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Código Nombre del código Tarifa del miembro*

D0120 Evaluación bucal periódica, paciente que recibió atención en los últimos tres años 18
D0140 Examen bucal limitado - enfocado en un problema 15
D0145 Examen bucal para un paciente menor de tres años y asesorado por un proveedor médico de atención primaria 16
D0150 Evaluación bucal integral, paciente nuevo o paciente que recibió atención en los últimos tres años 19
D0160 Evaluación bucal detallada y exhaustiva, enfocada al problema, según reporte 26
D0170 Re-evaluación - limitada, enfocada en el problema (paciente establecido; no para visitas post-operatorias) 15
D0180 Evaluación periodontal integral, paciente nuevo o paciente que recibió atención en los últimos tres años 19
D0210 Intraoral – serie completa de imágenes radiográficas 35
D0220 Intraoral - primera imagen radiográfica periapical 8
D0230 Intraoral - cada imagen radiográfica periapical adicional 6
D0240 Intraoral – imagen radiográfica oclusal 8
D0250 Extraoral: imagen radiográfica con proyección en 2D creada mediante una fuente de radiación estacionaria y un detector 8
D0251 Extraoral: imagen radiográfica dental, posterior 8
D0270 Aleta de mordida - imagen radiográfica simple 8
D0272 Aletas de mordida - dos imágenes radiográficas 12
D0273 Aletas de mordida - tres imágenes radiográficas 14
D0274 Aletas de mordida - cuatro imágenes radiográficas 15
D0277 Aletas de mordida verticales - 7 a 8 imágenes radiográficas 17
D0330 Imagen radiográfica panorámica 36
D0340 Imagen radiográfica cefalométrica en 2D: adquisición, medición y análisis 46
D0460 Pruebas de vitalidad pulpar 23
D1110 Profilaxis, adulto 35
D1120 Profilaxis, niño 24
D1206 Aplicación tópica de barniz de flúor 6
D1208 Aplicación tópica de fluoruro - excluyendo el barniz 6
D1351 Sellante - por diente 16
D1352 Restauración preventiva de resina en pacientes con riesgo moderado a alto de caries - diente permanente 23
D1353 Reparación con sellador – por diente 23
D1510 Mantenedor de espacio, fijo, unilateral, por cuadrante 79
D1516 Mantenedor de espacio – fijo – bilateral, maxilar 119
D1517 Mantenedor de espacio – fijo – bilateral, mandibular 119
D1520 Mantenedor de espacio, removible, unilateral, por cuadrante 88
D1526 Mantenedor de espacio – removible – bilateral, maxilar 138
D1527 Mantenedor de espacio – removible – bilateral, mandibular 138
D1551 Recementado o readhesión de mantenedor de espacio bilateral, maxilar 18
D1552 Recementado o readhesión de mantenedor de espacio bilateral, mandibular 18
D1553 Recementado o readhesión de mantenedor de espacio unilateral, por cuadrante 18
D1556 Remoción del mantenedor de espacio unilateral fijo, por cuadrante 23
D1557 Remoción del mantenedor de espacio bilateral fijo, maxilar 23
D1558 Remoción del mantenedor de espacio bilateral fijo, mandibular 23
D1575 Mantenedor de espacio zapatilla distal, fijo, unilateral, por cuadrante 90
D2140 Amalgamas - una superficie, en dientes temporales o permanentes 41
D2150 Amalgamas- dos superficies, en dientes temporales o permanentes 52
D2160 Amalgamas- tres superficies, en dientes temporales o permanentes 62
D2161 Amalgamas- cuatro o más superficies, en dientes temporales o permanentes 74
D2330 Composite a base resinas - una superficie, anterior 61
D2331 Composite a base resinas - dos superficies, anteriores 73
D2332 Composite a base resinas - tres superficies, anteriores 87
D2335 Composite a base resinas - cuatro o más superficies, o que involucre el ángulo incisal (anteriores) 96
D2390 Corona de composite a base de resinas, anterior 96
D2391 Composite a base resinas  - una superficie, posterior 62
D2392 Composite a base resinas - dos superficies, posteriores 82
D2393 Composite a base resinas - tres superficies, posteriores 101
D2394 Composite a base resinas - cuatro o más superficies, posteriores 111
D2542 Sobreincrustación - metálica - dos superficies 219
D2543 Sobreincrustación - metálica - tres superficies 278
D2544 Sobreincrustación - metálica - cuatro o más superficies 281
D2610 Incrustación - porcelana/cerámica - una superficie 356
D2620 Incrustación - porcelana/cerámica - dos superficies 375
