
 

CÓDIGO DE TRATAMIENTOS, ACTOS 
ODONTOLÓGICOS/ESTOMATOLÓGICOS Y 

NOMENCLATOR 
 
 
 
 

1. EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
1.1. EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSICO CLÍNICOS 
1.1.1.1.1.1. Exploración estomatognática general, paciente adulto nuevo 
1.1.1.1.1.2. Revisión estomatognática, paciente adulto 
1.1.1.1.1.3. Exploración odontopediátrica general, paciente nuevo 
1.1.1.1.1.4. Revisión odontopediátrica 
1.1.1.1.1.5. Exploración específica periodontal, paciente nuevo 
1.1.1.1.1.6. Revisión especifica periodontal 
1.1.1.1.1.7. Exploración específica especializada, paciente nuevo 
1.1.1.1.1.8. Revisión específica especializada 
 
1.2. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
1.2.1. DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN 
 
1.2.1.1. RADIOGRAFÍAS SIMPLES 
 
1.2.1.1.1. RADIOGRAFÍAS INTRAORALES CONVENCIONALES 
1.2.1.1.1.1. Realización y evaluación de radiografía convencional (intraoral) de aleta de 

mordida 
1.2.1.1.1.2. Realización y evaluación de radiografía convencional (intraoral) periapical 
1.2.1.1.1.3. Realiación y evaluación de serie radiográfica convencional periodontal completa 
1.2.1.1.1.4. Realización y evaluación de radiografía convencional (intraoral) oclusal 
 
1.2.1.1.2. RADIOGRAFÍAS INTRAORALES DIGITALES 
1.2.1.1.2.1. Realización y evaluación de radiografía digital (intraoral) de aleta de mordida 
1.2.1.1.2.2. Realización y evaluación de radiografía digital (intraoral) periapical 
1.2.1.1.2.3. Realiación y evaluación de serie radiográfica digital periodontal completa 
1.2.1.1.2.4. Realización y evaluación de radiografía digital (intraoral) oclusal 
 
1.2.1.1.3. RADIOGRAFÍAS EXTRAORALES CONVENCIONALES 
1.2.1.1.3.1. Realización y evaluación de ortopantomografía (radiografía panorámica) 

convencional 
1.2.1.1.3.2. Realización y evaluación de telerradiografía frontal convencional 
1.2.1.1.3.3. Realización y evaluación de telerradiografía lateral convencional 
1.2.1.1.3.4. Realización y evaluación de tomografías articulares témporo-mandibulares o 

cráneo-mandibulares convencional 
 
1.2.1.1.4. RADIOGRAFÍAS EXTRAORALES DIGITALES 
1.2.1.1.4.1. Realización y evaluación de ortopantomografía (radiografía panorámica) digital 
1.2.1.1.4.2. Realización y evaluación de telerradiografía frontal digital 
1.2.1.1.4.3. Realización y evaluación de telerradiografía lateral digital 



 

1.2.1.1.4.4. Realización y evaluación de tomografías articulares témporo-mandibulares o 
cráneo-mandibulares digital 

 
1.2.1.1.5. EVALUACIÓN DE RADIOGRAFÍAS EXTRAORALES 
1.2.1.1.5.1. Evaluación de ortopantomografía (radiografía panorámica) 
1.2.1.1.5.2. Evaluación de telerradiografía frontal digital 
1.2.1.1.5.3. Evaluación de telerradiografía lateral 
1.2.1.1.5.4. Evaluación de tomografías articulares témporo-mandibulares o cráneo-

mandibulares 
 
1.2.1.1.6. EVALUACIÓN DE OTRAS RADIOGRAFÍAS 
1.2.1.1.6.1. Evaluación de radiografía de muñeca y mano, o de carpo 
 
1.2.1.2. RADIOGRAFÍAS CON CONTRASTE 
1.2.1.2.1.1. Realización y evaluación de sialografías 
1.2.1.2.1.2. Evaluación de sialografías 
 
1.2.1.3. EVALUACIÓN DE TOMOGRAFÍAS AXIALES COMPUTADORIZADAS 
1.2.1.3.1.1. Evaluación de tomografía axial computadorizada maxilar 
1.2.1.3.1.2. Evaluación de tomografía axial computadorizada mandibular 
 
1.2.1.4. IMÁGENES ORALES O FACIALES NO RADIOGRÁFICAS 
 
1.2.1.4.1. FOTOGRAFÍAS FACIALES 
1.2.1.4.1.1. Fotografía facial frontal 
1.2.1.4.1.2. Fotografía facial lateral 
1.2.1.4.1.3. Fotografía facial oblicua 
 
1.2.1.4.2. FOTOGRAFÍAS INTRAORALES 
1.2.1.4.2.1. Fotografía intraoral frontal 
1.2.1.4.2.2. Fotografías bucales laterales (derecha / izquierda) 
1.2.1.4.2.3. Fotografía oclusal maxilar (o superior) 
1.2.1.4.2.4. Fotografía oclusal mandibular (o inferior) 
1.2.1.4.2.5. Fotografía palatino-maxilar anterior 
1.2.1.4.2.6. Fotografías palatino-maxilares posterioes (derecha e izquierda) 
1.2.1.4.2.7. Fotografía linguo-mandibular anterior 
1.2.1.4.2.8. Fotogrfafías linguo-mandibulare posteriores (derecha e izquierda) 
1.2.1.4.2.9. Fotografía de dorso lingual 
 
1.2.1.4.3. RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (RNM o RM) 
 
1.2.1.4.4. ESTUDIOS BIOMÉTRICOS: 
1.2.1.4.4.1. Cefalograma, cefalometría 
 
1.2.2. ANÁLISIS Y EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 
1.2.2.1.1. Estudios bacteriológicos específicos: 
1.2.2.1.1.1. Test de Snyder 
1.2.2.1.1.2. Test de Alban 
1.2.2.1.1.3. Test microbiológicos para Lactobacilus acidofillus 
1.2.2.1.1.4. Test microbiológicos para Streptpcoccus mutans 
1.2.2.1.1.5. Test microbiológicos para bacterias periodontopatógenas específicas. 
1.2.2.1.1.6. ... 



 

1.2.2.1.2. Estudios bioquímicos 
1.2.2.1.2.1. Test de acidez de saliva 
1.2.2.1.2.2. ... 
1.2.2.1.3. Estudios de marcadores genéticos específicos 
1.2.2.1.3.1. ... 
 
