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PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN
SALUD
ESENCIAL
DE
PLAN
A:
I
ANEXO
ASEGURAMIENTO EN SALUD (PEAS) - LISTADO
PRIORIZADO DE CONDICIONES ASEGURABLES,
INTERVENCIONES Y PRESTACIONES

I.

1.

DEFINICIONES OPERATIVAS
Condicion asegurable.- Es el estado de salud que se busca mantener en caso
de la poblacion sana, o recuperar, en caso de la poblacion enferma, que es
susceptible de ser financiado mediante esquemas de aseguramiento.

1

2. Intervencion.- Es la prestacion y/o conjunto de prestaciones en salud de
caracter promocional, preventive, recuperative y de rehabilitacion onentadas a
manejo de las condiciones sanitarias priorizadas para el proceso de
aseguramiento universal en salud.
3. Prestacion.- Es la unidad basica que describe los procedimientos realizados
para la atencion de las condiciones de salud de los usuarios.
4

Procedimiento Medico o Procedimiento Sanitario.- Es la prestacion de salud
que se otorga de manera individual a la poblacion usuaria con fines prevent.vos,
diagnosticos y/o terapeuticos, la cual es realizada por el personal de la salud de
las IPRESS.

5. Denominacion de Procedimientos.- Es el nombre con el que se distingue a los
Procedimientos Medicos y Sanitarios.
6

Codigo de Procedimiento.- Es el sistema de signos o simbolos convencionales
que permiten representar dates, mensajes o informacion y que se asignan a un
Procedimiento Medico y Sanitario.

7. Sustento Tecnico.- Referido a los documentos normativos o Guias de Practica
Clinica aprobados en el marco de la normativa vigente, y que sustentan los
procedimientos consignados en el presente documento.
8. Precisiones.- Son los dates especificos que deben tomarse como referenda al
memento de brindar los procedimientos medicos y sanitarios.
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2. LISTADO DE CONDICIONES ASEGURABLES
El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) contiene condiciones
asegurables a nivel de persona sana y persona con enfermedad, tal como a
continuacion se presenta:
A. CONDICIONES ASEGURABLES DE LA PERSONA SANA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Recien nacido sano
Recien nacido expuesto al VIH
Nino sano
Adolescente sano
Joven sano
Adulto sano
Adulto mayor sano
Gestante (Embarazo, parto y puerperio normal)
Gestante menor de 18 anos y mayor de 35 anos

B. CONDICIONES ASEGURABLES DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Persona con aborto incomplete sin complicaciones
Persona con aborto incompleto con complicaciones
Persona con aborto terapeutico
Gestante con enfermedad del trofoblasto
Gestante con anemia
Gestante con hiperemesis gravidica
Gestante con embarazo ectopico
Gestante con dbito fetal
Gestante con hemorragia de la segunda mitad del embarazo
Gestante con diabetes gestacional
Gestante con embarazo complicado por polihidramnios
Gestante con desproporcion feto pelvica
Gestante con gestacion multiple
Gestante con embarazo prolongado
Gestante con embarazo complicado por malaria
Gestante con embarazo complicado por ZIKA
Gestante con embarazo en mujeres con infeccion a VIH
Gestante con embarazo en mujeres infectadas con sifilis
Gestante con embarazo en mujeres con hepatitis B
Gestante con embarazo complicado por neumonia
Gestante con embaiazo complicado por tuberculosis
Gestante con embarazo complicado por ruptura prematura de
membranas
Gestante con enfermedad hipertensiva del embarazo
Gestante con embarazo complicado por isoinmunizecion Rh (-)
Gestante con retraso en el crecimiento intrauterine
Gestante con oligohidramnios
Gestante con embarazo complicado por riesgo de hipoxia fetal
Gestante complicada con embolia
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29.
30

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Gestante con amenaza de parto pretermino/parto pretermino
Gestante con embarazo complicado porfracaso en la mduccion de
parto/trabajo de parto prolongado/distocia de presentacion/prolapso del
cordon
J
. .
Gestante con desgarro perineal grade III o IV /desgarro de cervix
Gestante con hemorragia post parto
Gestante con retencion de membranas/placenta
Gestante con sepsis puerperal
Gestante con infeccion urinaria en embarazo, parto y puerpeno
Gestante con puerperio complicado por infecciones y complicaciones

venosas
Persona con distopia genital
Persona con vulvovaginitis
39. Persona con enfermedad inflamatoria pelvica
40. Persona con enfermedades benignas de mama
41. Persona con menopausia/climaterio
42. Recien nacido afectado por el parto
43. Recien nacido afectado por condiciones maternas
44. Recien nacido de bajo peso al nacer/prematurez
45. Recien nacido con oftalmia
46. Recien nacido con sifilis congenita
47. Recien nacido con onfalitis
48. Recien nacido con sepsis neonatal
Recien nacido con trastornos metabolicos: hipoglicemia neonatal,
49.
hipocalcemia, hipomagnesemia.
50. Recien nacido con ictericia neonatal no fisiologica
51. Recien nacido con asfixia del nacimiento
52. Recien nacido con dificultad respiratoria
53. Recien nacido con convulsiones
54. Recien nacido con hipotiroidismo congenito
55. Recien nacido con incompatibilidad Rh/ABO
56. Persona con crisis convulsiva, estado convulsive
57. Persona con hidrocefalia congenita
con fiebre de origen desconocido (FOD) en menores de 36
58. Persona
meses
59. Persona con paladar hendido
60. Persona con displasia congenita de cadera
61. Persona con enfermedad diarreica
62. Persona con parasitosis intestinal
63. Persona con desnutricion
64. Persona con anemia
65. Persona con Infecciones Respiratorias Agudas
66. Persona con neumonia extrahospitalaria
67. Persona con COVID-19 (caso leve)
68. Persona con Sindrome Obstructivo Bronquial/asma
69. Persona con infeccion urinaria baja
70. Persona con infeccion urinaria alta
71. Persona con tuberculosis pulmonar
72. Persona con tuberculosis extrapulmonar
73. Persona con tuberculosis con complicaciones
74. Persona con tuberculosis multidrogorresistente

37.
38.

Pagina 5 de 922

'

/'d

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
75.
76.
77.
78.

Persona con infeccion por VIH
Persona con Infeccinner de T.euismjsion Sexual
Persona con SI DA
Persona con hepatitis
79. Persona con malaria
80. Persona con dengue
81. Persona con ZIKA
82. Persona con Chikungunya
83. Persona con Oropuche
84. Persona con Mayaro
85. Persona con fiebre amarilla
86. Persona con tripanosomiasis
87. Persona con Bartonelosis
88. Persona con leishmaniosis
89. Persona con loxoscelismo
90. Persona con ofidismo
91. Persona con quiste hidatidico
92. Persona con brucelosis
93. Persona con peste
94. Persona con rabia
95. Persona con leptospirosis
96. Persona con lepra
97. Persona con infecciones cutaneas bacterianas
98. Persona con infestaciones de piel y anexos
99. Persona con micosis cutanea
100. Persona con absceso cutaneo/carbunco
101. Persona con varicela
102. Persona con conjuntivitis
103. Persona con blefaritis
104. Persona con orzuelo
105. Persona con chalazion
106. Persona con caries
107. Persona con pulpitis
108. Persona con gingivitis y periodontitis
109. Persona con hipertension arterial
110. Persona con diabetes mellitus no complicada
111. Persona con hipertiroidismo e hipotiroidismo
112. Persona con hiperlipidemia/dislipidemias
113. Persona con sobrepeso
114. Persona con obesidad
115. Persona con cataratas
116. Persona con trastornos de la refraccion
117. Persona con glaucoma
118. Persona con osteoporosis u osteopenia con alto riesgo de fractura
119. Persona con osteoartrosis
120. Persona con artritis reumatoidea
121. Persona con enfermedad de los discos vertebrates
122. Persona con enfermedad de Parkinson
123. Persona con epilepsia
124. Persona con miomatosis uterina
125. Persona con hipertrofia prostatica
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Persona con cancer de cuello uterino/displasia cervical
Persona con cancer de mama
Persona con neoplasia de colon
Persona con neoplasia de estdmago
Persona con neoplasia de prostata
Persona con apendicitis aguda
Persona con gastritis aguda y ulcera peptica sin complicacion
Persona con hemorragia digestiva aguda alta
Persona con colelitiasis
Persona con cuerpo extrano en aparato digestive
Persona con obstruccion intestinal
Persona con sindrome de espalda dolorosa
Persona con heridas contusiones y traumatismos superficiales
Persona con lesion de partes blandas de miembro superior/ miembro
inferior
140. Persona con fractura de columna y pelvis
141. Persona con fractura de extremidades
142. Persona con traumatismos multiples severos
143. Persona con traumatismo intracraneal
144. Persona con enfermedad cerebrovascular isquemica
145. Persona con enfermedad cerebrovascular hemorragica
146. Persona con lesiones asociadas a violencia intrafamiliar

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

147.
148.
149.
[}Jc| -iso.
►
151.
DO152.
153.

Persona con litiasis urinaria
Persona con intoxicacion por organofosforados
Persona con cuerpo extrano en aparato respiratorio
Persona con insuficiencia respiratoria
Persona con quemaduras
Persona con enfermedad isquemica del corazon
Persona con problema de salud mental
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3.

DESCRIPCION
DE
LAS
CONDICIONES
ASEGURABLES, LISTADO DE INTERVENCIONES
Y PRESTACIONES

A.

CONDICIONES ASEGURABLES DE LA PERSONA SANA
1

Recien nacido sano

a) Definicion: Todo recien nacido unico o multiple con peso mayor o igual a 2500gr hasta
3999gr, cuya edad gestacional es igual o mayor de 37 semanas y menor de 42
semanas, nacido de parto eutocico o distocico y que no presenta patologia.
b) Diagnosticos CIE-10:
Z38.0 Producto unico, nacido en el hospital
Z38.1 Producto unico, nacido fuera del hospital
Z38.2 Producto unico, lugar de nacimiento no especificado
Z38.3 Gemelos, nacidos en el hospital
Z38.4 Gemelos, nacidos fuera del hospital
Z38.5 Gemelos, lugar de nacimiento no especificado
Z38.6 Otros nacimientos multiples, en hospital
Z38.7 Otros nacimientos multiples, fuera del hospital
Z38.8 Otros nacimientos multiples, lugar de nacimiento no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Recien nacido sano
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
Denominacion de
procedimiento
Procedimientos

Prevencion

AtenciPn
inmediata del
reci6n nacido

99436
99436.02
99431

86592
86900
86901

87207

Atencion del recien nacido
inmediatamente despues
del parto______________
Contacto piel a piel del RN
con la madre
Anamnesis y el examen
fisico del recien nacido
normal
Prueba de sifilis;
anticuerpo no trepon§mico;
cualitativo (p. ej. VDRL,
RPR, ART)
Tipificacibn de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Frotis de fuente primaria
con interpretacion, con
tincion especial para
cuerpos de inclusion o
parasites (p. ej. malaria,
coccidios, microsporidios^
tripanosomas, virus de
herpes)

Sustento Tecnico

Precisiones

-NTS N° 106MINSA/GDSP V.01
"Norma Tecnica de
Salud para la
Atencion Integral de
Salud Neonatal",
aprobada con
Resolucion
Ministerial N° 8282013/MINSA.
-Reglamento de la
Ley N° 29885, Ley
que declara de
interes nacional la
creacion del
Programa de
Tamizaje Neonatal
Universal, aprobado
mediante Decreto
Supremo N° 0142013-SA.
-NTS N° 154-
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85018
82948
82947
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
neonatologia,
pedi atria.

99431.01

Hemoglobina
Dosaje de Glucosa en
sangre, tira reactiva
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

Identificacion de
Hipoacusia

o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general
99431.02

o

Identificacion de Catarata
Congenita

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)*

\o

'■'if'.

1 i

’ Vr

MINSA/2019/DGIE
SP, Norma Tecnica
de Salud para el
Tamizaje Neonatal
de Hipotiroidismo
Congenito,
Hiperplasia
Suprarrenal
Congenita,
Fenilcetonuria,
Fibrosis Quistica,
Hipoacusia
Congenita y
Catarata Congenita
aprobada con
Resolucion
Ministerial N° 5582019/MINSA.

Referido al tamizaje
de hipoacusia.
*EI profesional de
enfermeria debe
estar capacitado
(a).
Referido al
Tamizaje de
catarata congenita
Recien Nacido
Sano, se aplica al
RN, hasta los 7 dias
de edad si es parto
domiciliario.
*EI profesional de
enfermeria debe
estar capacitad (o).
Referido al
Tamizaje de
Cardiopatia
Congenita

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
neonatologia,
pediatria.

c

0,

0

DC.

(REVILLA S.

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general

94760

Oximetria no invasiva de la
oreja o de pulso para
determinar saturacion de
oxigeno; una sola
determinacion

o
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)*
Referido a la toma
de muestra

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
neonatologia,
pediatria.
o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general

36416

Coleccion de sangre
capilar (p. ej. dedo, talon u
oreja)

o
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Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)*
Procedimientos
de laboratorio
clinico

80099

Tamizaje neonatal:
(Hipotiroidismo congenito,
Hiperplasia suprarrenal,
Fenilcetonuria, Fibrosis
qufstica)

99460

Atencibn inicial del recien
nacido dada en el hospital
o centre materno, para la
evaluacion y manejo del
recien nacido normal

99433

Evaluacion y manejo diario
de un recien nacido normal
hospitalizado

Atencion mediata
del reci6n nacido

%£v2

99401.03

a-

Consejeria en Lactancia
Materna Exclusiva hasta
los 06 meses

o.
O.G.

G. REVUA S.
99401.04
99401.06
99401.08
99401.10

99401.17

Consulta
ambulatoria por
enfermera (o)

90585

90744

Referido al
procesamiento
(centres de
procesamiento
MINSA Institute
Nacional Materno
Perinatal-INMP,
Hospital Nacional
Docente Madre
Nino San
BartolomeHONADOMANI)

Referido a la
Consejeria en
Lactancia Materna
Exclusiva hasta los
06 meses (tbcnicas
de
amamantamiento,
tbcnicas de
extraccion,
conservacion y
almacenamiento del
consume de leche
materna)

Consejeria en corte y
cuidado del cordon
umbilical
Consejeria en importancia
del control de crecimiento y
desarrollo (4 controles)
Consejeria de
identificacion de signos de
alarma
Consejeria en higiene del
recien nacido, niho o niha y
cuidado en el hogar
Consejeria y
acompahamiento en
alimentacion con
sucedaneos de leche
materna a neonatos
expuestos al VIH
Vacuna viva del bacilo de
Calmette-Gubrin (BCG)
para la tuberculosis, para
uso percutaneo_________
Vacuna de la hepatitis B,
dosis pediatrica o
pedibtrica/adolescente
(esquema de 3 dosis), para
uso intramuscular
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99381.01

Consejeria en atencion
temprana del desarrollo
Consejeria en
inmunizaciones
Atencion Integral de Salud
del Nino-CRED neonato

D0150

Evaluacion oral completa

99401.05
99401.07

Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Visita domiciliaria
por enfermera(o)
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

Promocion

99401.18

99502

99401.35

99401.03

-/

99401.04

99401.10

’C

o.

Oi

99401.08

O.G-

REVILLAS.

C2061

Prevencion

-Visita domiciliaria
por medico(a)
general.
-Visita domiciliaria
por medico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria.
- Visita
domiciliaria por
profesional de la
salud.
- Visita
domiciliaria por
personal de
salud*
Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

Consejeria en salud bucal

Visita domiciliaria para
cuidado y evaluacion
neonatal
Consejeria en
fortalecimiento del cuidado
psicoafectivo y prevencion
de la depresion post parto
(a los 7 dias despues del
parto)
Consejeria en Lactancia
Materna Exclusive hasta
los 06 meses
Consejeria en code y
cuidado del cordon
umbilical
Consejeria en higiene del
recien nacido, nino o nifia y
cuidado en el hogar______
Consejeria de
identificacion de signos de
alarma

Cuidador: padres u
otro cuidador del
recien nacido

Cuidador: padres u
otro cuidador del
recien nacido

Consejeria Familiar
Dirigida a Cuidador:
padres u otro
cuidador del recien
nacido
‘Incluye al personal
de salud
capacitado.

CO011

85031

85007

81015

Visita familiar integral

Hemograma complete, 3ra.
generacion (N°, Formula,
Hb, Hto, Constantes
corpusculares, Plaquetas)
Frotis de sangre con
examen microscopico con
formula diferencial manual
de leucocitos
Analisis de orina,
solamente microscopico

Atencion Temprana
para la deteccion de
cancer infantil:
Deteccion temprana
de leucemia.
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Radiologia
convencional

71020

Atencion Temprana
para la deteccion de
cancer infantil:
Deteccion de tumor
de Wilms y
neuroblastomas.

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral

Deteccion temprana
de tumores solidos
Ecografia General

Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
oftalmologia

Consulta
ambulatoria por
mbdico(a) general

'C

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria

76700

Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen

76770.01

Ecografia Renal

92004

99201

99246.01

Atencion Temprana
para la deteccion de
cancer infantil:
Deteccibn de tumor
de Wilms y
neuroblastomas

Consulta oftalmologica de
tipo completa con examen
y evaluacion medica e
inicio de plan de
diagnostico y tratamiento
en un paciente nuevo. El
paciente requiere una
evaluacion completa en
una o mas visitas
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

Atencion Temprana
para la deteccidn de
cancer infantil:
Deteccion temprana
de Retinoblastoma

Atencibn Temprana
para la deteccion de
cancer infantil:
Incluye la deteccion
de tumores sblidos.

Consulta Medica
Especializada/
Subespecializada de 20
minutos en Pediatria

D.G.

i. REVllA S.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general*
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neonatologia o
pediatria,
medicina fisica y
rehabilitacibn
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neonatologia o
pediatria,
infectologia,
neurologia,
dermatologia,
hematologia*

99201.02

99202

99203

99201

99202

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn I (Diagnostico
precoz de patologias
congenitas)____________
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn II
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn III
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn I
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn II
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn III

Atencibn Temprana
para la deteccion de
patologias
congenitas y/o
trauma obstetrico)
que condiciona
discapacidad
*Profesional medico
capacitado en
rehabilitacibn

- “Guia de Prbctica
Clinica para el
Manejo de
Pacientes con
Intoxicacibn por
Plomo”, aprobada
por Resolucibn
Ministerial N° 5112007/MI NSA.
- “Guia de Practica
Clinica para el
Diagnostico y
Tratamiento de la
Intoxicacibn por

Atencibn medica a
persona con riesgo
de exposicibn a
metales pesados y
otras sustancias
quimicas:
Recien Nacido sano
que vive en zona de
exposicibn a algun
metal pesado u
otras sustancias
quimicas.
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Arsenico”, aprobada
por Resolucion
Ministerial N° 3892011/MINSA.
Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

82175

Dosaje de Arsenico

82300

Dosaje de Cadmio

83655

Dosaje de Plomo

83825

Dosaje de Mercurio
cuantitativo

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

99401.37

Consejeria preventive en
factores de riesgo por
exposicion a metales
pesados y otras sustancias
quimicas

<J)*

2

(

O.
D.G,

(REVILLU

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neonatologia o
pediatria

99201

99202

99203
Atencion mediata
del recien nacido

90371

Procedimientos
de Laboratorio
Clinico
87342

87340

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Inmunoglobulina de la
hepatitis B (HBIg),
humana, para uso
intramuscular
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografla en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)
Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo
de varies pasos; hepatitis

- “Guia de Practica
Clinica para el
Diagnostico y
Tratamiento de la
Intoxicacion por
Mercurio" y “Guia
de Practica Clinica
para el Diagnostico
y Tratamiento de la
Intoxicacion por
Cadmio”, aprobada
por Resolucion
Ministerial N° 7572013/MINSA.
Documento
Tecnico:
"Lineamientos de
Politica Sectorial
para la Atencion
Integral de las
Personas
Expuestas a
Metales Pesados,
Metaloides y Otras
Sustancias
Quimicas",
aprobado por
Resolucion
Ministerial N° 9792018/MINS/V
NTS N° 159MINSA/2019/DGIE
SP: Norma Tecnica
de Salud para la
Prevencion de la
Transmision
Materno Infantil del
VIH, Sifilis y
Hepatitis B,
aprobada con R.M.
N° 11382019/MINSA

*La especialidad
medica segun
corresponda.
Atencion medica a
persona con riesgo
de exposicion a
metales pesados y
otras sustancias
quimicas:
Recien Nacido sano
que vive en zona de
exposicion a algun
metal pesado u
otras sustancias
quimicas.

Atencion medica a
persona con riesgo
por exposicion a
Hepatitis B
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86706
Prevencidn
promocion

99499.08
99499.09
Telemedicina

9949910
99499.11
99499.12

Prevencion

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

99499.01
99499.02
99499.04
99499.05

B antigeno de superficie
(HBsAg)
Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de
la
l, (■
Teleorientacion sincrona
Teleorientacidn asincrona
TGiemonitorQri_______
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
Legislative
que
fortaiece
ics
alcances
de
la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.
... .

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea

2. Recien nacido expuesto al VIH
a)

Definicion: Recien nacido varon o mujer nacido (a) de madre con infeccion por virus
de la inmunodeficiencia humana [VIH],

b) Diagnosticos CIE-10:
Z20.6 Recien Nacido con contacto con y exposicion al virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH]
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Recien nacido expuesto al VIH
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
Denominacion de
procedimiento Procedimientos

Sustento Tecnico

Precisiones

La cobertura del recien nacido expuesto al VIH; incluye las prestaciones contenidas en la condicion del recien nacido sano
Prevencion
90585
Consulta
ambulatoria
por enfermera
(o)
90744

Vacuna viva del bacilo
de Calmette-Guerin
(BCG) para la
tuberculosis, para uso
percutaneo
Vacuna de la hepatitis
B, dosis pediatrica o
pediatrica/adolescente
(esquema de 3 dosis),
para uso
intramuscular

Diagnostico

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I

NTS N° 106MINSA/GDSP V.01
"Norma Tecnica de
Salud para la
Atencion Integral de
Salud Neonatal",
aprobada con
Resolucion Ministerial
N° 828-2013/MINSA.
Resolucibn Ministerial
N° 1041 -2006/M IN S A,
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Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
o

99700
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
pediatria

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
pediatria

Radiologia
Convencional

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion II

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III

71020

Examen radiologico
de torax, 2
incidencias, frontal y
lateral

>

87535

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Derivacion/Referencia
a ES con capacidad
resolutiva

80063

80076

que aprueba Trece
Guias Tecnicas (doce
Guias de Practica
Clinica y una de
Procedimientos),
relacionadas a la
atencion del Recien
Nacido en los
Establecimientos de
Salud.
NTS N° 159MINSA/2019/DGIESP,
"Norma Tecnica de
Salud para la
prevencion de la
transmision materno
infantil del VIH, Sifilis
y VIH", aprobada con
Resolucion Ministerial
N° 1138-2019/MINSA.

Deteccion cualitativa
de acidos nucleicos
(ADN/ARN) de VIH-1
por PCR en tiempo
real
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de
referencia)
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
protelnas totales
(84155), alanina
aminotransferasa
(ALT) (SGPT)
(84460), aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT)
l (84450)
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80090

81001

Examen de
anticuerpos TORCH.
Esta bateria debe
incluir las siguientes
pruebas: Anticuerpo
contra el
citomegalovirus
(CMV) (86644);
Anticuerpo contra el
herpes simple, tipo de
prueba no especifica
(86694); Anticuerpo
contra la rubbola
(86762); Anticuerpo
contra el toxoplasma
(86777)
______
I Analisis de orina por
tira de analisis o
reactive en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, protelnas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;
automatizado, con
microscopia

82565

Dosaje de Creatinina
en sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta
reactiva)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

86592

86706

Recuento sanguineo
complete
automatizado
(hemoglobina,
hematocrito,
eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico;
cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)
Anticuerpo contra el
antigeno de superficie
de la hepatitis B
(HBsAb)

86900

Tipificacion de sangre;
ABO

86901

Tipificacion de sangre;
Rh (D)
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87535

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general

99201

Deteccion cualitativa
de acidos nucleicos
(ADN/ARN) de VIH-1
por PCR en tiempo
real
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
o
99700
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
pediatria
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
pediatria,
infectologia y
oftalmologia*

Tratamiento

99202

99203

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
pediatria,
Infectologia.
99199.14

o
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general*.
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
pediatria,
Infectologia.

Derivacion/Referencia
a ES con capacidad
resolutiva

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III

Administracion de
Tratamiento
preventivo/profilactico
para recien nacido,
hijo de Madre VIH (+)

99199.15

Lactancia Artificial a
RN de Madre VIH (+)

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico
de torax, 2
incidencias, frontal y
lateral

Ecografia
General

76700

Ecografia abdominal
completa, tiempo real

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general*.

‘Incluye la identificacion
de alteracion ocular:
conjuntivitis, entre otras

*Capacitado en la
atencion del recien nacido
expuesto.
-A partir del nivel 1-3
Segun normatividad
vigente

‘Capacitado en la
atencion del recien nacido
expuesto.
-A partir del nivel I-3
Hasta el primer ano de
edad.
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con documentacion
de imagen

80076

Procedimientos
de laboratorio
clinico

81001

82565
82947
84520

85027

86580

99203

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria,
Infectologia y
oftalmologia

99202

99701

Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
Siguierite: albC.::~
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248;, alcaiina
fosfatasa (84075),
protemas totales
(84155), alanina
aminotransferasa
(ALT) (SGPT)
(84460), aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT)
(84450)
Analisis de orina por
tira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina
en sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta
reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete
automatizado
(hemoglobina,
hematocrito,
eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)
Pruebas cutaneas;
tuberculosis,
intradermica
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion II
Contrarreferencia
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I

99600

Servicios o
procedimientos en
visita domiciliaria

-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.
-Visita
domiciliaria por
medico(a)
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria.
- Visita
domiciliaria por
profesional de
la salud.

99499.08

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.09
Telemedicina

99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta
por medico
Teleradiologia
Tele ecografia
Telemedicina

99499.01

Teleorientacion
sincrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con el Segun corresponda y
Decreto Legislative N° segun normative vigente.
Decreto
1490.
que
Legislative
fortalece los alcances
de la Telesalud.

3. Nino sano
a) Definicion: Nina o nino de 29 dias hasta 11 anos 11 meses 29 dias, en que no se ha
detectado presencia de patologia cuando acude al establecimiento de salud.
b) Diagnosticos CIE-10:
Z00.1 Control de salud de rutina del niho
ZOO.2 Examen durante el periodo de crecimiento rapido en la infancia
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Nino sano
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios

Evidencia Tecnica

Precisiones
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Codigo del
procedimiento
Prevencion

Consulta
ambulatoria por
medico

99381

Atencion Integral de
Salud del Nino-CRED
menorde 1 ano

99382

Atencion Integral de
Salud del Nino-CRED
de 1 a 4 anos

99383

Atencion Integral de
Salud del Nino-CRED
de 5 a 11 anos

96110

Tamizaje de desarrollo,
con interpretacion y
reporte, por formate de
instrumento
estandarizado

o
Consulta
ambulatoria por
enfermera (o)

Denominacion de
Procedimientos

99199.17

Suplementacion con
hierro

99199.19

Suplementacion de
multimicronutrientes

99199.27

Suplementacion de
Vitamina A

99199.28

Profilaxis
antiparasitaria

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico.
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
Enfermero(a).

99173

Prueba de agudeza
visual, cuantitativa,
bilateral

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
tecnblogo mbdico
en optometria.

Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

85018

Hemoglobina

87178

Test de Graham

- NTS N° 040MINSA/DGSP-V.01,
“Norma T6cnica de
la Atencion Integral
de la Nina y el
Nino", aprobada
con R.M. N° 2922006/MINSA.
- NTS N° 1372017/MINSA,
Norma T6cnica de
Salud para el
control del
crecimiento y
desarrollo de la nina
y el nino menor de
cinco anos,
aprobada con R.M.
N°5372017/MINSA.
-NTS N° 141MINSA/2018/MINS
A, Norma Tbcnica
de Salud que
establece el
Esquema Nacional
de Vacunacion,
aprobada con R.M.
N°7192018/MINSA.
- NTS N° 134MINSA/2017/DGIE
SP, Norma Tecnica
de Salud para el
manejo terapeutico
y preventive de la
anemia en nifios,
adolescentes,
mujeres gestantes y
puerperas;
aprobada por R.M.
N°2502017/MINSA

Este procedimiento
se podra brindar
tambi6n a cada nina
o nino segun su
edad en la
institucibn educativa

Este procedimiento
se podra brindar
tambien a cada
nina o nino segun
su edad en la
institucion educativa

Este procedimiento
se podra brindar
tambien a cada nina
o nino segun su
edad en la
institucion educativa
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Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

87177.01

Estudio Parasitologico
en Heces por 3

99401.03

Consejeria en
Lactancia Materna
Exclusiva hasta los 06
meses

99403.01

Consejeria nutricional:
Alimentacion saludable

99252

Consejeria nutricional
de nines en riesgo

99401.12

Consejeria para la
prevencion de
enfermedades
prevalentes (EDA, IRA.
entre otras)

99401.24

Consejeria en higiene
de manos

99401

Consejeria en medicina
preventiva y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores
de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 15
minutos (p. ej.
consejeria integral)

99401.16
Consejeria en Salud
Ocular

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general

Consulta
ambulatoria por
enfermera (o)*

Consejeria en
prevencion de
enfermedades
prevalentes en la
etapa de vida nino

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
I
Atenciones de
Seguimiento

99211

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
continuador, nivel I

*Segun normative
vigente

99411.01

Atencion Temprana del
Desarrollo. Areas:
Lenguaje, motora, de
coordinacion y
social/Sesion. En
menor de 1 ano

99411.02

Atencion Temprana del
Desarrollo. Areas:
Lenguaje, motora, de
coordinacion y
social/Sesion. 1 a 4
aiios
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Consulta
ambulatoria por
nutricionista

99401.05

Consejen'a en atenci6n
temprana del desarrollo

99209

AienCtbri en I'lutnCion

Consulta
ambulatoria por
nutricionista

Se debe realizar por
nutricionista o
medico o enfermera
previamente
capacitado

o
Consulta
ambulatoria por
mbdico

99209.04

Evaluacion nutricional
antropometrica

o
Consulta
ambulatoria por
enfermera (o)
Consulta
ambulatoria por
medico(a) cirujano
o

Atencion en salud
mental

96150.01

Tamizaje de Salud
Mental en Violencia

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

$

&

ir

i?.

D.G,

i. RPflUA S.

*EI profesional de
salud debe estar
capacitado

O

96150.03
Consulta
ambulatoria por
profesional de
salud*

Tamizaje de Salud
Mental en Trastornos
Depresivos

Atencibn en salud
mental
Aplicado a la madre
o cuidador del
menor, segun
normativa vigente
*EI profesional de
salud debe estar
capacitado

Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

99207

Atencion en salud
mental

*EI profesional de
salud debe estar
capacitado

o
Consulta
ambulatoria por
personal de
salud*
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

Atencion en salud
mental

99404

Consejeria en medicina
preventive y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores
de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 60
minutos

Atencion en salud
mental
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Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

99402,14

Consejeria en
promocion del buen
trato y salud mental

99402.09

Consejeria de
Prevencion de riesgos
en salud mental

99402.12

Consejeria/Orientacion
de prevencion de
violencia basada en
genera

D0150

Evaluacion oral
completa

Atencibn en salud
bucal

D0120

Evaluacion oral
periodica; paciente
continuador

Este procedimiento
se podra brindar
tambien a cada nino
segiin su edad en la
institucion educativa

D1110

Profilaxis dental

D1208

Aplicacibn tbpica de
fluor gel

D1206

Aplicacibn fluor barniz

D1310

Asesoria nutricional
para el control de
enfermedades dentales

D1330

Instruccibn de higiene
oral (IHO)

D1351

Aplicacibn de sellante por diente

99401.18

Consejeria en salud
bucal

90744

Vacuna de la hepatitis
B, dosis pediatrica o
pediatrica/adolescente
(esquema de 3 dosis),
para uso intramuscular

Nina o nino sano,
se aplica al mayor
de 5 anos que no
recibib vacuna o
tienen vacuna
incompleta de
pentavalente

90657

Vacuna del virus de la
influenza, trivalente,
virus aislado, cuando
se administra a nihos
de 6-35 meses de
edad, para inyeccibn
intramuscular

Nina o nino sano,
se aplica a los 6 y 7
meses, ademas a
12 meses 1 dosis,
24 meses 1 dosis.
Este procedimiento
se podra brindar
tambien a cada nino
segun su edad en la

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Atencibn en salud
bucal
Este procedimiento
se podra brindar
tambien a cada nino
segun su edad en la
institucion educativa
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institucion
educativa.

