
DOCUMENTO PACIENTES FONASA 

 

PAD Cuenta Conocida 

    Con el Programa PAD de FONASA sabes exactamente lo que tienes que pagar por tu atención. 

    El PAD o Pago Asociado a un Diagnóstico, garantiza el monto a cancelar, desde un principio, a la 

clínica por cualquiera de los procedimientos incluidos en este beneficio. 

    Podrás financiar una parte o la totalidad del valor del copago de aquellas prestaciones sujetas a 

este beneficio en convenio con FONASA  y Clínica CEOI. 

Beneficios del PAD Tu Cuenta Conocida: 

Acceso a través de la Libre Elección de FONASA. El valor del copago es único y conocido con 

anticipación por el asegurado para cualquiera de los PAD dentales a través de la Libre Elección de 

FONASA. 

    La atención integral de cualquier PAD, incluye la resolución de la patología y las complicaciones 

derivadas de ella, hasta 15 días posteriores al alta. El prestador en convenio no podrá cobrar 

diferencias por días cama, derecho a pabellón, recargo horario, arsenalera, medicamentos e 

insumos. Ni tampoco podrá cobrar por controles post operatorios; reparación de lesiones 

iatrogénicas o por el tratamiento de las complicaciones más frecuentes derivadas de la resolución 

de la patología del PAD, hasta 15 días después del egreso del paciente. 

Beneficiarios 

Podran acceder a tratamiento los beneficiarios, niños y jóvenes, entre 12 años y 17 años, 11 meses 

y 29 dias, que presenten caries en una o mas piezas dentales. 

Para la atencion debe solicitar una cita de evaluacion, en la cual se evaluara al paciente y si 

corresponde se emitira una  orden de atención.  

Modo de Operar 

1. Paciente solicita una primera evaluación en Clinica CEOI. Luego de haber asistido a la 

primera consulta dental y efectuada la inspección visual del dentista, este confirma que se 

trata de un paciente con caries, solicitando los exámenes radiograficos que correspondan 

(Código 25-03-001). 

 

2. El cirujano dentista, prescribira el tratamiento en una orden (código 25-03-001), una copia 

de esta orden debe quedar para el paciente. Paciente se dirige a cualquier oficina de 

FONASA para la emisión de las órdenes de atención. Siempre que se agreguen 

prestaciones debe emitirse una orden de atención en FONASA. 



3. Se procede con una segunda cita donde se comienza a efectuar el tratamiento. La 

atención de obturaciones inicia con el código 25-03-001 que considera: Exámen de salud 

oral, radiografías bite-wing, educación y control de higiene oral, destartraje 

supragingival y la obturación a una pieza dental o el tratamiento minimamente invasivo 

de una caries incipiente (resinas preventiva y/o sellante). 

 

4. En caso de ser necesario se asociará un tratamiento de continuidad usando la codificación 

que corresponda al número de piezas afectadas: 

 

 Código 25-03-002: Obturación, tratamiento complementario, de más de 1 y 

hasta 4 piezas dentales. Considera educación y control de higiene oral y 

obturación de 1 o mas piezas dentales  (máximo 4) o el tratamiento minimamente 

invasivo para las caries incipientes (resinas preventivas y/o sellantes). 

 

 Código 25-03-003: Obturación, tratamiento complementario, de más de 4 piezas 

dentales. Considera educación y control de higiene oral y obturación de más de 4  

piezas dentales (sin máximo) o el tratamiento minimamente invasivo para las 

caries incipientes (resinas preventivas y/o sellantes). 

 

 Código 25-03-004: Tratamiento de endodoncia incisivos o canino, una pieza 

dental. Considera examen de salud, radiografía retroalveolar, una endodoncia de 

cualquier incisivo o canino y la obturación con resina compuesta. 

 

 Código 25-03-005: Tratamiento de endodoncia premolar, una pieza dental. 

Considera examen de salud, radiografía retroalveolar, una endodoncia de 

cualquier premolar y la obturación con resina compuesta. 

 

 

 Código 25-03-006: Tratamiento de endodoncia molar, una pieza dental. 

Considera examen de salud, radiografía retroalveolar, una endodoncia de 

cualquier molar y la obturación con resina compuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código Tratamientos e Intervenciones 
Quirúrgicas 

Valor Total 
($) 

Copago 
Asegurado
s ($) 

Bonificació
n Fonasa 
($) 

% 
Bonificación 

PAD 1 Obturación, diagnóstico y 
tratamiento para una pieza dental 

49.400 29.640 19.760 40% 

PAD 2 Obturación, tratamiento 
complementario, más de 1 y hasta 4 

piezas dentales 

49.660 29.800 19.860 40% 

PAD 3 Obturación, tratamiento 
complementario, más de 4 piezas 

dentales 

75.270 45.160 30.110 40% 

PAD 4 Tratamiento de endodoncia incisivo, 
canino, una pieza dental 

85.080 51.050 34.030 40% 

PAD 5 Tratamiento de endodoncia pre 
molar, una pieza dental 

90.570 54.340 36.230 40% 

PAD 6 Tratamiento de endodoncia molar, 
una pieza dental 

109.780 65.870 43.910 40% 

 

 

 


