
 
DAMSU – NORMAS DE TRABAJO 

Se reconocerán tres prácticas por mes más la consulta. 

 

0216 Operatoria Dental: Se reconocerá un código por pieza dentaria y no por cara tratada. Se 

reconocerá en restauraciones definitivas y no provisorias. 

 

0302 Endodoncia Uni o Multiradicular, ya incluye radiografías pre y post. 

 

Se reconocerá junto con la radiografía pre y post. 

 

0501 Mantenimiento periodontal, (motivación limpieza, pulido y flúor), se reconocerá cada 6 meses. 

solo puede ir junto con la consulta 0101 o con 0701 en caso de niños. 

 

0505 Sellantes de fosas y fisuras: Se reconocerá un código por cuadrante por año en molares 

permanentes hasta los 15 años de edad. No se reconocen aplicados sobre obturaciones 

preexistentes. 

 

0701 Consulta de Motivación: se cubrirá hasta los 15 años de edad, junto con un máximo de 3 

códigos por el mismo profesional. Incluye al código 0101 (consulta diagnóstica, examen y plan de 

tratamiento), podrá ir acompañada de código de práctica. 

 

0704 Tratamientos pulpares con formocresol: Se reconoce en dientes temporarios fuera del 

período de exfoliación normal, por lo menos 1/3 de raíz.  Incluye rx. pre, enviar pedido con rx. 

periapical previa 

 

0802: Tratamiento de gingivitis marginal crónica: Comprende todos los cuadros gingivales 

cualquiera fuere su etiología y en forma global. Incluye Tartrectomía, raspaje, control de placa, 

enseñanza de cepillado se reconocerá 1 por arcada cada 6 meses. 

 

0803: Periodontitis destructiva, leve moderada y severa, (con bolsa 6mm o +), se reconocerá por 

sector, incluye desgaste selectivo y/o armonización oclusal alisado radicular, se reconocerán cada 

6 meses por sector (6 sectores). Se debe enviar seriada junto con el pedido. 

 

1001 Exodoncia simple: enviando pedido, aclarando pieza/s, y adjuntando radiografía periapical 

pre-quirúrgica incluida en el valor del código.. Las intervenciones quirúrgicas que necesiten de 

elementos especiales o ser realizadas por especialistas se deberán derivar y contar con la 

autorización correspondiente. 