Vacuna para rotavirus
humano, atenuada,
esquema de 2 dosis,
vivo, para uso oral

Nina o nine sano,
se aplica a nines de
4 y 6 meses, hasta
7 meses 29 dias de
edad

90712

Vacuna viva de
poliovirus (cualquier
tipo) (OPV), para uso
oral

Nina o nino sano,
se aplica a los 6
meses, 18 meses y
4 anos 11 meses,
29 dias de edad.
Este procedimiento
se podra brindar
tambien a cada nino
segun su edad en la
institucion
educativa.

90713

Vacuna de poliovirus,
inactivada, (IPV), para
uso subcutaneo o
intramuscular

Nina o nino sano,
se aplica a ninos a
los 2 y 4 meses de
edad

90670

Vacuna conjugada de
neumococo, 13
valente, para uso
intramuscular

Nina o nino sano,
se aplica a los 2, 4
y 12 meses.
Adem£s, a los 24,
36 y 48 meses.
Este procedimiento
se podra brindar
tambien a cada nino
segun su edad y
Esquema Nacional
de Vacunacion.

90722

Vacuna DPT-HvB-HiB

Nina o nino sano,
se aplica a los 2, 4
y 6 meses de edad.

90702

Toxoides de la difteria y
del tetanos (DT),
adsorbida, para
individuos menores de
7 anos, para uso
intramuscular

Nina o nifio sano,
se aplica luego que
los ninos ban
presentado
reaccion a la
vacuna contra
pentavalente a los 4
y 6 meses de edad

90648

Vacuna del
Haemophilus influenza
b (Hib), conjugada
PRP-T (plan de 4
dosis), para uso
intramuscular

Nina o nino sano,
se aplica luego que
los niiios ban
presentado
reacciona la vacuna
contra pentavalente
a los 4 y 6 meses
de edad

90681
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Vacuna viva de virus
de la varicela, para uso
subcutaneo

Nina o nino sano,
se aplica entre los
12 meses y 24
meses de edad.
Este procedimiento
se podra brindar
tambien de manera
extramural, a cada
nine segun su edad.

Vacuna viva de la
fiebre amarilla, para
uso subcutaneo

Nina o nine sano,
se le aplica a los 15
meses de edad y de
no haberse
colocado en la edad
puntual, se le aplica
en el curso de vida
nino una dosis.

90701

Administracion de DPT

Nina o nino sano,
se le aplica a los 18
meses y 4 anos 11
meses, 29 dias de
edad.
Este procedimiento
se podra brindar
tambien a cada nino
segun su edad en la
institucidn
educativa.

90707

Vacuna viva de los
virus del sarampion,
parotiditis y rubeola
(MMR), para inyeccion
subcutanea

90716

90717

90658

90649.01

Nina o nino sano,
se aplica a los 12
meses y 18 meses
de edad

Vacuna del virus de la
influenza, trivalente,
virus aislado, cuando
se administra a ninos
de 3 anos de edad o
mayores, para
inyeccion intramuscular

Nina o nino sano,
se aplica a mayores
de 3 anos.
Este procedimiento
se podra brindar
tambien a cada nino
segun su edad en la
institucidn
educativa.

Vacuna contra el Virus
Papiloma Humano
(4vHPV), tipos 6, 11,
16 y 18 (tetravalente), 2
dosis, para uso
intramuscular

Nina Sana, se
aplica a las ninas
del quinto grado de
primaria de
Instituciones
publicas y privadas
(independientement
e de la edad hasta
los 11 anos), 2
dosis: la primera
dosis al primer
contacto con el
servicio de salud y
la segunda dosis a
los 6 meses de la
primera dosis.
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Y a las ninas de 9
hasta los 11 afios
que por alguna
razon no esten
estudiando.
Este procedimiento
se podra brindar
tambien a cada nifio
segun su edad en la
institucion
educativa.
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Procedimientos
de laboratorio
clfnico

99401.07

Consejena en
inmunizaciones

86900

Tipificacion de sangre;
ABO

86901

Tipificacion de sangre;
Rh (D)

85031

Hemograma complete,
3ra. generacion (N°,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)

82465

Dosaje de Colesterol
total en sangre
completa o suero

84478

Trigliceridos

83721

Determinacion directa
de lipoproteina de baja
densidad (LDL
colesterol)

83719

Determinacidn directa
de Lipoproteina de muy
baja densidad (VLDL
colesterol)

83718

Determinacion directa
de Lipoproteina de alta
densidad (HDL
colesterol)

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

82951

Dosaje de Glucosa;
prueba de tolerancia
(GTT), tres muestras
(incluye glucosa)

81000

Analisis de orina por
tira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,

oj

&
.G,

gMias.

Tamizaje basico
para Enfermedades
no Transmisibles
Se realiza de
acuerdo con el
riesgo identificado y
por criterio medico,
segun normativa
vigente
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glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrite, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cuaiquier numero de
estos componentes; no
automatizado, con
microscopia

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CRT
estandar de referencia)

85049

Recuento automatizado
de plaquetas

85002

Tiempo de sangria

85610

Tiempo de protrombina

85730

Tiempo de
tromboplastina parcial
(PTT); en plasma o
sangre entera

85384

Medicion de actividad
de fibrinogeno

82565

Dosaje de Creatinina
en sangre

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

80076

Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albiimina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

84450

Aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT)

84460

Transferasa; amino
alanina (ALT) (SGPT)

82247

Dosaje de Bilirrubina;
total
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82248

Dosaje de Bilirrubina;
di recta

84075

Dosaje de Fosfatasa,
alcalina

82977

Dosaje de Glutamil
transferasa, gamma
(GGT)

84155

Protefnas totales,
excepto refractometna,
suero, plasma o sangre
total

80091

Perfil de tiroides; Esta
bateria debe incluir las
siguientes pruebas:
Tiroxina total (84436);
Captacion de las
hormonas tiroideas (13
o 14) o proporcion de
captacion de hormona
tiroidea (THBR)
(84479)

84480

Triyodotironina T3; total
(TT-3)

84436

Tiroxina; total

84439

Tiroxina; libre

84443

Hormona estimulante
de la tiroides (TSH)

99401.03

Consejeria en
Lactancia Materna
Exclusiva hasta los 06
meses

99403.01

Consejeria nutricional:
Alimentacion saludable

99401.08

Consejeria de
identificacion de signos
de alarma

99401.36

Consejeria integral en
practicas saludables
para la salud
respiratoria

99404.01

Consejeria en practicas
saludables de higiene y
ambiente (vivienda y
entorno)

99401.16

Consejeria en salud
ocular

Procedimientos
de laboratorio
clinico

,o o.
,r

V

I.G.

g.Slas.

Promocion

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

Deteccion de
enfermedades
tiroideas
Begun el riesgo
identificado

Para padres y/o
cuidadores(a) del
nino
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K
D.G.

6J REVILLA S.

Prevencion

99401.18

Consejeria en salud
bucal

99401.13

Consejeria en Estilos
de Vida saludable

99401.25

Consejeria en pautas
de crianza, buen trato
comunicacion y
cuidados adecuados

99401.15

Consejeria en
habilidades sociaies

C2061

Consejeria Familiar

-Visita domiciliaria
por medico(a)
general.

Para padres y/o
cuidadores(a) del
nino

-Visita domiciliaria
por medico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria.

'Incluye al personal
de salud
capacitado.

C0011

Visita familiar integral

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
I

- Visita
domiciliaria por
profesional de la
salud.
- Visita
domiciliaria por
personal de
salud*
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
pediatria
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
oncologia
pediatrica,
oncologia medica
en hematologia,
pediatria*

Deteccion temprana
de tumores
infantiles

99246.01

Consulta Medica
Especializada/
Subespecializada de
20 minutes en Pediatria

Atencion Temprana
para la deteccion de
cancer infantil:
Deteccion temprana
de leucemia/linfoma

38220

Aspiracion de medula
osea

*EI medico pediatra
debe estar
entrenado

20220

Biopsia de hueso,
trocar, o aguja;
superficial (p. ej. hueso
iliaco, esternon,
apofisis espinosa,
costillas)

38500

Biopsia o Escision
abierta de ganglio(s)
linfatico(s)
superficial(es)
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Procedimientos
de Laboratorio
Cllnico

^\o

%

o.

85097

Interpretacion del
extendido de .nedula
osea

85031

HGiiiograma oompleio,
3ra. generacion (N0,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)

85007

Frotis de sangre con
examen microscopico
con formula diferencial
manual de leucocitos

80076

Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

82565.00

Dosaje de creatinina en
sangre

84520

'O.G.

G./REVIUA S.
81015

Andlisis de orina,
solamente
microscopico

76700

Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen

Ecografia General

76536.01
Radiologia
convencional
Procedimientos
de Laboratorio
Clinico
Ecografia General

Consulta
ambulatoria por
mddico (a)

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

Ecografia de Region
Cervical

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral

81015

Analisis de orina
solamente
microscopico

76770.01

Ecografia Renal

92004

Consulta oftalmologica
de tipo completa con
examen y evaluacion

Atencion Temprana
para la deteccion de
cancer infantil:
Deteccion de tumor
de Wilms y
neuroblastomas
Atencion Temprana
para la deteccion de
cancer infantil:
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especialista en
oftalmologia

medica e inicio de plan
de diagnostico y
tratamiento en un
paciente nuevo. El
paciente requiere una
evaluacion completa en
una o mas visitas

Deteccion temprana
de Retinoblastoma

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general*

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
I

Deteccion temprana
de problemas en el
desarrollo

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
pediatria,
medicina fisica y
rehabilitacion

99201

99202

99203

/

txWJ

o

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
medicina fisica y
rehabilitacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general*

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespe
cializada de 30 minutos

99201.02

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
I (Diagnostico precoz
de patologias
congenitas)

Atencion Temprana
para la deteccion de
patologlas
congenitas y/o
trauma obstetrico)
que condiciona
discapacidad.

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

‘Profesional medico
capacitado en
rehabilitacion

99202

99203

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99242

o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
pediatria,
medicina fisica y
rehabilitacion

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Interconsulta
ambulatoria para la
evaluacion y manejo de
un paciente nuevo o
continuador, para
diagnostico

i.G.

G. REVILLA S.

'Profesional medico
capacitado en
rehabilitacion

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

-Guia de Practica
Clinica para el
Manejo de
Pacientes con
Intoxicacion por
Plomo, aprobado
por Resolucion

Atencion medica a
persona con riesgo
de exposicion a
metales pesados y
otras sustancias
quimicas.
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Ministerial N° 5112007/MINSA.

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
pediatria,
infectologia,
neurologia,
dermatologia,
hematologia*

99202

99203

99214
Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

82175
82300
83655

%

•V

S’

83825

c
O

foe.

G. REVILLA S.

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

Prevencibn,
promocibn

99401.37

99499.08
99499.09
Telemedicina

99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

99499.02

Telemedicina

99499.04

Teleradiologia

99499.05

99499.01

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
II

-Guia de Practica
Clinica para el
Diagnostico y
Tratamiento de la
Intoxicacion por
Arsenico, aprobada
por Resolucion
Ministerial N° 3892011/MINSA.

-Guia de Prbctica
Clinica para el
Consulta ambulatoria
Diagnbstico y
para la evaluacion y
Tratamiento de la
manejo de un paciente
Intoxicacibn por
nuevo nivel de atencibn | Mercuric y Guia de
Practica Clinica
para el Diagnostico
y Tratamiento de la
Intoxicacion por
Cadmio, aprobadas
Evaluacion medica
por Resolucion
Ministerial N° 757Dosaje de Arsbnico
2013/MINSA.
Dosaje de Cadmio
-Documento
Tecnico:
Dosaje de Plomo
“Lineamientos de
Dosaje de Mercuric,
Politica Sectorial
cuantitativo
para la Atencion
Integral de las
Consejeria preventiva
Personas
en factores de riesgo
Expuestas a
por exposicibn a
Metales Pesados,
metales pesados y
Metaloides y Otras
otras sustancias
Sustancias
quimicas
Quimicas”,
aprobado por
Resolucion
Ministerial N° 9792018/MINSA.
Teleorientacibn
sincrona
Teleorientacibn
asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances
de
la
Telesalud.

Nino sano que vive
en zona de
exposicibn a algun
metal pesado u
otras sustancias
quimicas.
Atencion mbdica a
persona con riesgo
de exposicion a
metales pesados y
otras sustancias
quimicas.
Nino sano que vive
en zona de
exposicion a algun
metal pesado u
otras sustancias
quimicas.
La especialidad
medica segun
corresponda.
Atencion mbdica a
persona con riesgo
de exposicibn a
metales pesados y
otras sustancias
quimicas.
Nino sano que vive
en zona de
exposicibn a algun
metal pesado u
otras sustancias
quimicas.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera
de Linea
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4. Adolescente sano
a) Definicion: Persona comprendida entre los 12 y 17 anos, 11 meses y 29 dias (R.M N°
538-2009/MINSA), en aparente buen estado en el area fisico nutricional, psicosocial y
sexual; que acceden a los servicios de salud y son considerados como sujetos de
derecho en la identificacion de los factores de riesgo y fortalecimiento de los factores
protectores en los diferentes escenarios.
b) Diagnosticos CIE-10:
ZOO.3 Examen del estado de desarrollo del adolescente
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Adolescente sano
Procedimientos medicos y sanitarios
Denominacion de
Procedimientos

Evidencia Tecnica

Precisiones

99384

Atencion inicial y
exhaustive de medicina
preventive para el
adolescente (12 a 17
ahos)

*EI profesional de
salud debe estar
capacitado

99394

Reevaluacion periodica
de medicina preventive
y manejo para el
adolescente (12 a 17
ahos)

-Guia Tecnica para
la Valoracion
Nutricional
Antropometrica de
la Persona
Adolescente,
aprobada por
Resolucion
Ministerial N° 2832015/MINSA
-Norma Tecnica de
Salud N°157MINSA/2019/DGIE
SP Norma Tecnica
de Salud para la
Atencion Integral de
Salud de
Adolescentes,
aprobada por RM
N° 10012019/MI NSA.

*EI profesional de
salud debe estar
capacitado

- NTS N° 134MINSA/2017/DGIE
SP, Norma Tecnica
de Salud para el
manejo terapeutico
y preventive de la
anemia en nihos,
adolescentes,
mujeres gestantes y
puerperas;
aprobada por R.M.
N°2502017/MINSA-Guia
de Practica Clinica
para la Deteccion,
Diagnostico,
Tratamiento y
Control de Errores
Refractivos en
Ninas Y Nihos

’El profesional de
salud debe estar
capacitado

Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Prevencion

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general
o

In

r'
o.

Consulta
ambulatoria por
profesional de
salud *
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general

96008

Analisis postural
estatico

D.G

G. REVllA S.

o
Consulta
ambulatoria por
profesional de
salud *
Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

96150.05

o

99207.05

Tamizaje de Salud
Mental en Habilidades
Sociales
Identificacion de
riesgos psicosociales

Consulta
ambulatoria por
profesional de
salud *__________
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a) general
o
Consulta
ambulatoria por
profesional de
salud *
_____

99173

Prueba de agudeza
visual, cuantitativa,
bilateral

Referido a la
determinacion de
la agudeza visual,
la cual se realiza
de manera
monocular, segun
normative vigente.
* El profesional de
salud debe estar
capacitado.

Pagina 33 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
Intervenciones
educativas
comunicacionales

99401.16

Procedimientos
de Laboratorio
Cllnico

99199.16

Consejerla en Salud
Ocular

87178
87177.01
Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

96150.01
96150.02

o
Consulta
ambulatoria por
personal de
salud*

96150.03
96150.04
99207
99207.03
99207.04
C2111.01

0}

&

O;
D.Gv

REVIILA S.

Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Intervenciones
educativas
comunicacionales

99210

99404

99411

99402

Obtencion/Toma de
muestra para
ITS/VI H/HVB
Test de Graham
Estudio Parasitologico
en Heces por 3
Tamizaje de Salud
Mental en Violencia
Tamizaje de Salud
Mental en Alcohol y
Drogas
Tamizaje de Salud
Mental en Trastornos
Depresivos
Tamizaje de Salud
Mental en Psicosis
Atencion en salud
mental
Evaluacion cllnica

Mayores de 3 Anos
y Adolescentes,
aprobada por RM
N°6482014/MI NSA.
Resolucidn
Ministerial N° 9172014/MINSA, que
aprueba el
Documento
Tecnico:
Orientaciones para
la Atencion Integral
de Salud de las y
los Adolescentes en
el nivel de atencion,
el mismo que forma
parte integrante de
la presente
Resolucion
Ministerial.

Consejen'a en
prevencion de
enfermedades
prevalentes en la
etapa de vida
adolescente

Atencion en salud
mental
*EI profesional de
salud debe estar
capacitado

Psicoeducacion al
paciente
Psicoeducacion a la
familia
Atencion de servicio
social
Consejerla en medicina
preventiva y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores
de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 60
minutos
Consejerla en medicina
preventiva y/o factores
de provision de
intervenciones de
reduccion de riesgo,
proporcionados a
individuos en grupo,
durante
aproximadamente 30
minutos
Consejerla en medicina
preventiva y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores
de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 30
minutos (p. ej. en
planificacion familiar)
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99401.30

99401.31

99402.02

99402.09
99402.12

99403.01
99401

’C

O/
i.G.

G. kEVILLA S.
Procedimientos
de laboratorio
clinico

86900

86901
85031

Consejeria en
Prevencion de
Enfermedades
Transmisibles
Consejeria en
Prevencion de
Enfermedades No
Transmisibles:
diabetes, hipertension,
osteoporosis entre
otras_______________
Consejeria en
Prevencion y Control
de la anemia por
deficiencia de hierro
hiperglicemia y
dislipidemia_________
Consejeria de
Prevencion de riesgos
en salud mental
Consejeria/Orientacion
de prevencion de
violencia basada en
genero
Consejeria nutricional:
Alimentacion saludable
Consejeria en medicina
preventive y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores
de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 15
minutos (p. ej.
consejeria integral)
Tipificacion de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre;
Rh(D)
Hemograma complete,
3ra. generacion (N°,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)

85018

Hemoglobina

80063

85049
85002

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referencia)
Recuento automatizado
de plaquetas

Este
procedimiento se
podra brindar
tambien a cada
adolescente
segun su edad en
la institucion
educativa

Tamizaje basico
para
Enfermedades no
Transmisibles

Tamizaje basico
para
Enfermedades no
Transmisibles:
Este
procedimiento se
podra brindar
tambien a cada
adolescente
segun su edad en
la institucion
educative
Tamizaje basico
para
Enfermedades no
Transmisibles

Tiempo de sangria
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85610
85730

85384
82465
84478
83721

83719

83718

82947
82951

81000

/
&
I.G.

CMIAS.

82565
84520
80076

Tiempo de protrombina
Tiempo de
tromboplastina parcial
(PTT); en plasma o
sangre entera
Medicidn de actividad
de fibrinogeno
Dosaje de Colesterol
total en sangre
completa o suero
Trigliceridos
Determinacidn directa
de lipoproteina de baja
densidad (LDL
colesterol)
Determinacidn directa
de Lipoproteina de muy
baja densidad (VLDL
colesterol)
Determinacidn directa
de Lipoproteina de alta
densidad (HDL
colesterol)
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Glucosa;
prueba de tolerancia
(GTT), tres muestras
(incluye glucosa)
Andlisis de orina por
tira de analisis o
reactive en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilindgeno,
cualquier numero de
estos componentes; no
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina
en sangre
Nitrdgeno ureico;
cuantitativo
Perfil de la funcidn
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
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84450

84460
82247
82248
84075

82977

84155

Procedimientos
de laboratorio
clinico

85651

86140

Proteina C-reactiva

86430

Factor reumatoideo;
cualitatiyo
Deteccion de Celulas
L.E
Perfil de tiroides; Esta
bateria debe incluir las
siguientes pruebas:
Tiroxina total (84436);
Captacion de las
hormonas tiroideas (T3
o T4) o proporcion de
captacion de hormona
tiroidea (THBR)
(84479)_____________
Triyodotironina T3; total
(TT-3)

85599
Procedimientos
de laboratorio
clinico

80091

:
84480
84436

Consulta
ambulatoria por
obstetra.

Aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT)
Transferasa; amino
alanina (ALT) (SGPT)
Dosaje de Bilirrubina;
total
Dosaje de Bilirrubina;
dire eta
Dosaje de Fosfatasa
alcalina
Dosaje de Glutamil
transferasa, gamma
(GGT)
Proteinas totales,
excepto refractometria,
suero, plasma o sangre
total
Velocidad de
sedimentacion de
eritrocitos; no
automatizada

Tamizaje basico
para
Enfermedades
Tiroideas

Tiroxina; total

84439

Tiroxina; libre

84443

Hormona estimulante
de la tiroides (TSH)
Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

86703.02

Tamizaje basico
para
Enfermedades
autoinmunes

Tamizaje basico
para
Enfermedades
Transmisibles
Denominada
prueba rapida o
tamizaje
para
VIH.

o
Consulta
ambulatoria por
otro personal de
salud*

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

ser
‘Puede
por
realizado
personal de salud
entrenado, segun
normativa vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
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fija o movil, segun
normativa vigente.
Tamizaje basico
para
Enfermedades
Transmisibles

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Denominada
prueba rapida o
tamizaje
para
Sifilis.
Puede
ser
realizado
por
personal de salud
entrenado, segun
normativa vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mdvil, segun
normativa vigente.
Tamizaje basico
para
Enfermedades
Transmisibles

86318.01
z
Oi

Deteccibn cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

G.pilAS-

87342

86803.01

99401.33
99403.03
99401.34

Deteccibn cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero. (Prueba
rapida)
Deteccibn cualitativa de
anticuerpos contra el
virus de la Hepatitis C
por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero
Consejeria Pre Test
para VIH
Consejeria Post Test
para VIH - Resultado
Reactivo
Consejeria Post Test
para VIH - Resultado
No Reactivo

Puede
ser
realizado
por
personal de salud
entrenado, segun
normativa vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
Tamizaje basico
para
Enfermedades
Transmisibles
Puede
ser
realizado
por
personal de salud
entrenado, segun
normativa vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
Tamizaje basico
para
Enfermedades
Transmisibles
Puede
ser
realizado
por
personal de salud
entrenado, segun
normativa vigente.
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Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movii, segun
normativa vigente.

Procedimientos
de laboratorio
clinico

86703
86592

86706

Radiologia
Convencional

77072

Estudios de edad osea

72050

Examen radiologico de
columna vertebral
cervical; 4 o 5
incidencias_________
Examen radiologico de
columna dorsolumbar,
4 incidencias
Examen radiologico
craneo; completa,
minimo de 4
incidencias
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Examen radiologico de
abdomen, incidencia
anteroposterior
Ecografia de mama(s)
(unilateral o bilateral),
tiempo real con
documentacion de
imagen
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen
Ecografia pelvica (no
obstetrica), tiempo real
con documentacion de
imagenes; completa

72082
70260

71020
74000

Ecografia General

76645

76700

76856

76830
Consulta
ambulatoria por
obstetra.
o
Consulta
ambulatoria por
otro personal de
salud* ______

Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)
Anticuerpo contra el
antigeno de superficie
de la hepatitis B
(HBsAb)

99199.26

Se debe realizar
segun
disposiciones de
la normativa
vigente
Tamizaje basico
para
Enfermedades
Transmisibles

Ecografia transvaginal
Suplementacion de
sulfato ferroso y acido
folico

Este
procedimiento se
podra brindar
tambien a cada
adolescente
segun su edad en
la institucion
educativa.
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Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Consulta
ambulatoria por
nutricionista

ser
*Puede
por
realizado
personal de salud
capacitado, segun
normativa vigente.
99209

Atencion en nutricion
*Se debe realizar
por profesional de
salud previamente
capacitado

o
Consulta
ambulatoria por
profesional de la
salud*

Intervenciones
educativas
comunicacionales
Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de
salud

99209.04

99403.01
99402.03

Evaluacion nutricional
antropometrica

Consejerla nutricional:
Alimentacion saludable
Orientacion/consejerla
en salud sexual y
reproductiva

99402.04
Orientacion/consejerla
en planificacibn familiar
99402.05

Consejeria/Orientacion
en prevencion de ITS,
VIH, Hepatitis B

Atencion en Salud
sexualy
reproductiva
Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.
Atencibn en Salud
sexual y
reproductiva.
Incluye la
Consejerla/Orient
acion en
prevencion de
HTVL-I y H7VL-II.
Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

99208
Consulta
ambulatoria por
obstetra

99208.01

o
99208.02
Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general

99208.04

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en

99208.05
99208.06

Atencion en
planificacion familiar y
salud reproductiva
Administracion y uso
de metodos
anticonceptivos
Provision de
preservatives
masculine
Administracion y uso
del metodo inyectable
mensual
Administracion y uso
del metodo inyectable
trimestral
Provision de
preservatives
femeninos

Atencion en Salud
sexual y
reproductiva
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Ginecologia y
Obstetricia

99208.08

99208.09

99208.10

99208.11

99208.12

99208.13

11975

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
Medico
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia.

58300

o

58301

11976

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
Medico(a)
general.

Administracion y uso
de anticonceptivo oral
de
emergencia/Progestag

Atencion en Salud
sexual y
reproductiva
En caso de
relacion no
protegida o
violacion
Atencion en Salud
sexual y
reproductiva

eno

En caso de
relacion no
protegida o
violacion

Administracion y uso
del metodo oral
combinado
Insercion de capsulas
anticonceptivas
implantables_________
Remocion capsulas
anticonceptivas
implantables_________
Insercion de dispositive
intra uteri no (DIU)

Atencion en Salud
sexualy
reproductiva

Remocion de
dispositive intrauterine
(DIU)

o
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
obstetra.
Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

Atencion en el metodo
de abstinencia
periodica ritmo
Atencion en el metodo
de abstinencia
periodica Billings_____
Atencion en el metodo
de los dias fijos
(MDFVCollar________
Administracion y uso
de anticonceptivo oral
de emergencia/YUZPE

84703

81025

83002

83001

Gonadotropina
corionica (hCG);
cualitativa
Prueba de embarazo
en orina, por el metodo
de comparacion visual
de color
Dosaje de
Gonadotropina;
hormona luteinizante
(LH)
Dosaje de
Gonadotropina;
hormona
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X

folfculoestimulante
(FSH)
84146
82670
84402
84403
84144
84146
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

90658

Dosaje de Prolactina
Dosaje de Estradiol
Testosterona; libre
Testosterona; total
Dosaje de
Progesterona
Dosaje de Prolactina
Vacuna del virus de la
influenza, trivalente,
virus aislado, cuando
se administra a ninos
de 3 anos de edad o
mayores, para
inyeccion intramuscular

90649.01

5K

,y

Cp*
2

Oi

Vacuna contra el Virus
Papiloma Humane
(4vHPV), tipos 6, 11,
16 y 18 (tetravalente), 2
dosis, para uso
intramuscular

O.G-

REVWAS.

90714
Toxoide Tetanico y
difterico (Id) adsorbido,
libre de preservante,
cuando se administra
en individuos de 7 anos
o mayores, para uso
intramuscular

Adolescente
Sano, se aplica a
mayores de 3
anos.

Adolescente
Sana, se aplica a
las adolescentes
que se
encuentren en el
quinto grade de
primaria de la
Institucion
Educativa publica
y privada
independientemen
te de la edad, y a
las adolescentes
de 12 y 13 afios
de edad que por
alguna razon no
esten estudiando,
se les aplica 2
dosis de vacuna,
al primer contacto
con el servicio de
salud y la
segunda dosis a
los 6 meses de la
primera dosis.
Este
procedimiento se
podra brindar
tambien a cada
adolescente
segun su edad en
la institucion
educativa.
Adolescente
Sano, se aplica la
primera dosis al
primer contacto
con el servicio, la
segunda a los 2
meses de haberse
aplicado la
primera dosis y la
3 dosis a los 6
meses de haberse
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aplicado la
primera dosis

90708

Vacuna viva de los
virus del sarampion y
rubeola, para inyeccion
subcutanea

90744
Vacuna de la hepatitis
B, dosis pediatrica o
pediatrica/adolescente
(esquema de 3 dosis),
para uso intramuscular
90746
Vacuna de la hepatitis
B, dosis adulta
(esquema de 3 dosis),
para uso intramuscular

90717
Vacuna viva de la
fiebre amarilla, para
uso subcutaneo
Y&sflrjL®

/

90749.01

Vacuna contra el
sindrome respiratorio
agudo severe
coronavirus 2 (SARSCoV-2) (enfermedad
por coronavirus
[COVID-19])

D0150

Evaluacion oral
completa
Evaluacion oral
periodica; paciente
continuador
Instruccion de higiene
oral (IHO)

D.G-

REVILLAS.

Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

D0120

D1330
D1110

Profilaxis dental

D1310

Asesoria nutricional
para el control de
enfermedades dentales
Aplicacion topica de
fluorgel

D1208

Promocion

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Intervenciones
educativas y
comunicacionales

D1206

Aplicacion fluor barniz

D1351

Aplicacion de sellante por diente

Adolescente
Sano, se aplica 1
dosis al primer
contacto con el
servicio de salud
Adolescente sano,
se aplica hasta los
15 anos de edad,
si no recibio
vacuna o tienen
vacuna
incompleta de
pentavalente
Adolescente
Sano, se le aplica
si no recibio
vacuna y a la
poblacion en
riesgo, con un
intervalo de 1
meses entre dosis
y dosis
Adolescente
Sano, se aplica al
primer contacto
con el servicio de
salud

Atencion en salud
bucal

99401.18
Consejeria en salud
bucal
90872

Taller de habilidades
sociales

Este
procedimiento se
podra brindar
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por personal de
salud

99401.15

Consejeria en
habilidades sociales

99402.14

99404.01

99401.19
99401.13
99401.36

99402.03
'SSSSa

.y

'cl

0

99401.16

d.g>

C2061

Prevencion

-Visita domiciliaria
por medico(a)
general.
-Visita domiciliaria
por medico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria.
- Visita
domiciliaria por
profesional de la
salud.
- Visita
domiciliaria por
personal de
salud*
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
pediatria
Atencibn de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)______

tambten a cada
adolescente
segun su edad en
la institucion
educativa
Este
procedimiento se
podra brindar
tambien a cada
adolescente
segun su edad en
la institucion
educativa

Consejeria en
promocion del buen
trato y salud mental
Consejeria en practicas
saludables de higiene y
ambiente (vivienda y
entorno)
Consejeria para el
autocuidado
Consejeria en Estilos
de Vida saludable
Consejeria integral en
practicas saludables
para la salud
respiratoria
Orientacion/consejeria
en salud sexual y
reproductiva
Consejeria en salud
ocular
Consejeria Familiar

C0011

A los padres y/o
cuidador del
adolescente
*lncluye al
personal de salud
capacitado.
Visita familiar integral

99201

99246.01

38220
20220

Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta Medica
Especializada/
Subespecializada de
20 minutos en Pediatria

Atencion integral
para deteccion de
cancer infantil:
Deteccion
tern prana de
Leucemia /
Linfoma /
testiculo/Tumores
solidos infancies.

Aspiracion de medula
osea
Biopsia de hueso,
trocar, o aguja;
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especialista en
oncologia
pediatrica,
oncologia medica,
en hematologia,
pediatria*

Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

38500

85097

85031

85007

80076

82565
84520
81015
Ecografia General
76700
Radiologia
Convencional

71020
76040

Ecografia General

76700

76536.01
76870

superficial (p. ej. hueso
iliaco, esternon,
apofisis espinosa,
costillas)
Biopsia o Escision
abierta de ganglio(s)
linfatico(s)
superficial(es)
Interpretacidn del
extendido de medula
osea
Hemograma completo.
3ra. generacion (N°,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)
Frotis de sangre con
examen microscdpico
con formula diferencial
manual de leucocitos
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Dosaje de creatinina en
sangre
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Analisis de orina
solamente
microscdpico
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacidn de
imagen
Examen radioldgico de
tdrax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Estudios de longitud de
huesos (orto
roentgenograma,
estudio de barrido
"scanogram")
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacidn de
imagen
Ecografia de Region
Cervical
Ecografia, escroto y
contenido
____
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Consults
ambulatoria por
medico(a)
general*

99201

Atencidn
Temprana para la
deteccion precoz
de patologlas
posturales que
condiciona
discapacidad.

