hasta tres consultas. Podrá facturarse cada seis (6) meses.  
 
07.04 - Tratamiento en dientes primarios con Formoc resol: Se reconocerá con dos  
Rxs (pre y post operatoria) que se facturan por separado . y se consideran como una 
prestación. En ficha, asentar las Rxs de a una, renglón por renglón. 
 
CAPITULO VIII – Periodoncia 
 
La enfermedad periodontal es una enfermedad de etiología bacteriana y su diagnóstico es 
clínico. Las Rxs se consideran auxiliares de diagnóstico y sólo podrán ser solicitadas 
cuando el profesional tratante, o Auditoría las considere necesarias. 
 

08.01 – Consulta Periodontal: Incluye la confección de la ficha periodontal: consulta, 
estudio, diagnóstico y  pronóstico. Comprende el análisis, detección de bolsa periodontal, 
diagnóstico y plan de tratamiento. Incluye el código de consulta 01.01, y se reconocerá 
una (1) cada doce (12) meses  por profesional. Es requisito indispensable la presentación 
de la misma  - completa -  para la autorización de los códigos 08.03 y 08.04 
 
08.02 - Tratamiento de gingivitis marginal crónica : Incluye: Tartrectomía (05.01), 
raspaje, control de placa bacteriana, enseñanza de técnicas de higiene oral y evaluación 
(Cód. 05.04). Se reconoce un código  cada 12 meses (ambas arcadas) y en pacientes 
mayores de catorce (14) años. No se factura código 08.01 en este caso. 
 
08.03 - Tratamiento de periodontitis destructiva le ve / moderada / grave (todos los 
cuadros : Comprende raspaje infragingival, alisado radicular. Por sector – hasta seis (6) 
sectores -  y afectados por lo menos dos (2). Se abonará  con ficha periodontal completa  



al momento de facturar .Se podrá solicitar cada doce (12) meses , y con Rxs cuando la 
Auditoría lo considere necesario. 
 
CAPITULO IX – Radiología 
 
Toda radiografía deberá presentarse adecuadamente, en envases plásticos 
transparentes, adjuntos y visibles en las fichas. Ordenadas en secuencia las Rxs 
demostrativas de prácticas. Para su reconocimiento se evaluará también la correcta 
técnica utilizada (angulación, definición, contraste, revelado y fijado). En Rxs periapicales 
simples indicar el motivo o Dx presunto. 
 
09.01.01 -  Radiografía periapical.  
09.01.02 -  Radiografía Bite Wing.  
09.01.03 – Oclusal 6 x 8 cm. 
09.01.04 – Media Seriada : de 5 a  7 películas. 
09.01.05 – Rxs Seriada:  Se reconocerá cuando la integren  de 8 a 14 películas. 
09.02.04 – Pantomografía . Una cada 12 meses por paciente. Con motivo e informe. 
09.02.05 – Teleradiografía Cefalométrica . Una cada 12 meses. Indicar motivo. 
 
Las Rxs necesarias para facturar las prestaciones que por norma así lo exijan (Endodoncia, 
Cirugía, Formocresol)  serán consideradas como una prestación, dentro del tope mensual. 
 
CAPITULO X – Cirugía 
 
Para el reconocimiento de los códigos de este capítulo, la Auditoría podría solicitar la Rx 
pre operatoria que justifique la realización de la práctica. 
En caso de que la extracción sea requerida por razones de ortodoncia, deberá 
acompañarse  con solicitud del ortodoncista tratante, caso contrario no será autorizado. 
 
10.01: Extracción simple, de pieza dentaria, o resto radicular. 
10.02: Plástica de comunicación buco-sinusal. 
10.03: Biopsia por punción o aspiración. Con informe. 
10.04: Alveolectomía estabilizadora o correctiva por zona 
10.05: Reimplante dentario inmediato al traumatismo. 
10.06: Incisión y drenaje de abscesos. 
10.07: Biopsia por escisión. Con informe. 
10.08: Alargamiento quirúrgico de corona clínica. 
10.09: Extracción de dientes con retención ósea:  deberá acompañarse con Rxs pre y 
post operatoria que se facturan por separado, y se consideran como una prestación 
En ficha, asentar las Rxs de a una, renglón por renglón. 
10.10: Germectomía. Con Rxs pre y post.  
10.14: Extracción de cuerpo extraño. Tratamiento de heridas en tejidos blandos. Con 
informe. 
10.16: Gingivectomía con fines protésicos. 
 
 

Nomenclador y aranceles en hoja siguiente 
 
 
 
 
 
 

 



135 - OSPLAD  - Obra Social para la Actividad Docente 
Cantidad de Prácticas mensuales: Tres (3) por afiliado, incluida la consulta. 
 
Coseguros: Abonan en consultorio. A descontar de la columna “Arancel” para facturar (Ver 
al final del nomenclador). 
 