D2630 Incrustación - porcelana/cerámica - tres o más superficies 399
D2642 Sobreincrustación - porcelana/cerámica - dos superficies 278
D2643 Sobreincrustación - porcelana/cerámica - tres superficies 334
D2644 Sobreincrustación - porcelana/cerámica - cuatro o más superficies 362
D2650 Incrustación - composite a base resinas - una superficie 233
D2651 Incrustación - composite a base resinas - dos superficies 278
D2652 Incrustación - composite a base resinas - tres o más superficies 292
D2662 Sobreincrustación – composite a base de resinas - composite a base resinas - dos superficies 254
D2663 Sobreincrustación – composite a base resinas - tres superficies 305
D2664 Sobreincrustación – composite a base de resinas  - cuatro o más superficies 309
D2710 Corona – compuesto a base de resina (indirecta) 129
D2712 Corona – ¾ de composite a base de resinas (indirecta) 172
D2720 Corona - resina con metal altamente noble 452
D2721 Corona – resina con metal predominantemente de baja ley 449
D2722 Corona - resina con metal noble 449
D2740 Corona - porcelana/cerámica 505
D2750 Corona - porcelana fundida en metal altamente noble 480
D2751 Corona - porcelana fundida en metal predominantemente de baja ley 450
D2752 Corona - porcelana fundida con metal noble 450
D2753 Corona, porcelana fundida sobre titanio y aleaciones de titanio 455
D2780 Corona - ¾ por colado en metal altamente noble 445
D2781 Corona - ¾ por colado en metal predominantemente de baja ley 432
D2782 Corona - ¾ por colado en metal noble 432
D2783 Corona - 3/4 de porcelana/cerámica 448
D2790 Corona - total por colado en metal altamente noble 445
D2791 Corona - total por colado en metal predominantemente de baja ley 412
D2792 Corona - total por colado en metal noble 412
D2910 Recementado o readhesión de incrustaciones, sobreincrustaciones, carillas o restauraciones de cobertura parcial 34
D2915 Recementado o readhesión de perno y muñón colados o prefabricados 24
D2920 Recementado o readhesión de corona 28
D2928 Corona prefabricada de porcelana/cerámica, diente permanente 157
D2929 Coronas prefabricadas de porcelana/cerámica - dientes primarios 144
D2930 Corona prefabricadas de acero inoxidable - diente temporal 78
D2931 Corona prefabricada de acero inoxidable - diente permanente 85
D2932 Corona prefabricada de resina 83

*Las tarifas de los miembros se aplican únicamente a los dentistas generales. Los especialistas ofrecen un 20% de descuento en los cargos facturados.



Código Nombre del código Tarifa del miembro*

D2933 Corona prefabricadas de acero inoxidable con cubierta de resina 102
D2934 Corona prefabricada de acero inoxidable con recubrimiento estético - diente temporal 90
D2940 Restauración de protección 29
D2950 Refuerzo del muñón, incluyendo espigas o pernos si se necesitan 92
D2951 Retención con perno - por diente, además de la restauración 19
D2952 Perno y muñón (core) además de la corona, fabricados indirectamente 104
D2953 Cada perno adicional fabricado indirectamente, en el mismo diente 47
D2954 Perno y muñón (core) prefabricados además de la corona 83
D2955 Remoción de poste 79
D2957 Cada perno prefabricado adicional, en el mismo diente 38
D2960 Carilla labial (laminado de resina), directa 20% Descuento
D2961 Carilla labial (laminado de resina), indirecta 20% Descuento
D2962 Carilla labial (laminado de porcelana), indirecta 20% Descuento
D2980 Reparación de corona necesaria por fracaso del material de restauración 43
D2981 Reparación de incrustación necesaria por fracaso del material de restauración 69
D2982 Reparación de sobreincrustación necesaria por fracaso del material de restauración 69
D2983 Reparación de carilla necesaria por fracaso del material de restauración 20% Descuento
D3110 Recubrimiento pulpar - directo (excluye restauración final) 26
D3120 Recubrimiento pulpar - indirecto (excluye restauración final) 21
D3220 Pulpotomía terapéutica (no incluye la restauración final) - extirpación de la desbridamiento de la pulpa, dientes temporales y permanentes 54
D3221 Pulpa en dirección coronaria desde la unión cemento-dentinaria y aplicación de un medicamento 54