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria,
medicina fisica y
rehabilitacidn

V

*Profesional
medico
capacitado en
rehabilitacidn

99202
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99203
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

97005

Evaluacion del
entrenamiento atletico

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Consulta
ambulatoria por
mddico(a) general

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria,
medicina interna,
infectologia,
neurologia,
dermatologia,
hematologia*
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99203
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99214
Evaluacion medica
82175

Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

82300
83655
83825

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

99401.37

Dosaje de Arsenico
Dosaje de Cadmio
Dosaje de Plomo
Dosaje de Mercuric,
cuantitativo
Consejeria preventive
en factores de riesgo
por exposicidn a
metales pesados y
otras sustancias
quimicas__________

-Gula de Practica
Clinica para el
Diagnostic© y
Tratamiento de la
Intoxicacidn por
Arsenico, aprobada
por Resolucidn
Ministerial N° 3892011/MINSA.
-Guia de Practica
Clinica para el
Diagndstico y
Tratamiento de la
Intoxicacidn por
Mercuric” y “Guia
de Practica Clinica
para el Diagndstico
y Tratamiento de la
Intoxicacidn por
Cadmio, aprobada
por Resolucidn
Ministerial N° 7572013/MINSA.

Atencion medica a
con
persona
de
riesgo
exposicidn
a
metales pesados y
otras sustancias
quimicas:
Adolescente sano
que vive en zona
de
exposicidn
algun
metal
pesado u otras
sustancias
quimicas
*La especialidad
medica
segun
corresponda.

-Guia de Prdctica
Clinica para el
Manejo de
Pacientes con
Intoxicacidn por
Plomo, aprobada
por Resolucidn
Ministerial N° 5112007/MINSA.
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- Documento
Tecnico:
“Lineamientos de
Politica Sectorial
para la Atencion
Integral de las
Personas
Expuestas a
Metales Pesados,
Metaloides y Otras
Sustancias
Quimicas, aprobado
por Resolucion
Ministerial N° 9792018/MINSA.

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99351

Consulta de atencion
preventive de ITSA/IH
a poblacion clave

99208.02

Provision de
preservatives
masculine
Provision de
Lubricantes
Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

2

C

o

Consulta
ambulatoria
obstetra.

por

99208.03
D.G.

O

G. REVILLAS.
Consulta
ambulatoria

medico

por
(a)

86703.02

general.
o
Consulta
ambulatoria

medico
especiaiista
ginecologia
obstetricia.

por
(a)
en
y

86703.01

o

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Consulta
ambulatoria
por
personal de la
salud*

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

-"Directiva Sanitaria
030N°
MINSA/DGSP-V.01
"Directiva Sanitaria
para la Atencion
Medica Periodica a
las/los
Trabajadoras/es
Sexuales y HSH",
aprobada con R.M.
N° 650-2009/MINSA
-NTS
N°
146MINSA/2018/DGIE
SP "Norma Tecnica
de Salud para la
prevencion,
diagnostico
y
tratamiento de la
Hepatitis Viral B en
el Peru", aprobada
por RM N° 13302018/MINSA
y
Guias de Practica
Clinica
vigente.
-NTS
N°
145MINSA/2018/DGIE
SP, "Norma Tecnica
de Salud para la
prevencion,
diagnostico
y
tratamiento de la
Hepatitis Viral C en
el Peril", aprobada
por RM N° 13172018/MINSA.
-"Documento
Tecnico: Consejeria
en ITSA/IH y SIDA",
aprobado con RM
264N°
2009/MI NSA.
NTS N° 167-2020MINSA/2020/DGIE
SP "Norma Tecnica

Atencion medica a
Adolescente con
riesgo por
exposicion a ITS,
VIH y HvB

Atencion medica a
Adolescente con
riesgo por
exposicion a ITS,
VIH y HvB
Denominada
prueba rapida o
tamizaje
para
VIH.
ser
*Puede
por
realizado
personal de salud
entrenado, segim
normative vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segiin
normativa vigente
Atencion medica a
Adolescente con
riesgo por
exposicion a ITS,
VIH y HvB
Denominada
prueba rapida o
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de Salud para el
Atencion Integral de
la Ninas, Ninos y
Adolescentes
infectados por el
Virus
de
la
Inmunodeficiencia
Humana
(VIH)”,
aprobada por RM
882-2020-MI NSA.

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

c

o

87342

G. REVILLA S.

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero. (Prueba
rapida)

86803.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos contra el
virus de la Hepatitis C
por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero
Consulta
ambulatoria
obstetra.

87162.01
por

tamizaje
Sifilis.

ser
*Puede
por
realizado
personal de salud
entrenado, segun
normativa vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mdvil, segun
normativa vigente.
Atencibn medica a
Adolescente con
nesgo por
exposicion a ITS.
VIH y HvB
*Puede
ser
realizado
por
personal de salud
entrenado, segun
normativa vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
Atencion medica a
Adolescente con
riesgo por
exposicion a ITS,
VIH y HvB.
ser
‘Puede
por
realizado
personal de salud
entrenado, segun
normativa vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.

Toma de muestra,
cultivo para ITS

58999.01
o
Consulta
ambulatoria
medico
general.

por
(a)
Toma de muestra de
Secrecion Vaginal

o
Consulta
ambulatoria
medico
especialista
ginecologia
obstetricia.

para

por
(a)
en
y
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Consulta
ambulatoria
medico
general.

*EI profesional de
la salud debe
estar capacitado

por
(a)

o

Inmunoglobulina de la
hepatitis B (HBIg),
humana, para uso
intramuscular

90371

Consulta
ambulatoria
por
profesional de la
salud*
Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

Deteccion de
Anticuerpos Hepatitis C
Obtencion/Toma de
muestra para
ITSA/IH/HVB
Teleorientacion
sincrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo

86803
99199.16

99499.08

Promocion,
prevencion

99499.09
99499.10

Telemedicina

Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.11
99499.12
Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

99499.01

Telemedicina

99499.04

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera
de Linea _______

99499.02

Teleradiologia

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
Legislative
que
los
fortalece
alcances
de
la
Telesalud.

99499.05

5. Joven sano
a) Definicion: Es la persona comprendida entre los 18 ahos y 29 ahos, 11 meses y 29
dias de edad, que no presenta factores de riesgo en su conducta y que no esta afectada
su salud en las areas de salud fisica, mental y nutricional, pero es sujeto de intervencion
para brindarle los factores protectores en los diferentes escenarios, y que acceden a
los servicios de salud.

b) Diagnosticos CIE-10:
ZOO.O Examen medico general
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Joven sano

Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Prevencion

Consulta
ambulatoria
por medico (a)
general
o

99385

Evidencia Tecnica

Precisiones

NTS N° 100 MINSA/DGSP V.01,
"Norma Tecnica de
Salud para la
Atencion Integral de
Salud en la Etapa

Incluye aplicacion de
cuestionario de
habilidades sociales,
toma de presion arterial
y Examen de oidos y
de la audicion.
____

Denominacion de
Procedimientos
Atencion inicial y
exhaustiva de medicina
preventive para el
joven (18 a 29 ahos)
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Consulta
ambulatoria
por profesional
de salud *
Consulta
ambulatoria
por
Nutricionista
Consulta
ambulatoria
por
nutricionista

de Vida Joven",
aprobada mediante
Resolucion
Ministerial N° 9442012/MINSA.
99209

Atencion en Nutricion

99209.01

Evaluacion del
perlmetro abdominal
Control y evaluacion
nutricional (IMC)
registro individual
Control y evaluacion
nutricional (Evaluacion
del PAB)

99209.02

o
Consulta
ambulatoria
por profesional
de salud*
Atencion de
procedimiento
s ambulatories
por medico(a)
general

99209.03
99209.04

99173

Evaluacion nutricional
antropometrica

Prueba de agudeza
visual, cuantitativa,
bilateral

o
Consulta
ambulatoria
por profesional
de salud *
Procedimiento
s de
Laboratorio
Cllnico
Consulta
ambulatoria
por psicologo
(a)

96008

Analisis postural
estatico

87178

Test de Graham

87177.01

Estudio Parasitologico
en Heces por 3
Tamizaje de Salud
Mental en Violencia
Tamizaje de Salud
Mental en Alcohol y
Drogas
Tamizaje de Salud
Mental en Trastornos
Depresivos
Tamizaje de Salud
Mental en Psicosis
Atencion en salud
mental
Evaluacion clinica

96150.01
96150.02

o

96150.03

Consulta
ambulatoria
por personal
de salud*

96150.04
99207
99207.03

Atencion
ambulatoria
por
Trabajador(a)
Social

99207.04

Psicoeducacion al
paciente

C2111.01

Psicoeducacion a la
familia

99210

Atencion de servicio
social

NTS N° 124-2016MINSA-V.01:
Norma Tecnica de
Salud de
Planificacion
Familiar, aprobada
por R.M. N° 6522016/MINSA; y
Norma Tecnica de
Salud: Atencion
Integral de Salud
Materna, aprobada
por R.M. N° 8272013/MINSA, y
precisada por R.M.
N°1592014/MINSA.
R.M. N° 4562016/MINSA, que
aprueba el
Documento
Tecnico:
“Orientaciones para
la Atencion Integral
de la Salud en la
Etapa de Vida
Joven”.

*EI profesional de salud
debe estar capacitado.

*Se debe realizar por
profesional de la salud
previamente
capacitado

Referido a la
determinacion de la
agudeza visual, la cual
se realiza de manera
monocular, segun
normativa vigente.
*EI profesional de salud
debe estar capacitado

Atencion en salud
mental
*EI profesional de salud
debe estar capacitado
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Intervenciones
educativas
comunicaciona
les
99404

99402.09

99402.12

Consejeria en medicina
preventiva y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores
de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 60
minutos_____________
Consejeria de
Prevencion de riesgos
en salud mental______
Consejeria/Orientacion
de prevencion de
violencia basada en
genero

99401.16
Consejeria en salud
ocular
Procedimiento
s de
laboratorio

clinico

86900
86901

85031

85018

Tipificacion de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre;
Rh(D)
Hemograma complete,
3ra. generacion (N°,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)
Hemoglobina

85049

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referencia)
Recuento automatizado
de plaquetas

85002

Tiempo de sangria

85610

Tiempo de protrombina

80063

85730

85384
82465
84478

83721

83719

83718

En relacion con la
de
prevencion
enfermedades
oftaimologicas._____
Tamizaje basico para
Enfermedades no
Transmisibles

Tiempo de
tromboplastina parcial
(PTT); en plasma o
sangre entera_______
Medicion de actividad
de fibrinogeno
Dosaje de Colesterol
total en sangre
completa o suero
Trigliceridos
Determinacion directa
de lipoproteina de baja
densidad (LDL
colesterol)____________
Determinacion directa
de Lipoproteina de muy
baja densidad (VLDL
colesterol)___________
Determinacion directa
de Lipoproteina de alta
densidad (HDL
colesterol)___________
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82947

82951

81000

82565
84520

o,

80076

i.G.

G, BEVILLA S.

84450
84460
82247
82248
84075
82977

84155
Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

85651
86140

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Glucosa;
prueba de tolerancia
(GTT), tres muestras
(incluye glucosa)
Analisis de orina por
lira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes; no
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina
en sangre
Nitrbgeno ureico;
cuantitativo
Perfil de la funcibn
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT)
Transferasa; amino
alanina (ALT) (SGPT)
Dosaje de Bilirrubina;
total
Dosaje de Bilirrubina;
directa
Dosaje de Fosfatasa,
alcalina
Dosaje de Glutamil
transferasa, gamma
(GGT)
Proteinas totales,
excepto refractometria,
suero, plasma o sangre
total
Velocidad de
sedimentacion de
eritrocitos; no
automatizada

Tamizaje basico para
Enfermedades
autoinmunes

Proteina C-reactiva
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86430

84480

Deteccion de Ceiulas
LE.
Perfil de tiroides: Esta
bateria debe incluir las
siguientes pruebas:
Tiroxina total (84436);
Captacion de las
hormonas tiroideas (T3
o T4) o proporcion de
captacion de hormona
tiroidea (THBR)
(84479)
Triyodotironina T3; total
(TT-3)

84436

Tiroxina; total

84439

Tiroxina; libre

85599
Procedimiento
s de
laboratorio

clinico
80091

84443
Consulta
ambulatoria
por obstetra o
enfermera.

Factor reumatoideo;
cualitativo

86703.02

Hormona estimulante
de la tiroides (TSH)
Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

o

•'VS'N
c

D.G.

g/revilla s.

Consulta
ambulatoria
por medico (a)
general

86703.01

O

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Consulta
ambulatoria
por personal
de la salud*

86780.01

86318.01

87342

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie

Tamizaje basico para
Enfermedades
Tiroideas

Tamizaje basico para
Enfermedades
Transmisibles
Denominada
prueba
rapida o tamizaje para
VIH.
*Puede ser realizado
por personal de salud
segun
entrenado
normative vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente._____________
Tamizaje basico para
Enfermedades
Transmisibles
Denominada
prueba
rapida o tamizaje para
Sifilis.
Puede ser realizado por
personal
de
salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente._____________
Tamizaje basico para
Enfermedades
Transmisibles
Puede ser realizado por
personal
de
salud
segun
entrenado.
normativa vigente.
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86803.01

99401.33
99403.03
99401.34
Procedimiento
s de
laboratorio

86703

clinico
86592

86706

ff
•2

o.
d.g.

Radiologia
Convencional

i, REVILLA S.

70260

71020
74000
Ecografia
General
76645

76700

76856
76830
Consulta
ambulatoria
por cirujano(a)
dentista

D0140
D0150
D0120

(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B per
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero. (Prueba
rapida)
_________
Deteccidn cualitativa de
anticuerpos contra el
virus de la Hepatitis C
por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero
Consejeria Pre Test
para VIH
Consejeria Post Test
para VIH - Resultado
Reactive
Consejeria Post Test
para VIH - Resultado
No Reactive
Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
trepondmico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)
Anticuerpo contra el
antigeno de superficie
de la hepatitis B
(HBsAb)
Examen radiologico,
craneo; completa,
minimo de 4
incidencias
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Examen radiologico de
abdomen, incidencia
anteroposterior
Ecografia de mama(s)
(unilateral o bilateral),
tiempo real con
documentacion de
imagen
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen
Ecografia pelvica (no
obstetrica), tiempo real
con documentacion de
imagenes; completa

Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.

Tamizaje basico para
Enfermedades
Transmisibles

Ecografia transvaginal
Consulta
estomatologica no
especializada
Evaluacion oral
completa
Evaluacion oral
periodica; paciente
continuador

Atencion en salud
bucal
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D1330

Asesoria nutricional
para el control de
enfermedades dentales
Instruccion de higiene
oral (IHO)

D1206

Aplicacion fliior barniz

D1208

Aplicacion topica de
fliior gel

D1110

Profilaxis dental

99401.18

Consejeria en salud
bucal

D1310

Intervenciones
educativas
comunicaciona
les
Intervenciones
educativas y
comunicaciona
les por
personal de
salud

99402.03
99402.04

99402.05

■/

fj

Consulta
ambulatoria
por Medico(a)
general

99208
99208.01

o

--G

G. REVILLA S.

Consulta
ambulatoria
por obstetra

99208.02
99208.04

o
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia

99208.05
99208.06
99208.08
99208.09
99208.10

99208.11

99208.12

99208.13

Orientacion/consejeria
en salud sexual y
reproductiva________
Orientacion /consejera
en planificacion familiar
Consejeria/Orientacion
en prevencion de ITS,
VIH, Hepatitis B
Atencion en
planificacion familiar y
salud reproductiva
Administracion y uso
de metodos
anticonceptivos
Provision de
preservatives
masculino
Administracion y uso
del metodo inyectable
mensual
Administracion y uso
del metodo inyectable
trimestral
Provision de
preservatives
femeninos
Atencion en el metodo
de abstinencia
periodica ritmo
Atencion en el metodo
de abstinencia
periodica Billings
Atencion en el metodo
de los dias fijos
(MDF)/Collar
Administracion y uso
de anticonceptivo oral
de emergencia/YUZPE
Administracion y uso
de anticonceptivo oral
de
emergencia/Progestag
eno
Administracion y uso
del metodo oral
combinado_______

Atencion en Salud
sexual y reproductiva.
Realizado por
profesional obstetra,
medico especialista en
Ginecologia y
Obstetricia, o medico
general.
Atencion en Salud
sexual y reproductiva.
Puede realizarse de
manera extramural

Atencion en Salud
sexual y reproductiva
En caso de relacion no
protegida o violacion
Atencion en Salud
sexual y reproductiva
En caso de relacion no
protegida o violacion
Atencion en Salud
sexual y reproductiva
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Atenci6n de
procedimiento
s ambulatories
por Medico
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia.

11975

11976
58300

o
Atencion de
procedimiento
s ambulatories
por M6dico(a)
general.

58301

o
Atencion de
procedimiento
s ambulatories
por obstetra.
Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

84703

81025

83002
/!

0.

83001

y

&
DC-

REVILLAS.

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia

o

Remocion de
dispositive intrauterino
(DIU)

Gonadotropina
coridnica (hCG);
cualitativa
Prueba de embarazo
en orina, por el metodo
de comparacion visual
de color
Dosaje de
Gonadotropina;
hormona luteinizante
(LH)
Dosaje de
Gonadotropina;
hormona
foliculoestimulante
(FSH)

84146

Dosaje de Prolactina

82670

Dosaje de Estradiol

84402

Testosterona; libre

84403

Testosterona; total

84144

Dosaje de
Progesterone

99385.02

Atencion
preconcepcional (18 a
39 ahos)

o
Consulta
ambulatoria
por Medico(a)
general

Insercion de capsulas
anticonceptivas
implantables
Remocion capsulas
anticonceptivas
implantables
Insercion de dispositive
intrauterino (DIU)

96150

Evaluacion de salud y
comportamiento
(Ejemplo: entrevista
clinica enfocada en la
salud, observacion de
la conducta, monitoreo
psicofisiologico,
cuestionarios
orientados a la salud),
por cada 15 minutos de
contacto cara a cara
con el paciente,
evaluacion inicial

Atencion en Salud
sexual y reproductiva

Atencion
preconcepcional
A solicitud de la joven o
el joven
Atencidn
preconcepcional:
*En el caso de medico
general y la obstetra,
debe estar entrenado
en la realizacion del
procedimiento
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Consulta
ambulatoria
por obstetra

Consulta
ambulatoria
por obstetra.

99208.14

Evaluacion de riesgo
reproductivo

99199.18

Suplementacion de
acido folico

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

o
Consulta
ambulatoria
por medico (a)
general.
o

■

r

o.
D.G.

Consulta
ambulatoria
por medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
0

86780.01

>. REVILU S.
Consulta
ambulatoria
por personal
de la salud*

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

88150.01
o

Atencion
preconcepcional
Denominada
prueba
rapida o tamizaje para
VIH.
‘Realizado por personal
de salud entrenado.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normative
vigente.____________
Atencion
preconcepcional
Denominada prueba
rapida o tamizaje para
Sifilis.
‘Realizado por personal
de salud entrenado.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segiin normative
vigente.____________
Atencion
preconcepcional

86318.01

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia

Atencion
preconcepcional

‘Realizado por personal
de salud entrenado.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.

Toma de muestra de
Papanicolau

Consulta
ambulatoria
por Medico(a)
general
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o
Consulta
ambulatoria
por obstetra
Procedimiento
s de anatomia
patologica
88141

Procedimiento
s de
Laboratorio
Cllnico

86703

86592

85031

85018

Hemoglobina

86901

r
C

o.

82947

AG.

G. REVILLA S.

81000

Intervenciones
educativas y
comunicaciona
les por
personal de
salud
Consulta
ambulatoria
por m§dico(a)
general

99403.01
99402.03
99401.28

Atencion
preconcepcional
La interpretacidn debe
ser realizada por
medico patologo
Atencion
preconcepcional

Prueba de slfilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)
Hemograma complete,
3ra. generacion (N0,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)

86900

5

Citopatologfa, vaginal o
cervical (en cualquier
sistema de
informacion),
requiriendo
interpretacion por un
medico
Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

Tipificacidn de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre;
Rh (D)
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Analisis de orina por
tira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes; no
automatizado, con
microscopia
Consejeria nutricional:
Alimentacion saludable
Orientacidn/consejerla
en salud sexual y
reproductiva
Consejeria en
Paternidad responsable

99214

Evaluacion m6dica

99242

Interconsulta
ambulatoria para la
evaluacion y manejo de
un paciente nuevo o
continuador, para
diagnostico_________

Atencion
preconcepcional
Begun patologia
encontrada
interconsulta
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Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

90746

90714

90717

90658

90749.01

o
r

O.G

•M.

G. REVILIA S.

Intervenciones
educativas y
comunicaciona
les por
personal de
salud

99401

99403

99402

99402.05

99404

Vacuna de la hepatitis
B, dosis adulta
(esquema de 3 dosis),
para uso intramuscular
Toxoide Tetanico y
difterico (Id) adsorbido,
libre de preservante,
cuando se administra
en individuos de 7 aiios
o mayores, para uso
intramuscular
Vacuna viva de la
fiebre amarilla, para
uso subcutaneo
Vacuna del virus de la
influenza, trivalente,
virus aislado, cuando
se administra a nihos
de 3 ahos de edad o
mayores, para
inyeccion intramuscular
Vacuna contra el
sindrome respiratorio
agudo severe
coronavirus 2 (SARSCoV-2) (enfermedad
por coronavirus
[COVID-19])

Atencion
preconcepcional

Consejeria en medicina
preventive y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores
de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 15
minutes (p. ej.
consejeria integral)
Consejeria en medicina
preventive y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores
de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 45
minutos (p. ej.
consejeria nutricional)
Consejeria en medicina
preventive y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores
de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 30
minutos (p. ej. en
planificacion familiar)
Consejeria/Orientacion
en prevencion de ITS,
VIH, Hepatitis B_______
Consejeria en medicina
preventiva y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores
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99402.08
99402.17
Promocion

Intervenciones
educativas y
comunicaciona
les por
personal de
salud

99401.15
99401.11

99402.14
99401.13
99401.19
99401.16
99404.01

99401.36
Co*
2

99402.03

O.G.

i. REVILLA S.
C2061

Prevencion

-Visita
domiciliaria
por m6dico(a)
general.
-Visita
domiciliaria
por medico(a)
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria
- Visita
domiciliaria
por profesional
de la salud.
- Visita
domiciliaria
por personal
de salud*
Consulta
ambulatoria
por medico (a)
general
Consulta
ambulatoria
por medico (a)
especialista en

de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 60
minutes
Consejeria preventiva
en factores de riesgo
para el cancer
Consejeria de actividad
fisica
Consejeria en
habilidades sociales
Consejeria para la
prevencion de
accidentes
Consejeria en
promocion del buen
trato y salud mental
Consejeria en Estilos
de Vida saludable
Consejeria para el
autocuidado
Consejeria en salud
ocular
Consejeria en pr£cticas
saludables de higiene y
ambiente (vivienda y
entorno)
Consejeria integral en
practicas saludables
para la salud
respiratoria
Orientacion/consejeria
en salud sexual y
reproductiva
Consejeria Familiar
*lncluye al personal de
salud capacitado.

C0011

99201

99246

Visita familiar integral

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Atencidn integral para
deteccion de cancer en
jovenes: Deteccion
temprana de
leucemia/linfoma

Consulta Medica
Especializada/Subespe
cializada de 20 minutos
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medicina
interna
Atencion
ambulatoria
por medico
especialista en
oncologia
medica

38220

20220

38500

85097
Procedimiento
s de
Laboratorio
Clinico

85031

85007
7

2.

°/

{•z
O.G.

i. REVILLAS.
80076

82565
84520

81015
Radiologia
convencional
Ecografia
general

Consulta
ambulatoria
por
medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia___

71020

76700

Aspiracion de medula
dsea
Biopsia de hueso,
trocar, o aguja;
superficial (p. ej. hueso
iliaco, esternon,
apofisis espinosa,
costillas)
Biopsia o Escision
abierta de ganglio(s)
linfatico(s)
superficial(es)
Interpretacion del
extendido de medula
osea
Hemograma complete,
3ra. generacion (N°,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)
Frotis de sangre con
examen microscopico
con formula diferencial
manual de leucocitos
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Dosaje de creatinina en
sangre
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Analisis de orina,
solamente
microscopico
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral_______
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen
Descarte de cancer
en la joven sana.

88150.01

Toma de muestra de
Papanicolau

Si la muestra del PAP
es insatisfactorio
debe ser realizado
una segunda vez.
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La prestacion de la
entrega de resultado
debe realizarse segun
norma vigente.

o
Consulta
ambulatoria
por
M6dico(a)
general
88141

Citopatologla, vaginal
o cervical (en
cualquier sistema de
informacion),
requiriendo
interpretacion por un
medico

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I

o
Consulta
ambulatoria
por
obstetra
Consulta
ambulatoria
por
medico(a)
general
o

\o o

Consulta
ambulatoria
por
medico(a)
especialista en
dermatologla

99202

99203

2

O.G-

(REVILLA S.

Intervenciones
educativas
comunicaciona
les
por personal
de
salud
Consulta
ambulatoria
por
medico(a)
general

Intervenciones
educativas
comunicaciona
les
por personal
de
salud
Radiologia
convencional

Referido a la citologia
Cervico-vaginal.

Descarte de cancer
en la joven sana
Incluye examen
clinico de piel y
consulta ambulatoria
dermatoscopla

Consulta ambulatoria
dermatoscopia
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III
Descarte de cancer
en la joven sana.

99402.08

99201

o
Consulta
ambulatoria
por
medico(a)
especialista en
dermatologia

Descarte de cancer
en la joven sana.

99202

99203

Consejeria preventiva
en factores de riesgo
para el cancer
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I
Consulta ambulatoria
dermatoscopia
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III

99402.08

Consejeria preventiva
en factores de riesgo
para el cancer

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral______

Descarte de cancer
en el joven sano.
Incluye examen
clinico de piel y
consulta ambulatoria
dermatoscopia

Atencion integral para
deteccion de cancer en
jovenes: Deteccion
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76040

Ecografia
general

76700

76536.01
76870
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general*

99201

o
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina fisica
y rehabilitacion

99202

99203

temprana de cancer de
testiculo /ovario

Estudios de longitud de
huesos (orto
roentgenograma,
estudio de barrido
"scanogram")
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen
Ecografia de Region
Cervical
Ecografia, escroto y
contenido
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Temprana
Atencion
para
la
deteccion
precoz de patologias
que
postu rales
condiciona
discapacidad
*Profesional
capacitado
rehabilitacion

medico
en

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

\o o
r

97005

Evaluacion del
entrenamiento atletico

OG

G. REVIUA i

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
infectologia,
neurologia,
dermatologia,
hematologia*
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Procedimiento
s de
laboratorio

clinico

99201

99202

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

-Guia de Practica
Clinica para el
Diagnostico y
Tratamiento de la
Intoxicacion por
Arsenico, aprobada
por Resolucion
Ministerial N° 3892011/MINSA.

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

-Guia de Practica
Clinica para el
Diagnostico y
Tratamiento de la
Intoxicacion por
Mercurio” y "Guia
de Practica Clinica
para el Diagnostico
y Tratamiento de la
Intoxicacion por
Cadmio, aprobada
por Resolucion
Ministerial N° 7572013/MINSA.

99214

Evaluacion medica

82175

Dosaje de Arsenico

82300

Dosaje de Cadmio

83655

Dosaje de Plomo

83825

Dosaje de Mercurio
cuantitativo

Atencion medica a
persona con riesgo de
exposicion a metales
pesados y otras
sustancias quimicas:
Joven sano que vive en
zona de exposicion a
algun metal pesado u
otras sustancias
quimicas.
‘Incluye la especialidad
medica segun
corresponda.

-Guia de Practica
Clinica para el
Manejo de
Pacientes con
Intoxicacion por
Plomo, aprobada
por Resolucion
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Intervenciones
educativas y
comunicaciona
les por
personal de
salud

Ministerial N° 5112007/MINSA.

99401.37

Consejeria preventiva
en factores de riesgo
por exposicion a
metales pesados y
otras sustancias
quimicas

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
o

99351

Consulta de atencion
preventiva de ITS/VIH
a poblacion clave

Consulta
ambulatoria
por obstetra

rD.G.

i. REVILLA S.

Consulta
ambulatoria
por obstetra

99208.02

o

99208.03

Consulta
ambulatoria
por Medico(a)
general

86703.02

Provision de
preservatives
masculine
Provision de
Lubricantes
Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

o
Consulta
ambulatoria
por Medico(a)
especialista en
ginecoobstetri
cia

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

- Documento
Tecnico:
“Lineamientos de
Politica Sectorial
para la Atencion
Integral de las
Personas
Expuestas a
Metales Pesados,
Metaloides y Otras
Sustancias
Quimicas, aprobado
por Resolucidn
Ministerial N° 9792018/MINSA.
"Directiva Sanitaria
N°030MINSA/DGSP-V.01
"Directiva Sanitaria
para la Atencion
Medica Periodica a
las/los
Trabajadoras/es
Sexuales y HSH",
aprobada con R.M.
N°6502009/M IN SA
NTS N° 126MINSA/2016/DGIE
SP, "Norma Tecnica
de Salud de
Atencion Integral de
la Poblacion Trans
Femenina para la
Prevencion y
Control de las
Infecciones de
Transmision Sexual
y el VIH/SIDA",
aprobada con
Resolucion
Ministerial N° 9802016/MINSA

o
Consulta
ambulatoria
por personal
de salud*
86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

NTS N° 146MINSA/2018/DGIE
SP "Norma Tecnica
de Salud para la
prevencion,
diagnbstico y
tratamiento de la
Hepatitis Viral B en
el Peru", aprobada
por RM N° 13302018/MINSA y
Guias de Practica
Clinica vigente.
NTS N° 145-

Atencibn medica a
joven con riesgo por
exposicion a ITS, VIH y
HvB

Atencion medica a
joven con riesgo por
exposicion a ITS, VIH y
HvB
*Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
mbvil, segun normativa
vigente.
Atencion medica a
joven con riesgo por
exposicion a ITS, VIH y
HvB
Denominada
prueba
rapida o tamizaje para
Sifilis.
*Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.
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86318.01

87342

86803.01

Consulta
ambulatoria
por obstetra.

87162.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero. (Prueba
rapida)
___________
Deteccion cualitativa de
anticuerpos contra el
virus de la Hepatitis C
por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero
Toma de muestra.
cultivo para ITS

MINSA/2018/DGIE
SP, "Norma Tecnica
de Salud para la
prevencidn,
diagnostico y
tratamiento de la
Hepatitis Viral C en
el Peru", aprobada
por RM N° 13172018/MINSA.
RM N° 2642009/MINSA, que
aprueba el
"Documento
Tecnico: Consejeria
en ITSA/IH y SIDA"

Atencion medica a
joven con riesgo por
exposicion a ITS, VIH y
HvB
*Puede ser realizado
por personal de salud
segun
entrenado,
normative vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normative
vigente.

o

iVr

Consulta
ambulatoria
por Medico(a)
general
o

58999.01

Toma de muestra de
Secrecion Vaginal

Atencion medica a
joven con riesgo por
exposicion a ITS, VIH y
HvB

D.G.

i. REVILLA S.

Consulta
ambulatoria
por Medico(a)
especialista en
ginecoobstetri
cia
*EI profesional de salud
debe estar capacitado

Consulta
ambulatoria
por medico (a)
general.
o
Consulta
ambulatoria
por profesional
de la salud*
Procedimiento
s de
Laboratorio

Clinico

90371

99199.16
86803

85027

84450

Inmunoglobulina de la
hepatitis B (HBIg),
humana, para uso
intramuscular

Obtencion/Toma de
muestra para
ITS/VI H/HVB
Deteccion de
Anticuerpos Hepatitis C
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT)

Atencion medica a
joven con riesgo por
exposicion a ITS, VIH y
HvB

Solo para Jovenes
Transgenero
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84403

Transferasa; amino
alanina (ALT) (SGPT)
Dosaje de Fosfatasa,
alcalina
Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo
siguiente: colesterol,
suero total (82465),
medicion directa de
iipoproteina, colesterol
de alta densidad (HDL)
(83718) ytriglicdridos
(84478)
Dosaje de Creatinina
en sangre
Potasio; serico, plasma
o sangre total
Testosterona; total

84146

Dosaje de prolactina

90806.01

Estudio Psicologico
Inicial

84460
84075

80061

82565
84132

Consulta
ambulatoria
por psicologo
(a)
Prevencion,
promocion

99499.08
99499.09
Telemedicina

99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta
por medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

7

99499.01
99499.02
99499.04
99499.05

Teleorientacion
sincrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances
de
la
Telesalud.

Segun corresponda y
segun normativa
vigente.

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera
de Linea

6. Adulto sano
a) Definicion: Persona comprendida entre los 30 y 59 anos de edad, en quien no se ha
detectado presencia de patologia cuando acude al establecimiento de salud.
b) Diagnosticos CIE-10:
ZOO.O Examen medico general
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Adulto sano

Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Evidencia
Tecnica

Precisiones
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Prevencidn

r'

.