                       Nomenclador y Aranceles: Vigencia 01/03/2017 
 
CODIGO PRACTICA ARANCEL  
Cap. I Consultas  $ 
01.01 Consulta, diagnóstico, fichado y plan de tratamiento. 193,75 
01.04 Consulta de Urgencia. Indicar motivo. 193,75 
Cap. II Operatoria Dental *    
02.01 Amalgama simple en piezas posteriores. 199,88 
02.02 Amalgama compuesta o compleja en piezas posteriores. 280,31 
   
02.08 Rest.c/ mat. Estético de Fotocurado de canino a canino.  333,81 
02.09 Reconstrucción de ángulo en dientes anteriores.Con rxs 

pre y post operatoria. 
438,75 

 * Un (1) código por pieza dentaria. Se reconoce un 2º 
código en otra cara/s transcurridos 6 meses de facturado el 
1º.  

 

Cap. III Endodoncia (*)   
03.01 Tratamiento de Conducto Unirradicular  731,25 
03.02 Tratamiento de Conducto en Multirradiculares  928,13 
03.05 Biopulpectomía parcial 246,19 
03.06 Necropulpectomía Parcial o Momificación 246,19 
 (*): + 2 Rxs a facturar por separado .  
Cap. V Prevención   
05.01 Tartrectomía y cepillado mecánico 146,25 
05.02 Consulta preventiva. Topicación con Flúor. Hasta los 13 

años de edad. Cada seis meses. Incluye 05.01 
176,25 

05.05 Sellantes de fosas y fisuras en piezas posteriores 
permanentes. Hasta los 13 años. 

176,25 

05.06 Cariostáticos en piezas temporarias. Uno por pieza. 121,88 
Cap. VII Odontopediatría   
07.01 Motivación en menores de 13 años. Incluye 01.01 197,50 
07.04 Tratamiento en dientes primarios c/ Formocresol. Con Rxs 

pre y post a facturar por separado. 
243,75 

Cap. VIII Periodoncia   
08.01 Consulta de estudio Periodontal 177,50 
08.02 Tratamiento de gingivitis. Un código c/12 meses. 177,50 
08.03 Tratam. de Periodontitis, un código por sector. Comprende 

todos los cuadros (moderados, severos, graves). 
290,00 

   
Cap. IX Radiología   
09.01.01 Radiografía periapical 62,13 
09.01.02 Radiografía bite wing 62,13 
09.01.03 Rx oclusal 6x8 cm. 114,56 
09.01.04 Media Seriada, de 5 a 7 películas. 207,19 
09.01.05 Radiografías Seriadas de 8 a 14 películas 424,13 
09.02.04 Pantomografía. Con pedido, motivo, e informe. 268,13 
09.02.05 Teleradiografía Cefalométrica. Adjuntar pedido y motivo. 268,13 



CODIGO PRACTICA ARANCEL 
Cap. X Cirugía  $ 
10.01 Extracción Dentaria simple. 190,00 
10.02 Plástica de comunicación Buco - Sinusal 206,25 
10.03 Biopsia por punción o aspiración 165,75 
10.04 Alveolectomía estabilizadora por zona. 136,50 
10.05 Reimplante Dentario inmediato al traumatismo 165,75 
10.06 Incisión y drenaje de abscesos por vía intrabucal. 131,63 
10.07 Biopsia por escisión. 185,25 
10.08 Alargamiento Quirúrgico de la corona clínica. 126,75 
10.09 Extracción de diente o resto radicular en Retención Ósea 

(*) 
787,31 

10.10 Germectomía (*) 787,31 
10.14 Extracción de cuerpo extraño. Heridas de tejidos blandos. 226,69 
10.16 Gingivectomía con aplicación Operatoria 114,56 
 (*) Con Rxs pre y post, no incluidas (facturar por separado)  
 
OSPLAD – Modalidad de Atención: es sin autorización previa (no se requieren bonos de 
consulta ni de práctica). Se atiende con la sola presentación de la credencial del afiliado, DNI y 
último recibo de haberes del titular. (Se sugiere adjuntar a cada ficha fotocopia de esta 
documentación). 
 
COSEGUROS: Los pacientes abonan en consultorio, directamente al profesional. Desde el 
01/03/2017 rigen los siguientes co-seguros: 
 
Consultas: $50 para afiliados menores de 15, y mayores de 65 años. 
                  $100 para afiliados mayores de 16, y hasta los 64 años. 
Prácticas: $100 por cada prestación, para todas las edades. 
 
Excepciones: No se cobrarán los coseguros por las Rxs exigibles para demostrar prácticas de 
Endodoncia (Còd. 03.01 y 03.02). 
 
Recibos de cobro de coseguros: En caso de entregar el recibo al paciente anotar en 
“observaciones” el nº de recibo y el importe cobrado. Si el paciente no exige el comprobante de 
pago, el profesional deberá confeccionar un recibo general para adjuntar a la facturación de 
OSPLAD indicando el total de los coseguros cobrados en el mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 – OSPLAD 
Nomenclador y Aranceles: 01/03/2017 

 