D3230 Terapia pulpar (relleno reabsorbible) - dientes temporales, anteriores (no incluye la restauración final) 55
D3240 Terapia pulpar (relleno reabsorbible) - diente temporal, posterior (no incluye la restauración final) 56
D3310 Terapia de endodoncia, diente anterior (no incluye la restauración final) 258
D3320 Terapia de endodoncia, diente premolar (no incluye la restauración final) 323
D3330 Terapia de endodoncia, diente molar (no incluye la restauración final) 420
D3331 Tratamiento de una obstrucción del conducto radicular 73
D3332 Terapia endodóncica incompleta; diente inoperable, irreparable o fracturado 138
D3333 Reparación radicular interna de los defectos por perforaciones 96
D3346 Retratamiento de terapia previa del conducto radicular – diente anterior 268
D3347 Retratamiento de terapia previa del conducto radicular – premolar 321
D3348 Retratamiento de terapia previa del conducto radicular - molar 402
D3351 Apexificación/recalcificación - primera visita (cierre apical/reparación cálcica de perforaciones, reabsorción radicular, etc.) 157
D3352 Apicoformación/recalcificación - reemplazo de medicamento temporal (cierre apical/reparación cálcica de perforaciones, reabsorción radicular, desinfección del espacio pulpar, etc.)56
D3353 Apexificación/recalcificación - última visita (incluye el término de la terapia del conducto radicular - cierre apical/reparación cálcica de perforaciones, resorción de raíz, etc.)215
D3410 Apicectomía – anterior 339
D3421 Apicectomía - premolar (primera raíz) 336
D3425 Apicectomía - molar (primera raíz) 341
D3426 Apicectomía (cada raíz adicional) 118
D3430 Retro-obturación – por raíz 84
D3450 Amputación radicular - por raíz 142
D3471 Reparación quirúrgica de resorción de raíz, anterior 339
D3472 Reparación quirúrgica de resorción de raíz, premolar 336
D3473 Reparación quirúrgica de resorción de raíz, molar 341
D3501 Exposición quirúrgica de la superficie de la raíz sin apicectomía o reparación quirúrgica de resorción de raíz, anterior 339
D3502 Exposición quirúrgica de la superficie de la raíz sin apicectomía o reparación quirúrgica de resorción de raíz, premolar 336
D3503 Exposición quirúrgica de la superficie de la raíz sin apicectomía o reparación quirúrgica de resorción de raíz, molar 341
D3920 Hemisección (incluyendo cualquier extracción de raíces), sin incluir el tratamiento del conducto radicular 127
D3950 Preparación del conducto y ajuste del pivote o perno preformados 80
D4210 Gingivectomía o gingivoplastía – cuatro o más dientes contiguos o espacios limitados por dientes por cuadrante 220
D4211 Gingivectomía o gingivoplastía – uno a tres dientes contiguos o espacios limitados por dientes por cuadrante 77
D4212 Gingivectomía o gingivoplastía para permitir acceso a un procedimiento restaurativo, por diente 93
D4240 Procedimiento de colgajo gingival, incluyendo alisado radicular – cuatro o más dientes vecinos o espacios limitados por dientes por cuadrante222
D4241 Procedimiento de colgajo gingival, incluyendo alisado radicular – uno a tres dientes contiguos o espacios limitados por dientes por cuadrante164
D4245 Colgajo posicionado apicalmente 234
D4249 Alargamiento clínico de corona - tejido duro 266
D4260 Cirugía ósea (incluyendo levantamiento de un colgajo de espesor total y cierre)  – cuatro o más dientes contiguos o espacios limitados por dientes por cuadrante386
D4261 Cirugía ósea (incluyendo levantamiento de un colgajo de espesor total y cierre) – uno a tres dientes contiguos o espacios limitados por dientes por cuadrante253
D4263 Injerto óseo - diente natural retenido - primer sitio en el cuadrante 192
D4264 Injerto óseo - diente natural retenido - cada sitio adicional en el cuadrante 121
D4265 Materiales biológicos para ayudar a la regeneración de tejido blando y óseo 250
D4266 Regeneración tisular guiada - barrera reabsorbente, por sitio 189
D4267 Regeneración tisular guiada - barrera no reabsorbente, por sitio (incluye remoción de membrana) 184
D4268 Procedimiento de revisión quirúrgica, por diente 221
D4270 Procedimiento de injertos en pedículo de tejido blando 278
D4273 Procedimiento de injerto de tejido conectivo autógeno (incluye los sitios de la cirugía del donante y receptor), en el primer diente, implante o espacio edéntulo en el injerto408