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99386

Atencidn de
procedimiento
ambulatorio por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Consulta
ambulatoria por
nutricionista

99173

o

99209.04

Consulta
ambulatoria por
profesional de
salud*
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

99401

Atencidn inicial y
exhaustiva de
medicina preventiva
para el adulto (30 a
59 anos)

99209
Atencidn en nutricidn

DG

G. REVILLAS

99403.01

99401.13
99401.16
Consulta
ambulatoria por
psicdlogo (a)

96150.01
96150.02

o
96150.03
Consulta
ambulatoria por
personal de la
salud*

Prueba de agudeza
visual, cuantitativa,
bilateral

96150.04
99207
99207.03
99207.04

Evaluacidn nutricional
antropometrica

Consejeria en
medicina preventiva
y/o provision de
intervenciones de
reduccidn de factores
de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 15
minutos (p. ej.
consejeria integral)
Consejeria
nutricional.
Alimentacidn
saludable
Consejeria en Estilos
de Vida saludable
Consejeria en salud
ocular__________
Tamizaje de Salud
Mental en Violencia
Tamizaje de Salud
Mental en Alcohol y
Drogas
Tamizaje de Salud
Mental en Trastornos
Depresivos
Tamizaje de Salud
Mental en Psicosis
Atencidn en salud
mental
Evaluacidn clinica

- NTS N° 046MINSA/DGSPV.01, Norma
Tecnica de
Salud para la
Atencidn
Integral de
Salud de la
Etapa de Vida
Adulto Vardn y
Mujer, aprobada
con R.M. N°
6262006/MINSA.
- NTS N° 105MINSA-DGSPV.01, Norma
Tecnica de
Salud: Atencidn
Integral de
Salud Materna,
aprobada por
R.M. N° 8272013/MINSA, y
precisada por
R.M. N° 1592014/MINSA

Incluye valoracion
clinica de factores de
riesgo, valoracion
nutricional (IMG,
PAB), toma de
preside arterial y
otros
correspondientes a la
evaluacidn clinica
completa de la salud
de la persona

*Se debe realizar por
profesional de la
salud previamente
capacitado

Atenciones en salud
mental
*EI personal de salud
debe estar
capacitado

Psicoeducacidn ai
paciente
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C2111.01

Psicoeducacion a la
familia

Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social

99210

Atencion de servicio
social

Intervenciones
educativas
comunicacionales

99404

Consejeria en
medicina preventiva
y/o provision de
intervenciones de
reduccibn de factores
de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 60
minutos
Consejeria de
Prevencion de
riesgos en salud
mental
Consejeria/Orientacio
n de prevencibn de
violencia basada en
genero
Tipificacibn de
sangre; ABO
Tipificacibn de
sangre; Rh (D)
Hemograma
complete, 3ra.
generacibn (N0,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)
Hemoglobina
Perfil de coagulacibn
bbsico (denominacibn
adaptada, sin CPT
estandarde
referencia)
Recuento
automatizado de
plaquetas
Tiempo de sangria
Tiempo de
protrombina
Tiempo de
tromboplastina parcial
(PTT); en plasma o
sangre entera
Medicibn de actividad
de fibrinbgeno
Dosaje de Colesterol
total en sangre
completa o suero
Trigliceridos
Determinacibn directa
de lipoproteina de
baja densidad (LDL
colesterol)
_____

99402.09

99402.12

Procedimientos de
laboratorio clinico

86900
86901
85031

T
C

O.G.

G. REVILLAS.
85018
80063

85049
85002
85610
85730

85384
82465
84478
83721

Tamizaje Laboratorial
basico para
Enfermedades no
Transmisibles
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83719

83718

82947

82951

81000

mM
O.G.

G. REVIllA S

82565
84520
80076

84450
84460
82247
82248
84075
82977

Determinacion directa
de Lipoproteina de
muy baja densidad
(VLDL colesterol)
Determinacion directa
de Lipoproteina de
alta densidad (HDL
colesterol)
Dosaje de Glucosa
en sangre,
cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Dosaje de Glucosa;
prueba de tolerancia
(GTT), tres muestras
(incluye glucosa)
Analisis de orina por
tira de analisis o
reactive en tableta,
para bilirrubina,
glucosa,
hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier niimero de
estos componentes;
no automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina
en sangre
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa
(ALT) (SGPT)
(84460), aspartato
aminotransferasa
(AST) (SGOT)
(84450)
Aspartato
aminotransferasa
(AST) (SGOT)
Transferasa; amino
alanina (ALT) (SGPT)
Dosaje de Bilirrubina;
total
Dosaje de Bilirrubina;
directa
Dosaje de Fosfatasa,
alcalina
Dosaje de Glutamil
transferasa, gamma
(GGT)__________
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84155

Procedimientos de
laboratorio cli'nico

85651

86140
86430
85599
Procedimientos de
laboratorio clinico

80091

84480
84436
84439
84443
?.\o

&

Consulta
ambulatoria por
obstetra, enfermera
(o)

86703.02

D.G..

G. REVILLA S.

Protefnas totales,
excepto
refractometna, suero,
plasma o sangre total
Velocidad de
sedimentacion de
eritrocitos; no
automatizada
Protelna C-reactiva
Factor reumatoideo;
cualitativo
Deteccion de Celulas
LE.
Perfil de tiroides: Esta
bateria debe incluir
las siguientes
pruebas: Tiroxina
total (84436);
Captacion de las
hormonas tiroideas
(T3 o T4) o
proporcion de
captacion de
hormona tiroidea
(THBR) (84479)
Triyodotironina T3;
total (TT-3)
Tiroxina; total
Tiroxina; libre
Hormona estimulante
de la tiroides (TSH)
Deteccion cualitativa
de antigeno y
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

o

Tamizaje b£sico para
Enfermedades
autoinmunes del
Adulto

Tamizaje basico de
Enfermedades
Tiroideas del Adulto

Tamizaje Laboratorial
basico para
Enfermedades
Transmisibles
Denominada prueba
rdipida o tamizaje
para VIH.

Consulta
ambulatoria por
M6dico(a) general
86703.01

Deteccion cualitativa
de anticuerpo por
inm unocromatog rafia
para VIH 1-2

Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normative vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil
segun
normativa vigente.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales
por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Tamizaje Laboratorial
basico para
Enfermedades
Transmisibles
Denominada prueba
rapida o tamizaje
para Sifilis.
Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
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86318.01

87342

86803.01

99401.33
99403.03

/
a

99401.34

Procedimientos de
laboratorio cllnico
o G_

86703
86592

G. REVIIlllAl.

86706

Radiologla
Convencional

70260

71020

74000

Ecografla General

76645

76700

Deteccion cualitativa
de anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)
Deteccion cualitativa
de Antlgeno de
Superficie (HBsAg)
del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia
en sangre total,
plasma y/o suero.
(Prueba rapida)
Deteccion cualitativa
de anticuerpos contra
el virus de la Hepatitis
C por
inmunocromatografia
en sangre total,
plasma y/o suero
Consejerla Pre Test
para VIH
Consejerla Post Test
para VIH - Resultado
Reactivo
Consejerla Post Test
para VIH - Resultado
No Reactivo
Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2
Prueba de slfilis;
anticuerpo no
treponemico;
cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)
Anticuerpo contra el
antlgeno de
superficie de la
hepatitis B (HBsAb)
Examen radiologico.
craneo; completa,
mlnimo de 4
incidencias
Examen radiologico
de torax, 2
incidencias, frontal y
lateral
Examen radiologico
de abdomen,
incidencia
anteroposterior
Ecografla de
mama(s) (unilateral o
bilateral), tiempo real
con documentacion
de imagen
Ecografla abdominal
completa, tiempo real
con documentacion
de imagen

Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segiin
normativa vigente.
Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.

Tamizaje basico de
Enfermedades
Transmisibles del
Adulto
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76856

76830
Atencibn de
procedimientos
ambulatories por
mbdico(a) general

93000

Consulta
ambulatoria por
cirujano(a) dentista

D0140
D0150
D0120
D1310

D1330
D1206
D1208
D1110

c

D.G.

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

99401.18

6. REVILLAS.

90658

90717

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

90746

90714

90708

Ecografia p6lvica (no
obstetrica), tiempo
real con
documentacion de
imcigenes; completa
Ecografia
transvaginal
Electrocardiograma,
ECG de rutina con
por lo menos 12
electrodes; con
interpretacion e
informe
Consulta
estomatologica no
especializada
Evaluacibn oral
completa
Evaluacibn oral
periodica; paciente
continuador
Asesoria nutriciona!
para el control de
enfermedades
dentales
Instruccibn de higiene
oral (IHO)
Aplicacibn fluor barniz
Aplicacibn tbpica de
fluor gel
Profilaxis dental
Consejeria en salud
bucal

Vacuna del virus de
la influenza,
trivalente, virus
aislado, cuando se
administra a nirios de
3 anos de edad o
mayores, para
inyeccibn
intramuscular
Vacuna viva de la
fiebre amarilla, para
uso subcutaneo
Vacuna de la
hepatitis B, dosis
adulta (esquema de 3
dosis), para uso
intramuscular
Toxoide Tetanico y
difterico (Td)
adsorbido, libre de
preservante, cuando
se administra en
individuos de 7 arios
o mayores, para uso
intramuscular
Vacuna viva de los
virus del sarampibn y
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90749.01

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de
salud

99402.03
99402.04
99402.05
99402.06

/

99208
99208.01
99208.02

o

#2^
2

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia

sC-

o.

\
O G.

i. REVIUi S.

Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general

99208.04
99208.05

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

99208.06

99208.08

99208.09

99208.10
99208.11

99208.12

rubeola, para
inyeccion subcutanea
Vacuna contra el
sindrome respiratorio
agudo severe
coronavirus 2 (SARSCoV-2) (enfermedad
por coronavirus
[COVID-19])
Orientacion/consejeri
a en salud sexual y
reproductiva
Orientacion/
consejeria en
planificacion familiar
Consejeria/Orientacio
n en prevencion de
ITS, VIH, Hepatitis B
Consejeria/Orientacio
n en perimenopausia,
menopausia y
Climaterio
Atencion en
planificacion familiar y
salud reproductiva
Administracion y uso
de metodos
anticonceptivos
Provision de
preservatives
masculine
Administracion y uso
del metodo inyectable
mensual
Administracion y uso
del metodo inyectable
trimestral
Provision de
preservatives
fern en in os
Atencion en el
metodo de
abstinencia periodica
ritmo
Atencion en el
metodo de
abstinencia periodica
Billings
Atencion en el
metodo de los dias
fijos (MDF)/Collar
Administracion y uso
de anticonceptivo oral
de
emergencia/YUZPE

Administracion y uso
de anticonceptivo oral
de
emergencia/Progesta
geno

Atencion en Salud
sexual y reproductiva
del Adulto

Atencion en Salud
sexual y reproductiva
del Adulto
En caso de relacion
no protegida o
violacion sexual
Atencion en Salud
sexual y reproductiva
del Adulto
En caso de relacion
no protegida o
violacion sexual___
Pagina 73 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
99208.13
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
M6dico especialista
en Ginecologia y
Obstetricia.
o
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
Medico(a) general.

11975

11976
58300

\o o
kr
D.G.

G. REVILLAS.

Remocion de
dispositive
intrauterino (DIU)

55250

Atencibn en Salud
sexual y reproductiva
del Adulto
Vasectomia,
unilateral o bilateral
(procedimiento
separado),
incluyendo
examen(es)
postoperatorio(s)

Intervenciones
quirurgicas en la
especialidad de
Urologia.
Intervenciones
quirurgicas por
medico general*

Intervenciones
quirurgicas en la
especialidad de
Ginecologia y
Obstetricia

Ligadura o seccibn de
trompa(s) de Falopio,
abordaje abdominal o
vaginal, unilateral o
bilateral

84703
81025

83002

83001

Previa
orientacibn/consejeria
especial, periodo de
reflexion y
consentimiento
informado, segun
normativa.
*En el caso de
medico general, debe
estar entrenado en la
realizacibn del
procedimiento
Atencibn en Salud
sexual y reproductiva
del Adulto

58600

Procedimientos de
laboratorio clinico

Atencion en Salud
sexual y reproductiva
del Adulto

58301

o
Atencibn de
procedimientos
ambulatorios por
obstetra.
Intervenciones
quirurgicas en la
especialidad de
Ginecologia y
Obstetricia

Administraci6n y uso
del metodo oral
combinado
Insercion de capsulas
anticonceptivas
implantables
Remocion capsulas
anticonceptivas
implantables
Insercibn de
dispositive
intrauterino (DID)

Gonadotropina
coribnica (hCG);
cualitativa
Prueba de embarazo
en orina, por el
metodo de
comparacibn visual
de color
Dosaje de
Gonadotropina;
hormona luteinizante
(LH)
Dosaje de
Gonadotropina;
hormona

Previa
orientacibn/consejeria
especial, periodo de
reflexion y
consentimiento
informado, segun
normativa.
Atencibn en Salud
sexual y reproductiva
del Adulto
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foliculoestimulante
(FSH)
84146

Dosaje de Estradiol

84402

Testosterona; libre

84403

Testosterona; total

84144

Dosaje de
Progesterona
Atencion
preconcepcional (18
a 39 anos)
Atencion
preconcepcional (>
40 anos)
Evaluacion de salud y
comportamiento
(Ejemplo: entrevista
clinica enfocada en la
salud, observacion de
la conducta,
monitoreo
psicofisiologico,
cuestionarios
orientados a la
salud), por cada 15
minutos de contacto
cara a cara con el
paciente, evaluacion
inicial

99385.02

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia

99386.02
96150

o
Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general
o

✓
\o o
2*

/

P

O G.

G. REVILU\ S.

Consulta
ambulatoria por
obstetra
o
Consulta
ambulatoria por
personal de la
salud*________
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia

Dosaje de Prolactina

82670

99199.18

Suplementacion de
acido fblico

99208.14

Evaluacion de riesgo
reproductive

86703.02

Deteccion cualitativa
de antigeno y
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Atencion
preconcepcional del
Adulto
*EI personal de salud
debe estar
capacitado.

o
Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general
Consulta
ambulatoria
obstetra.

por

o
Consulta
ambulatoria
por
medico (a) general.

86703.01

o
Consulta
ambulatoria
medico
especialista
ginecologia
obstetricia.

Deteccion cualitativa
de anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

por
(a)
en
y

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales

Atencion
preconcepcional del
Adulto
Denominada prueba
rapida o tamizaje
para VIH.
*Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Atencion
preconcepcional del
Adulto
____
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por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Consulta
ambulatoria
por
personal de salud*

Denominada prueba
rapida o tamizaje
para Sifilis.
*Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Atencidn
preconcepcional del
Adulto

86318.01

Deteccion cualitativa
de anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

*Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia
T

o

c

o

,5.
O.G.

G. REVILLA S.

Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general

88150.01

Toma de muestra de
Papanicolau

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra
Procedimientos de
anatomia patologica

Procedimientos de
Laboratorio Clinico

88141

86703
86592

80095.01
85031

Citopatologia, vaginal
o cervical (en
cualquier sistema de
informacion),
requiriendo
interpretacion por un
medico
Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico;
cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)
Deteccion de
anticuerpos para
HTLV I - II
Hemograma
complete, 3ra.
generacion (N°,
Formula, Hb, Hto,
Constantes

Atencion
preconcepcional
Adulto

del

La interpretacion
debe ser realizada
por medico patologo
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corpusculares,
Plaquetas)

85018

Hemoglobina

86900

Tipificacion de
sangre; ABO
Tipificacion de
sangre; Rh (D)
Dosaje de Glucosa
en sangre,
cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Analisis de orina por
lira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,
glucosa,
hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualguier numero de
estos componentes;
no automatizado, con
microscopta

86901
82947

81000

vO o
, \r

O.G

a REVILES..

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por especialista en
Ginecologia y
Obstetricia.

99402.03

a en salud sexual y
reproductiva
99401.28

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por medico general.
Intervenciones
educativas
comunicacionales
por obstetra
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

Consejeria en
Paternidad
responsable

99214

99242

99396

Promocion

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

Orientacion/consejeri

99401.19
99401.13
99402.14

99401.25

Evaluacion medica
Interconsulta
ambulatoria para la
evaluacion y manejo
de un paciente nuevo
o continuador, para
diagnostico
Reevaluacion
periodica de medicina
preventiva y manejo
para el adulto (30 a
59 ahos)
Consejeria para el
autocuidado
Consejeria en Estilos
de Vida saludable
Consejeria en
promocion del buen
trato y salud mental
Consejeria en pautas
de crianza, buen
trato, comunicacion y
cuidados adecuados

Atencion
preconcepcional del
Adulto
Segun patologia
encontrada
interconsulta

Atencion
preconcepcional del
Adulto: Seguimiento
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99401.27

99402.03
99402.11
99401.24
99401.16
99401.15
99403.01

99402.17
99404.01

99401.36
C2061
-Visita domiciliaria
por medico(a)
general.
-Visita domiciliaria
por medico(a)
especialista en
medicina familiar y
comunitaria.
- Visita domiciliaria
por profesional de
la salud.
- Visita domiciliaria
por personal de
salud*

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
medicina interna
Atencidn
ambulatoria por
medico especialista
en oncologia
medica,
hematologia

Consejeria Familiar

C0011

*lncluye al personal
de salud capacitado.

Visita familiar integral

Prevencion
Consulta
ambulatoria por
medico (a) general

Consejeria en
deberes y derechos,
equidad de genero,
interculturalidad
Orientacidn/consejen
a en salud sexual y
reproductiva
Orientacion/consejen
a en cultura de paz
Consejeria en higiene
de manos
Consejeria en salud
ocular
Consejeria en
habilidades sociales
Consejeria
nutricional:
Alimentacion
saludable
Consejeria de
actividad fisica
Consejeria en
practicas saludables
de higiene y ambiente
(vivienda y entorno)
Consejeria integral en
practicas saludables
para la salud
respiratoria

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I

99246

Consulta Medica
Especializada/Subes
pecializada de 20
minutos

38220

20220

38500

Descarte de cancer
en adultos: Deteccidn
de leucemia/linfoma

Aspiracion de medula
osea
Biopsia de hueso,
trocar, o aguja;
superficial (p. ej.
Hueso ilfaco,
esternon, apbfisis
espinosa, costillas)
Biopsia o Escision
abierta de ganglio(s)
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85097
Procedimientos de
Laboratorio Cllnico
85031

85007

80076

\oarv-uo.
o

D.G.

G.REVHIAS.

82565
84520

81015
Radiologia
convencional

71020

Ecografia general
76700
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia

linfatico(s)
superficial(es)
Interpretacion del
extendido de medula
osea
Hemograma
complete, 3ra.
generacion (N°,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)
Frotis de sangre con
examen microscopico
con formula
diferencial manual de
leucocitos
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa
(ALT) (SGPT)
(84460), aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT)
(84450)
Dosaje de creatinina
en sangre
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Analisis de orina,
solamente
microscopico
Examen radiologico
de torax, 2
incidencias, frontal y
lateral
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion
de imagen~

88150.01

Toma de muestra de
Papanicolau

87621

Deteccion de agente
infeccioso por medio
de acidos nucleicos
(ADN o ARN);
Papilomavirus
humano, tecnica de
evaluacion con
amplificacion______

o
Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general
o

R.M. N°5762019/MINSA,
que aprueba la
Directiva
Sanitaria N°
085MI NSA/2019/DG
I ESP "Directiva
Sanitaria para la
prevencion del
cancer de cuello
uterino mediante
la deteccion
temprana y
tratamiento de
lesiones

Descarte de cancer
en la mujer adulta
Si la muestra del PAP
es insatisfactorio debe
ser realizado una
segunda vez.
Descarte de cancer
en la mujer adulta.
Referido a la toma de
muestra
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Consulta
ambulatoria por
obstetra

88141.01

Inspeccion Visual con
acido acetico (IVAA)

Procedimientos de
anatom la patologica

premalignas
incluyendo
carcinoma in
situ"

Descarte de cancer
en la mujer adulta.
Descarte de cancer
en la mujer adulta.

88141

Procedimientos de
laboratorio cllnico

87621

82270

7rc
D.G-

G. REVILLAS.
Mamografla
77057
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologla y
Obstetricia

Citopatologla, vaginal
o cervical (en
cualquier sistema de
informacidn),
requiriendo
interpretacion por un
medico

Deteccion de agente
infeccioso por medio
de acidos nucleicos
(ADN oARN);
Papilomavirus
humane, tecnica de
evaluacion con
amplificacion
Determ inacion
cualitativa de sangre
oculta en heces por
actividad peroxidasa
(prueba de guayacol);
con muestras
recolectadas
consecutivamente
para medicion unica,
como parte de
tamizaje de neoplasia
colorrectal (se le
provee al paciente de
tres recipientes para
recoleccion
consecutiva)
Mamografla de
tamizaje, bilateral (2
imagenes de cada
seno)

99199.20

Entrega de resultados
de mamografla

76645

Ecografla de
mama(s) (unilateral o
bilateral), tiempo real
con documentacion
de imagen

99386.03

Examen cllnico de
mama

o

Referido a la citologla
cervico-vaginal.
La prestacidn de la
entrega de resultado
debe realizarse segun
norma vigente.
Descarte de cancer
en la mujer adulta.
Referido al
procesamiento de la
muestra.
Entrega de resultados
segun normativa
vigente.

Incluye la
interpretacion por
medico radiologo.

Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general
Ecografla general

Atencibn de
procedimientos
ambulatories por
Medico especialista
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en Ginecologia y
Obstetricia.
o
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
Medico(a) general.
o
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
obstetra
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
Medico(a) general.
o

99202

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
dermatologia.

'C

o.

O.G

G. REVILLA S.

99201

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Procedimientos de
laboratorio clinico

99203

99402.08
Consejeria preventive
en factores de riesgo
para el cancer
84152

82270

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
Medico(a) general.

99201

o

99202

Consulta
ambulatoria por
medico(a)

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I______
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencionll
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III_____

Dosaje de Antigeno
prostatico especifico
(PSA); complejos
(medicion directa)
Determinacion
cualitativa de sangre
oculta en heces por
actividad peroxidasa
(prueba de guayacol);
con muestras
recolectadas
consecutivamente
para medicion unica,
como parte de
tamizaje de neoplasia
colorrectal (se le
provee al paciente de
tres recipientes para
recoleccion
consecutiva)
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion II______

Descarte de cancer
en la mujer adulta
Incluye examen
clinico de piel y
dermatoscopia

Descarte de cancer
en la mujer adulta

Descarte de cancer
en el varon adulto: A
partir de los 40 afios
Grupo objetivo, varon
adulto, mayor de 50
afios

Descarte de cancer
en el varon adulto
Incluye examen
clinico de piel y
dermatoscopia
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especialista en
dermatologia.

99203

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general*

99402.08

99201

99202

W',

iir
o,

■s

Cg

dREVILIM

99203

Consulta
ambulatoria por
tecnologo medico
en terapia fisica

97001

Atencion de
procedimiento
ambulatorio por
m6dico(a) general

97527

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I
Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencidn II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III

Atencion Temprana
para la deteccion
precoz de lesiones de
nervios perifericos
(Neuropraxia) que
condiciona
discapacidad.
Profesional medico
capacitado en
rehabilitacion

Evaluacion de terapia
fisica

Prueba de Evaluacion
de Antropometria
(bioimpedancia)

Atencion de
procedimiento
ambulatorio por
medico(a) en
neurologia,
medicina fisica y
rehabilitacion
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99201

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99202

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria, medicina
interna, infectologia,
neurologia,
dermatologia,
hematologia*
Consulta
ambulatoria por
medico (a) general
Procedimientos de
laboratorio clinico

Descarte de cancer
en el varon adulto

Consejeria preventiva
en factores de riesgo
para el cancer

o
Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
neurologia,
medicina fisica y
rehabilitacion

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion II

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III

99214

Evaluacion medica

82175
Dosaje de Arsenico

-Guia de
Pr^ctica Clinica
para el
Diagnostico y
Tratamiento de
la Intoxicacion
por Arsenico,
aprobada por
Resolucion
Ministerial N°
3892011/MINSA.
-Guia de
Practica Clinica
para el
Diagnostico y
Tratamiento de
la Intoxicacion
por Mercurio” y
“Guia de
Practica Clinica
para el
Diagnostico y

Atencidn medica a
persona con riesgo
de exposicion a
metales pesados y
otras sustancias
quimicas:
Adulto sano que vive
en zona de
exposicion algun
metal pesado u otras
sustancias quimicas.
‘Incluye la
especialidad medica
segun corresponda.
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82300
Dosaje de Cadmio
83655
Dosaje de Plomo
83825

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

Dosaje de Mercuric,
cuantitativo

99401.37

-Guia de
Practica Clinica
para el Manejo
de Pacientes
con Intoxicacion
por Plomo,
aprobada por
Resolucion
Ministerial N°
5112007/MINSA.

Consejeria preventive
en factores de riesgo
por exposicion a
metales pesados y
otras sustancias
quimicas

Consulta
ambulatoria por
medico (a) general
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Consulta
ambulatoria por
obstetra

99351

- Documento
Tecnico:
“Lineamientos
de Politica
Sectorial para la
Atencion
Integral de las
Personas
Expuestas a
Metales
Pesados,
Metaloides y
Otras
Sustancias
Quimicas,
aprobado por
Resolucion
Ministerial N°
9792018/MINSA.
Atencion medica a
adulto con riesgo por
exposicion a ITS, VIH
y HvB

Consejeria/Orientacid
n en prevencion de
ITS, VIH, Hepatitis B

86703.02

Deteccion cualitativa
de antigeno y
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Atencion medica a
adulto con riesgo por
exposicion a ITS, VIH
y HvB
Denominada prueba
rapida o tamizaje
para VIH.

Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general

Consulta
ambulatoria por
Medico(a)

Consulta de atencion
preventive de ITS/VIH
a poblacion clave

99402.05

o

o

Tratamiento de
la Intoxicacion
por Cadmio,
aprobada por
Resolucion
Ministerial N°
7572013/M IN SA.

86703.01

Deteccion cualitativa
de anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
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especialista en
ginecoobstetricia

movil, segun
normativa vigente.

o

Atencion m6dica a
adulto con riesgo por
exposicion a ITS, VIH
y HvB

Consulta
ambulatoria
por
personal de salud*

86780.01

86318.01

87342
2

C

o
O.G.

G. REVILLA S.

86803.01

Consulta
ambulatoria por
obstetra

87162.01

Deteccidr cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales
por
inmunocromatograffa
para Treponema
Pallidum

Deteccion cualitativa
de anticuerpos por
inmunocromatograffa
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)
Deteccidn cualitativa
de Antigeno de
Superficie (HBsAg)
del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia
en sangre total,
plasma y/o suero.
(Prueba rapida)
Deteccion cualitativa
de anticuerpos contra
el virus de la Hepatitis
C por
inmunocromatografia
en sangre total,
plasma y/o suero
Toma de muestra
cultivo para ITS

Denominada prueba
rdpida o tamizaje
para Sifilis.
Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Atencion mddica a
adulto con riesgo por
exposicion a ITS, VIH
y HvB
Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.

58999.01
o
Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general
Toma de muestra de
Secrecion Vaginal

o
Consulta
ambulatoria por
Medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia
Consulta
ambulatoria
por
mddico (a) general.
o

90371

Inmunoglobulina de la
hepatitis B (HBIg),
humana, para uso
intramuscular

*EI profesional de
salud debe estar
capacitado
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Consulta
ambulatoria por
profesional de la
salud*
Procedimientos de
laboratorio clinico

86803

Deteccion de
Anticuerpos Hepatitis
C

85027

Recuento sanguineo
complete
automatizado
(hemoglobina,
hematocrito,
eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)

Atencion medica a
adulto con riesgo por
exposicion a ITS, VIH
y HvB:
Solo para Adultos
Transgenero
Atencion medica a
adulto con riesgo por
exposicion a ITS, VIH
y HvB:
Solo para Adultos
Transgenero
Atencion medica a
adulto con riesgo por
exposicion a ITS, VIH
y HvB:
Solo para Adultos
Transgenero________
Atencion medica a
adulto con riesgo por
exposicion a ITS, VIH
y HvB:
Solo para Adultos
Transgenero________
Solo para
Adolescentes
Transgenero
Atencion medica a
adulto con riesgo por
exposicion a ITS, VIH
y HvB:
Solo para Adultos
Transgenero

82947
Dosaje de Glucosa
en sangre,
cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
84450
Aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT)
84460
r

(5

I,

5

Transferasa; amino
alanina (ALT) (SGPT)

Oy

O.G

i, REVILLA S.
84075

Dosaje de Fosfatasa,
alcalina

80061

Perfil lipidico, este
perfil debe incluir lo
siguiente: colesterol,
suero total (82465),
medicion directa de
lipoproteina,
colesterol de alta
densidad (HDL)
(83718) y trigliceridos
(84478)

82565

Dosaje de Creatinina
en sangre

84132

Potasio; serico,
plasma o sangre total

Solo para Adultos
Transgenero

Testosterona; total

Solo para Adultos
Transgenero

Dosaje de Prolactina

Solo para Adultos
Transgenero

84403

84146

Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)
Prevencion
promocion

90806.01
99499.08

Telemedicina

Estudio Psicologico
Inicial
Teleorientacion
sincrona

De acuerdo con
el
Decreto
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99499.09

Teleorientacion
asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta
sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

Teleconsulta por
medico

99499.01

Teleconsulta en
Linea

Tele ecografia

99499.02

Telemedicina

99499.04

Teleradiologia

99499.05
99499.06
99499.07

Av

jy'j

7

O.G-

G. REVILLAS.
93228

Telemedicina

93229

Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda y
segun normativa
vigente.

Tele ecografia en
Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en
Linea
Teleradiografia fuera
de Linea
Teletomografia fuera
de Linea
Telemamografia
fuera de Linea
Telemetria
cardiovascular movil
portcitil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en
tiempo real y con
almacenamiento
accesible de EGG de
mas de 24 horas
(recuperable cuando
se solicite) con
eventos de EGG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central
de seguimiento
remota por hasta 30
dias; revision e
interpretacion con
reporte por medico u
otro profesional de la
salud calificado
Telemetria
cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en
tiempo real y con
almacenamiento
accesible de EGG de
mas de 24 horas
(recuperable cuando
se solicite) con
eventos de EGG
provocados y
seleccionados por el
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paciente que son
transmitidos a la
central de
seguimiento remota
por hasta 30 dlas;
soporte tecnico para
la conexion e
instrucciones al
paciente para su uso,
supervision
presencial, analisis y
transmision prescrita
de reportes diarios y
de dates de
emergencia por
medico u otro
profesional de la
salud calificado ___

7. Adulto mayor sano
d) Definicion: Persona a partir de los 60 anos, a quien no se ha detectado presencia de
patologia y puede tener la condicion de fragil cuando acude al establecimiento de salud.
e) Diagnosticos CIE-10:
ZOO.O Examen medico general
f) Contenido de las condiciones asegurables:

Adulto mayor sano

Intervencion

Prestacion

Prevencidn

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general

Procedimientos medicos y sanitarios
Denominacion de
Codigo del
Procedimientos
procedimiento

99201

99387

Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

Procedimientos
de laboratorio
cllnico

96100

85027

82947

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I
Atencion inicial y
exhaustiva de medicina
preventive para el adulto
mayor 60 ahos
Evaluacion psicologica
(incluye evaluacion
psicodiagnostica de
personalidad,
psicopatologia,
emocionalidad,
habilidades intelectuales.
p. ej. WAIS-R,
Rorschach, MMPI)
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

Evidencia Tecnica

Precisiones

-Ley N° 30490 Ley
de las Personas
Adultas Mayores.

Atencion de
salud del Adulto
Mayor

-NTS N° 043MINSA/DGSP-V.01:
"Norma Tecnica de
Salud para la
Atencion Integral de
salud de las
Personas Adultas
Mayores" aprobada
mediante R.M. N°
529-2006/MINSA.
-“Lineamientos para
la Atencion Integral
de Salud de las
Personas Adultas
Mayores”,
aprobados por
Resolucion
Ministerial N0 9412005-MINSA
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84520
82565
82465
84478
83721
83719

83718

81001

80076

D.G.

i. REVILLA S.