1.2.3. EXAMEN OCLUSAL Y ARTICULAR 
1.2.3.1.1. Modelos de estudio y diagnóstico 
1.2.3.1.1.1. Obtención de impresión dentoalveolar y positivado (vaciado)y zocalado básido 

de modelo en [yeso / yeso piedra], por arcada 
1.2.3.1.1.2. Zocalado especial de modelos, por modelo 
1.2.3.1.2. Examen oclusal y articular en articulador semiajustable 
1.2.3.1.2.1. Preparación del planchas-base con rodillos (rodetes) articulares 
1.2.3.1.2.2. Obtención de referencias craneomaxilares (arco facial) y registros oclusales ( 

máxima intercuspidación o relación céntrica) 
1.2.3.1.2.3. Localización arbitraria del eje terminal de bisagra (ETB) o eje de bisagra terminal 
1.2.3.1.2.4. Localización exacta del eje terminal de bisagra (ETB) o eje de bisabra terminal 

mediante arco cinemático 
1.2.3.1.2.5. Obtención de registros intermaxilares, oclusales, interoclusales o “de mordida” 

en máxima intercuspidación 
1.2.3.1.2.6. Obtención de registros intermaxilares, oclusales, interoclusales o “de mordida” 

en relación céntrica. 
1.2.3.1.2.7. Obtención del arco gótico de Gysi 
1.2.3.1.2.8. Transferencia y montaje de los modelos superior (maxilar) e inferior 

(mandibular) al articulador [semiajustable / otro tipo] 
1.2.3.1.2.9. Obtención de registos oclusales excéntricos para ajuste del articulador 

semiajustable 
1.2.3.1.2.10. Ajuste de parámetros del articulador semiajustable (trayectoria condílea 

sagital, ángulo de Bennet y trayectoria incisal) 
1.2.3.1.3. Examen oclusal y articular en registros y articuladores avanzados 
1.2.3.1.3.1. Realización y evaluación de análisis pantográfico 
1.2.3.1.3.2. Montaje de modelos superior (maxilar) e inferior (mandibular) en articulador 

completamente ajustable 
1.2.3.1.3.3. Realización y evaluación de análisis axiográfico 
1.2.3.1.4. Estudios computadorizados: 
1.2.3.1.4.1. Realización de análisis oclusal 
1.2.3.1.4.2. Realización y evaluación de análisis oclusal computadorizado (T-Scan) 
1.2.3.1.4.3. Realización y evaluación de análisis trayectoriales mandibulares 
1.2.3.1.4.4. Evaluación de estudios electromiográficos 
1.2.3.1.5. Planificación terapéutica 
1.2.3.1.5.1. Determinación de plano oclusal terapéutico 
1.2.3.1.5.2. Encerado diagnóstico 
 
 

2. ODONTOLOGÍA/ESTOMATOLOGÍA PREVENTIVA 
 
2.1. PROFILAXIS DENTAL 
2.1.1.1.1.1. Profilaxis en adultos 
2.1.1.1.1.2. Profilaxis en niños 
2.2. FLUORURACIONES TÓPICAS EN CONSULTORIO DENTAL 
2.2.1.1.1.1. Fluoruración tópica en adultos 



 

2.2.1.1.1.2. Fluoruración tópica en niños 
2.3. ENSEÑANZAS Y ASESORAMIENTOS 
2.3.1.1.1.1. Instrucciones de higiene oral (H.O.) 
2.3.1.1.1.2. Asesoramiento dietético para el control de enfermedades dentales 
2.3.1.1.1.3. Asesoramiento antitabáquico para la salud oral 
2.3.1.1.1.4. Deshabituación tabáquica 
2.4. PROCEDIMIENTOS CARIOSTÁTICOS 
2.4.1.1. SELLADORES 
2.4.1.1.1.1. Sellado de puntos y fisuras (por diente) 
2.4.1.2. ODONTOLOGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA 
2.4.1.2.1.1. Ameloplastia 
2.4.1.2.1.2. Odontotomía preventiva 
2.4.1.3. FLUORURACIÓN LOCAL 
2.4.1.3.1.1. Aplicación de laca fluorurada sobre lesiones de caries 
2.5. PREVENCIÓN DE TRAUMATISMOS 
2.5.1.1.1.1. Preparación prescripción y colocación de protector bucal para el deporte 
2.6. MANTENEDORES DE ESPACIO 
2.6.1.1.1.1. Preparación y colocación de mantenedor de espacio fijo 
2.6.1.1.1.2. Preparación y colocación de mantenedor de espacio removible 
2.6.1.1.1.3. Recementado de mantenedor de espacio fijo 
 

3. CIRUGÍA BUCAL 
 
3.1. EXODONCIAS (EXTRACCIONES DENTARIAS) 
3.1.1. EXODONCIAS NO QUIRÚRGICAS (elevación y/o extirpación con fórceps) 
3.1.1.1.1. Extracciones de dientes primarios 
3.1.1.1.1.1. Exodoncia simple de diente primario 
3.1.1.1.1.2. Exodoncia compleja de diente primario 
3.1.1.1.1.3. Exodoncia muy compleja de diente primario 
3.1.1.1.2. Extracciones no quirúrgicas de dientes secundarios erupcionados 
3.1.1.1.2.1. Exodoncia simple de un diente secundario erupcionado 
3.1.1.1.2.2. Exodoncia compleja de un diente secundario erupcionado 
3.1.1.1.2.3. Exodoncia muy compleja de un diente secundario erupcionado 
3.1.1.1.3. Extracciones no quirúrgicas de raíces expuestas de dientes secundarios 
3.1.1.1.3.1. Exodoncia simple de raíces expuestas de un diente secundario erupcionado 
3.1.1.1.3.2. Exodoncia compleja de raíces expuestas de un diente secundario erupcionado 
3.1.1.1.3.3. Exodoncia muy compleja de raíces expuestas de un diente secundario 

erupcionado 
3.1.2. EXODONCIAS QUIRÚRGICAS 
3.1.2.1.1. Extracciones quirúrgicas de dientes secundarios 
3.1.2.1.1.1. Exodoncia quirúrgica compleja de un diente secundario erupcionado 
3.1.2.1.1.2. Exodoncia quirúrgica muy compleja de un diente secundario erupcionado 
3.1.2.1.2. Extracciones quirúrgicas de raíces expuestas de dientes secundarios 
3.1.2.1.2.1. Exodoncia compleja de raíces expuestas de un diente secundario erupcionado 
3.1.2.1.2.2. Exodoncia muy compleja de raíces expuestas de un diente secundario 

erupcionado 
3.1.2.1.3. Extracciones quirúrgicas de dientes retenidos submucosos 
3.1.2.1.3.1. Exodoncia quirúrgica compleja de diente retenido submucoso 
3.1.2.1.3.2. Exodoncia quirúrgica muy compleja de diente retenido submucoso 
3.1.2.1.4. Extracciones quirúrgicas de dientes retenidos semi-incluídos 
3.1.2.1.4.1. Exodoncia quirúrgica compleja de diente retenido semi-incluido 