D4274 Procedimiento con cuña distal/mesial, una sola pieza dental (cuando no se realiza en conjunción con procedimientos quirúrgicos en la misma zona anatómica)113
D4275 Injerto de tejido conectivo no autógeno (incluye el sitio de la cirugía del receptor y el material del donante), en el primer diente, implante o espacio edéntulo en el injerto287
D4276 Injerto combinado de tejido conectivo y pedículo, por diente 348
D4277 Procedimiento de injerto libre de tejido blando (incluye el sitio de la cirugía del donante y el receptor), en el primer diente, implante o espacio edéntulo en el injerto310
D4278 Procedimiento de injerto libre de tejido blando (incluye el sitio de la cirugía del donante y el receptor), en cada diente, implante o espacio edéntulo contiguo adicional en el mismo sitio del injerto180
D4283 Procedimiento de injerto de tejido conectivo autógeno (incluye los sitios de la cirugía del donante y receptor), en cada diente, implante o espacio edéntulo contiguo adicional en el mismo sitio del injerto361
D4285 Procedimiento de injerto de tejido conectivo no autógeno (incluye el sitio de cirugía del receptor y los materiales del donante), en cada diente, implante o espacio edéntulo contiguo adicional en el mismo sitio del injerto271
D4322 Férula, intracoronal; dientes naturales o coronas protésicas 130
D4323 Férula, extracoronal; dientes naturales o coronas protésicas 111
D4341 Raspado periodontal y alisado radicular - cuatro o más dientes por cuadrante 96
D4342 Raspado periodontal y alisado radicular - uno a tres dientes por cuadrante 64
D4346 Raspado en presencia de gingivitis generalizada moderada o severa – toda la boca, después de la evaluación de la cavidad oral 95
D4355 Un desbridamiento bucal completo para permitir evaluación y diagnóstico integrales en una visita posterior 64
D4381 Distribución localizada de agentes antimicrobianos a través de un vehículo de liberación controlada dentro del tejido crevicular enfermo, por diente20% Descuento
D4910 Mantenimiento periodontal 67
D5110 Prótesis total - superior 591
D5120 Protésis total - inferior 591
D5130 Protésis inmediata - superior 613
D5140 Protésis inmediata - inferior 613
D5211 Prótesis parcial maxilar – base de resina (incluye materiales de retención/ganchos, soportes y dientes convencionales) 478
D5212 Prótesis parcial mandibular – base de resina (incluye materiales de retención/ganchos, soportes y dientes convencionales) 487
D5213 Dentadura parcial maxilar, colada en estructura de metal con bases de resina para prótesis (incluye materiales de retención/ganchos, soportes y dientes)614
D5214 Dentadura parcial mandibular, colada en estructura de metal con bases de resina para prótesis (incluye materiales de retención/ganchos, soportes y dientes)614
D5225 Dentadura parcial maxilar, base flexible (incluidos materiales de retención/ganchos, soportes y dientes) 455
D5226 Dentadura parcial mandibular, base flexible (incluidos materiales de retención/ganchos, soportes y dientes) 464
D5227 Dentadura parcial maxilar inmediata, base flexible (incluye ganchos, soportes y dientes) 455
D5228 Dentadura parcial mandibular inmediata, base flexible (incluye ganchos, soportes y dientes) 464
D5282 Dentadura parcial unilateral removible, colada en metal de una pieza (incluidos materiales de retención/ganchos, soportes y dientes) maxilar 364
D5283 Dentadura parcial unilateral removible, colada en metal de una pieza (incluidos materiales de retención/ganchos, soportes y dientes), mandibular364
D5284 Dentadura parcial unilateral removible, base flexible de una pieza (incluidos materiales de retención/ganchos, soportes y dientes), por cuadrante364
D5286 Dentadura parcial unilateral removible, resina de una pieza (incluidos materiales de retención/ganchos, soportes y dientes), por cuadrante 364
D5410 Ajuste de prótesis total superior 30
D5411 Ajuste de prótesis total inferior 30
D5421 Ajuste de prótesis parcial superior 31

*Las tarifas de los miembros se aplican únicamente a los dentistas generales. Los especialistas ofrecen un 20% de descuento en los cargos facturados.