82040
82607
81015

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

Nitr6geno ureico;
cuantitativo
Dosaje de Creatinina en
sang re
Dosaje de Colesterol
total en sangre completa
o suero
Trigliceridos
Determinacion directa de
lipoproteina de baja
densidad (LDL colesterol)
Determinacion directa de
Lipoproteina de muy baja
densidad (VLDL
colesterol)
Determinacion directa de
Lipoproteina de alta
densidad (HDL
colesterol)
Analisis de orina por tira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrite, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscop ia
Perfil de la funcidn
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total
de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)
Dosaje de Albumina;
suero, plasma o sangre
total
Dosaje de
Cianocobalamina
vitamina B-12)
Analisis de orina,
solamente microscopico

87087

Urocultivo y antibiograma

99401.08

Consejeria de
identificacion de signos
de alarma
Consejeria para el
autocuidado
Consejeria en medicina
alternativa y
complementaria - MAC

99401.19
99401.32

-Documento
T6cnico
"Organizacion de
los Cfrculos de
Adultos Mayores en
los
Establecimientos de
Salud del Primer
Nivel de Atencion"
aprobado mediante
R.M. N° 7562014/MINSA.
-Guia T6cnica para
la Valoracidn
Nutricional
Antropometrica de
la PERSONA
Adulta mayor
aprobada mediante
R.M. N° 2402013/MINSA.
-Informe Mondial
sobre el
envejecimiento y la
salud- OMS-2015.
- NTS N° 124-2016MINSA-V.01:
Norma T6cnica de
Salud de
Planificacion
Familiar, aprobada
por R.M. N° 6522016/MINSA
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99401.20

99401.23

99402.10

99401

99401.30

99401.31

-• 77

Radiologia
Convencional

70260

71020
OG

G. REVILLA S.

74000

Ecografia General

76645

76700

76856

Densitometria
6sea

77080.01

77080.02

Atencion de
procedimientos

93000

Consejeria en uso
racional de
medicamentos
Consejeria en riesgo de
consumo de tabaco,
coca, alcohol y otras
sustancias dahinas
Consejeria en Problemas
de violencia, abuso
sexual, abandono______
Consejeria en medicina
preventiva y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores de
riesgo, proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 15
minutos (p. ej. consejeria
integral)
Consejeria en
Prevencion de
Enfermedades
Transmisibles
Consejeria en
Prevencion de
Enfermedades No
Transmisibles: diabetes,
hipertension,
osteoporosis entre otras
Examen radiologico,
craneo; completa,
minimo de 4 incidencias
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Examen radiologico de
abdomen, incidencia
anteroposterior
Ecografia de mama(s)
(unilateral o bilateral),
tiempo real con
documentacion de
imagen
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen
Ecografia pelvica (no
obstetrica), tiempo real
con documentacion de
imagenes; completa
Estudio de densidad
osea por absorciometria
de Rayos X de doble
energia (dexa), de
esgueleto axial (p. ej.
cadera, pelvis)
Estudio de densidad
osea por absorciometria
de Rayos X de doble
energia (dexa), de
esgueleto apendicular (p.
ej. radio, muheca)
Electrocardiograma, ECG
de rutina con por lo
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ambulatories en la
especialidad de
cardiologia
Atencion de
procedimientos
ambulatories en la
especialidad de
otorrinolaringologf
a
Procedimientos
de laboratorio
clinico
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

menos 12 electrodes;
con interpretacion e
informe

92553

Audiometria de tonos
puros transmitidos por
aire y hueso

86703

Deteccibn de Anticuerpos
HIV 1-2

90658

Vacuna del virus de la
influenza, trivalente, virus
aislado, cuando se
administra a nirios de 3
anos de edad o mayores,
para inyeccion
intramuscular
Vacuna conjugada de
neumococo, 13 valente,
para uso intramuscular
Toxoide Tetanico y
difterico (Td) adsorbido,
fibre de preservante,
cuando se administra en
individuos de 7 arios o
mayores, para uso
intramuscular
Vacuna contra el
sindrome respiratorio
agudo severe
coronavirus 2 (SARSCoV-2) (enfermedad por
coronavirus [COVID-19])

90670
90714

90749.01

■r

Atencibn de
salud del Adulto
Mayor:
Poblacibn en
riesgo

O.G.

i.REVWAS.

Consulta
ambulatoria por
nutricionista

99209
Atencion en Nutricibn

Consulta
ambulatoria por
nutricionista
o
Consulta
ambulatoria por
profesional de
salud*
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Consulta
ambulatoria por
mbdico(a) cirujano

99209.04

99403.01

96150.01
96150.02

o
96150.03
Atencion
ambulatoria por
psicblogo(a)

96150.04

o

99207

Evaluacibn nutricional
antropometrica

Atencion de
salud del Adulto
Mayor
Se debe realizar
por personal de
la salud
previamente
capacitado

Consejeria nutricional:
Alimentacibn saludable

Atencion de
salud del Adulto
Mayor

Tamizaje de Salud
Mental en Violencia
Tamizaje de Salud
Mental en Alcohol y
Drogas
Tamizaje de Salud
Mental en Trastornos
Depresivos
Tamizaje de Salud
Mental en Psicosis
Atencion en salud mental

Atencion en
Salud Mental del
Adulto Mayor
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Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

99207.03

Evaluacion clinica

99207.04

Psicoeducacion al
paciente
Psicoeducacion a la
familia
Atencion de servicio
social

C2111.01
99210

99404

99402.12

99402.09
99402.14

//
I r-

f{j

o.
O.G.

G. REV11WS.

Atencion de
procedimiento
ambulatorio por
medico (a)
general
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

Prueba de agudeza
visual, cuantitativa,
bilateral
99401.16
Consejeria en salud
ocular
D0150

Evaluacion oral completa

D0120

Evaluacion oral
periodica, paciente
continuador

D1110

Profilaxis dental

D1208

Aplicacion topica de fluor
gel
Asesoria nutricional para
el control de
enfermedades dentales
Instruccion de higiene
oral (IHO)
Raspaje dental;
destartraje dental

D1330
D4355

Intervenciones
quirurgicas en la

Salud ocular

99173

D1310

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Intervenciones
quirurgicas en la
especialidad de
Ginecologia y
Obstetricia

Consejeria en medicina
preventiva y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores de
riesgo, proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 60
minutos
Consejeria/Orientacion
de prevencion de
violencia basada en
genero
Consejeria de
Prevencion de riesgos en
salud mental
Consejeria en promocion
del buen trato y salud
mental

Atencion en
salud bucal

99401.18
Consejeria en salud
bucal

55250

Vasectomia, unilateral o
bilateral (procedimiento
separado), incluyendo
examen(es)
postoperatorio(s)

Atencion en
Salud sexual y
reproductiva del
Adulto Mayor
Previa
orientacion/cons
ejeria especial,
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periodo de
reflexion y
consentimiento
informado,
segiin
normativa.

especialidad de
Urologla.
Intervenciones
quirurgicas por
medico general*

*En el caso de
medico general,
debe estar
entrenado en la
realizacibn del
procedimiento
Promocion

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

99401.21
Consejerla en fomento
de la integracion social

99401.22

98960

O;
O.G-

G. REVILLA S.

99401.15
96100.02
99401.24
99401.13
99402.11
99402.14

99401.19
99401

99401.27

99403.01
99401.13

Consejerla a las
personas
adultas mayores
y/o familiar y/o
cuidador

Consejerla en uso del
tiempo libre y su
participacion en clrculos
de adultos mayores
Educacion y
entrenamiento para la
autosuficiencia del
paciente realizado por un
profesional de la salud no
medico calificado,
usando un plan de
trabajo, cara a cara con
el paciente (podrla incluir
cuidador/familiar), cada
30 minutes; paciente
individual
Consejerla en
habilidades sociales
Consejerla y Orientacion
psicologica____________
Consejerla en higiene de
manos
Consejerla en Estilos de
Vida saludable
Orientacion/consejerla en
cultura de paz
Consejerla en promocion
del buen trato y salud
mental
Consejerla para el
autocuidado
Consejerla en medicina
preventive y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores de
riesgo, proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 15
minutos (p. ej. consejerla
integral)
Consejerla en deberes y
derechos, equidad de
genero, interculturalidad
Consejerla nutricional:
Alimentacion saludable
Consejerla en Estilos de
Vida saludable
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99401.16
99402.17
99404.01

99401.36
C3031

C2061

ft
,5
qg..

G. REVIUA S.

Prevencion

-Visita domiciliaria
por medico(a)
general.
-Visita domiciliaria
por medico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria.
- Visita
domiciliaria por
profesional de la
salud.
- Visita
domiciliaria por
personal de
salud*
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
geriatria, medicina
interna
Atencion
ambulatoria por
medico
especialista en
oncologia medica
hematologia

Desarrollo de encuentros
de participacion
comunitaria y
empoderamiento social

Procedimiento
que se brinda a
la persona en
los circulos del
adulto mayor

Consejeria Familiar
Visita integral
dirigida a
dirigida la
persona adulta
mayor y/o
familiar y/o
cuidador.

C0011

Visita familiar integral

*lncluye al
personal de
salud
capacitado.

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

99246

Consulta Medica
Especializada/
Subespecializada de 20
minutos

Descarte de
cancer en los
adultos
mayores:
Deteccion de
leucemia/linfom
a

38220

20220

38500

85097
Procedimientos
de Laboratorio
Cllnico

Consejeria en salud
ocular
Consejeria de actividad
fisica
Consejeria en practicas
saludables de higiene y
ambiente (vivienda y
entorno)
Consejeria integral en
practicas saludables para
la salud respiratoria

85031

85007

Aspiracion de medula
osea
Biopsia de hueso, trocar,
o aguja; superficial (p. ej.
hueso iliaco, esternon,
apofisis espinosa,
costillas)
Biopsia o Escision
abierta de ganglio(s)
linfatico(s) superficial(es)
Interpretacion del
extendido de medula
osea
Hemograma complete
3ra. generacion (N°,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)
Frotis de sangre con
examen microscopico
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80076

82565
84520
81015
Radiologia
convencional

71020

Ecografia general
76700

f

ir

c

2

Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia

88150.01

Toma de muestra de
Papanicolau

87621

Deteccion de agente
infeccioso por medio de
acidos nucleicos (ADN o
ARN); Papilomavirus,
humano, tecnica de
evaluacion con
amplificacion

D.C

6. REVILLA S.

con f6rmula diferencial
manual de leucocitos
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total
de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)
Dosaje de creatinina en
sangre
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Analisis de orina,
solamente microscopico
Examen radiolbgico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen

o
Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra
Procedimientos
de anatomia
patolbgica

Citopatologia, vaginal o
cervical (en cualquier
sistema de informacibn),
requiriendo interpretacibn
por un medico

87621

Descarte de
Ccincer en la
mujer adulta
mayor.
Referido a la
toma de
muestra
Descarte de
cancer en la
mujer adulta
mayor.
La prestacibn de
la entrega de
resultado debe
realizarse segun
norma vigente.

88141

Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

Descarte de
cancer en la
mujer adulta
mayor
Si la muestra del
PAP es
insatisfactorio
debe ser
realizado una
segunda vez.

Deteccion de agente
infeccioso por medio de
acidos nucleicos (ADN o
ARN); Papilomavirus,
humano, tbcnica de
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82270

Mamografia
77057
Ecografia general
76645

evaluacion con
amplificacion
Determinacion cualitativa
de sangre oculta en
heces por actividad
peroxidasa (prueba de
guayacol); con muestras
recolectadas
consecutivamente para
medicion unica, como
parte de tamizaje de
neoplasia colorrectal (se
le provee al paciente de
tres recipientes para
recoleccion consecutiva)
Mamografia de tamizaje,
bilateral (2 imagenes de
cada seno)
Ecografia de mama(s)
(unilateral o bilateral),
tiempo real con
documentacion de
imagen

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
Medico
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia.
o

ii
5

'C

v°/,
D.G.

G. REVILLA S.

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
Medico(a)
general.

99386.03

Examen clinico de mama

o
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
obstetra
Atencion de
Procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
gastroenterologia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
Medico(a)
general.

44388

99201

99202

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
dermatologia.

99203

Colonoscopia a traves
del estoma; diagnostica,
con o sin recoleccion de
especimenes mediante
cepillado o lavado
(procedimiento separado)
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

Descarte de
cancer en la
mujeradulta
mayor
Incluye examen
clinico de piel y
dermatoscopia

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
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Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

99402.08
Consejerla preventiva en
factores de riesgo para el
cancer

84152
82270

7a\0 O

Atencion de
Procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
gastroenterologia
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
M6dico(a)
general.

44388

99201

99202

O
l.G._

wes.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
dermatologia.
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99203

99402.08
99201

97001
97002
97003
Atencidn de
Procedimientos
ambulatorios por
medico (a)
general

97010

97116

Dosaje de Antigeno
prostatico espedfico
(PSA); complejos
(medicion directa)
Determinacion cualitativa
de sangre oculta en
heces por actividad
peroxidasa (prueba de
guayacol); con muestras
recolectadas
consecutivamente para
medicion unica, como
parte de tamizaje de
neoplasia colorrectal (se
le provee al paciente de
tres recipientes para
recoleccion consecutiva)
Colonoscopia a traves
del estoma; diagnostica,
con o sin recoleccion de
especimenes mediante
cepillado o lavado
(procedimiento separado)
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

Descarte de
cancer en la
mujer adulta
mayor
Descarte de
cancer en el
vardn adulto
mayor

Descarte de
cancer del
adulto mayor.
Incluye examen
clinico de piel y
dermatoscopia

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Consejeria preventiva en
factores de riesgo para el
cancer
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I
Evaluacion de terapia
fisica
Reevaluacion de terapia
fisica
Evaluacion de terapia
ocupacional
Aplicacion de modalidad
de terapia fisica a 1 o
mas areas; compresas
calientes o frias
Procedimiento
terapeutico, 1 o mas
areas, cada 15 minutos;
entrenamiento de la

Descarte de
cancer del
adulto mayor
Atencion
temprana para
deteccion de
patologias que
condiciona
discapacidad:
Valoracion de la
funcion motora
en las personas
adultas
mayores, con el
objetivo que
puedan
autovalerse en
actividades de la
vida diaria,
evitando
accidentes en el
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adulto mayor:
caidas y otros
riesgos.

marcha (incluyendo subir
escaleras)
97527

97530

97535

97535.01

\o o

97770

.T'

Prueba de Evaluacion de
Antropometria
(bioimpedancia)
Actividades terapeuticas,
contacto directo (uno a
uno) entre el paciente y
la persona encargada
(uso de actividades
dinamicas para mejorar
el rendimiento funcional),
cada 15 minutos
Entrenamiento para
autocuidado y manejo en
el hogar (Ejemplo:
actividades cotidianas
(ADL)) y entrenamiento
compensatorio,
preparacion de comidas,
procedimientos de
seguridad, e
instrucciones para usar
dispositivos /equipos de
adaptacion empleados
para la asistencia),
contacto directo uno a
uno, cada 15 minutos
Terapia ocupacional
grupal
Terapia de Aprendizaje

2.

D.G

G. REVILLA S.

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general*

99401.11
Consejeria para la
prevencion de accidentes
99201

99202
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
geriatria, medicina
fisica y
rehabilitacion

99203

99215

99214
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
99201

Atencion de la
funcionalidad de
la Persona
Adulta Mayor

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

‘Profesional
medico
capacitado en
rehabilitacion

Consulta ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo de
un paciente continuador
evaluacion medica

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

"Guia de Practica
Clinica para el
Manejo de
Pacientes con
Intoxicacion por
Plomo", aprobada
por Resolucion

Atencion medica
a persona con
riesgo de
exposicion a
metales
pesados y otras
sustancias
quimicas:
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Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) general
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
geriatria, medicina
interna,
infectologia,
neurologia,
dermatologia,
hematologia*

Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

Ministerial N° 5112007/MINSA.
99202

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

82175

Dosaje de Arsenico

82300

Dosaje de Cadmio

“Gufa de Pr^ctica
Clinica para el
Diagnostico y
Tratamiento de la
Intoxicacion por
Ars6nico”, aprobada
por Resolucidn
Ministerial N° 3892011/MINSA.
“Gufa de Practica
Clinica para el
Diagndstico y
Tratamiento de la
Intoxicacion por
Mercurio” y “Gula
de Pr&ctica Clinica
para el Diagnostico
y Tratamiento de la
Intoxicacion por
Cadmio", aprobada
por Resolucidn
Ministerial N° 7572013/M IN SA.

83655
Dosaje de Plomo
83825
2

c
O
O.G-

REVUAS.

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99401.37

99351

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
99402.05

Dosaje de Mercurio,
cuantitativo
Consejeria preventiva en
factores de riesgo por
exposicion a metales
pesados y otras
sustancias quimicas

Consulta de atencion
preventiva de ITSA/IH a
poblacion clave

Consejeria/Orientacion
en prevencion de ITS,
VIH, Hepatitis B

-Documento
Tecnico:
“Lineamientos de
Politica Sectorial
para la Atencion
Integral de las
Personas
Expuestas a
Metales Pesados,
Metaloides y Otras
Sustancias
Quimicas”,
aprobado por
Resolucidn
Ministerial N° 9792018/MINSA.

"Directiva Sanitaria
N° 030MINSA/DGSP-V.01
"Directiva Sanitaria
para la Atencion
Medica Periodica a
las/los
Trabajadoras/es
Sexuales y HSH",
aprobada con R.M.

Adulto sano que
vive en zona de
exposicion algun
metal pesado u
otras sustancias
quimicas.
*lncluye la
especialidad
medica segun
corresponda.

Atencion medica
a persona con
riesgo de
exposicidn a
metales
pesados y otras
sustancias
quimicas:
Adulto mayor
sano que vive
en zona de
exposicion a
algun metal
pesado u otras
sustancias
quimicas

Atencion medica
a persona adulto
mayor con
riesgo por
exposicion a
ITS, VIH y HvB
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N°6502009/MINSA

Consulta
ambulatoria por
obstetra,
enfermera (o)
o
Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

o
Consulta
ambulatoria
por
personal de salud*

86703.01

86780.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

NTS N° 126MINSA/2016/DGIE
SP, "Norma Tecnica
de Salud de
Atencion Integral de
la Poblacion Trans
Femenina para la
Prevencion y
Control de las
Infecciones de
Transmision Sexual
y el VIH/SIDA",
aprobada con
Resolucion
Ministerial N° 9802016/MINSA
NTS N° 146MINSA/2018/DGIE
SP "Norma Tecnica
de Salud para la
prevencion,
diagnostico y
tratamiento de la
Hepatitis Viral B en
el Peru", aprobada
por RM N° 13302018/MINSA y
Guias de Practica
Clinica vigente.
NTS N° 145MINSA/2018/DGIE
SP, "Norma Tecnica
de Salud para la
prevencion,
diagnostico y
tratamiento de la
Hepatitis Viral C en
el Peru", aprobada
por RM N° 13172018/MINSA.

Atencion
a
medica
persona adulto
con
mayor
riesgo
por
exposicion
a
ITS, VIH y HvB
Denominada
prueba rapida o
tamizaje
para
VIH.
ser
*Puede
realizado
por
personal
de
salud entrenado,
segun normative
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normative
vigente.

Atencion
medica
a
persona adulto
con
mayor
riesgo
por
exposicion
a
ITS, VIH y HvB
Denominada
prueba rapida o
tamizaje
para
Sifilis.

RM N° 2642009/MINSA, que
aprueba el
"Documento
Tecnico: Consejeria
en ITSA/IH y SIDA"

ser
*Puede
realizado
por
personal
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.

R.M. N° 10242020/MINSA, que
aprueba la NTS
N°169MINSA/2020/DGIE

Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normativa
vigente._______
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86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

SP "Norma T6cnica
de Salud de
Atencidn Integral
del Adulto con
Infeccion por el
Virus de la
Inmunodeficiencia
Humana (VIH)".

Atencion
a
medica
persona adulto
con
mayor
riesgo
por
exposicidn
a
ITS, VIH y HvB
ser
*Puede
realizado
por
personal
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
umiuauu

mediante oferta
fija o movil,
segun normativa
vigente.

87342

86803.01

99401.33
99403.03

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

Deteccion cualitativa de
anticuerpos contra el
virus de la Hepatitis C
por inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero
Consejeria Pre Test para
VIH
Consejeria Post Test
para VIH - Resultado
Reactive

99401.34
Consejeria Post Test
para VIH - Resultado No
Reactive
Consulta
ambulatoria por
obstetra

87162.01

Toma de muestra, cultivo
para ITS

o

Atencion medica
a persona adulto
mayor con
riesgo por
exposicion a
ITS, VIH y HvB

Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
obstetra

58999.01
Toma de muestra de
Secrecion Vaginal
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Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
obstetra,
enfermera (o)
o
Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general

Consulta
ambulatoria
medico
general.

r
V
O.G-

G. REVULAS.

Promocion,
prevencion

Consulta
ambulatoria por
profesional de la
salud*
Procedimientos
de Laboratorio
Clinico
Telemedicina

90371

86803
99499.08
99499.09

99499.10
99499.11
99499.12

Prevencion

Obtencion/Toma de
muestra para
ITS/VIH/HVB

Atencion medica
a persona adulto
mayor con
riesgo por
exposicion a
ITS, VIH y HvB

por
(a)

o
09 *

99199.16

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

99499.01
99499.02
99499.04
99499.05

Inmunoglobulina de la
hepatitis B (HBIg),
humana, para uso
intramuscular

‘El profesional
de salud debe
estar capacitado

Deteccion de Anticuerpos
Hepatitis C
Teleorientacion sincrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
que
Legislative
los
fortalece
alcances
de
la
Telesalud.

Segiin
corresponds y
segiin normativa
vigente.

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea

Telemedicina
99499.06
Telemamografia

99499.07

Telemedicina

93228

Teletomografia fuera de
Linea
Telemamografia fuera de
Linea
Telemetria
cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con
almacenamiento
accesible de ECG de
mas de 24 horas
(recuperable cuando se
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93229

\o o
0 ***

irc

solicite) con eventos de
ECG provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por
hasta 30 dfas; revision e
interpretacion con reporte
por medico u otro
profesional de la salud
calificado
Telemetria
cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiogrdfico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con
almacenamiento
accesible de ECG de
mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de
ECG provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central
de seguimiento remota
por hasta 30 dias;
soporte tecnico para la
conexion e instrucciones
al paciente para su uso,
supervision presencial,
analisis y transmisidn
prescrita de reportes
diaries y de datos de
emergencia por medico u
otro profesional de la
salud calificado

8. Gestante (Embarazo, parto y puerperio normal)
a) Definicion:

D.G-

6. REVILLA S.

Embarazo.- Es el estado durante el cual la mujer Neva desarrollando en su utero al
embrion o feto, este periodo comprende desde la implantacion hasta el nacimiento.
Parto normal.- Es el proceso de inicio y evolucion espontanea, con una duracion
adecuada y en el que los factores del trabajo de parto interactuan de forma normal,
culminando con la expulsion por via vaginal del producto de la concepcion, unico, en
presentacion cefalica de vertex, con sus anexos completes.
Puerperio.- Es el periodo comprendido entre la salida de la placenta hasta los 42 dias.
b) Diagnosticos CIE-10:
Z32.1 Embarazo confirmado
Z34.0 Supervision del primer embarazo normal
Z34.8 Supervision de otros embarazos normales
Z34.9 Supervision de embarazo normal no especificado
080.0 Parto unico espontaneo, presentacion cefalica de vertice
080.9 Parto unico espontaneo, sin otra especificacion
Z39.0 Atencion y examen una vez despues del parto
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Z39.2 Seguimiento post parto, de rutina
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante (Embarazo, parto y puerperio normal)
Procedimientos Medicos y Sanitarios
Intervenciones

Prestaciones

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Prevencion

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecoobstetricia

59401.01

Atencion prenatal
(primera atencion)

59401.02

Atencion Prenatal
(atenciones
posteriores)

99242

Interconsulta
ambulatoria para la
evaluacion y manejo de
un paciente nuevo o
continuador, para
diagnostico

o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99209.04

Evaluacion nutricional
antropometrica

96150.01

Tamizaje de Salud
Mental en Violencia

96150.02

Tamizaje de Salud
Mental en Alcohol y
Drogas

Sustento
Tecnico

Precisiones

NTS N° 105MINSADGSP.V.01,
Norma Tecnica
de Salud para la
Atencion
Integral de
Salud Materna,
aprobada por
R.M. N° 8272013/MINSA, y
precisada por
R.M. N° 1592014/MINSA.

NTS N° 1242016MINSA.V.01,
Norma Tecnica
de Salud de
Planificacion
Familiar,
Aprobada por
R.M. N° 6522016/MINSA

o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

96150.03

Tamizaje de Salud
Mental en Trastornos
Depresivos

o
Consulta
ambulatoria por
psicologo
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecoobstetricia

Resolucion
Ministerial N0
7192018/MINSA,
que aprueba la
NTS N° 141MINSA/2018/DG
IESP, Norma
Tecnica de
Salud que
establece el
Esquema
Nacional de
Vacunacion

Atencion Prenatal
reenfocada.
Se brinda a todas las
gestantes.

Para la atencion de
salud mental, de ser
necesario

Atencion Prenatal
reenfocada
Puede ser realizado
por nutricionista.

Atencion Prenatal
reenfocada
Puede ser realizado
por profesional de
enfermeria, segun
corresponda.
La atencion se brinda
segun lo dispuesto en
la normativa vigente

Atencion prenatal

59401.06

59401.03

Plan de parto
Suplementacion de
acido folico (hasta las
13 semanas)
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o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general

59401.04

Suplementacion de
Sulfato ferroso (a
partirde las 14
semanas)

99199.18

Suplementacion de
acido folico

86703.02

Deteccion cualitativa
de antigeno y
anticuerpo por
inmunocromatografi
a para VIH 1-2

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

Atencion prenatal
Denominada prueba
rapida o tamizaje para
VIH.
Realizar a la pareja de
la gestante, segun
normativa vigente.

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Puede ser realizado por
profesional de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en II y
III nivel
Atencion prenatal
Denominada prueba
rapida o tamizaje para
Sifilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Puede ser realizado por
profesional de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en II y
III nivel

86318.01

Atencion prenatal
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

Puede ser realizado por
profesional de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.
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85018.01

con
Hemoglobina
hemoglobinometro

87342

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis
B
por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o
suero.
(Prueba
rapida)

Atencion prenatal

Atencion prenatal

84704

81000.02

82044

59401.05
Atencion
ambulatoria por
psicologo(a)

Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social

Atencion prenatal

Analisis de orina por lira
de
analisis/reactivo,
bacteriuria
para
asintomatica

Atencion prenatal

Dosaje de Albumina en
orina,
microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
con
lira
ensayo
reactiva)

Atencion prenatal

Suplementacion
calcio

de

Evaluacion
psicologica (incluye
aplicacion de test Psicometria)

96100

Evaluacion
psicologica (incluye
evaluacion
psicodiagnostica de
personalidad,
psicopatologia,
emocionalidad,
habilidades
intelectuales, p. ej.
WAIS-R, Rorschach,
MMPI)

99207.01

Intervencion
individual de salud
mental

99214.06

Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.

Gonadotropina
(hCG);
corionica
subunidad beta libre

90806.04

99210

Puede ser realizado por
profesional de salud
segiin
entrenado,
normativa vigente.

Realizado por
profesional de salud
entrenado

Realizado por
profesional de salud
entrenado
Atencion prenatal

Atencion en salud
mental

Atencion de servicio
social

Evaluacion,
diagnostico y manejo
clinico de trastornos
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Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

mentales
y
del
comportamiento

99215

Consulta
ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo
de
un
paciente
continuador

76818

Perfil biofisico fetal,
con test no
estresante

76819

Perfil biofisico fetal,
sin test no
estresante

76816

Ecografia, utero
gravido, tiempo real
con documentacion
de imagenes,
seguimiento
(Ejemplo:
reevaluacion de
tamano fetal por
medicibn de
parametros de
crecimiento
estdndares y
volumen de liquido
amniotico,
reevaluacion de
sistema(s)
organico(s) que
estan bajo sospecha
o con confirmacion
de anormalidad en
examen previo),
abordaje
transabdominal, por
feto

o
(a)Consulta
ambulatoria por
mddico(a)
especialista en
psiquiatria
Ecografia
General

§
o<
D.G.

i, REVILIA S,

76817

76813

Ecografia, utero
gravido, tiempo real
con documentacion
de imagenes, via
transvaginal
Ultrasonido, utero
grbvido, en tiempo
real con imagen,
medicibn de la
translucencia de
nuca en primer
trimestre fetal,
abordaje
transabdominal o
transvaginal;_____

Atencion prenatal
Se realiza durante el I
trimestre, segun
normative vigente
Atencion prenatal
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gestacion unica o
primera gestacion

Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

&

76814

Ultrasonido, utero
gravido, en tiempo
real con imagen,
medicion de la
translucencia de
nuca en primer
trimestre fetal,
abordaje
transabdominal o
transvaginal; cada
gestacion adicional
(□star por separado,
ademas del codigo
de procedimiento
primario).

85027

Recuento sanguineo
complete
automatizado
(hemoglobina,
hematocrito,
eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)

85031

Hemograma
complete, 3ra.
generacion (N°,
Formula, Hb, Hto
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)

81002

Analisis de orina por
lira de analisis o
reactive en tableta,
para bilirrubina,
glucosa,
hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;
no automatizado, sin
microscopia

82565

Dosaje de Creatinina
en sangre

82947

Dosaje de Glucosa
en sangre,
cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

82044

Dosaje de Albumina
en orina,
microalbumina
semicuantitativa (p.

OG,

6. REVILLA S.
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ej. ensayo con tira
reactiva)

&

V

7- -n/
A

Intervencione
s educativas
comunicacion
ales por
personal de
la salud

85018

Hemoglobina.

80095.01

Deteccion de
anticuerpos para
HTLV I - II

86900

Tipificacion de
sangre; ABO

86901

Tipificacion de
sangre; Rh (D)

87342

Deteccion cualitativa
de Antlgeno de
Superficie (HBsAg)
del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografl
a en sangre total,
plasma y/o suero.
(Prueba rapida)

99401.33

Consejerla Pre Test
para VIH

99401.34

Consejerla Post Test
para VIH - Resultado
No Reactive

99403.03

Consejerla Post Test
para VIH - Resultado
Reactivo

99402.05

Consejerla/Orientaci
on en prevencidn de
ITS, VIH, Hepatitis B

99401.02

Consejerla en
importancia de la
lactancia matema en
la primera bora,
lactancia materna
exclusiva. Tecnicas
de
amamantamiento,
extraccion y
almacenamiento de
la leche

99403

Consejerla en
medicina preventiva
y/o provision de
intervenciones de
reduccidn de
factores de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente
45 minutos (p. ej.

O.G.