 

3.1.2.1.4.2. Exodoncia quirúrgica muy compleja de diente retenido semi-incluido 
3.1.2.1.5. Extracciones quirúrgicas de dientes incluidos 
3.1.2.1.5.1. Exodoncia quirúrgica de diente incluido muy compleja 
3.1.2.1.5.2. Exodoncia quirúrgica de diente incluido extraordinariamente compleja 
3.1.2.1.6. Extracciones quirúrgicas de dientes incluidos con complicaciones quirúrgicas 
3.1.2.1.6.1. Exodoncia quirúrgica compleja de diente incluido con complicaciones quirúrgicas 
3.1.2.1.6.2. Exodoncia quirúrgica muy compleja de diente incluido con complicaciones 

quirúrgicas 
 

3.2. OTRAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DENTARIAS 
 
3.2.1.1.1.1. Cierre de fístula oro-antral 
3.2.1.1.1.2. Cierre primario de una perforación a seno 
3.2.1.1.1.3. Reimplantación-estabilización de diente avulsionado o subluxado 
3.2.1.1.1.4. Trasplante dentario 
3.2.1.1.1.5. Alveolotomía conductora (exposición quirúrgica de diente no erupcionado) 
3.2.1.1.1.6. Fenestración para tracción ortodóncica 
3.2.1.1.1.7. Luxación terapéutica controlada para corregir la oclusión 
3.2.1.1.1.8. Reubicación dentaria (osteotomía segmentaria para reposicionamiento 

quirúrgico de dientes) 
3.2.1.1.1.9. Enderezamiento dentario 
3.2.1.1.1.10. Fibrotomía transeptal / supracrestal 
 

3.3. CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS 
 
3.3.1.1.1. Resección de tejidos patológicos o hiperplásicos [por incisión, criogenización, láser o 

electrocirugía]] 
3.3.1.1.1.1. Escisión de lesión menor de 1,25 cm 
3.3.1.1.1.2. Escisión de lesión mayor de 1,25 cm 
3.3.1.1.1.3. Escisión de lesión complicada 
3.3.1.1.1.4. Frenillotomía labial 
3.3.1.1.1.5. Frenillotomía lingual 
3.3.1.1.1.6. Frenillectomía labial 
3.3.1.1.1.7. Frenillectomía lingual 
3.3.1.1.1.8. Gingivectomía pericoronal 
3.3.1.1.1.9. Reducción quirúrgica de tuberosidad maxilar fibromatosa (cuña distal) 
 

3.4. CIRUGÍA PREPROTÉTICA 
 
3.4.1.1.1.1. Zetaplastia 
3.4.1.1.1.2. Alveloplastia 
3.4.1.1.1.3. Desinserciones musculares 
3.4.1.1.1.4. Vestibuloplastias 
3.4.1.1.1.5. Vestibuloplastia con extensión de la superficie alveolar 
 

3.5. CIRUGÍA REGENERATIVA 
 
3.5.1.1.1.1. Colocación de distractor maxilar 
3.5.1.1.1.2. Colocación de distractor mandibular 
3.5.1.1.2. Plastias de aumento 
3.5.1.1.2.1. Tunelización mucoperióstica e introducción de materiales aloplásticos 



 

3.5.1.1.2.2. Injertos en bloque 
 

3.6. CIRUGÍA ÓSEA 
 
3.6.1.1. OSTECTOMÍAS 
3.6.1.1.1.1. Eliminación de exostosis lateral maxilar 
3.6.1.1.1.2. Eliminación de exostosis lateral mandibular 
3.6.1.1.1.3. Eliminación de torus palatino 
3.6.1.1.1.4. Eliminación de torus mandibular 
3.6.1.1.1.5. Reducción quirúrgica de tuberosidad ósea 
3.6.1.1.1.6. Secuestrectomía 
 
3.6.1.2. QUISTECTOMÍAS 
3.6.1.2.1.1. Eliminación de quiste o tumor de diámetro menor de 1,25 cm 
3.6.1.2.1.2. Eliminación de quiste o tumor de diámetro mayor de 1,25 cm 
3.6.1.3. CIRUGÍA SINUSAL 
3.6.1.3.1.1. Antrostomía maxilar para eliminación de resto dentario o cuerpo extraño 
 
3.7. HERIDAS Y DRENAJES 
3.7.1.1. INCISIONES Y DRENAJES 
3.7.1.1.1.1. Incisión y drenaje de absceso intraoral 
3.7.1.1.1.2. Incisión y drenaje de absceso extraoral 
3.7.1.2. EXTRACCIONES DE CUERPOS EXTRAÑOS 
3.7.1.2.1.1. Extracción de cuerpo extraño bajo las mucosas 
3.7.1.2.1.2. Extracción de cuerpo extraño bajo la piel 
3.7.1.2.1.3. Extracción de cuerpo extraño en el tejido subcutáneo alveolar 
 
3.7.1.3. SUTURAS 
3.7.1.3.1.1. Sutura de herida reciente menor de 5 cm 
3.7.1.3.1.2. Sutura complicada hasta 5 cm 
3.7.1.3.1.3. Sutura complicada mayor de 5 cm 
 
3.8. CIRUGÍA ARTICULAR TÉMPORO-MANDIBULAR 
3.8.1.1.1.1. Infiltración muscular o articular 
3.8.1.1.1.2. Artrocentesis 
3.8.1.1.1.3. Lisis y lavado articular no artroscópico 
3.8.1.1.1.4. Artroscopia diagnóstica 
 
3.9. CIRUGÍA DE GLÁNDULAS SALIVALES 
3.9.1.1.1.1. Sialolitotomía 
 

4. PERIODONCIA 
 
4.1. TRATAMIENTOS PERIODONTALES NO QUIRÚRGICOS 
 
4.1.1.1.1.1. Tartrectomía para descontaminación periodontal (para permitir evaluación 

diagnóstica correcta) 
4.1.1.1.1.2. Raspado-alisado radicular, por sextante 
4.1.1.1.1.3. Raspado-alisado radicular, por cuadrante 
4.1.1.1.1.4. Aplicación local de quimioterápicos de liberación controlada en el líquido 

crevicular, por diente. 