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D5422 Ajuste de prótesis parcial inferior 31
D5511 Reparación de la base rota de una dentadura completa, mandibular 60
D5512 Reparación de la base rota de una dentadura completa, maxilar 60
D5520 Reemplazo de dientes perdidos o quebrados – prótesis total (cada diente) 45
D5611 Reparación de la base de resina de una dentadura parcial, mandibular 40
D5612 Reparación de la base de resina de una dentadura parcial, maxilar 40
D5621 Reparación de colada en estructura parcial, mandibular 41
D5622 Reparación de colada en estructura parcial, maxilar 41
D5630 Reparación o reemplazo de materiales de retención/ganchos, por diente 47
D5640 Reemplazo de dientes rotos - por diente 37
D5650 Adición de un diente a una prótesis parcial existente 45
D5660 Agregado de gancho a dentadura parcial existente, por diente 93
D5710 Rebasado de una prótesis total superior 268
D5711 Rebasado de una prótesis total inferior 268
D5720 Rebasado de una prótesis parcial superior 230
D5721 Rebasado de una prótesis parcial inferior 255
D5750 Revestimiento de dentadura maxilar completa (indirecto) 148
D5751 Revestimiento de dentadura mandibular completa (indirecto) 148
D5760 Revestimiento de dentadura maxilar parcial (indirecto) 139
D5761 Revestimiento de dentadura mandibular parcial (indirecto) 139
D5810 Prótesis total provisional (superior) 274
D5811 Prótesis total provisional (inferior) 274
D5820 Dentadura parcial provisoria, (incluidos materiales de retención/ganchos, soportes y dientes), maxilar 196
D5821 Dentadura parcial provisoria, (incluidos materiales de retención/ganchos, soportes y dientes), mandibular 196
D5850 Acondicionamiento de tejido, maxilar 42
D5851 Acondicionamiento de tejido, mandibular 42
D5863 Sobredentadura – completa del maxilar superior 20% Descuento
D5864 Sobredentadura – parcial del maxilar superior 20% Descuento
D5876 Agregado de subestructura de metal a prótesis total de acrílico (por arco) 40
D5899 Procedimiento de prostodoncia removible no especificado, según reporte 136
D6010 Colocación quirúrgica del cuerpo del implante: implante endosteo 1041
D6012 Colocación quirúrgica del cuerpo de un implante temporal para una prótesis de transición: implante endoóstico 995
D6040 Colocación quirúrgica: implante subperióstico 1418
D6050 Colocación quirúrgica: implante transóstico 1134
D6055 Barra de conexión - con soporte en implante o pilar 270
D6056 Pilar prefabricado - incluye colocación 191
D6057 Poste hecho a la medida - incluye colocación 282
D6058 Corona de porcelana/cerámica apoyada por un pilar 563
D6059 Corona de porcelana fundida en metal (altamente noble) apoyada por un pilar 560
D6060 Corona de porcelana fundida en metal (predominantemente metal de baja ley) apoyada por un pilar 488
D6061 Corona de porcelana fundida en metal (noble) apoyada por un pilar 499
D6062 Corona de metal fundido (metal altamente noble) apoyada por un pilar 464
D6063 Corona de metal fundido (predominantemente metal de baja ley ) apoyada por un pilar 458
D6064 Corona de metal fundido (metal noble) apoyada por un pilar 452
D6065 Corona implantosoportada de porcelana/ cerámica 515
D6066 Corona sujeta por implante, porcelana fundida sobre aleaciones con alto contenido de metal noble 503
D6067 Corona sujeta por implante, aleaciones con alto contenido de metal noble 487
D6068 Retenedor para PPF de porcelana/ cerámica apoyado por un pilar 606
D6069 Retenedor para PPF de porcelana fundida en metal (altamente noble) apoyado por un pilar 598
D6070 Retenedor para PPF de porcelana fundida a metal (predominantemente metal de baja ley) apoyado por un pilar 565
D6071 Retenedor para PPF de porcelana fundida en metal (noble) apoyado por un pilar 576
D6072 Retenedor para PPF de metal colado (metal altamente noble) apoyado por un pilar 589
D6073 Retenedor para PPF de metal colado (predominantemente de metal de baja ley) apoyado por un pilar 532
D6074 Retenedor para PPF de metal colado (metal noble) apoyado por un pilar 574
D6075 Retenedor implantosoportado para PPF de cerámica 596