REVIUA s.
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consejeria
nutricional)

Intervenciones
educativas
comunicacional
es por obstetra

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecoobstetricia

99402.08

Consejeria
preventiva en
factores de riesgo
para el cancer

99412.01

Consejeria en
medicina preventiva
y/o provision de
intervenciones de
reduccion de
factores de riesgo,
proporcionados a
individuos en grupo,
durante
aproximadamente
60 minutos.
Estimulacion
Prenatal

99412.02

Consejeria en
medicina preventiva
y/o provision de
intervenciones de
reduccion de
factores de riesgo,
proporcionados a
individuos en grupo,
durante
aproximadamente
60 minutos.
Psicoprofilaxis
Obstetrica

88150.01

o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general

Toma de muestra de
Papanicolau

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

Procedimientos
de anatomia
patologica

88141

Citopatologia,
vaginal o cervical
(en cualquier
sistema de
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informacion),
requiriendo
interpretacion por un
medico
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

90714

90715

Intervenciones
educativas y
comunicacional

Toxoide Tetanico y
difterico (Td)
adsorbido, libre de
preservante, cuando
se administra en
individuos de 7 anos
o mayores, para uso
intramuscular
Vacuna para
tetanos, toxoide
difterico y vacuna
acelular de pertussis
(TDAP), cuando se
administra a
individuos de 7 anos
o ntes, para uso
intramuscular

90746

Vacuna de la
hepatitis B, dosis
adulta (esquema de
3 dosis), para uso
intramuscular

90658

Vacuna del virus de
la influenza,
trivalente, virus
aislado, cuando se
administra a nihos
de 3 anos de edad o
mayores, para
inyeccion
intramuscular

D0150

Evaluacion oral
completa

D0120

Evaluacion oral
periodica; paciente
continuador

D1310

Asesoria nutricional
para el control de
enfermedades dentales

D1330

Instruccion de higiene
oral (IHO)

D1206

Aplicacion fluorbarniz

D1208

Aplicacion topica de
fluorgel

D1110

Profilaxis dental

99401.18

Atencion prenatal
En caso la gestante no
haya recibido la
vacuna previa a la
gestacion, y se coloca
a partir del 2do
trimestre del
embarazo.
Atencion prenatal
Se aplica una dosis
entre las 27 y 36
semanas de gestacion

Atencion prenatal

Consejeria en salud
bucal
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es por personal
de salud
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Atencion medica a la
gestante con riesgo de
exposicion a metales
pesados y otras
sustancias quimicas:

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Gestante sin
Complicaciones:
Embarazo, Parto y
puerperio normal que
vive en zona de
exposicion a algiin
metal pesado u otras
sustancias quimicas

o
99203
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetrici
a, medicina
interna,
infectologia,
neurologia,
dermatologia,
hematologia

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Evaluacion medica

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

99214

Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

82175

Dosaje de Arsenico

82300

Dosaje de Cadmio

83655

Dosaje de Plomo

83825

Dosaje de Mercuric.
cuantitativo

99401.37

Consejeria preventiva
en factores de riesgo
por exposicion a
metales pesados y
otras sustancias
quimicas

Intervenciones
educativas y
comunicacionale
s por personal
de salud

• Resolucion
Ministerial N°
5112007/MINSA.
“Guia de
Practica
Clinica para
el Manejo de
Pacientes
con
Intoxicacion
por Plomo".
• Resolucion
Ministerial N°
3892011/MINSA.
"Guia de
Practica
Clinica para
el
Diagnostico y
Tratamiento
de la
Intoxicacion
por Arsenico".
• Resolucion
Ministerial N°
7572013/MINSA.
“Guia de
Practica
Clinica para
el
Diagnostico y
Tratamiento

Atencion prenatal
Atencion medica a
persona con riesgo de
exposicion a metales
pesados y otras
sustancias quimicas:
Gestante sin
Complicaciones:
Embarazo, Parto y
puerperio normal que
vive en zona de
exposicion a algiin
metal pesado u otras
sustancias quimicas
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de la
Intoxicacion
por Mercuric”
y “Gula de
Practica
Clinica para
el
Diagnostico y
Tratam lento
de la
Intoxicacion
por Cadmio”.
• Resolucidn
Ministerial N°
9792018/MINSA.
Documento
Tecnico:
"Lineamiento
s de Polltica
Sectorial para
la Atencion
Integral de
las Personas
Expuestas a
Metales
Pesados,
Metaloides y
Otras
Sustancias
Quimicas”.
Diagnostico y
tratamiento

Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

99282

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada al
problema, examen
cllnico focalizado al
problema, decision
medica simple y
directa usualmente el
problema es
autolimitado y de
menor complejidad
(Prioridad IV)

Atencion del Parto
Incluye la atencion por
medico especialista en
gineco obstetricia o
medico general o el
profesional obstetra; y
cuando se requiera, el
equipo
multidisciplinario

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
del problema, examen
cllnico focalizadoextendido del
problema decision
medica de baja
complejidad_________
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usualmente el
problema es de baja
severidad. (Prioridad
III)

86703.02

Deteccion cualitativa
de antigeno y
anticuerpo per
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Atencion del Parto
Denominada prueba
rapida o tamizaje para
VIH.
Puede ser realizado por
profesional de salud
segun
entrenado
normativa vigente.

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en II y
III nivel
Atencion del Parto
Denominada prueba
rapida o tamizaje para
Sifilis.

.7

,5
O.G

G. REVILA S.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Puede ser realizado por
profesional de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en II y
III nivel
Atencion del Parto

86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

Puede ser realizado por
profesional de salud
entrenado,
segiin
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Atencion del parto

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Puede ser realizado por
profesional de salud
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entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede sen brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.

87342

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Deteccion cualitativa
de Antigeno de
Superficie (HBsAg) del
virus de la Hepatitis B
por
inmunocromatografia
en sangre total,
plasma y/o suero.
(Prueba rapida)

81000.02

Analisis de orina por
lira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria
asintomatica

82044

Dosaje de Albumina
en orina,
microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira
reactiva)

84704

85013

Gonadotropina,
corionica (hCG);
subunidad beta libre

Atencion del parto
Puede ser realizado por
profesional de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Atencion del Parto
Realizado por
profesional de salud
entrenado
Atencion del Parto
Realizado por
profesional de salud
entrenado
Atencion del Parto

Microhematocrito por
centrifugacion
Atencion del Parto

86703
Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en II y
III nivel

80095.01

Deteccion de
anticuerpos para
HTLV I - II

Atencion del Parto

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)

Atencion del Parto
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en II y
III nivel
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Atencion de
parto vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia, y por
obstetra.

59409

59410

o
Atencion de
parto vaginal por
medico general
y obstetra.

Atencion de parto
vaginal (unicamente)
(con o sin episiotomia).
incluyendo atencion
postparto

59409.01

Atencion de parto
vaginal vertical

59430

Atencion postparto
solamente
(procedimiento
separado). Atencion de
Puerperio

Atencion en
hospitalizacion
99221

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecoobstetricia

Atencion de parto
vaginal solamente
(con o sin episiotomia)

Cuidados hospitalarios
iniciales

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecoobstetricia

Procedimient
os de

99202

Consulta
ambulatoria para la
evaluacion y manejo
de un paciente
nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta
ambulatoria para la
evaluacion y manejo
de un paciente
nuevo nivel de
atencion III

85018

Hemoglobina

86703

Deteccibn de
Anticuerpos HIV 1-2

NTS N° 105MINSA-DGSPV.01, Norma
Tecnica de
Salud para la
Atencion
Integral de
Salud Materna,
aprobada por
R.M. N° 8272013/MINSA, y
precisada por
R.M. N° 1592014/MINSA.

Atencion del Parto

NTS N° 1242016MINSA.V.01.
Norma Tecnica
de Salud de
Planificacidn
Familiar,
aprobada por
R.M. N° 6522016/MINSA

Atencion del Puerperio

En caso de parto
inminente en el 1-1, I2, 1-3.
En todos los
Establecimientos de
Salud, considerar
manejo active del
tercer periodo del
parto
Segun normativa
vigente

La atencion del
puerperio es realizada
por el profesional
segun lo especificado
en la normativa
vigente.

Resolucion
Ministerial N°
7192018/MINSA,
que aprueba la
NTS N° 141MI NSA/2018/DG
IESP, Norma
Tecnica de
Salud que
establece el
Esquema
Nacional de
Vacunacion

Atencion del Puerperio
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En caso de no
haberse realizado la
prueba durante el
embarazo o parto

laboratorio
clinico

86592

Prevencidn

Intervenciones
educativas
com"nicacio?'ai
es por personal
de la salud

99402.04

Consulta
ambulatoria por
medico en la
especialidad de
ginecoobstetricia

99208

o

Prueba de sffilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)

Atencidn del Puerperio
En caso de no
haberse realizado la
prueba durante el
embarazo o parto
Atencidn del Puerperio

__stsjer&i
en planificacidn
familiar

Atencidn en
planificacidn familiar
y salud reproductiva

99208.01

Administracidn y uso
de metodos
anticonceptivos

99208.05

Administracidn y uso
del metodo
inyectable trimestral

11975

Insercidn de
capsulas
anticonceptivas
implantables

58300

Insercidn de
dispositive
intrauterine (Dll l)

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

Atencidn del Puerperio

Realizado por obstetra,
medico especialista en
ginecologia
y
obstetricia o mddico
general.
Atencidn del Puerperio
Debe brindarse en el
post parto

Atencidn del Puerperio

o
Consulta
ambulatoria por
obstetrc
Atencidn de
procedimientos
ambulatorios por
Medico
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia.
Atencidn de
procedimientos
ambulatorios por
Medico(a)
general.
Atencidn de
procedimientos
ambulatorios por
obstetra.

99208.02

Provision de
preservatives
masculine
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Atencion de
procedimientos
ambulatories por
Medico
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia.

58605

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
Medico(a)
general.*

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
Medico
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia.

58611

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
Medico(a)
general.*

Ligadura o seccion de
trompa(s) de Falopio,
abordaje abdominal o
vaginal, postparto,
unilateral o bilateral,
durante la misma
hospitalizacion
(procedimiento
separado)

Atencion del Puerperio

Ligadura o seccion de
trompa(s) de Falopio,
cuando se realiza al
mismo tiempo que la
cesarea o cirugia
abdominal (no como
procedimiento
separado) (registrar
separadamente
ademas del codigo
para el procedimiento
primario)

Atencion del Puerperio

*EI procedimiento se
realiza en el puerperio
inmediato. ‘El
procedimiento es
realizado por medico
general entrenado.
Durante la atencion
prenatal se debe
haber realizado la
orientacion/consejeria,
la firma del
consentimiento
informado y el periodo
de reflexion, segun
normative

-El procedimiento se
realiza en el puerperio
inmediato.
-Durante la atencion
prenatal se debe
haber realizado la
orientacion/consejeria,
la firma del
consentimiento
informado y el periodo
de reflexion, segiin
normativa.
*EI procedimiento
puede ser realizado
por medico general
entrenado.

Intervenciones
educativas y
comunicacionale
s por personal
de salud

Seguimiento

-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.

99401.35

C0011

Consejeria en
fortalecimiento del
cuidado psicoafectivo y
prevencion de la
depresion post parto (a
los 7 dias despues del
parto)

Atencion del Puerperio

Visita familiar
integral

-Visita
domiciliaria por
medico(a)
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria.
-Visita
domiciliaria por
obstetra.
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- Visits
domiciliaria por
profesional de
ia saiud.
Prevencidn,
diagnostico y
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta por
medico
Tele ecografla

99499.01
99499.02

Telemedicina
99499.04

Teleorientacion
sincrona
Teleorientacion
aslncrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
aslncrona
Teleconsulta en
Llnea
Tele ecografla en
Llnea
Tele ecografla +
Teleconsulta en
Llnea

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

9. Gestante menor de 18 anos y mayor de 35 anos
a) Definicion: Es toda mujer menor de 18 anos y mayor de 35 anos, que se encuentra
gestando.
b) Diagnosticos CIE-10:
Z35.5 Supervision de primigesta anosa
Z35.8 Supervision de otros embarazos de alto riesgo
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante menor de 18 anos y mayor de 35 anos
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Sustento Tecnico

Precisiones

La cobertura de la gestante menor de 18 anos y mayor de 35 anos; incluye las prestaciones contenidas en la condicidn de gestante
con embarazo, parto y puerperio normal
Prevencion

Consults
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia

99201

Consults ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I

o
Consults
ambulatoria por
medico(a) general
99202

Consults ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un

• Resolucibn
Ministerial N° 0072017/MINSA, que
aprueba la NTS N°
130MINSA/2017/DGIESP
Norma Tecnica de
Saiud para la
atencion Integral y
Diferenciada de la
Gestante
Adolescente durante
el Embarazo, parto y
Puerperio.

Atencibn medica a
la gestante con
riesgo de
expos ici bn a
metales pesados y
otras sustancias
qulmicas:
Gestante menor de
18 anos y mayor de
35 anos: Embarazo,
Parto y puerperio
normal que vive en
zona de exposicibn
a algun metal
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paciente nuevo nivel
de atencion II

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
99203

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia
pediatria,
medicina interna,
infectologia,
neurologia,
dermatologia,
hematologia

c\\Q O
.■y\

2

DG

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III

‘Resolucion
Ministerial N° 5112007/MINSA. “Guia
de Practica Clinica
para el Manejo de
Pacientes con
Intoxicacion por
Plomo".
• Resolucion
Ministerial N° 3892011/MINSA. "Guia
de Practica Clinica
para el Diagnostico y
Tratamiento de la
Intoxicacion por
Arsenico”.
• Resolucion
Ministerial N° 7572013/MINSA. “Guia
de Practica Clinica
para el Diagnostico y
Tratamiento de la
Intoxicacion por
Mercurio” y “Guia de
Practica Clinica para
el Diagnostico y
Tratamiento de la
Intoxicacion por
Cadmio".
• Resolucion
Ministerial N° 9792018/MINSA.
Documento Tecnico:
“Lineamientos de
Politica Sectorial para
la Atencion Integral
de las Personas
Expuestas a Metales
Pesados, Metaloides
y Otras Sustancias
Quimicas”.

pesado u otras
sustancias
quimicas.
La atencion de la
gestante menor de
18 anos se brinda
acorde a la
normativa vigente.

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99214

Evaluacion medica

Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

82175

Dosaje de Arsenico

82300

Dosaje de Cadmio

83655

Dosaje de Plomo

83825

Dosaje de Mercurio,
cuantitativo

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

99401.37

Consejeria preventiva
en factores de riesgo
por exposicion a
metales pesados y
otras sustancias
quimicas

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

96150.01

Tamizaje de Salud
Mental en Violencia

Atencion en salud
mental

96150.02

Tamizaje de Salud
Mental en Alcohol y
Drogas

Puede ser realizado
por profesional de
enfermeria, segun
corresponda.

o

96150.03

Tamizaje de Salud
Mental en Trastornos
Depresivos

i.REWLAS.

Consulta
ambulatoria por
medico(a) cirujano

La atencion se
brinda segim lo
dispuesto en la
normativa vigente

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra
o
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Consulta
ambulatoria por
psicologo(a)

Atencion
ambulatoria por
psicologo(a)

•»
2:
O.G..

6.R0iUi

90806.04

La atencibn se
brinda acorde a la
normativa vigente,
segun corresponda

96100

Evaluacion
psicolbgica (incluye
evaluacion
psicodiagnbstica de
personalidad,
psicopatologia,
emocionalidad,
habilidades
intelectuales, p. ej.
WAIS-R, Rorschach,
MMPI)

99207.01

Intervencibn
individual de salud
mental

Atencibn
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social

99210

Atencibn de servicio
social

Atencion en salud
mental

Consulta
ambulatoria por
psicblogo (a)

99214.06

Evaluacion,
diagnbstico y manejo
cllnico de trastornos
mentales y del
comportamiento

Atencibn en salud
mental

o

Diagnbstico

Atenci6n en salud
mental

Evaluacion
psicologica (incluye
aplicacibn de test Psicometrla)

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatrla

99215

Consulta ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo
de un paciente
continuador

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologla y
Obstetricia.

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencibn III

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencibn II

99242

Interconsulta
ambulatoria para la
evaluacion y manejo
de un paciente nuevo
o continuador, para
diagnbstico

Segun corresponda

NTS N° 105-MINSADGSP-V.01, Norma
Tecnica de Salud
para la Atencibn
Integral de Salud
Materna, aprobada
por R.M. N° 8272013/MINSA, y
precisada por R.M.
N° 159-2014/MINSA.
NTS N° 124-2016MINSA-V.01: Norma
Tecnica de Salud de
Planificacibn Familiar,
aprobada por R.M. N°
652-2016/MINSA

Segun corresponda
y segun normativa
vigente
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologla y
Obstetricia.

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia

99700

o

Derivacion/Referenci
a a ES con capacidad
resolutiva

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra
Atencion de
urgencias y
emergencias

2

\

99281

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada al
problema, examen
cllnico focalizado al
problema, decision
medica simple y
directa usualmente el
problema es
autolimitado y de
menor complejidad
(Prioridad IV)

99282

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
del problema,
examen cllnico
focalizado-extendido
del problema decision
medica de baja
complejidad
usualmente el

OG

G. REVILLAS.

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologla y
obstetricia, pediatrla
o medico general; y
cuando se requiera,
el equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.
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problem a es de baja
severidad. (Prioridad
III)
99283

o
r

3

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia.

86703.02

Consulta en
emergencia para
evaluacibt! y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
del problema,
examen clinico
focalizado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad
usualmente el
problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)
Deteccion cualitativa
de antigeno y
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

O

Si no tiene
previamente en su
Atencibn Prenatal
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.

o
D.G.,

G. REVILLA S.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
86703.01
o

Deteccion cualitativa
de anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Consulta
ambulatoria por
obstetra

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido su
Atencion prenatal
Si no tiene
previamente en su
Atencion Prenatal

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales
por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
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Si no ha tenido su
Atencion prenatal
Si no tiene
previamente en su
Atencion Prenatal

86318.01

Atencion del Parto
Deteccion cualitativa
de anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no tiene
previamente en su
Atencion Prenatal

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

87342

81000.02

82044

Deteccion cualitativa
de Antigeno de
Superficie (HBsAg)
del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia
en sangre total,
plasma y/o suero.
(Prueba rapida)

Analisis de orina por
tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria
asintomatica

Dosaje de Albumina
en orina,
microalbumina
semicuantitativa (p.

Si no tiene
previamente en su
Atencion Prenatal
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no tiene
previamente en su
Atencion Prenatal
Realizado por
profesional de salud
entrenado
Si no tiene
previamente en su
Atencion Prenatal
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ej. ensayo con tira
reactiva)
Ecografia General

76818

Perfil bioffsico fetal
con test no
estresante

76819

Perfil biofisico fetal,
sin test no estresante

76816

Ecografia, utero
gravido, tiempo real
con documentacion
de imagenes,
seguimiento
(Ejemplo:
reevaluacion de
tamafio fetal por
medicion de
parametros de
crecimiento
estandares y volumen
de llquido amniotico,
reevaluacion de
sistema(s)
orgcinico(s) que estan
bajo sospecha o con
confirmacion de
anormalidad en
examen previo),
abordaje
transabdominal, por
feto

7

fcr'
sc
D.G.

6. REVILLA S.

76817

Ecografia, utero
gravido, tiempo real
con documentacion
de imagenes, via
transvaginal

76813

Ultrasonido, utero
gravido, en tiempo
real con imagen,
medicion de la
translucencia de nuca
en primer trimestre
fetal, abordaje
transabdominal o
transvaginal;
gestacion unica o
primera gestacidn

76814

Ultrasonido, utero
gravido, en tiempo
real con imagen,
medicion de la
translucencia de nuca
en primer trimestre
fetal, abordaje
transabdominal o
transvaginal; cada
gestacion adicional

Realizado por
profesional de salud
entrenado

Pagina 124 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
(Listar porseparado,
ademas del codigo de
procedimiento
primario).
Procedimientos
de laboratorio
clinico

\

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de
referenda)

81001

Analisis de orina por
lira de analisis o
reactive en tableta,
para bilirrubina,
glucosa,
hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;
automatizado, con
microscopia

82565

Dosaje de Creatinina
en sangre

82947

Dosaje de Glucosa
en sangre,
cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

84520

Nitrdgeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete
automatizado
(hemoglobina,
hematocrito,
eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)

86703

Deteccidn de
Anticuerpos HIV 1-2

Si no tiene
previamente en su
Atencidn Prenatal

80095.01

Deteccidn de
anticuerpos para
HTLV I - II

Si no tiene
previamente en su
Atencidn Prenatal

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico;
cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)

Si no tiene
previamente en su
Atencidn Prenatal

86900

Tipificacidn de
sangre; ABO

oG

i. REVILLA S.

Si no tiene
previamente en su
Atencidn Prenatal

Si no tiene
previamente en su
Atencidn Prenatal

Si no tiene
previamente en su
Atencidn Prenatal
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86901

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologla y
Obstetricia

99203

O.G.

G. REVILU S.

Si no tiene
previamente en su
Atencion Prenatal
Glneco- Obstetricia

Gineco- Obstetricia
Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion II

99201

Medico general u
obstetra

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I

o

m
]n

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III

99202

Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
general.

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia

Tipificacion de
sangre; Rh (D)

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada al
problema, examen
clinico focalizado al
problema, decision
medica simple y
directa usualmente el
problema es
autolimitado y de
menor complejidad
(Prioridad IV)

99282

Consulta en
emergencia para
evaluacibn y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
del problema,
examen clinico
focalizado-extendido

Incluye la atencibn
por medico gineco
obstetra, pediatra y
equipo
multidisciplinario,
segun corresponda
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del problema decision
medica de baja
complejidad
usualmente el
problema es de baja
severidad. (Prioridad

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico
de torax, 2
incidencias, frontal y
lateral

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia

76827

Ecocardiografia
Doppler, fetal, con
ondas de pulso y/u
ondas continuas con
registro de espectro;
complete

Ecografia General

76830

Procedimientos
de laboratorio
clinico

81001

Analisis de orina por
tira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,
glucosa,
hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;
automatizado, con
microscopia

82565

Dosaje de Creatinina
en sangre

82947

Dosaje de Glucosa
en sangre,
cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

82950

Dosaje de Glucosa;
despues de una dosis
de glucosa (incluye
glucosa)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

84703

Gonadotropina
coribnica (hCG);
cualitativa

85027

Recuento sanguineo
complete
automatizado
(hemoglobina,
hematocrito^

a\0 OaCo* ^
2

D G-

6. REVILLAS.

Ecografia
transvaginal

Se realiza si no
existe sangrado
vaginal

Si la glucosa esta
elevada
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eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencibn en
hospitalizacion

Atencion de parto
vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia, y por
obstetra.

99199.01
Riesgo quirurgico

99221

Cuidados
hospitaiancc imciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada en
Ginecologla y
Obstetricia.

59409

Atencion de parto
vaginal solamente
(con o sin
episiotomla)

59410

Atencion de parto
vaginal (unicamente)
(con o sin
episiotomla),
incluyendo atencion
postparto

0

O.G-

G-REVtiAS.

Atencion de parto
vaginal por
medico general y
obstetra.

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia
Atencion de parto
vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia, y por
obstetra.
Atencion de parto
vaginal por
medico general y
obstetra.
Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social

Tanto en parto
vaginal como en
cesarea
Incluye la atencibn
por medico
especialista en
Ginecologla y
Obstetricia, medico
general y obstetra

Esquemas
alternatives de
manejo, segun nivel
de complejidad y
capacidad
resolutiva.
En caso de parto
inminente en el 1-1,
1-2, 1-3.
En todos los
Establecimientos de
Salud, considerar
manejo activo del
tercer periodo del
parto.

59409.01

Atencion de parto
vaginal vertical

Segun normativa
vigente

59514

Cesarea solamente

Esquemas
alternatives de
manejo

59430
Atencion postparto
solamente
(procedimiento
separado). Atencion
de Puerperio

99210

Atencion de servicio
social
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Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

99214.06

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatria

99215

I nterven clones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

o.
O.G.

i. REVILLA S.

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Consulta
ambulatoria por
medico en la
especialidad de
gineco-obstetricia

99208.01

99208

Atencion en salud
mental
Begun corresponda
y segun normativa
vigente

Consulta ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo
de un paciente
continuador

Orientacion/consejeri
a en planificacion
familiar

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

Evaluacion,
diagnostico y manejo
clinico de trastornos
mentales y del
comportamiento

Realizado por
profesional
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general.

Administracidn y uso
de metodos
anticonceptivos

Atencion en
planificacion familiar y
salud reproductiva

99208.01

o

Administracion y uso
de metodos
anticonceptivos

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

Atencion del
Puerperio
Debe brindarse en
el post parto

o
99208.05

Administracion y uso
del metodo inyectable
trimestral

11975

Insercion de capsulas
anticonceptivas
implantables

58300

Insercion de
dispositive
intrauterine (DIU)

Consulta
ambulatoria por
obstetra
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
Medico
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia.

Atencion del
Puerperio
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Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
Medico(a)
general.

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
obstetra.
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
Medico
especialista en
Ginecologla y
Obstetricia

99208.02

Ligadura o seccion de
trompa(s) de Falopio,
abordaje abdominal o
vaginal, postparto,
unilateral o bilateral,
durante la misma
hospitalizacion
(procedimiento
separado)

58611

Ligadura o seccion de
trompa(s) de Falopio,
cuando se realiza al
mismo tiempo que la
cesarea o cirugla
abdominal (no como
procedimiento
separado) (registrar
separadamente
ademas del codigo
para el procedimiento
primario)

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III

Incluye especialidad
de gineco
obstetricia

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion II

Incluye especialidad
de gineco
obstetricia

.tf'

rv
O,
O.G..

G. REVIUA S.

Seguimiento
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia.

Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
topico

Aplica a la gestante
mayor de 35 anos,
multipara, segun
normativa vigente

58605

^,'Q

%

Provision de
preservatives
masculino

13302

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia.

99701

Consulta
ambulatoria por
medico(a)

99201

Extraccion de puntos

En caso de
cesarea

Contrarreferencia

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
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especialista en
ginecologia y
obstetricia

paciente nuevo nivel
de atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra
Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

99499.01
99499.02

Telemedicina
99499.04
Teleradiologia

99499.05

Teleorientacion
sincrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en
Linea
Tele ecografia en
Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en
Linea
Teleradiografia fuera
de Linea

De acuerdo con el
Decreto Legislative N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece los alcances
de la Telesalud.

Segun corresponda
y segun normative
vigente.
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B.

CONDICIONES
ENFERMEDAD

ASEGURABLES

DE

LA

PERSONA

CON

1. Persona con aborto incomplete sin complicaciones
a) Definicion: Interrupcion del embarazo, con la eliminacion parcial del producto de la
concepcion, antes de las 22 semanas o con un peso fetal menor de 500 g.
b) Diagnosticos CIE-10:
020.0 Amenaza de aborto
003.4 Aborto espontaneo incomplete, sin complicacion
006.4 Aborto no especificado, incompleto, sin complicacion

&
OG,

G. REVILLAS.

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con Aborto incompleto sin complicaciones
Procedimientos medicos y sanitarios

Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Diagnbstico

Atencibn de
urgencias y
emergencias

99283

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo de
un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
de! problema, examen
clinico focalizadoextendido del problema
decision medica de
moderada complejidad
usualmente el
problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)

99284

Sustento Tecnico

Precisiones

“Guia T§cnica: Guias
de Practica Clinica
para la atencidn de
Emergencias
segun
Obstetricas
Nivel de Capacidad
Resolutiva y sus 10
aprobada
Anexos",
mediante R.M. N°
695-2006/MINSA

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo de
un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
del problema, examen
clinico detalladoextendido del problema
decision medica de
moderada complejidad
usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por
el medico, pero no
pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)
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86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Denominada
prueba rapida o
tamizaje
para
VIH.

Puede
ser
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Denominada
prueba rapida o
tamizaje
para
Sifilis.

\0

ft?fiA
r.

*4

ng
6. REVILLA S.
86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.

Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segiin
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

Puede
ser
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.
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Si no ha tenido
atencidn prenatal

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero. (Prueba
rapida)
Q.G._

I. REVILLA S.

Ecografia General

76811

Ecografia, utero
gravido, tiempo real
con documentacion de
la imagen, evaluacion
fetal y materna mas
examen anatbmico
fetal detallado,
abordaje
transabdominal;
gestacion unica o
primera

Procedimientos de
laboratorio clinico

85027

Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mbvil, segun
normativa vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.
Desde I-4

85049
Recuento automatizado
de plaquetas

85013
Microhematocrito por
centrifugacion

86900
Tipificacion de sangre;
ABO

Para gestante que
no tiene
previamente en su
Atencion prenatal
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86901

Tipificacion de sangre;
Rh (D)

Para gestante que
no tiene en su
Atencion prenatal

Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

Para gestante que
no tiene
previamente en su
atencion prenatal

86703

Tratamiento

Atencion en
hospitalizacion

80095.01

Deteccion de
anticuerpos para HTLV

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)

81001

Analisis de orina por
tira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier niimero de
estos componentes;
automatizado, con
microscopia

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

En caso de
legrado

99249

Consulta Medica
Especializada/Subespe
cializada de 60 minutos

Referido a la
atencion por
medico psiquiatra.
de corresponder

90806.04

Evaluacion Psicologica
(incluye aplicacion de
test - Psicometria)

De corresponder

Evaluacion psicologica
(incluye evaluacion
psicodiagnostica de
personalidad,
psicopatologia,
emocionalidad,
habilidades
intelectuales, p. ej.
WAIS-R, Rorschach,
MMPI)

De corresponder

Tratamiento de aborto
incomplete, completado
quirurgicamente

Desde
Establecimientos
de salud 1-4

Aspiracion manual
endouterina (AMEU)

Desde
Establecimientos
de salud I-4

96100

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

59812

59813

Para gestante que
no tiene
previamente en su
Atencion prenatal
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‘Hasta las 12
semanas
Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a) general.
o

Orientac'nn/consejerla
en planificacion familiar

99208.01
11975

kr'

G.Mb\S.

Seguimiento

Insercion de capsulas
anticonceptivas
implantables

Insercion de dispositive
intrauterine (DIU)

99208.04

Administracion y uso
del metodo inyectable
mensual

99208.05

Administracion y uso
del metodo inyectable
trimestral

99208.06

Provision de
preservatives
femeninos

99208.08

Atencion en el metodo
de abstinencia
periodica ritmo

99208.09

Atencion en el metodo
de abstinencia
periodica Billings

99208.10

Atencion en el metodo
de los dias fijos
(MDF)/Collar

99208.13

Administracion y uso
del metodo oral
combinado

I.G.

Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en

99202

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
m6dico general.

Administracion y uso
de metodos
anticonceptivos

58300

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.

o
2

99402.04

Insercion de DIU
inmediatamente
despues de la
evacuacion
uterina, siempre y
cuando no se ha
presentado
complicacion

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
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ginecologia y
obstetricia
Consulta ambulatoria
por psicologo (a)

Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

nuevo nivel de atencion
Evaluacion Psicologica
(incluye aplicacion de
test - Psicometria)

De corresponder

De corresponder

96100

Evaluacion psicologica
(incluye evaluacion
psicodiagnostica de
personalidad,
psicopatologia,
emocionalidad,
habilidades
intelectuales, p. ej.
WAIS-R, Rorschach,
MMPI)

99701

Contrarreferencia

90806.04

Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia
99201

o

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Consulta ambulatoria
por medico(a)
general
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99499.08

99499.01

Teleorientacion
sincrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.09
99499.10
99499.11
99499.12
Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina

De acuerdo con el
Decreto Legislative N°
Decreto
1490,
Legislative
que
fortalece los alcances
de la Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normative
vigente.

2. Persona con abort© incompleto con complicaciones
a) Definicion: Interrupcion del embarazo, con la eliminacion parcial del producto de la
concepcion, antes de las 22 semanas o con un peso fetal menor de 500 g. Se objetivan
signos de hemorragia o de infeccion, u otras complicaciones. Incluyen las siguientes
condiciones especificas:
• Aborto complicado con infeccion
• Aborto complicado con hemorragia.
b) Diagnosticos CIE-10:
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002.1 Aborto retenido
003.0 Aborto espontaneo incompleto, complicado con infeccion genital y pelviana
003.1 Aborto espontaneo incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardia.
006.0 Aborto no especificado incomplete, complicado con infeccion genital y pelviana
006.1 Aborto no especificado incompleto, complicado por hemorragia excesiva o
tardia.
008.0 Infeccion genital y pelviana consecutiva al aborto, al embarazo ectopico y al
embarazo molar
008.1 Hemorragia excesiva o tardia consecutiva al aborto, al embarazo ectopico y al
embarazo molar
008.3 Cheque consecutive al aborto, al embarazo ectopico y al embarazo molar
008.4 Insuficiencia renal consecutiva al aborto, al embarazo ectopico y al embarazo
molar
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con aborto incompleto con complicaciones
Intervencion

Diagnostico

Procedimientos medicos y sanitarios

Prestacion

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecoobstetricia.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia.

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn I

o

Sustento
T6cnico

Precisiones

“Guia T6cnica:
Guias de
Practica Clinica
para la atencidn
de Emergencias
Obstetricas
segun Nivel de
Capacidad
Resolutiva y sus
10 Anexos”,
aprobada
mediante R.M. N°
695-2006/MI NSA

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

En caso de no
contarse con
profesional
medico, este
procedimiento
puede ser
realizado por el
profesional
obstetra para la
referencia
correspondiente.
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Atencion de
urgencias y
emergencias

rs.-

99283

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es
de moderada severidad.
(Prioridad III)

99284

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y requiere
de evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)

99285

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen clinico
completo del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad I)

99285.02

Evaluacion y Manejo Inicial
en la Clave Roja
(Emergencia Obstetrica)

En casos de
hemorragia severa

99285.04

Evaluacion y Manejo Inicial
en la Clave Amarilla
(Emergencia Obstetrica)

En casos de
infeccion severa

D.G

G. REVILLA S.

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado
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99443

99236

86703.02

Transporte asistido de
paciente o herido en estado
critico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado
Atencion en Sala de shock
trauma

Deteccion cualitativa de
antlgeno y anticuerpo por
inmunocromatografla para
VIH 1-2

Denominada
prueba r&pida o
tamizaje para
VIH.
ser
Puede
realizado
por
profesional de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografla para
VIH 1-2

Si no ha tenido su
Atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

&

£

Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mdvil, segun
normativa vigente.

r

Denominada
prueba r^pida o
tamizaje para
Slfilis.

O.G,

G. REVLLA S.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografla para
Treponema Pallidum

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido su
Atencibn prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografla para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

Puede
ser
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
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Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.
85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado mediante
oferta fija o movil,
segun normativa
vigente.

87342

o>

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

’C

ser
Puede
realizado
por
de
profesional
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado mediante
oferta fija o movil,
segun normativa
vigente.