 

4.1.1.1.1.5. Ferulización provisional intracoronal 
4.1.1.1.1.6. Ferulización provisional extracoronal 
 
4.2. TRATAMIENTOS PERIODONTALES QUIRÚRGICOS (CON SUS CUIDADOS POSTOPERATORIOS 

HABITUALES) 
 
4.2.1.1.1.1. Gingivectomía o gingivoplastia, por sextante 
4.2.1.1.1.2. Intervención a colgajo gingival (incluido raspado-alisado radicular), por sextante 
4.2.1.1.1.3. Colgajo de reposición apical 
4.2.1.1.1.4. Alargamiento de corona clínica-tejidos duros 
4.2.1.1.1.5. Cirugía ósea, por sextante 
4.2.1.1.1.6. Cirugía exploratoria, por diente 
4.2.1.1.1.7. Cuña distal (cuando no es realizada conjuntamente con otros procedimientos 

quirúrgicos en la misma área anatómica. 
 
4.3. INJERTOS 
 
4.3.1.1.1.1. Injerto libre de tejidos blandos (incluye la cirugía del lugar donante) 
4.3.1.1.1.2. Injerto pediculado de tejidos blandos 
4.3.1.1.1.3. Injerto de tejido conectivo subepitelial 
4.3.1.1.1.4. Combinación de injerto de tejido conectivo y doble injerto pediculado 
4.3.1.1.1.5. Injerto de reposición ósea, por sextante (cirugía aparte) 
 
4.4. REGENERACIÓN E IMPLANTACIONES DE MATERIALES ALOPLÁSTICOS 
 
4.4.1.1. REGENERACIÓN 
 
4.4.1.1.1.1. Regeneración tisular guiada con membrana reabsorbible, por lugar 
4.4.1.1.1.2. Regeneración tisular guiada con membrana no reabsorbible, por lugar (incluye la 

intervención para la retirada de a membrana) 
 
4.4.1.2. INJERTOS 
 
4.4.1.2.1.1. Colocación de materiales biológicos para ayudar a la regeneración de tejidos 

blandos y óseos (cirugía aparte) 
4.4.1.2.1.2. Aloinjerto de tejidos blandos 
 
4.5. OTROS TRATAMIENTOS PERIODONTALES 
 
4.5.1.1.1.1. Mantenimiento periodontal 
 

5. ODONTOLOGÍA CONSERVADORA/RESTAURADORA 
 
5.1. ENDODONCIA 
 
5.1.1.1. Recubrimiento pulpar 
5.1.1.1.1.1. Protección pulpar indirecta (restauración coronaria aparte) 
5.1.1.1.1.2. Protección pulpar directa o recubrimiento pulpar (restauración coronaria final 

aparte) 
5.1.1.2. Pulpotomía (pulpectomía cameral) 
5.1.1.2.1.1. Pulpotomía o pulpectomía cameral (restauración coronaria aparte) 



 

5.1.1.2.1.2. Apertura/drenaje pulpar, dientes temporales y permanentes 
5.1.1.3. Tratamiento de conductos (pulpectomía total) de dientes primarios 
5.1.1.3.1.1. Tratamiento de conductos en dientes primarios anteriores (con relleno 

reabsorbible; restauración final aparte) 
5.1.1.3.1.2. Tratamiento de conductos en dientes primarios posteriores (con relleno 

reabsorbible; restauración final aparte) 
5.1.1.4. Tratamiento de conductos (pulpectomía total) en dientes secundarios 
5.1.1.4.1. Tratamiento de conductos de dientes anteriores superiores 
5.1.1.4.1.1. de dificultad pequeña 
5.1.1.4.1.2. de dificultad alta 
5.1.1.4.1.3. de dificultad muy alta (severa) 
5.1.1.4.2. Tratamiento de conductos de dientes anteriores inferiores 
5.1.1.4.2.1. de dificultad pequeña 
5.1.1.4.2.2. de dificultad grande 
5.1.1.4.2.3. de dificultad muy grande 
5.1.1.4.3. Tratamiento de conductos de premolares superiores 
5.1.1.4.3.1. de dificultad pequeña 
5.1.1.4.3.2. de dificultad grande 
5.1.1.4.3.3. de dificultad muy grande 
5.1.1.4.4. Tratamiento de conductos de premolares inferiores 
5.1.1.4.4.1. de dificultad pequeña 
5.1.1.4.4.2. de dificultad grande 
5.1.1.4.4.3. de dificultad muy grande 
5.1.1.4.5. Tratamiento de conductos de primeros y segundos molares 
5.1.1.4.5.1. de dificultad pequeña 
5.1.1.4.5.2. de dificultad grande 
5.1.1.4.5.3. de dificultad muy grande 
5.1.1.4.6. Tratamiento de conductos de terceros molares (cordales) 
5.1.1.4.6.1. de dificultad pequeña 
5.1.1.4.6.2. de dificultad grande 
5.1.1.4.6.3. de dificultad muy grande 
5.1.1.5. Retratamiento de conductos 
5.1.1.5.1. Retratamiento de conductos de un diente anterior, por conducto 
5.1.1.5.1.1. de dificultad grande 
5.1.1.5.1.2. de dificultad muy grande 
5.1.1.5.2. Retratamiento de conductos de un premolar, por conducto 
5.1.1.5.2.1. de dificultad grande 
5.1.1.5.2.2. de dificultad muy grande 
5.1.1.5.3. Retratamiento de conductos de un molar, por conducto 
5.1.1.5.3.1. de dificultad grande 
5.1.1.5.3.2. de dificultad muy grande 
5.1.1.6. Apicoformación / Recalcificación 
5.1.1.6.1.1. Sesión inicial de apicoformación 
5.1.1.6.1.2. Sesiones sucesivas de apicoformación, cada una 
5.1.1.7. Apicectomías / Tratamientos quirúrgicos perirradiculares o periapicales 
5.1.1.7.1.1. Apicectomía / cirugía perirradicular o periapical de diente anterior 
5.1.1.7.1.2. Apicectomía / cirugía perirradicular o periapical de premolar 
5.1.1.7.1.3. Apicectomía / cirugía perirradicular o periapical de molar 
5.1.1.7.1.4. Obturación «a retro», por raíz 
5.1.1.7.1.5. Amputación radicular, por raíz 
5.1.1.7.1.6. Reimplantación dentaria (incluye la ferulización para estabilización) 
5.1.1.8. Otros procedimientos endodónticos 