D6076 Retenedor sujeto por implante para PPF, porcelana fundida en aleaciones con alto contenido de metal noble 503
D6077 Retenedor sujeto por implante para PPF de metal, aleaciones con alto contenido de metal noble 563
D6080 Procedimientos de mantenimiento de implantes cuando se retiran y se reinsertan las prótesis, incluyendo la limpieza de las prótesis y de los pilares35
D6082 Corona sujeta por implante, porcelana fundida sobre aleaciones predominantemente base 479
D6083 Corona sujeta por implante, porcelana fundida sobre aleaciones nobles 489
D6084 Corona sujeta por implante, porcelana fundida sobre titanio y aleaciones de titanio 446
D6086 Corona sujeta por implante, aleaciones predominantemente base 553
D6087 Corona sujeta por implante, aleaciones nobles 580
D6088 Corona sujeta por implante, titanio y aleaciones de titanio 617
D6091 Sustitución de la parte sustituible del accesorio de semiprecisión o precisión de la prótesis sujeta por implante/pilar, por accesorio 239
D6092 Recementado o readhesión de corona implantosoportada o apoyada por pilar 34
D6093 Recementado o readhesión de prótesis parcial fija implantosoportada o apoyada por pilar 72
D6094 Corona sujeta por pilar, titanio y aleaciones de titanio 469
D6097 Corona sujeta por pilar, porcelana fundida sobre titanio y aleaciones de titanio 588
D6098 Retenedor sujeto por implante, porcelana fundida sobre aleaciones predominantemente base 495
D6099 Retenedor sujeto por implante para PPF, porcelana fundida sobre aleaciones nobles 505
D6101 Desbridamiento de un defecto peri-implante o de los defectos que rodean a un implante único, y limpieza superficial de las superficies expuestas del implante, incluyendo acceso y cierre por colgajo152
D6102 Desbridamiento y tallado óseo de un defecto peri-implante o de los defectos que rodean a un implante único e incluye limpieza superficial de las superficies expuestas del implante, incluyendo el acceso y cierre por colgajo249
D6103 Injerto óseo para reparar el defecto del periimplante; no incluye la entrada y el cierre del colgajo 131
D6104 Injerto óseo en el momento de colocar el implante 79
D6110 Prótesis removible sujeta por implante/pilar para arco edéntulo – maxilar 710
D6111 Prótesis removible sujeta por implante/pilar para arco edéntulo – mandibular 710
D6112 Prótesis removible sujeta por implante/pilar para arco parcialmente edéntulo – maxilar 710
D6113 Prótesis removible sujeta por implante/pilar para arco parcialmente edéntulo – mandibular 710
D6114 Prótesis fija sujeta por implante/pilar para arco edéntulo – maxilar 1244
D6115 Prótesis fija sujeta por implante/pilar para arco edéntulo – mandibular 1244
D6116 Prótesis fija sujeta por implante/pilar para arco parcialmente edéntulo - maxilar 935
D6117 Prótesis fija sujeta por implante/pilar para arco parcialmente edéntulo – maxilar 935
D6120 Retenedor sujeto por implante, porcelana fundida sobre titanio y aleaciones de titanio 513
D6121 Retenedor sujeto por implante para PPF de metal, predominantemente aleaciones base 471
D6122 Retenedor sujeto por implante para PPF de metal, aleaciones nobles 503
D6123 Retenedor sujeto por implante para PPF de metal, titanio y aleaciones de titanio 498
D6190 Índice radiográfico/ quirúrgico para implantes, según reporte 106
D6194 Corona de retenedor sujeta por pilar, titanio y aleaciones de titanio 484
D6195 Retenedor sujeto por pilar, porcelana fundida sobre titanio y aleaciones de titanio 574
D6205 Póntico - composite indirecto a base de resinas 207
D6210 Póntico - de metal altamente noble colado 369
D6211 Póntico - de metal colado predominantemente de baja ley 321
D6212 Póntico - de metal noble colado 341
D6240 Póntico - porcelana fundida en metal altamente noble 391
D6241 Póntico - porcelana fundida en metal predominantemente de baja ley 382
D6242 Póntico - porcelana fundida en metal noble 382
D6243 Póntico, porcelana fundida sobre titanio y aleaciones de titanio 382
D6245 Póntico - porcelana/cerámica 378
D6250 Póntico - resina en metal altamente noble 378

*Las tarifas de los miembros se aplican únicamente a los dentistas generales. Los especialistas ofrecen un 20% de descuento en los cargos facturados.