O;
D.G^

G. REVILES.

Transporte
asistido de
pacientes estables

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en estado
critico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Ecografia General

76811

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la imagen.
evaluacion fetal y materna
mas examen anatomico fetal
detallado, abordaje
transabdominal; gestacion
unica o primera

Ver notas 3,4

Procedimientos de
laboratorio clinico

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito.

Ver nota 7,8
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eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
80063

85610

Perfil de coagulation basico
(denominacidn adaptada, sin
CPT estandarde referencia)
Tiempo de protrombina

85730

Tiempo de tromboplastina
parcial (PIT); en plasma o
sangre entera

85384

Medicion de actividad de
fibrinogeno

86070

Pruebas cruzadas

Tipificacion de sangre; ABO

Para gestante que
no tiene en su
APN

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Para gestante que
no tiene en su
APN

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

Para gestantes
que no tiene en su
APN

84704

Gonadotropina, corionica
(hCG); subunidad beta libre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

Ver nota 7,8

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

Ver nota 7,8

86900

86901

S?i?

r

2.

Ver nota 8

O.G.

G. REVILLAS.

Ver nota 7,8

84520
Nitrogeno ureico; cuantitativo

86592

86703

80095.01

82803

Prueba de sifilis; anticuerpo
no trepon§mico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

Para gestante que
no tiene en su
APN

Deteccidn de Anticuerpos
HIV 1-2

Para gestante que
no tiene en su
APN

Detection de anticuerpos
para HTLVI-II
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combination de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturation de
02 calculada)

Ver nota 7,8
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G. REVILU S,

Tratamiento

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
o
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

80051

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxide de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) y sodio (84295)

Ver nota 7,8

80076

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

Ver nota 7,8

87205

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con coloracion
Gram o Giemsa o Wright
para bacterias, bongos o
tipos de celulas

Ver nota 9

87040

Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacibn presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)

Ver nota 7,8

87081

Cultivo de organismos
presuntivamente patogenos
con propositos de tamizaje
solamente

Ver nota 7,8

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

GinecoObstetricia

87086

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo

Ver notas 3, 4

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
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99283

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es
de moderada severidad.
(Prioridad III)

99284

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y requiere
de evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)

99285

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen clinico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad I)

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de tdrax,
2 incidencias, frontal y lateral

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
m§dico
especialista en
anatomia
patologica

88366

Estudio de biopsia quirurgica

Atencidn de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia

99199.01

Riesgo quirurgico

Atencion en
hospitalizacion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

Atencion en
urgencias y
emergencias

fl

-i,
'C,

O.G-

L
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99231

n
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Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

Ver nota 1, 2, 3, 4,

9

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada en
Ginecologia y Obstetricia

99253

Interconsulta para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo o continuador
que se encuentra
hospitalizado o en una
institucion donde recibe
cuidados de gravedad
moderada

Incluye otra
especialidad
segun necesidad

36430

Transfusion de sangre o
componentes sanguineos

Ver nota 6,2

36489

Colocacion de cateter
venoso central (p. ej. para
presibn venosa central,
quimioterapia, otros)

Ver nota 2

51702

Insercion de cateter vesical
temporal; simple (p. ej.
Foley)

Ver nota 3,4

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

58150

Histerectomia total o subtotal
(cuerpo y cuello), con o sin
extirpacion de trompa(s), con
o sin extirpacion de ovario(s)

59812

Tratamiento de aborto
incomplete, completado
quiriirgicamente

Atencion en la
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General

99295

Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatria

99249

Consulta Medica
Especializada/Subespecializ
ada de 60 minutos

Referido a la
atencion por
medico psiquiatra,
de corresponder

Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

90806.04

Evaluacion Psicologica
(incluye aplicacibn de test Psicometria)

De corresponder

Evaluacion psicologica
(incluye evaluacion
psicodiagnbstica de
personalidad, psicopatologia
emocionalidad, habilidades
intelectuales, p. ej. WAIS-R,
Rorschach, MMPI)

De corresponder

Orientacibn/consejeria en
planificacibn familiar

Realizado por
obstetra, medico
especialista en

G. REVILLA S.

96100

Intervenciones
educativas
comunicacionales

99402.04

Ver nota 5

Ver nota 8
Con participacion
del Gineco
obstetra
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por personal de la
salud
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

ginecologla y
obstetricia o
medico general.
99208.01

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

99208.02

Provision de preservatives
masculine

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Seguimiento

>5
O.G.

-Consulta
ambulatoria por
medico(a) general.

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia y
medicina interna

Ver nota 2, 8.
GlnecoObstetricia
Ver nota 7.
GlnecoObstetricia

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

rewlms.
Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

90806.04

96100

Evaluacion Psicologica
(incluye aplicacion de test Psicometrla)

De corresponder

Evaluacion psicologica
(incluye evaluacion
psicodiagnostica de
personalidad, psicopatologla,
emocionalidad, habilidades
intelectuales, p. ej. WAIS-R,
Rorschach, MMPI)

De corresponder

Ver nota 2, 8.
GlnecoObstetricia.
Medicina Interna

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia y
medicina interna

99701

Contrarreferencia

Consulta
ambulatoria por

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
Pagina 146 de 922
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paciente nuevo nivel de
atencion I

medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

99499.08
99499.09
99499.10

Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04
99499.05

De acuerdo con el
Decreto
Legislativo
N°
1490,
Decreto
Legislativo
que
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea

Notas:
1/ Casos con hemorragia moderada
2/ Casos con hemorragia severa
3/ Casos con infeccion leve
4/ Casos con infeccion moderada
5/ Casos que requieran histerectomia
6/ Casos con anemia sintomatica que no requieren histerectomia
7/ Casos con infeccion que no requieran histerectomia
8/ Casos con infeccion que requieran histerectomia
9/ Casos con infeccion y anemia que no requieran histerectomia

3. Persona con aborto terapeutico
a) Definicion: Atencion Integral a la gestante en los casos de interrupcion voluntaria por
indicacion terapeutica menor de 22 semanas con consentimiento informado cuando es
el unico medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave
o permanente, conforme lo dispone el articulo 119° del Codigo Penal y normas legales
vigentes.
b) Diagnosticos CIE-10:
004.9 Aborto medico (terapeutico) complete o no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con aborto terapeutico
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimient
o

Denominacion de
Procedimientos

Sustento Tecnico

Precisiones
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Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetrici
a

99246.02

99203

99246

fi

an****

O
O.G.

G, REVILLAS,

Consulta Medica
Especializada/
Subespecializada de 20
minutos en Gineco-Obstetricia

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

El/La medico/a
tratante que durante
la atencion de la
gestante advierta
que el embarazo
pone en riesgo la
vida de la gestante
o causa en su salud
un mal grave y
permanente,
informara a la
embarazada sobre
el diagnbstico, el
pronostico, los
riesgos graves para
su vida o su salud,
y los
procedimientos
terapeuticos que
correspondan.
De ser necesario

Consulta M§dica
Especializada/Subespecializad
a de 20 minutos

- Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.

Segun, Guia
T6cnica Nacional
para la
Estandarizacion del
Procedimiento de la
Atencion Integral de
la Gestante en la
Interrupcion
Voluntaria por
Indicacion
TerapSutica del
embarazo menor de
22 semanas con
consentimiento
informado en el
marco de lo
dispuesto en el
artlculo 119° del
cbdigo penal;
aprobada con
Resolucidn
Ministerial N° 4862014/MINSA del 27
de junio del 2014.

Denominada
prueba rSpida o
tamizaje para VIH.

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH
1-2

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

86703.01

86780.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH
1-2
Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,

Pagina 148 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
segun
vigente.

normativa

Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel
86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para VIH
1-2 y Treponema pallidum
(prueba dual)

85018.01
7

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

r'

°L
D.G

/

6. REVIILA S.

87342

Ecografia
General

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o suero.
(Prueba rapida)

76830
Ecografia transvaginal

76811

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la imagen.
evaluacion fetal y materna
mas examen anatomico fetal
detallado, abordaje
transabdominal; gestacion
unica o primera

85027

Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina,

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o
movil,
segun
normativa vigente.
Interconsultas a
medicos
especialistas
acorde con la
patologia de la
gestante
De ser necesario
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Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referenda)

85013

Microhematocrito por
centrifugadon

86070

Pruebas cruzadas

De ser necesario

Tipificacion de sangre; ABO

si no tuviera en su
Atendbn Prenatal

Tipificacion de sangre; Rh (D)

si no tuviera en su
Atencion Prenatal

86900

86901

82947

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

82950

Dosaje de Glucosa; despues
de una dosis de glucosa
(incluye glucosa)

De ser necesario

82951

Dosaje de Glucosa; prueba de
tolerancia (GTT), tres
muestras (incluye glucosa)

De ser necesario

83036

Dosaje de Hemoglobina;
glucosilada (A1C)

De ser necesario

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

84704

Gonadotropina, corionica
(hCG); subunidad beta libre

86703

Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2

80095.01

Deteccion de anticuerpos para
HTLV I - II

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)

si no tuviera en su
Atencion Prenatal

80051

Perfil de electrolito, este perfil
deberci incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) ysodio (84295)

De ser necesario

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albiimina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),

De ser necesario

O.G.

/

G. miAS.

80076

si no tuviera en su
Atencion Prenatal
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alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)

84510

Tirosina

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

87086

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

De ser necesario

Ecografia
General

76811

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la imagen,
evaluacion fetal y materna
mas examen anatomico fetal
detallado, abordaje
transabdominal; gestacion
unica o primera

De ser necesario

Atencion de
procedimientos
ambulatories en
la especialidad
de cardiologia

93040

2
O
D.G.

G. REVILLA S

Tratamiento

De ser necesario

84443

Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetrici
a

99246.02

Consulta Medica
Especializada/Subespecializad
a de 20 minutos en GinecoObstetricia

De ser necesario

De ser necesario,
como parte del
Riesgo quiriirgico

Considerar la
solicitud escrita de
la gestante
solicitando el aborto
terapeutico, asi
como la
conformacion
medica, segun la
Guia Tecnica
Nacional.
A peticion de la
gestante, el
medico/a tratante
presenta la solicitud
escrita del caso a la
Jefatura del
Departamento de
Gineco-Obstetricia
con conocimiento
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de la Direccion
General, del
establecimiento de
salud.
Atencion en
hospitalizacion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

y

a
::
/

c
O.G.

G. REVILLA S.

La Jefatura del
Departamento de
Glneco-Obstetricia
recibe la solicitud, y
en la fecha
constituye y
convoca una Junta
Medica, bajo
responsabilidad.
Debe ademas
informar de
inmediato a la
Direccion General
de lo actuado.
De ser necesario

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99231.16

Atencibn paciente-dia
hospitalizacion continuada en
Ginecologia y Obstetricia

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
psiquiatria

99249

Consulta Medica
Especializada/Subespecializad
a de 60 minutos

Referido a la
atencibn por medico
psiquiatra, de
corresponder

Consulta
ambulatoria por
psicblogo (a)

90806.04

Evaluacibn Psicolbgica
(incluye aplicacibn de test Psicometria)

De corresponder

Evaluacibn psicolbgica
(incluye evaluacibn
psicodiagnbstica de
personalidad, psicopatologia,
emocionalidad, habilidades
intelectuales, p. ej. WAIS-R,
Rorschach, MMPI)

De corresponder

Tratamiento de aborto
incomplete, completado
quirurgicamente

De preferencia
realizar AMEU.

96100

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

59812

59813

Aspiracibn manual
endouterina (AMEU)

Hasta las 12
semanas.
Una vez realizada
la intervencibn, la
Jefatura del
Servicio o
Departamento de
Glneco-Obstetricia
informara por
escrito el resultado
del procedimiento a
la Direccibn
General del
establecimiento.
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Intervenciones
educativas
comunicacionale
s por personal
de la salud
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

99402.04
Orientacion/consejeria en
planificacion familiar

99208.01

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

99208.02

Provision de preservatives
masculino

99246.02

Consulta Medica
Especializada/Subespecializad
a de 20 minutos en GlnecoObstetricia

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general.

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetrici
a

Seguimiento

,

£\o o

fl

%r'

Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

Segun corresponda

90806.04

Ip/
D.G.

6. REVILLA S.
96100

- Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

Evaluacion Psicologica
(incluye aplicacion de test Psicometria)
Evaluacion psicologica
(incluye evaluacion
psicodiagndstica de
personalidad, psicopatologia,
emocionalidad, habilidades
intelectuales, p. ej. WAIS-R,
Rorschach, MMPI)

De corresponder

99208

o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.

Atencion en planificacion
familiar y salud reproductiva

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra
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Intervenciones
educativas
comunicacionale
s por personal
de la salud

99402.04

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general.

Orientacion/consejerla en
planificacion familiar

- Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Intervenciones
educativas y
comunicacionale
s por personal
de salud

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

fi

o.
D.G

;.revilws.

Telemedicina
Teleradiologia
Telemamografia

99208.01

99402

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

Consejeria en medicina
preventive y/o provision de
intervenciones de reduccion
de factores de riesgo,
proporcionados a individuo,
durante aproximadamente 30
minutos (p. ej. en planificacion
familiar)

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea
Teleradiografia fuera de Linea
Telemamografia fuera de
Linea
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de rricis de 24 boras
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de ECG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; revision e
interpretacion con reporte por
medico u otro profesional de la
salud calificado

99499.04
99499.05
99499.07

Telemedicina

93228

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances
de
la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.
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Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 boras
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de ECG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; soporte tecnico para
la conexion e instrucciones al
paciente para su uso,
supervision presencial,
analisis y transmision prescrita
de reportes diaries y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado

93229

4. Gestante con enfermedad del trofoblasto
a) Definicion: La enfermedad del trofoblasto esta constituida por un grupo de procesos
patologicos, derivados de las celulas trofoblasticas de la placenta humana, y varia
desde una enfermedad benigna como la mola vesicular hasta autenticos tumores
invasores, se caracteriza por la discordancia entre la altura uterina, el tiempo de
amenorrea y el sangrado vaginal oscuro. Comprende las siguientes condiciones:
• Mola Hidatiforme (benigna) o Enfermedad del Trofoblasto de bajo riesgo de malignidad
• Tumor Trofoblastico de la Gestacion no metastatico o Enfermedad del Trofoblasto con
alto riesgo de malignidad.

b) Diagnosticos CIE-10:
001.0 Mola hidatiforme clasica o completa
001.1 Mola hidatiforme, incompleta o parcial
001.9 Mola hidatiforme, no especificada
002.0 Detencion del desarrollo del huevo y mola no hidatiforme.
D39.2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la placenta
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con enfermedad del trofoblasto
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Atencion de
urgencias y
emergencias

99283

Denominacion de
Procedimientos
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia

Sustento
Tecnico
Segun las Guias
Nacionales de
Atencion
Integral de____

Precisiones

Atencion por
Gineco obstetra
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focalizada extendida del
problema, examen clfnico
focalizado-extendido del
problema decisidn m6dica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad. (Prioridad
99284

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad
II)

Atencion porgineco
obstetra

99284.01

Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad
II)

Atencion porgineco
obstetra

99285

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema decision
mddica de alta complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad I)

Atencion por gineco
obstetra

Deteccibn cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH
1-2

Denominada
prueba rdpida o
tamizaje para VIH.

;r

z

o,
D.G.

/

Salud Sexual y
Reproductiva
aprobadas por
R.M. N° 6682004/MINSA.

G. REVILLA S.

86703.02

86703.01

Deteccibn cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH
1-2

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.

Puede serbrindado
mediante oferta fija
o mbvil, segiin
normativa vigente.
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Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH
1-2

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para VIH
1-2 y Treponema pallidum
(prueba dual)

r
C

O.G.
■

G. REVILLAS.

85018 01

87342

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie (HBsAg)
del virus de la Hepatitis B por
inmunocromatografia en sangre
total, plasma y/o suero. (Prueba
rapida)

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral

Ecografia General

76830

Ecografia transvaginal

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
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Procedimientos de
laboratorio clinico

r&*a
n.
( 6. REVILE 3.

80063

Perfil de coagulacidn b^sico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandarde referenda)

80076

Perfil de la fundon hepdtica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en sangre

82947

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)

86703

Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2

80095.01

Deteccion de anticuerpos para
HTLV I - II

86900

Tipificacidn de sangre; ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh (D)

84702

Gonadotropina corionica (hCG);
cuantitativa
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99203

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Si las
gonadotrofinas
estan muy altas y
hay imagenes
pulmonares o en
otras areas de
probable metastasis

99246

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
oncologia

2

Consulta Medica Especializada/
Subespecializada de 20
minutos

x
O G.

6. REVILLM
Atencion de
urgencias y
emergencias

99283

Consulta en emergencia para
evaluacibn y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad. (Prioridad
III)

99284

Consulta en emergencia para
evaluacibn y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de

Por gineco obstetra

Por gineco obstetra
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alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad
II)
99285

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema decision
medica de alta complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad I)

Porgineco obstetra

Porgineco obstetra

99700

Derivacion/Referencia a ES con
capacidad resolutiva

99442

Transporte asistido de paciente
o herido con asistencia medica
basica y condiciones especiales
para el traslado

99443

Transporte asistido de paciente
o herido en estado critico o de
alto riesgo que requieren
asistencia medica avanzada
durante el traslado

71020

Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral

Ecografia General

76700

Ecografia abdominal completa,
tiempo real con documentacion
de imagen

Procedimientos de
laboratorio clinico

80076

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa (ALT)

Transporte asistido
de pacientes
estables
r

or,.

/ G. REVILLA S.
Transporte asistido
de pacientes en
estado critico
o
Transporte asistido
de pacientes en
estado critico e
inestables
Radiologia

Convencional

Casos de
enfermedades
benigna
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(SGPT) (84460), aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)
85027

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

84702

Gonadotropina corionica (hCG);
cuantitativa

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico especialista
en anatomia
patologica

88366

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia

99199.01

Estudio de biopsia quirurgica

Riesgo quirurgico

99221

Atencion en
hospitalizacion

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada en
Ginecologia y Obstetricia

r
?!
O.G.

G. REVILLA S.

Seguimiento

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Cuidados hospitalarios iniciales

59870

Evacuacion uterina y curetaje
por Mola Hidatiforme

59100

Histerotomia, abdominal (p. ej.
mola hidatiforme, obito)

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gineco-obstetricia u
oncologia

99203

- Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99208

Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Esquemas

Casos de
enfermedades
benignas. GinecoObstetricia.
En tumores con alto
riego de malignidad
Interconsulta
Oncologia

Atencion en planificacion
familiar y salud reproductiva

o
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- Consulta
ambulatoria por
medico (a) general.
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

d Its

Oj
D.G.

6. REVILLA S.

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
oncologia

99243

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

- Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99208.01

En caso de
sospecha clinica o
por laboratorio de
coriocarcinoma

Interconsulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de un
paciente nuevo o continuador,
de gravedad leve

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general.

Orientacion/consejeria en
planificacion familiar

No debe gestar por
1 ano.
No corresponde
metodo hormonal
ante elevacion de
gonadotrofinas

Administracion y uso de
m§todos anticonceptivos

- Consulta
ambulatoria por
medico (a) general.
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Radiologia
Convencional

71020

Procedimientos de
laboratorio clinico

84702

Telemedicina

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea
Teleradiografia fuera de Linea

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral
Cases de
enfermedades
benignas. Control
mensual hasta los 6
meses

Gonadotropina corionica (hCG);
cuantitativa

99499.04
99499.05

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

5. Gestante con anemia
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a) Definicion: Es un trastorno en el cual el numero de globules rojos o eritrocitos
circulantes en la sangre se ha reducido y es insuficiente para satisfacer las necesidades
del organismo. En terminos de salud publica, la anemia se define como una
concentracion de hemoglobina por debajo de dos desviaciones estandar del promedio
segun genero, edad y altura a nivel del mar.
b) Diagnosticos CIE-10:
099.0 Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con anemia
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general.

\o o
£5.

y

c
-ft*)
D.G

6. REVILLA S.

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
99700

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna y
hematologia.

Precisiones

NTS N° 105MiNSA-DGSPV.01, Norma
Tecnica de Salud
para la Atencion
Integral de Salud
Materna, ,
aprobada por
R.M. N° 8272013/MINSA, y
precisada por
R.M. N° 1592014/MINSA.

Medicina interna.
Hematologia

Denominacion de
Procedimientos

99201

o

Sustento
Tecnico

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

99202
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

99203
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

NTS N° 134MINSA/2017/DGI
ESP, Norma
Tecnica de Salud
para el manejo
terapeutico y
preventive de la
anemia en nihos,
adolescentes,
mujeres gestantes
y puerperas;
aprobada por
R.M. N° 2502017/MINSA

En ausencia del
profesional medico, el
profesional obstetra
puede identificar el
riesgo de la gestante
y derivarla para la
atencion medica
Medicina interna.
Hematologia

Hematologia.
Atencion medica
especializada para el
diagnostico
diferencial de anemia
severa.
Solicitud de analisis
segun corresponda
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Consults
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Gfneco-obstetricia

99246.02

Consults
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
Glneco-obstetricia

59401

Consults Medica
Especializada/
Subespecializada de 20
minutos en GinecoObstetricia

o
Atencion Prenatal

Consults
ambulatoria por
medico general
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra
59401.02

86703.02

Atencion Prenatal
(atenciones posteriores)
Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Q

/

O.G.

G.REVWAS.
86703.01

El profesional que
realiza la atencion
prenatal a la
gestante, y que
diagnostica anemia
durante la gestacibn;
informara a la
gestante sobre el
diagnostico y los
procedimientos
terapeuticos que
correspondan, de
acuerdo con las
normas tecnicas
vigentes

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Denominada prueba
rapida o tamizaje
para VIH.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido su
Atencion prenatal
Parto inminente en II
y III nivel

80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II
Denominada prueba
rapida o tamizaje
para Slfilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
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Si no ha tenido su
Atencion prenatal
Parto inminente en II
y III nivel
86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2y
Treponema pallidum
(prueba dual)

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

\o o

a
vF-

y--‘

■y

c

o
O.G.

/

Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normative vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.

G. REVILLA S.

81002

Procedimientos de
laboratorio clinico

Analisis de orina portira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes; no
automatizado, sin
microscopia

85018

Hemoglobina

85023

hemograma y recuento
de plaquetas
automatizados, y
recuento manual
diferencial de leucocitos
(CBC)

82728

Realizado por
profesional de salud
entrenado

Dosaje de Ferritina
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85044

Recuento manual de
reticulocitos

85045

Recuento automatizado
de reticulocitos

84466.02

Saturacion de
Transferrina

83540
Tratamiento

SVr

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna y
hematologia.

Consulta
ambulatoria por
mddico(a)
especialista en
Gineco-obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Gineco-obstetricia

Dosaje de Hierro

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn II

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn

99246.02

Consulta Mddica
Especializada/Subespeci
alizada de 20 minutos en
Gineco-Obstetricia
El Tratamiento se
realiza con hierro y
acido fdlico durante 6
meses, segun norma
vigente.

o
o.g.

G. REVILLAS.

Consulta
ambulatoria por
medico general

99199.26

Suplementacidn de
suifato ferroso y acido
fdlico

La administracidn de
hierro + acido fdlico
es diaria.

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra
Atencidn de
urgencias y
emergencias

99282

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision
medica de baja
complejidad usualmente
el problema es de baja
severidad. (Prioridad III)

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
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focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la
vida. (Prioridad II)

Transporte asistido
de pacientes
estables

99700

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica
y condiciones especiales
para el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada en
Ginecologia y Obstetricia

36430

Transfusion de sangre o
componentes
sanguineos

De ser necesario

59409

Atencion de parto vaginal
solamente (con o sin
episiotomia)

En el parto
alumbramiento
dirigido, corte tardio
del cordon, apego
precoz y lactancia
precoz

Transporte asistido
de pacientes en
estado critico
o

t w
D.G.

/

r

Transporte asistido
de pacientes en
estado critico e
inestables_______
Atencion en
hospitalizacion

G. REVILLA S.

Atencion de parto
vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

De requerirse, con
apoyo del profesional
obstetra.

o
Atencion de parto
vaginal por medico
general
59430

Atencion postparto
solamente
(procedimiento
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separado). Atencidn de
Puerperio
Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Seguimiento

- Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gineco-obstetricia.

99209
Atencidn en nutricidn

CO010

Sesidn demostrativa

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn II

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Gineco-obstetricia

Realizado con
hemoglobindmetro en
consultorio de
atencidn prenatal por
profesional de la
salud entrenado.

o
’C

D.G.

REVIIU S.

Consulta
ambulatoria por
medico general

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobindmetro

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra
Procedimientos de
laboratorio clinico

85018
82728

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o

Solicitar hemoglobina

Hemoglobina
Dosaje de Ferritina

99402.04
Orientacidn/consejeria en
planificacidn familiar

99208.01

Durante el
tratamiento de la
anemia, se realizara
la medicidn de la
hemoglobina de
manera
mensualizada.

De ser necesario
Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general.

Administracidn y uso de
metodos anticonceptivos
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- Consulta
ambulatoria por
medico (a) general.
o
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
- Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gineco-obstetricia.

99201
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

o

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

-Consulta
ambulatoria por
medico(a) general.
Telemedicina

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion
asincrona

99499.10
99499.11

Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.12
Teleconsulta por
medico

99499.01

De acuerdo con el
Decreto
N°
Legislative
1490,
Decreto
Legislative
que
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda y
segun normativa
vigente.

6. Gestante con hiperemesis gravidica
a) Definicion: Hiperemesis gravidica es una patologia propia del embarazo caracterizada
por la presencia de nauseas y vomitos incoercibles que causan deshidratacion y
perdida del peso (mas del 5% del peso inicial de la paciente).
b) Diagnosticos CIE-10:
021.0
021.1
021.2
021.9

Hiperemesis gravidica leve
Hiperemesis gravidica con trastornos metabolicos
Hiperemesis gravidica tardia.
Vomitos del embarazo, no especificados

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con hiperemesis gravidica
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un

Sustento
Tecnico

Precisiones

Guias
Tecnicas para
la atencion,
diagnostico y
tratamiento de
las
condiciones

Pagina 169 de 922

>

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
paciente nuevo nivel de
atencion III
99201
Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
ginecoobstetricia
o
99700
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Derivacion/Referencia a ES con
capacidad resolutiva

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia.
Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
general

obstetricas en
el marco del
Plan esencial
de
Aseguramiento
Universal
(PEAS)
aprobadas por
R.M. N° 4872010/MINSA

En ausencia del
profesional medico,
el profesional
obstetra puede
identificar el riesgo
de la gestante y
derivarla para la
atencion medica
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH
1-2

7
i

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido su
Atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

l

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH
1-2
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.

86780.01

Deteccibn cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

Puede
ser
realizado
por
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser
brindado mediante
oferta fija o mbvil,
segun normativa
vigente.
Si no ha tenido su
| Atencion prenatal
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Parto inminente en
II y III nivel

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para VIH
1-2 y Treponema pallidum
(prueba dual)

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser
brindado mediante
oferta fija o movil,
segun normativa
vigente.
ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

87342

81002

Atencion de
urgencias y
emergencias

99283

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie (HBsAg)
del virus de la Hepatitis B por
inmunocromatografia en sangre
total, plasma y/o suero. (Prueba
rapida)

Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier nurnero
de estos componentes; no
automatizado, sin microscopia
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad. (Prioridad

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

Realizado por
profesional de
salud entrenado

Referido a la
atencion de la
gestante
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99284

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision m6dica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad
II)

Referido a la
atencion de la
gestante

99285

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema decision
medica de alta complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad I)

Referido a la
atencion de la
gestante

86703

Denominada
prueba r&pida o
tamizaje para VIH.

P-G.

/ 6. REVILLA S.

Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2

Realizado por
profesional de
salud entrenado
Si no ha tenido su
Atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

86592

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Slfilis.
Prueba de sifilis; anticuerpo no
trepon§mico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)

Realizado por
profesional de
salud entrenado
Si no ha tenido su
Atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

86318.01

85018.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para VIH
1-2 y Treponema pallidum
(prueba dual)

Realizado por
profesional de
salud entrenado

Hemoglobina con
hemoglobindmetro

Puede
realizado
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profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie (HBsAg)
del virus de la Hepatitis B por
inmunocromatografia en sangre
total, plasma y/o suero. (Prueba
rapida)

81002

0/>

o
O.G

t
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Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
la especialidad
de gineco
obstetricia,
cirugia general u
otras
especialidades
medicas
Ecografia
General

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes; no
automatizado, sin microscopia

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

Realizado por
profesional de
salud entrenado

En casos
complicados

36489
Colocacidn de cateter venoso
central (p. ej. para presion
venosa central, quimioterapia,
otros)

76700

Ecografia abdominal completa,
tiempo real con documentacion
de imagen

76830

Ecografia transvaginal

82803.01

Dosaje de Gases arteriales y
Electrolitos (Dispositive Portatil)

80051

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio (84132)
y sodio (84295)

82310

Dosaje de Calcio; total

83735

Dosaje de Magnesio

82040

Dosaje de Albumina; suero,
plasma o sangre total
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80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CRT estandarde referenda)

80076

Perfil de la fundon hepatica,
este perfil debe induir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
protelnas totales (84155),
alanina aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartate
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, protelnas,
gravedad especlfica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopla

82803

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)

82565

Dosaje de Creatinina en sangre

82947

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sangulneo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

86592

Prueba de slfilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)

86703

Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2

80095.01

Deteccion de anticuerpos para
HTLV I - II

86900

Tipificacion de sangre; ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh (D)

84702

Gonadotropina corionica (hCG);
cuantitativa

5*
it

m
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En casos
complicados
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84155.01

Proteinas totales y fraccionadas

82150

Dosaje de Amilasa

83690

Dosaje de Lipasa

85031

Hemograma complete, 3ra.
generacion (N°, Formula, Hb,
Hto, Constantes corpusculares
Plaquetas)

85044

Recuento manual de
reticulocitos

85045

Recuento automatizado de
reticulocitos

84466.02

Saturacion de Transferrina

83540

Dosaje de Hierro

80091

Perfil de tiroides: Esta baterla
debe incluir las siguientes
pruebas: Tiroxina total (84436);
Captacion de las hormonas
tiroideas (T3 o T4) o proporcion
de captacion de hormona
tiroidea (THBR) (84479)

84436

Tiroxina; total

84439

Tiroxina; libre

84442

Tiroxina, globulina
transportadora (TBG)

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatria

99249

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 60 minutos

Referido a la
atencion por
medico psiquiatra,
de corresponder

Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

90806.04

Evaluacion Psicologica (incluye
aplicacion de test - Psicometria)

Casos complicados

96100

Evaluacion psicologica (incluye
evaluacion psicodiagnostica de

De corresponder

'c

>5'
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Tratamiento
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personalidad, psicopatologia,
emocionalidad, habilidades
intelectuales, p. ej. WAIS-R,
Rorschach, MMPI)
Atencibn en
urgencias y
emergencias

II
i

99283

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad. (Prioridad
III)

99284

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision mbdica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad
II)

99285

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema decision
medica de alta complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad I)

r
O
D.G
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Transporte
asistido de
pacientes
estables
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o

99700

Derivacion/Referencia a ES con
capacidad resolutiva

99442

Transporte asistido de paciente
o herido con asistencia medica
basica y condiciones especiales
para el traslado

99443

Transporte asistido de paciente
o herido en estado critico o de
alto riesgo que requieren
asistencia medica avanzada
durante el traslado

Transporte
asistido de
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pacientes en
estado critico e
inestables
Ecografia
General

Procedimientos
de laboratorio
clinico

76700

Ecografia abdominal completa,
tiempo real con documentacion
de imagen

76830

Ecografia transvaginal

80076

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartato
aminotransferasa (AST)
(SGOT) (84450)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia

Cases complicados

82803

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)

Casos no
complicados

82565

Dosaje de Creatinina en sangre

82947

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

84443

Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)

84439

Tiroxina, libre

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

87340

Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo de

m W
O.G.
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Casos complicados
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varies pasos; hepatitis B
antigeno de superficie (HBsAg)
84704

Gonadotropina, corionica
(hCG); subunidad beta libre

99221

Cuidados hospitalarios iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99241

Interconsulta de hospitalizacion

Incluye la
especialidad en
nutricion,
psiquiatrla o
psicologla

Atencion en la
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General

99295

Atencion en unidad de cuidados
intensivos, dla paciente

Cases complicados

Soporte
nutricional con
regimenes
dieteticos

99562

Nutricion Parenteral por dla

Cases complicados

99218

Monitoreo de soporte
nutricional/dla

59401

Atencion Prenatal

Casos no
complicados

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Casos
complicados.
Glneco- Obstetricia

Atencion en
hospitalizacion

Seguimiento

\o o
X.

it

u Yc
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/
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O)

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
glnecoobstetricia.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatrla.