 

5.1.1.8.1.1. Procedimiento quirúrgico para aislamiento con dique de goma 
5.1.1.8.1.2. Hemisección y radicectomía (no incluye tratamiento de conductos de raíces 

remanentes) 
 

5.2. OPERATORIA DENTAL 
 
5.2.1.1. Tratamiento de la hiperestesia (procedimientos desensibilizantes) 
5.2.1.1.1.1. Aplicación tópica de medicamentos desensibilizantes 
5.2.1.1.1.2. Uso de resina desensibilizante para cuellos y/o superficie radicular, por diente  
5.2.1.2. Tratamiento de irregularidades inestéticas 
5.2.1.2.1.1. Odontoplastia 
5.2.1.2.1.2. Remodelado incisal 
5.2.1.3. Tratamiento de las discromías 
5.2.1.3.1.1. Microabrasión del esmalte 
5.2.1.3.2. Blanqueamientos: 
5.2.1.3.2.1. Blanqueamiento externo o vital, por arcada 
5.2.1.3.2.2. Blanqueamiento interno o no vital, por diente 
 
5.2.1.4. Restauraciones directas (obturaciones) 
5.2.1.4.1. Obturaciones de amalgama convencionales 
5.2.1.4.1.1. Obturación simple de amalgama en diente primario o temporal 
5.2.1.4.1.2. Obturación compuesta de amalgama en diente primario o temporal 
5.2.1.4.1.3. Obturación compleja de amalgama en diente primario o temporal 
5.2.1.4.1.4. Gran reconstrucción de amalgama en diente primario o temporal 
5.2.1.4.1.5. Obturación simple de amalgama en diente secundario o permanente 
5.2.1.4.1.6. Obturación compuesta de amalgama en diente secundario o permanente 
5.2.1.4.1.7. Obturación compleja de amalgama en diente secundario o permanente 
5.2.1.4.1.8. Gran reconstrucción de amalgama en diente secundario o permanente 
 
5.2.1.4.2. Obturaciones de amalgama adherida 
5.2.1.4.2.1. Obturación simple de amalgama adherida en diente primario o temporal 
5.2.1.4.2.2. Obturación compuesta de amalgama adherida en diente primario o temporal 
5.2.1.4.2.3. Obturación compleja de amalgama adherida en diente primario o temporal 
5.2.1.4.2.4. Gran reconstrucción de amalgama adherida en diente primario o temporal 
5.2.1.4.2.5. Obturación simple de amalgama adherida en diente secundario o permanente 
5.2.1.4.2.6. Obturación compuesta de amalgama adherida en diente secundario o 

permanente 
5.2.1.4.2.7. Obturación compleja de amalgama adherida en diente secundario o permanente 
5.2.1.4.2.8. Gran reconstrucción de amalgama adherida en diente secundario o permanente 
 
5.2.1.4.3. Obturaciones estéticas 
5.2.1.4.3.1. Obturación estética simple de [material] en diente primario o temporal 
5.2.1.4.3.2. Obturación estética compuesta de [material] en diente primario o temporal 
5.2.1.4.3.3. Obturación estética compleja de [material] en diente primario o temporal 
5.2.1.4.3.4. Gran reconstrucción estética de [material] en diente primario o temporal 
5.2.1.4.3.5. Obturación estética simple de [material] en diente secundario o permanente 
5.2.1.4.3.6. Obturación estética compuesta de [material] en diente secundario o permanente 
5.2.1.4.3.7. Obturación estética compleja de [material] en diente secundario o permanente 
5.2.1.4.3.8. Gran reconstrucción estética de [material] en diente secundario o (permanente 
5.2.1.4.4. Restauraciones cosméticas directas 
5.2.1.4.4.1. Carilla directa de resina compuesta en diente secundario 



 

5.2.1.4.4.2. Corona de resina compuesta en diente anterior 
 
5.2.1.5. Orificaciones 
5.2.1.5.1.1. Orificación simple 
5.2.1.5.1.2. Orificación compuesta 
5.2.1.5.1.3. Orificación compleja 
5.2.1.6. Anclajes y métodos complementarios de retención 
5.2.1.6.1.1. Colocación de «pins» , por unidad 
5.2.1.6.1.2. Colocación intrarradicular de perno, poste o perno prefabricado (por unidad) 
5.2.1.6.1.3. Reconstrucción directa de muñón preprotésico con amalgama o resina 

compuesta 
 

5.3. RESTAURACIONES INDIRECTAS 
 
5.3.1.1. INCRUSTACIONES (INLAYS, ONLAYS, OVERLAYS) 
5.3.1.1.1. Preparación y colocación de Incrustaciones (inlay, onlay, overlay) metálicas 
5.3.1.1.1.1. Preparación y colocación de «Inlay» metálico simple 
5.3.1.1.1.2. Preparación y colocación de «Inlay» metálico compuesto 
5.3.1.1.1.3. Preparación y colocación de «Inlay» metálico complejo 
5.3.1.1.1.4. Preparación y colocación de «Onlay» metálico compuesto 
5.3.1.1.1.5. Preparación y colocación de «Onlay» metálico complejo 
5.3.1.1.1.6. Preparación y colocación de «Overlay» 
5.3.1.1.2. Preparación y colocación de Incrustaciones (inlay, onlay, overlay) de resina 

compuesta (por método indirecto) 
5.3.1.1.2.1. Preparación y colocación de «Inlay» de resina compuesta (composite) simple 
5.3.1.1.2.2. Preparación y colocación de «Inlay» de resina compuesta (composite) compuesto 
5.3.1.1.2.3. Preparación y colocación de «Inlay» de resina compuesta (composite) complejo 
5.3.1.1.2.4. Preparación y colocación de «Onlay» de resina compuesta (composite) 