Código Nombre del código Tarifa del miembro*

D6251 Póntico - resina en metal predominantemente de baja ley 364
D6252 Póntico - resina con metal noble 350
D6600 Incrustación y retenedor: porcelana/cerámica, dos superficies 292
D6601 Incrustación y retenedor: porcelana/cerámica, tres o más superficies 300
D6602 Incrustación y retenedor: colados con alto contenido de metal noble, dos superficies 305
D6603 Incrustación y retenedor: colados con alto contenido de metal noble, tres o más superficies 334
D6604 Incrustación y retenedor: colados en metal predominantemente básico, dos superficies 300
D6605 Incrustación y retenedor: colados en metal predominantemente básico, tres o más superficies 317
D6606 Incrustación y retenedor: colados en metal noble, dos superficies 295
D6607 Incrustación y retenedor: colados en metal noble, tres o más superficies 327
D6608 Sobreincrustación y retenedor: porcelana/cerámica, dos superficies 262
D6609 Sobreincrustación y retenedor: porcelana/cerámica, tres o más superficies 314
D6610 Sobreincrustación y retenedor: colados con alto contenido de metal noble, dos superficies 236
D6611 Sobreincrustación y retenedor: colados con alto contenido de metal noble, tres o más superficies 246
D6612 Sobreincrustación y retenedor: colados en metal predominantemente básico, dos superficies 236
D6613 Sobreincrustación y retenedor: colados en metal predominantemente básico, tres o más superficies 236
D6614 Sobreincrustación y retenedor: colados en metal noble, dos superficies 236
D6615 Sobreincrustación y retenedor: colados en metal noble, tres o más superficies 236
D6624 Incrustación y retenedor: titanio 305
D6634 Sobreincrustación y retenedor: titanio 321
D6710 Corona y retenedor: compuesto a base de resina indirecta 408
D6720 Corona y retenedor: resina con alto contenido de metal noble 447
D6721 Corona y retenedor: resina con metal predominantemente básico 452
D6722 Corona y retenedor: resina con metal noble 447
D6740 Corona y retenedor: porcelana/cerámica 503
D6750 Corona y retenedor: porcelana fundida sobre metal predominantemente noble 468
D6751 Corona y retenedor: porcelana fundida sobre metal predominantemente básico 448
D6752 Corona y retenedor: porcelana fundida sobre metal noble 445
D6753 Corona de retenedor, porcelana fundida sobre titanio y aleaciones de titanio 452
D6780 Corona y retenedor: parcial (3/4) colados con alto contenido de metal noble 445
D6781 Corona y retenedor: parcial (3/4) colados en metal predominantemente básico 429
D6782 Corona y retenedor: parcial (3/4) colados en metal noble 429
D6783 Corona y retenedor: parcial (3/4) de porcelana/cerámica 448
D6784 Corona de retenedor ¾, titanio y aleaciones de titanio 441
D6790 Corona y retenedor: completa con alto contenido de metal noble 443
D6791 Corona y retenedor: completa con predominio de metal básico 412
D6792 Corona y retenedor: completa de metal noble 412
D6930 Recementado o readhesión de una prótesis parcial fija 42
D7111 Extracción, restos de coronas - dientes temporales` 38
D7140 Extracción, erupcionado o raíz expuesta (remoción por elevador y/o por fórceps) 54
D7210 Extracción de dientes erupcionados que requieren el levantamiento de un colgajo mucoperióstico y la remoción de hueso y/o la sección de un diente89
D7220 Remoción de diente impactado - tejido blando 104
D7230 Remoción de diente impactado - parcialmente en hueso 139
D7240 Remoción de diente impactado - totalmente en hueso 160
D7241 Remoción de diente impactado - totalmente en hueso, con complicaciones quirúrgicas poco comunes 174