compuesto 
5.3.1.1.2.5. Preparación y colocación de «Onlay» de resina compuesta (composite) complejo 
5.3.1.1.2.6. Preparación y colocación de «Overlay» de resina compuesta (composite) 
5.3.1.1.3. Preparación y colocación de Incrustaciones (inlay, onlay, overlay) cerámicas 
5.3.1.1.3.1. Preparación y colocación de «Inlay» cerámico simple 
5.3.1.1.3.2. Preparación y colocación de «Inlay» cerámico compuesto 
5.3.1.1.3.3. Preparación y colocación de «Inlay» cerámico complejo 
5.3.1.1.3.4. Preparación y colocación de «Onlay» cerámico compuesto 
5.3.1.1.3.5. Preparación y colocación de «Onlay» cerámico complejo 
5.3.1.1.3.6. Preparación y colocación de «Overlay» cerámico 
5.3.1.1.4. Preparación y colocación de Carillas o facetas estéticas 
5.3.1.1.4.1. Preparación y colocación de carilla o faceta (frente laminado estético) indirecta 

(de laboratorio) de resina 
5.3.1.1.4.2. Preparación y colocación de carilla o faceta (frente laminado estético) de 

porcelana 
 
5.3.1.2. REFUERZO Y SOPORTES CORONARIOS Y CORONO-RADICULARES 
5.3.1.2.1.1. Preparación y colocación de muñón-espiga colado 
5.3.1.2.1.2. Preparación y colocación de muñón-espiga colado y ceramicado 
 
5.3.1.3. RESTAURACIONES CORONARIAS (CORONAS) UNITARIAS 
5.3.1.3.1. Preparación y colocación de Coronas de recubrimiento total 
5.3.1.3.1.1. Colocación de corona metálica preformada en diente primario 



 

5.3.1.3.1.2. Preparación y colocación de corona de recubrimiento total de resina 
5.3.1.3.1.3. Preparación y colocación de corona de recubrimiento total de cerámica o 

porcelana (jacket de cerámica o porcelana) 
5.3.1.3.1.4. Preparación y colocación de corona de recubrimiento total de metal colado, 

aleación [muy noble / noble / básica] 
5.3.1.3.1.5. Preparación y colocación de corona de recubrimiento total de metal-resina, 

aleación [muy noble / noble / básica] 
5.3.1.3.1.6. Preparación y colocación de corona de recubrimiento total de metal-cerámica o 

metal porcelana, aleación [muy noble / noble / básica] 
5.3.1.3.2. Preparación y colocación de coronas de recubrimiento parcial 
5.3.1.3.2.1. Preparación y colocación de corona de recubrimiento parcial, metal colado de 

aleación [muy noble / noble / básica] 
5.3.1.3.3. Preparación y colocación de coronas provisionales 
5.3.1.3.3.1. Colocación de corona provisional directa (prefabricada) de [acero / estética] 

adaptada a diente secundario 
5.3.1.3.3.2. Preparación y colocación de corona provisional indirecta adaptada a diente 

secundario 
5.3.1.4. OTRAS INTERVENCIONES RESTAURADORAS 
5.3.1.4.1.1. Recementado de refuerzos o espigas coladas 
5.3.1.4.1.2. Recementado de restauraciones indirectas 
 
 

6. ORTODONCIA 
 
6.1. TRATAMIENTO ORTODÓNCICO PARCIAL 
6.1.1.1. Tratamiento ortodóncico parcial de la dentición primaria 
6.1.1.2. Tratamiento ortodóncico parcial de la dentadura de transición 
6.1.1.3. Tratamiento ortodóncico parcial de la dentadura adolescente 
6.1.1.4. Tratamiento ortodóncico parcial de la dentición adulta 
6.2. TRATAMIENTO ORTODÓNCICO INTERCEPTIVO 
6.2.1.1. Tratamiento ortodóncico interceptivo de la dentición temporal 
6.2.1.2. Tratamiento ortodóncico interceptivo de la dentadura de transición 
6.3. TRATAMIENTO ORTODÓNCICO COMPLETO 
6.3.1.1. Tratamiento ortodóncico completo de la dentadura de transición 
6.3.1.2. Tratamiento ortodóncico completo de la dentadura adolescente 
6.3.1.3. Tratamiento ortodóncico completo de la dentición adulta 
6.4. TRATAMIENTO MENOR PARA CONTROLAR HÁBITOS PERJUDICIALES 
6.4.1.1. Tratamiento con aparatología removible 
6.4.1.2. Tratamiento con aparatología fija 
6.5. OTROS SERVICIOS ORTODÓNCICOS 
6.5.1.1. Consulta periódica durante el tratamiento ortodóncico (como parte del contrato) 
6.5.1.2. Retención ortodóncica 
6.5.1.3. Reparación de elementos ortodóncicos 
6.5.1.4. Sustitución de retenedor por pérdida o rotura 
 

7. IMPLANTOLOGÍA 
 
7.1. CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA 
7.1.1.1. IMPLANTES ENDÓSEOS ÓSEOINTEGRADOS: 
7.1.1.1.1. Colocación quirúrgica de un implante endoóseo 
7.1.1.1.2. Colocación transmucosa de un implante endoóseo 



 

7.1.1.1.3. Colocación quirúrgica de pilar de cicatrización 
7.1.1.1.4. Colocación o sustitución de pilar transepitelial sobre implante endoóseo 
7.1.1.2. OTROS IMPLANTES 
7.1.1.2.1. Colocación quirúrgica de implante subperióstico 
7.1.1.2.2. Colocación quirúrgica de implante transóseo 
7.2. PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES (ver 8.2) 
7.3. OTROS TRATAMIENTOS IMPLANTOLÓGICOS 
7.3.1.1. MANTENIMIENTO DE IMPLANTES 
7.3.1.1.1.1. Mantenimiento de implantes (incluye retirada de la prótesis, limpieza de la misma 

y de los pilares, y recolocación) 
7.3.1.2. REPARACIONES 
7.3.1.2.1.1. Retirada y sustitución de poste o perno roto 
7.3.1.2.1.2. Retirada y sustitución de pilar roto 
7.3.1.3. RETIRADA DE IMPLANTES 
7.3.1.3.1.1. Cirugía para retirar un implante 
 

8. ODONTOLOGÍA PROTÉSICA O PROSTODONCIA (PRÓTESIS DENTARIA Y 
MÁXILOFACIAL) 

 
8.1. PRÓTESIS CONVENCIONAL 
8.1.1. RETENEDORES PARA PRÓTESIS PARCIAL FIJA DENTOSOPORTADA 
8.1.1.1. Maryland 
8.1.1.1.1.1. Preparación y colocación de retenedor metálico colado (aleación [muy noble / 

noble / básica])para prótesis fija adherida con resina 
8.1.1.1.1.2. Preparación y colocación de retenedor de porcelana (cerámica) para prótesis fija 

adherida con resina 
8.1.1.2. Inlays / Onlays 
8.1.1.2.1.1. Preparación y colocación de retenedor-incrustación compuesta de porcelana 

(cerámica) 
8.1.1.2.1.2. Preparación y colocación de retenedor-incrustación compleja de porcelana 

(cerámica) 
8.1.1.2.1.3. Preparación y colocación de retenedor-incrustación compuesta de metal colado 

(aleación [muy noble / noble / básica]) 
8.1.1.2.1.4. Preparación y colocación de retenedor-incrustación compleja de metal colado 

(aleación [muy noble / noble / básica]) 
8.1.1.3. Coronas 
8.1.1.3.1. Preparación y colocación de retenedores-Coronas de recubrimiento total 
8.1.1.3.1.1. Preparación y colocación de retenedor-corona de recubrimiento total, de metal 

colado (aleación [muy noble / noble / básica]) 
8.1.1.3.1.2. Preparación y colocación de retenedor-corona de recubrimiento total, de metal 

resina (aleación [muy noble / noble / básica]) 
8.1.1.3.1.3. Preparación y colocación de retenedor-corona de recubrimiento total, de 

porcelana fundida a metal (aleación [muy noble / noble / básica]) 
8.1.1.3.1.4. Preparación y colocación de retenedor-corona de recubrimiento total, de 

porcelana (cerámica) 
8.1.1.3.2. Preparación y colocación de retenedores-Coronas de recubrimiento parcial 
8.1.1.3.2.1. Preparación y colocación de retenedor-corona de recubrimiento parcial, de metal 

colado (aleación [muy noble / noble / básica]) 
8.1.1.3.2.2. Preparación y colocación de retenedor-corona de recubrimiento parcial, de metal 

resina (aleación [muy noble / noble / básica]) 



 

8.1.1.3.2.3. Preparación y colocación de retenedor-corona de recubrimiento parcial, de 
porcelana fundida a metal (aleación [muy noble / noble / básica]) 

8.1.1.3.2.4. Preparación y colocación de retenedor-corona de recubrimiento parcial, de 
porcelana (cerámica) 

8.1.1.3.3. Preparación y colocación de retenedores-Coronas temporales y provisionales 
8.1.1.3.3.1. Preparación y colocación de retenedor-corona temporal 
8.1.1.3.3.2. Preparación y colocación de retenedor-corona provisional 
8.1.2. PÓNTICOS DE PRÓTESIS PARCIAL FIJA 
8.1.2.1.1. Pónticos definitivos 
8.1.2.1.1.1. Preparación y colocación de póntico de metal colado (aleación [muy noble / 

noble / básica]) 
8.1.2.1.1.2. Preparación y colocación de póntico de porcelana fundida sobre metal (aleación 

[muy noble / noble / básica]) 
8.1.2.1.1.3. Preparación y colocación de póntico de metal-resina (aleación [muy noble / 

noble / básica]) 
8.1.2.1.1.4. Preparación y colocación de póntico de porcelana (cerámica) 
8.1.2.1.2. Pónticos temporales y provisionales 
8.1.2.1.2.1. Preparación y colocación de póntico temporal 
8.1.2.1.2.2. Preparación y colocación de póntico provisional 
8.1.3. RETENEDORES PARA SOBREDENTADURA 
8.1.3.1.1.1. Colocación de atache radicular directo (prefabricado) 
8.1.3.1.1.2. Preparación y colocación de cofia radicular coladas 
8.1.3.1.1.3. Preparación y colocación de atache radicular indirecto 
8.1.3.1.1.4. Preparación y colocación de barra 
8.1.3.1.1.5. Preparación y colocación de corona telescópica 
8.1.4. RETENEDORES PARA PRÓTESIS MIXTA 
8.1.4.1.1.1. Colocación de atache [intracoronario / extracoronario], [de semiprecisión / de 

precisión] 
 
8.1.5. OTROS TRATAMIENTOS DE PRÓTESIS PARCIAL FIJA 
 
8.1.5.1.1.1. Descementado de prótesis fija parcial 
8.1.5.1.1.2. Recementado de prótesis fija parcial 
8.1.5.1.1.3. Colocación de rompefuerzas (“interlock”) 
8.1.5.1.1.4. Colocación de reparación de prótesis fija parcial 
 
8.1.6. PRÓTESIS REMOVIBLE CONVENCIONAL 
 
8.1.6.1. PRÓTESIS COMPLETAS, CON SUS ADAPTACIONES Y CUIDADOS, Y POSTCOLOCACIÓN 

RUTINARIOS 
8.1.6.1.1.1. Preparación, prescripción y colocación de prótesis completa inmediata [superior 

(maxilar) / inferior (mandibular)] 
8.1.6.1.1.2. Preparación, prescripción y colocación de prótesis completa temporal [superior 

(maxilar) / inferior (mandibular)] 
8.1.6.1.1.3. Preparación, prescripción y colocación de prótesis completa [superior (maxilar) / 

inferior (mandibular)] 
 
8.1.6.2. PRÓTESIS PARCIALES, CON SUS ADAPTACIONES Y CUIDADOS, Y POSTCOLOCACIÓN 

RUTINARIOS 
 
8.1.6.2.1.1. Preparación, prescripción y colocación de prótesis parcial removible inmediata 

[superior (maxilar) / inferior (mandibular)] 



 

8.1.6.2.1.2. Preparación, prescripción y colocación de prótesis parcial removible provisional 
[superior (maxilar) / inferior (mandibular)] 

8.1.6.2.1.3. Preparación, prescripción y colocación de prótesis parcial removible definitiva 
[superior (maxilar) / inferior (mandibular)] 

8.1.6.2.1.4. Preparación, prescripción y colocación de prótesis parcial esquelética o 
profiláctica definitiva [superior (maxilar) / inferior (mandibular)] 