D7250 Remoción de raíces dentales residuales (procedimiento de corte) 79
D7270 Reimplante dental y/o estabilización de un diente avulsionado o desplazado accidentalmente 161
D7280 Exposición de un diente retenido 137
D7283 Colocación de un dispositivo para facilitar la erupción de un diente impactado 52
D7285 Biopsia por incisión de tejido bucal - duro (hueso, diente) 126
D7286 Biopsia por incisión de tejido bucal – blando 142
D7287 Toma de una muestra citológica exfoliativa 52
D7288 Biopsia con cepillo - toma de una muestra transepitelial 52
D7290 Reposicionamiento quirúrgico de dientes 139
D7310 Alveoloplastia con extracciones - cuatro o más dientes o espacios entre dientes, por cuadrante 89
D7311 Alveoloplastia con extracciones - uno a tres dientes o espacios entre dientes, por cuadrante 57
D7320 Alveoloplastía sin extracciones - cuatro o más dientes o espacios entre dientes, por cuadrante 130
D7321 Alveoloplastía sin extracciones - uno a tres dientes o espacios entre dientes, por cuadrante 85
D7410 Extirpación de lesión benigna de hasta 1.25 cm 166
D7411 Extirpación de lesión benigna mayor a 1.25 cm 236
D7471 Remoción de exóstosis lateral (maxilar o mandibular) 227
D7510 Incisión y drenaje de absceso ‐tejido blando intraoral 73
D7511 Incisión y drenaje de absceso - tejido blando intraoral - complicado (incluye el drenaje de múltiples espacios fasciales) 90

D7810-D7899 Terapia de la articulación temporo mandibular 20% Descuento
D7952 Incremento sinusal por vía de acceso vertical 270
D7961 frenectomía bucal/labial (frenulectomía) 111
D7962 frenectomía lingual (frenulectomía) 111
D7971 Excisión de encía periocoronaria 65
D9110 Tratamiento paliativo (de emergencia) para dolores dentales - procedimiento menor 36
D9120 Sección de una prótesis parcial fija 20% Descuento
D9210 Anestesia local no en conjunto con procedimientos operatorios o quirúrgicos 14
D9215 Anestesia local en conjunto con procedimientos operatorios o quirúrgicos 8
D9222 Sedación profunda/anestesia general - primeros 15 minutos 88
D9223 Sedación profunda/anestesia general - cada 15 minutos adicionales posteriores 66
D9230 Inhalación de óxido nitroso/ansiolisis, analgesia 18
D9239 Sedación/analgesia moderada consciente intravenosa - primeros 15 minutos 73
D9243 Sedación/analgesia moderada consciente intravenosa, cada 15 minutos adicionales posteriores 56
D9248 Sedación consciente no intravenosa 99
D9310 Consultas - servicio de diagnóstico brindado por un dentista o un médico diferente al dentista o médico que lo solicita 28
D9430 Visita al consultorio para observación (durante las horas normales de atención) - no se brindan otros servicios 23
D9440 Visita al consultorio - después de las horas normales de atención 37
D9610 Medicamento terapéutico parenteral, administración única 20% Descuento
D9612 Medicamento terapéutico parenteral, dos o más administraciones, distintos medicamentos 20% Descuento
D9944 Protector oclusal – aparato rígido, arco completo 136
D9945 Protector oclusal – aparato blando, arco completo 136
D9946 Protector oclusal – aparato rígido, arco parcial 136
D9951 Ajuste oclusal - limitado 28
D9972 Blanqueamiento externo  – por arcada – realizado en el consultorio 20% Descuento
D9973 Blanqueamiento externo - por diente 20% Descuento
D9995 Teleodontología - sincrónica; encuentro en tiempo real 21

*Las tarifas de los miembros se aplican únicamente a los dentistas generales. Los especialistas ofrecen un 20% de descuento en los cargos facturados.