 
8.1.6.3. SOBREDENTADURAS DENTORRETENIDAS, CON SUS ADAPTACIONES Y CUIDADOS, Y 

POSTCOLOCACIÓN RUTINARIOS 
 
8.1.6.3.1. Retenedores para sobredentaduras (ver 8.1.3) 
8.1.6.3.2. Sobredentaduras 
8.1.6.3.2.1. Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura completa inmediata 

[superior (maxilar) / inferior (mandibular)] 
8.1.6.3.2.2. Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura completa temporal 

[superior (maxilar) / inferior (mandibular)] 
8.1.6.3.2.3. Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura completa definitiva 

[superior (maxilar) / inferior (mandibular)] 
8.1.6.3.2.4. Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura parcial inmediata 

[superior (maxilar) / inferior (mandibular)] 
8.1.6.3.2.5. Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura provisional parcial 

temporal [superior (maxilar) / inferior (mandibular)] 
8.1.6.3.2.6. Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura parcial definitiva 

[superior (maxilar) / inferior (mandibular)] 
 
8.1.6.4. AJUSTES Y REPARACIONES DE PRÓTESIS REMOVIBLES 
8.1.6.4.1.1. Acondicionado de tejidos 
8.1.6.4.1.2. Adaptación tisular de prótesis antiguas 
8.1.6.4.1.3. Preparación y colocación de rebases 
8.1.6.4.1.4. Preparación y colocación de reparaciones y composturas 
8.1.6.4.1.5. Modificación de prótesis removibles tras cirugía implantológica 
8.1.6.4.1.6. Reemplazo de una parte [macho / hembra] de un atache 
 
8.2. PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES 
 
8.2.1. PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADA 
 
8.2.1.1. PILARES DE SOPORTE DE CORONAS (UNITARIAS O RETENEDORES DE PRÓTESIS PARCIAL 

IMPLANTOSOPORTADAS) 
 
8.2.1.1.1.1. Colocación de pilar prefabricado 
8.2.1.1.1.2. Preparación y colocación de pilar a medida de metal (aleación [muy noble / 

noble / básica]) 
8.2.1.1.1.3. Preparación y colocación de pilar para corona de cerámica 
8.2.1.2. CORONAS Y RETENEDORES-CORONAS DE PRÓTESIS PARCIAL IMPLANTOSOPORTADA 
8.2.1.2.1. Corona / retenedor-corona de [metal / porcelana fundida sobre metal] (aleación 

[muy noble / noble / básica]) cementada a pilar implantosoportado 
8.2.1.2.2. Corona / retenedor-corona de [metal / porcelana fundida sobre metal] (aleación 

[muy noble / noble / básica]) atornillada a pilar implantosoportado 
8.2.1.2.3. Corona / retenedor-corona de cerámica cementada sobre pilar implantosoportado 

para corona de cerámica 



 

8.2.1.2.4. Corona / retenedor-corona de cerámica atornillada sobre pilar implantosoportado 
para corona de cerámica 

 
8.2.1.3. PÓNTICOS DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADA 
8.2.1.3.1. Preparación y colocación de pónticos de prótesis implantosoportada de [metal / 

porcelana fundida sobre metal] (aleación [muy noble / noble / 
básica]) 
8.2.1.3.2. Preparación y colocación de pónticos de prótesis implantosoportada de cerámica 
 
8.2.1.4. PRÓTESIS HÍBRIDAS 
8.2.1.4.1. Preparación y colocación de pilar para soporte de una prótesis híbrida 
8.2.1.4.2. Preparación y colocación de una prótesis fija completa (híbrida completa) 
8.2.1.4.3. Preparación y colocación de una prótesis fija para un arco parcialmente 

desdentado (híbrida parcial) 
 
8.2.2. PRÓTESIS IMPLANTORRETENIDA 
 
8.2.2.1.1. PILARES-RETENEDORES PARA PRÓTESIS IMPLANTORRETENIDA 
8.2.2.1.1.1. Colocación de pilar-retenedor prefabricado 
8.2.2.1.1.2. Preparación y colocación de mesoestructura fabricada a medida (barra y 

caballitos) 
 
8.2.2.1.2. SOBREDENTADURAS IMPLANTORRETENIDAS 
8.2.2.1.2.1. Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura completa [superior 

(maxilar) / inferior (mandibular)] 
8.2.2.1.2.2. Preparación, prescripción y colocación de sobredentadura parcial [superior 

(maxilar) / inferior (mandibular)] 
 
8.2.2.2. REPARACIONES DE PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES 
8.2.2.2.1.1. Preparación de reparación y colocación de prótesis implantorretenida reparada 
 
 

9. OCLUSIÓN Y ARTICULACIÓN CRÁNEO-MANDIBULAR 
 
9.1.1.1. Férula / desprogramador oclusal 
9.1.1.2. Ajuste o equilibrado oclusal mediante tallado selectivo 
9.1.1.2.1.1. Ajuste (equilibrado) oclusal parcial 
9.1.1.2.1.2. Ajuste (equilibrado) oclusal completo 
 

10. OTROS SERVICIOS 
 
10.1. TRATAMIENTOS NO CLASIFICADOS 
10.1.1.1.1.1. Tratamiento paliativo de urgencia 
10.1.1.1.1.2. Obtención de plasma rico en plaquetas 
10.2. CONSULTA PROFESIONAL 
10.2.1.1.1.1. Interconsulta (consulta o servicio diagnóstico proporcionado por un dentista 

diferente al que realiza el tratamiento. 
10.3. VISITAS PROFESIONALES EXTERNAS 
10.3.1.1.1.1. Cuidados domiciliarios 
10.3.1.1.1.2. Visita hospitalaria 
10.4. CONSULTAS PARA OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO: 



 

10.4.1.1.1.1. Consultas de observación (previstas con regularidad) 
10.4.1.1.1.2. Consultas de observación (fuera de previsión) 
10.5. SERVICIOS LEGALES Y FORENSES 
10.5.1.1.1.1. Informe pericial 
10.5.1.1.1.2. Asistencia judicial como perito 
10.5.1.1.1.3. Asistencia a autopsia / necropsia para identificación 
10.5.1.1.1.4. Informe de Identificación dentaria 
10.5.1.1.1.5. Otros servicios legales y forenses. 
10.6. SERVICIOS VARIOS 
10.6.1.1.1.1. ... 
 