Casos
complicados.
Gineco- Obstetricia

99202

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

Consulta
ambulatoria por
psicblogo (a)

90806.04

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Evaluacion Psicologica (incluye
aplicacion de test - Psicometrla)

Casos complicados
De corresponder

96100

Evaluacion psicologica (incluye
evaluacion psicodiagnostica de
personalidad, psicopatologla,
emocionalidad, habilidades
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intelectuales, p. ej. WAIS-R,
Rorschach, MMPI)
Casos
complicados.
Gineco- Obstetricia

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatria.

99701

Contrarreferencia

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Incluye atencion
por psiquiatra o
psicologo

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia
o

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

7. Gestante con embarazo ectopico
a) Definicion: Grupo que incluye las siguientes condiciones especificas:
•
•

Embarazo ectopico no complicado: Condicion en la cual el embrion se implanta
fuera de la cavidad uterina.
Embarazo ectopico complicado: Shock hipovolemico, en la cual el embrion se
implanta fuera de la cavidad uterina y se complica cuando se rompe u origina
hemorragia. Un volumen anormalmente alto de sangre circulante a traves del
cuerpo puede resultar en un shock hipovolemico.

b) Diagnosticos CIE-10:
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000.0
000.1
000.2
000.8
000.9

Embarazo abdominal
Embarazo tubarico
Embarazo ovarico
Otros embarazos ectopicos
Embarazo ectopico, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gcstante con embarazo ect6pico
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Diagnostico

Atencion de
urgencias y
emergencias

99283

Consults eri emeiyencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
oroblpma
medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de moderada severidad.
(Prioridad III)

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

99285

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
completo del problema
decisibn medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

{of
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Sustento
Tecnico

Precisiones

“Gula Tecnica:
Gulas de Practica
Cllnica para la
atencibn de
Emergencias
Obstetricas segun
Nivel de
Capacidad
Resolutiva y sus
10 Anexos”,
aprobada
mediante R.M. N°
695-2006/MINSA
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86703.02

86703.01

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido su
Atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

>c

Si no ha tenido su
Atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

D.G_

G. REVILLAS.
86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segiin
normativa
vigente.

Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segiin
normativa vigente.
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87342

Ecografia
General

76830

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominaci*-'
adaptada, sin C7'.
est£ndar de referencia)

o iuu i

Analisis de orina por lira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscop ia

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

84520

Nitrbgeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86070

Pruebas cruzadas

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no treponemico;
cualitativo (p. ej. VDRL,
RPR, ART)

86703

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

86900

Tipificacion de sangre;
ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

7

r

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromaiografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

O

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

Ecografia transvaginal

O.G..

/

G. REVILLA S.
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Tratamiento

'

Atencion de
urgencias y
emergencias

84702

Gonadotropina corionica
(hCG); cuantitativa

99283

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de moderada severidad.
(Prioridad III)

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Atencion por
Glneco obstetra

99285

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

Atencion por
Gineco obstetra

99236

Atencion en Sala de shock
trauma

99285.02

Evaluacion y Manejo Inicial
en la Clave Roja
(Emergencia Obstetrica)

D.G.

G. REVILLA S.

99700

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva
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Transporte
asistido de
pacientes
estables

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales
para el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Atencibn en
hospitalizacion

r

O.G.

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencibn paciente-dia
hospitalizacion continuada

99231.16

Atencibn paciente-dia
hospitalizacion continuada
en Ginecologia y
Obstetricia

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiolbgico de
tbrax, 2 incidencias, frontal
y lateral

Ecografia
General

76830

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80076

Perfil de la funcibn
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

84702

Gonadotropina coribnica
(hCG); cuantitativa

Procedimientos
de anatomia
patolbgica

88301

Nivel I: Estudio macro y
microscbpico de pieza
operatoria

Atencibn de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)_____

99199.01

A

3. REVILLAS.

Ecografia transvaginal

Riesgo quirurgico
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especialista en
cardiologia
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

Seguimiento

Tratamiento quirurgico del
embarazo ectopico;
tubarico u ovarico, que
requiere salpingectomia
y/u ooforectomia a traves
de abordaje abdominal o
vaginal

Solo aplica el
abordaje
abdominal.

59121

Tratamiento quirurgico del
embarazo ectopico;
tubarico u ovarico, sin
salpingectomia y/u
ooforectomia

Esquemas
alternatives de
manejo

59150

Tratamiento laparoscopico
de embarazo ectopico; sin
salpingectomia y/u
ooforectomia

Esquemas
alternatives de
manejo

59151

Tratamiento laparoscopico
de embarazo ectopico; con
salpingectomia y/u
ooforectomia

Esquemas
alternatives de
manejo

Gineco- Obstetricia

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Gineco- Obstetricia

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

13302

Extraccion de puntos

59120

7

/
O.G

G. REVILU\ S.

Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
topico
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
o

Esquemas
alternatives de
manejo

Gineco- Obstetricia

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
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Intervenciones
educativas
comunicacionale
s por personal
de la salud

99402.04

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologfa y
obstetricia o medico
general.

Orientacion/consejeria en
planificacion familiar

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

99208.01

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.01
99499.02
99499.04
99499.05

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea

8. Gestante con obito fetal
a) Definicion: Ausencia de latidos fetales. en gestaciones mayores de 22 semanas
auscultados con detector electronico de latidos fetales (Doppler) y/o estetoscopio de
Pinnard. No se auscultan latidos fetales.
r
O
O.G.

b) Diagnosticos CIE-10:

6. REVtLA S.
O 036.4 Atencion materna por muerte intrauterina
c) Contenldo de las condiciones asegurables:
Gestante con obito fetal
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Sustento
Tecnico

Precisiones
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Diagnostico

Atencion de
urgencias y
emergencias

Guias
Nacionales de
Atencion
Integral de
Salud Sexual y
Reproductiva
aprobadas por
R.M. N° 6682004/MINSA.

Por medico

99283

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de moderada
severidad. (Prioridad III)

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico detallado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Por medico
glneco
obstetra

99285

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico complete del
problema decision medica
de alta complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

Por medico
gineco
obstetra

If
V
O.G

G. REVUIA S.

Denominada
prueba rapida
o tamizaje
para VIH.

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Puede
ser
realizado por
profesional de
salud
entrenado,
segiin
normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante
oferta fija o
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m6vil, segun
normativa
vigente.
Si no ha tenido
su Atencion
prenatal
Parto
inminente en II
y III nivel

86703.01

Deteccidn cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2
Denominada
prueba rapida
o tamizaje
para Sifilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

c

o

/

O.G.

6. REVILLAS.

Puede
ser
realizado por
profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante
oferta fija o
mbvil, segun
normativa
vigente.
Si no ha tenido
su Atencion
prenatal
Parto
inminente en II
y III nivel

86318.01

Realizado por
profesional de
salud
entrenado

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

Puede
ser
realizado por
profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante
oferta fija o
movil, segun
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normativa
vigente.

85018.01

87342

\o o

'f

Hemoglobina con
hemogiobinometro

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

c
O
O.G

G. REVILLAS.
Ecografia General

76811

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacidn de la
imagen, evaluacidn fetal y
materna mas examen
anatdmico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacidn iinica o primera

Procedimientos de
laboratorio clinico

81001

Analisis de orina portira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilindgeno,
cualquier niimero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

ser
Puede
realizado por
profesional de
salud
entrenado,
segiin
normativa
vigente.
ser
Puede
brindado
mediante
oferta fija o
mdvil,
segiin
normativa
vigente.
ser
Puede
realizado por
profesional de
salud
entrenado,
segiin
normativa
vigente.
ser
Puede
brindado
mediante
oferta fija o
mdvil,
segiin
normativa
vigente.
En caso de
que no se
ausculten los
latidos fetales
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82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

84520

Nitrdgeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

85049

Recuento automatizado de
plaquetas

86703

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

85384

Medicidn de actividad de
fibrinogeno

85610

m

r*-,
cr.

m

85730

Tiempo de tromboplastina
parcial (PIT); en plasma o
sangre entera

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

86900

Tipificacion de sangre; ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

99283

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
cllnico focalizado-extendido
del problema decisibn
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de moderada
severidad. (Prioridad III)

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
cllnico detallado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de

c

o

O.G.

6. REVILLAS.

Tratamiento

Atencibn en
urgencias y
emergencias

Tiempo de protrombina
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evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)
99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en estado
critico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

Transporte asistido
de pacientes estables

Transporte asistido
de pacientes en
estado critico
o
Transporte asistido
de pacientes en
estado critico e
inestables
Atencion en
hospitalizacion

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

Casos con
parto vaginal o
casos con
cesarea

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
en Ginecologia y Obstetricia

Casos con
parto vaginal o
casos con
cesarea

99249

Consulta Medica
Especializada/Subespecializ
ada de 60 minutos

Referido a la
atencion por
medico
psiquiatra, de
corresponder

90806.04

Evaluacion Psicologica
(incluye aplicacion de test Psicometria)

99231

f/ss

* r'

io/

O.G.

G. REVILLA S.

Radiologia
Convencional

De
corresponder

96100

Evaluacion psicologica
(incluye evaluacion
psicodiagnostica de
personalidad,
psicopatologia,
emocionalidad, habilidades
intelectuales, p. ej. WAIS-R.
Rorschach, MMPI)

71020

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

Casos con
cesarea
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Procedimientos de
laboratorio clinico

a
&

80090

Examen de anticuerpos
TORCH. Esta bateria debe
incluir las siguientes
pruebas: Anticuerpo contra
el citomegalovirus (CMV)
(86644); Anticuerpo contra el
herpes simple, tipo de
prueba no especifica
(86694); Anticuerpo contra la
rubeola (86762); Anticuerpo
contra el toxoplasma (86777)

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

85049

Recuento automatizado de
plaquetas

85384

Medicion de actividad de
fibrinogeno

85610

Tiempo de protrombina

85730

Tiempo de tromboplastina
parcial (PTT); en plasma o
sangre entera

86147

Cardiolipina, anticuerpo,
(fosfolipido), cada clase de
ig

86148

Anticuerpo antifosfatidilserina (fosfolipido)

86886

Prueba de globulina
antihumana (prueba de
Coombs); indirecta, cada
titulo de anticuerpo

88210

Estudio citogenetico

O;
O.G.

G. REVILLA S.

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia

99199.01

Atencibn de parto
vaginal por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
o

59410

Atencion de parto
vaginal por medico
general.
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en

Riesgo quirurgico

Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

59515

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

Casos que
requieran
cescirea

Esquemas
alternatives de
manejo
De requerirse,
con apoyo del
profesional
obstetra.
Esquemas
alternatives de
manejo
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ginecologia y
obstetricia
Procedimientos de
anatomia patologica

88014

Intervenciones
educativas
comunicacionales por
personal de la salud

99402.04

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99208.01

Necropsia, examen
macroscopico solamente;
mortinato o recien nacido
con cerebro

Orientacion/consejeria en
planificacion familiar

Realizado por
obstetra,
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico
general.
Antes del alta

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

- Consulta
ambulatoria por
medico (a) general.
o
-Consulta ambulatoria
por obstetra.
Seguimiento

-Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

GinecoObstetricia

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

GinecoObstetricia

Consulta ambulatoria
por psicologo (a)

90806.04

Evaluacion Psicologica
(incluye aplicacion de test Psicometria)

Cases
complicados.

&
V
D.G_

(

G.REVILIAS.

96100

Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
topico
Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en

13302

99701

Evaluacion psicologica
(incluye evaluacion
psicodiagnostica de
personalidad,
psicopatologia,
emocionalidad, habilidades
intelectuales, p. ej. WAIS-R.
Rorschach, MMPI)

Extraccion de puntos

De
corresponder

Casos con
cesarea

Contrarreferencia
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ginecologia y
obstetricia.
Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia

99201

GinecoObstetricia
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn I

o
Consulta ambulatoria
por medico(a)
general.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

Telemedicina
Teleradiologia

De acuerdo con
el
Deereto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun
normative
vigente.

9. Gestante con hemorragia de la segunda mitad del embarazo
a) Definicion: Hemorragia vaginal variable que puede estar acompanado o no de dolor
en una mujer con mas de 22 semanas de gestacion, con o sin trabajo de parto.
b) Diagnosticos CIE-10:
044.1
045.0
045.9
071.0
071.1

Placenta previa con hemorragia
Desprendimiento premature de la placenta con defecto de la coagulacion
Desprendimiento premature de placenta, sin otra especificacion
Ruptura del utero antes del inicio del trabajo de parto
Ruptura del utero durante el trabajo de parto

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con hemorragia de la segunda mitad del embarazo
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Atencion de
urgencias y
emergencias

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99283

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo de
un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizadoextendido del problema
decision medica de

Sustento
Tecnico

Precisiones

Guia Tecnica:
Guias de
Practica Clinica
para la atencion
de Emergencias
Obstethcas
segun Nivel de
Capacidad
Resolutiva y sus
10 Anexos,
aprobada_____

Atencion por
medico gineco
obstetra, sino hay
referir a la gestante
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moderada complejidad
usualmente el
problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)
99284

99285

86703.02

86703.01

mediante R.M.
N° 6952006/MINSA

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo de
un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
del problema, examen
clinico detalladoextendido del problema
decision medica de
moderada complejidad
usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por
el medico, pero no
pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo de
un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
del problema, examen
clinico completo del
problema decision
medica de alta
complejidad
usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en
riesgo inmediato la vida
o deterioro severe
funcional. (Prioridad I)
Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normative
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normative vigente.
Si no ha tenido su
Atencion prenatal
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Parto inminente en
II y III nivel
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Slfilis.

86780.01

Deteccion
cualitativa
treponemica
de
anticuerpos totales por
inmunocromatograffa
para
Treponema
Pallidum

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido su
Atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatograffa
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

O.G.

/

Realizado por
profesional de
salud entrenado
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

G. REVILLAS.

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o
mdvil,
segun
normativa vigente.

87342

Ecograffa
General

76700

Deteccion cualitativa de
Antfgeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatograffa
en sangre total, plasma
y/o suero. (Prueba
rapida)

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

Ecograffa abdominal
completa, tiempo real
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con documentacion de
imagen

Procedimiento
s de
laboratorio
cllnico

t.

76811

Ecografia, utero
gravido, tiempo real
con documentacion de
la imagen, evaluacion
fetal y materna mas
examen anatomico
fetal detallado,
abordaje
transabdominal;
gestacion unica o
primera

76830

Ecografia transvaginal

80051

Perfil de electrolito,
este perfil debera
incluir los siguientes;
dioxido de carbono
(82374), cloruro
(82435), potasio
(84132) y sodio
(84295)

81001

Analisis de orina por
tira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, protelnas,
gravedad especlfica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;
automatizado, con
microscopia

82044

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira
reactiva)

82803

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02,
HC03 (incluyendo la
saturacion de 02
calculada)

82565

Dosaje de Creatinina
en sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

lot
pM
4^
6. REVILIA S.

Sino esta con
glnecorragia
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84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

85049

Recuento automatizado
de plaquetas

85378

Medicion de los
productos de la
degradacion de fibrina,
dlmero D, cualitativo o
semicuantitativo

85384

Medicion de actividad
de fibrinogeno

85610

Tiempo de protrombina

85730

Tiempo de
tromboplastina parcial
(PIT); en plasma o
sangre entera

86070

Pruebas cruzadas

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)

86703

Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

86900

Tipificacion de sangre;
ABO

86901

Tipificacion de sangre;
Rh (D)

99284.01

Manejo inicial Consulta
en emergencia
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por
el m6dico, pero no
pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Atencion por
medico glneco
obstetra

99285

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo de
un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
del problema, examen
cllnico complete del
problema decision

Atencion por
medico glneco
obstetra

O.G..

t

G. REVULAS.

Tratamiento

Atencion de
urgencias y
emergencias
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medica de alta
complejidad
usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en
riesgo inmediato la vida
o deterioro severe
funcional. (Prioridad I)

Transporte
asistido de
pacientes
estables

99285.02

Evaluacion y Manejo
Inicial en la Clave Roja
(Emergencia
Obstetrica)

99236

Atencion en Sala de
shock trauma

99700

Derivacion/Referencia
a ES con capacidad
resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica
basica y condiciones
especiales para el
traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico

v

'C

0
O.G

G. REVILLA S.

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
e inestables

Por medico
ginecoobstetra o
medico general y el
equipo
multidisciplinario
segiin se requiera

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista
en gineco
obstetricia,
cirugia
general,
medicina
interna,
hematologia*

36430

Transfusion de sangre
o componentes
sanguineos

Si es necesario

36489

Colocacion de cateter
venoso central (p. ej.
para presion venosa
central, quimioterapia,
otros)

En casos que lo
requiera.

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

49000

Laparotomia
exploradora con o sin
biopsia (s)

Esquemas
alternatives de
manejo

58150

Histerectomia total o
subtotal (cuerpo y
cuello), con o sin
extirpacion de______

Esquemas
alternatives de
manejo

*Y en otras
especialidades,
segun corresponda.
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trompa(s), con o sin
extirpacidn de ovario(s)

Atencion en
hospitalizacion

S'....yvp

o.
O.G.

G. REVILLA S.

- Atencion de
parto vaginal
por
medico(a)
especialista
en
ginecologia
y obstetricia.
o
- Atencion de
parto vaginal
por medico
general
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

59350

Histerorrafia de utero
roto

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada en
Ginecologia y
Obstetricia

59050

Monitoreo fetal durante
el trabajo de parto por
parte de medico
consultor (medico no
encargado), con
reporte escrito;
supervision e
interpretacion

59410

Atencidn de parto
vaginal (unicamente)
(con o sin episiotomia),
incluyendo atencion
postparto

Esquemas
alternatives de
manejo

Esquemas
alternatives de
manejo
De requerirse, con
apoyo del
profesional
obstetra.

59515

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

Esquemas
alternatives de
manejo

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral

Complicacion

Procedimiento
s de
laboratorio

80051

Perfil de electrolito,
este perfil debera
incluir los siguientes:
dioxido de carbono
(82374), cloruro
(82435), potasio
(84132) ysodio
(84295)

Complicacion

clinico
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80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

82803

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02,
HC03 (induyendo la
saturacion de 02
calculada)

85014

Hematocrito

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

Procedimiento
s de anatomia
patologica

88366

Estudio de biopsia
quiriirgica

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico(a)
especialista en
cardiologia

99199.01

Riesgo quiriirgico

Intervenciones
educativas
comunicaciona
les por
personal de la
salud

99402.04
Orientacion/consejeria
en planificacion familiar

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general.
Anticoncepcion post
evento obstetrico

- Consulta
ambulatoria
por medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria
por medico (a)
general.
o

Complicadon

99208.01

Administracion y uso
de metodos
anticonceptivos

-Consulta
ambulatoria
por obstetra.
Seguimiento

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Incluye especialidad
de gineco
obstetricia
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ginecologfa y
obstetricia.

Consulta
ambulatoria
por m§dico(a)
especialista en
ginecoobstetri
cia

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn

13302

Extraccidn de puntos

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn
I

o
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99499.08

Teleorientacidn
smcrona

99499.09

Teleorientacidn
asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta
sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

Teleconsulta
por medico

99499.01

Teleconsulta en Linea

Tele ecografia

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera
de Linea

Telemedicina
Teleradiologia

Incluye especialidad
de gineco
obstetricia

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

10. Gestante con diabetes gestacional
a) Definicion: Grupo que incluye las siguientes condiciones especificas:
7

•

Embarazo complicado por Diabetes Gestacional: Hiperglicemia que se
identifica por primera vez durante el embarazo.

•

Embarazo complicado por Diabetes Pregestacional: Estado de embarazo en
mujeres con diabetes preexistente.

c

o
O.G.

G. REVILLA S.

b) Diagnosticos CIE-10:
024.0 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente en el embarazo
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024.1 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente en el embarazo
024.2 Diabetes mellitus preexistente relacionada con desnutricion, en el embarazo
024.3 Diabetes mellitus preexistente, sin otra especificacion, en el embarazo
024.4 Diabetes mellitus que se origina con el embarazo
024.9 Diabetes mellitus no especificada en el embarazo
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con diabetes gestacional
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.
Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
endocrinologia

<2
1>

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para
ia evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

DO.

G. REVIUA S.

- Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.
o
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

Sustento

Precisiones

Tecnico

Guias Tecnicas
para la atencion,
diagnostico y
tratamiento de las
condiciones
obstetricas en el
marco del Plan
esencial de
Aseguramiento
Universal (PEAS)
aprobada por
R.M. N° 4872010/MINSA

En ausencia del
profesional
medico, el
profesional
obstetra puede
identificar el
riesgo de la
gestante y
derivarla para la
atencion medica
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Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
endocrinologia

99247

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.

99243

Consulta Medica
Especializada/Subespeciali
zada de 30 minutes

Interconsulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo o continuador, de
gravedad leve

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.

Segun
complicacion y
segun nivel

99244
Interconsulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo o continuador, de
gravedad moderada

99245
,T

'zs

Interconsulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo o continuador, de
gravedad severa

c

o.
D.G.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

Consulta
ambulatoria por
mbdico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.
o

Segun
complicacibn y
segun nivel

Segun
complicacibn y
segun nivel

99201
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn I

86703.02

Deteccibn cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH.
Si no ha tenido
atencibn prenatal
Parto inminente
en II y III nivel
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Consults
ambulatoria por
medico(a)
general.

86703.01

o

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Consults
ambulatoria por
obstetra

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segiin
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente
en II y III nivel

86318.01

io,
DG,

G. REVIUA S.

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

85018 01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segiin normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
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87342

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.

Analisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintom£tica
Realizado por
profesional de
salud entrenado

81000.02

82044

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Atencion de
procedimientos
ambulatories en
la especialidad
de ginecologia
y obstetricia

76827

Ecografia
General

76830

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

80076

Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

80061

Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicibn directa
de lipoprotelna, colesterol
de alta densidad (HDL)

Realizado por
profesional de
salud entrenado

Ecocardiografia Doppler,
fetal, con ondas de pulso
y/u ondas continuas con
registro de espectro;
complete

c
O
O.G.

G. REVILLAS.

Ecografia transvaginal
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(83718) y trigliceridos
(84478)

m\

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

82803.01

Dosaje de Gases arteriales
y Electrolitos (Dispositive
Portatil)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrite,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscop ia

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

82950

Dosaje de Glucosa;
despues de una dosis de
glucosa (incluye glucosa)

82951

Dosaje de Glucosa; prueba
de tolerancia (GTT), tres
muestras (incluye glucosa)

83036

Dosaje de Hemoglobina;
glucosilada (A1C)

82009

Analisis cualitativo de
Cuerpos cetonicos (ej.
Acetona, acido
acetoacetico, beta
hidroxibutirato)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito.
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no treponemico;
cualitativo (p. ej. VDRL,
RPR, ART)

•c
D.G

G. REVILLA S.

Si no tiene
previamente en su
APN
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86703

80095.01
86900

86901

Tratamiento

- Atencidn de
parto vaginal
por medico(a)
especialista
en
ginecologla y
obstetricia.

c
o
O.G.

awM.

Si no tiene
previamente en su
APN

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II
Tipificacion de sangre;
ABO

Si no tiene
previamente en su
APN

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Si no tiene
previamente en su
APN

59410

De requerirse, con
apoyo del
profesional
obstetra.
Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomla), incluyendo
atencibn postparto

o
- Atencibn de
parto vaginal
por medico
general.
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
la especialidad
de ginecologla
y obstetricia

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

59515

76827

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

Ecocardiografla Doppler,
fetal, con ondas de pulso
y/u ondas continuas con
registro de espectro;
complete

Ecografla
General

76830

Procedimientos
de laboratorio
cllnico

81000

Analisis de orina por lira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, protelnas, gravedad
especlfica, urobilinbgeno,
cualquier numero de estos
componentes; no
automatizado, con
microscopia

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, protelnas, gravedad
especlfica, urobilinbgeno,
cualquier numero de estos

Esquemas
alternatives de
manejo

Antes del parto
de ser necesaria

Ecografla transvaginal
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componentes;
automatizado, con
microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

82951

Dosaje de Glucosa; prueba
de tolerancia (GTT), tres
muestras (incluye glucosa)

83036

Dosaje de Hemoglobina;
glucosilada (A1C)

84443

Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)

84480

Triyodotironina T3; total
(TT-3)

84439

Tiroxina; libre

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito.
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

’C

o.

O.G

G. REVILLA S.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologla y
obstetricia.

99203
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
endocrinologia.
o

99202

99201

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Consulta
ambulatoria por
nutricionista

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

99209
Atencion en nutricion

Diabetes
preexistente y
gestacional:
GlnecoObstetricia.
Diabetes
preexistente:
Endocrinologia
Diabetes
gestacional.

GinecoObstetricia
Diabetes
gestacional:
GinecoObstetricia

Diabetes
gestacional
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Atencion en
hospitalizacion

Intervenciones
educativas y
comunicacional
es por obstetra
o nutricionista

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

De ser requerido

99231

Atencion paciente-dfa
hospitalizacion continuada

De ser requerido

99403.01

Diabetes
preexistente

Consejeria nutricional:
Alimentacion saludable

Intervenciones
educativas
comunicacional
es por personal
de la salud

99402.04

Post parto normal
o post cesSrea.
Orientacion/consejeria en
planificacion familiar

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
'C

O.G.

G. REVILLAS.

De corresponder,
puede ser
reaiizado por
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
m6dico general.

Reaiizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.
Anticoncepcion
post evento
obstetrico

0

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

99208.01

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Seguimiento

-Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia,
endocrinologia

-Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) en la
especialidad de
ginecologia y

Endocrinologia

Endocrinologia
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obstetricia,
endocrinologia
o
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta
por medico
Tele ecografia
Telemedicina

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11
99499.12

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con el
Decreto
N°
Legislative
1490,
Decreto
Legislative
que
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

11. Gestante con embarazo complicado por polihidramnios
a) Definicion: Se define como una condicion alta del volumen del liquido amniotico,
mayor a 2000 cc. en el ultimo trimestre y usualmente diagnosticado por criterios
ultrasonografico. Esta asociado con Diabetes Mellitus materna, Embarazo Multiple,
Desordenes Cromosomicos y anomalias congenitas.
t

b) Diagnosticos CIE-10:
040.X Polihidramnios
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con embarazo complicado por polihidramnios
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

- Consulta ambulatoria
por medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

-Consulta ambulatoria
por medico(a) general.
- Consulta ambulatoria
por medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

Sustento
Tecnico

Precisiones

Guias
Tecnicas para
la atencion,
diagnostico y
tratamiento de
las
condiciones
obstetricas en
el marco del
Plan esencial
de
Aseguramiento
Universal
(PEAS)
aprobadas por

GinecoObstetricia

GinecoObstetricia
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-Consulta ambulatoria
por medico(a) general.

R.M. N° 4872010/MINSA

99201
- Consulta ambulatoria
por m6dico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o
-Consulta ambulatoria
por medico(a) general.
99700

- Consulta ambulatoria
por medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.

S?

86703.02

2

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

O

5D.G.

3. REVIliA S.

-Consulta ambulatoria
por medico(a) general.
o
-Consulta ambulatoria
por obstetra.
86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

En ausencia del
profesional
medico, el
profesional
obstetra puede
identificar el
riesgo de la
gestante y
derivarla para la
atencidn medica
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normativa
vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente
en II y III nivel

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.
Puede
ser
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
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Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normativa
vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente
en II y III nivel

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

85018 01

87342

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

Analisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

81000.02

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normativa
vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normativa
vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normativa
vigente.

Realizado por
profesional de
salud entrenado
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82044

If

Oi

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Realizado por
profesional de
salud entrenado

Ecografia General

76811

Ecografia, utero gr£vido,
tiempo real con
documentacibn de la
imagen, evaluacibn fetal y
materna mas examen
anatbmico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacibn unica o primera

Procedimientos de
laboratorio clinico

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinbgeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

84520

Nitrbgeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito.
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

85049

Recuento automatizado de
plaquetas

85384

Medicibn de actividad de
fibrinbgeno

85610

Tiempo de protrombina

85730

Tiempo de tromboplastina
parcial (PTT); en plasma o
sangre entera

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

Si no tiene
previamente en
su APN

Deteccibn de Anticuerpos
HIV 1-2

Si no tiene
previamente en
su APN

0.5'

6, REVILLAS,

86703

80095.01

Deteccibn de anticuerpos
para HTLV I - II
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Tipificacion de sangre; ABO

Si no tiene
previamente en
su APN

86901

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Si no tiene
previamente en
su APN

99283

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de moderada
severidad. (Prioridad III)

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico detallado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)

86900

Tratamiento

Atencion en urgencias
y emergencias

/

99700

Derivacidn/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en estado
critico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado

Transporte asistido de
pacientes estables

Transporte asistido de
pacientes en estado
critico
o
Transporte asistido de
pacientes en estado
critico e inestables
Atencion en
hospitalizacion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales
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99231

99231.16

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a) especialista
en ginecologia y
obstetricia.

59000

Ecografia General

76811

- Atencion de parto
vaginal por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

59410

’C

O/
O.G.

G REVILIA S.

- Atencion de parto
vaginal por medico
general.
Intervenciones
quirurgicas por medico
(a) especialista en
ginecologia y
obstetricia

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
en Ginecologia y Obstetricia
Con apoyo de
ecografia
Amniocentesis diagnostica

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal y
materna mas examen
anatomico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacion unica o primera

Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

o
>

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

59515

De requerirse,
con apoyo del
profesional
obstetra.

De ser requerido
Cesarea, incluyendo
atencion postparto

Procedimientos de
laboratorio clinico

82951

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a) especialista
en cardiologia

76827

Procedimientos de
laboratorio clinico

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

86644

Anticuerpos; citomegalovirus
(CMV)

86645

Anticuerpos; citomegalovirus
(CMV), IgM

86747

Anticuerpo contra;
parvovirus

Dosaje de Glucosa; prueba
de tolerancia (GTT), tres
muestras (incluye glucosa)
Ecocardiografia Doppler,
fetal, con ondas de pulso y/u
ondas continuas con registro
de espectro; complete
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86762

Anticuerpo contra; rubeola

86777

Anticuerpo contra;
toxoplasma

86778

Anticuerpo contra;
toxoplasma, IgM

86886

Prueba de globulina
antihumana (prueba de
Coombs); indirecta, cada
titulo de anticuerpo

88261

Analisis de cromosomas;
recuento de 5 celulas, 1
cariotipo, analisis del patron
de bandas

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a) especialista
en cardiologia

99199.01

Intervenciones
educativas
comunicacionales por
personal de la salud

99402.04

Riesgo quiriirgico

Orientacion/consejeria en
planificacion familiar

77

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

D.G.

|G. RB/Wr

- Consulta ambulatoria
por medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o

Anticoncepcion
post evento
obstetrico

99208.01

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Atencion de
procedimientos
ambulatorios de topico

13302

Extraccion de puntos

Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99701

Contrarreferencia

- Consulta ambulatoria
por medico (a) general.
o
-Consulta ambulatoria
por obstetra.
Seguimiento

Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
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Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

99499.08
99499.09

Teleorientacibn sincrona
Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11
99499.12
99499.01

Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

o
Consulta ambulatoria
por m6dico(a) general
Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

12. Gestante con desproporcion feto pelvica
a) Definicion: Desproporcion entre el tamano de la pelvis y el tamafio del feto que impide
el pasaje del mismo, por el canal pelvico. Se denomina pelvis estrecha cuando las
medidas de la pelvis son menores a lo normal.
b) Diagnostlcos CIE-10:
033.0 Atencion materna por desproporcion debida a deformidad de la pelvis osea en
la madre
033.1 Atencion materna por desproporcion debida a estrechez general de la pelvis
033.2 Atencion materna por desproporcion debida a disminucion del estrecho superior
de la pelvis
033.3 Atencion materna por desproporcion debida a disminucion del estrecho inferior
de la pelvis
033.4 Atencion materna por desproporcion fetopelviana de origen mixto, materno y
fetal
033.5 Atencion materna por desproporcion debida a feto demasiado grande
033.6 Atencion materna por desproporcion debida a feto hidrocefalico
033.9 Atencion materna por desproporcion de origen no especificado
065.2 Trabajo de parto obstruido debido a disminucion del estrecho superior de la
pelvis
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con desproporcion feto pelvica
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios

Precisiones
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Diagnostico

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Sustento

Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

“Guia Tecnica:
Guias de
Practica Clinica
para la atencion
de Emergencias
Obstetricas
segun Nivel de
Capacidad
Resolutiva y sus
10 Anexos”,
aprobada
mediante R.M.
N°6952006/MINSA

99700

o
Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

/
^'0 o

' f'J
O.G.

If REVILLA S.

Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Tecnico
Gineco- Obstetricia.
Evaluacion de la
pelvis durante la
APN
Gineco- Obstetricia
Evaluacion de la
pelvis durante la
APN
Gineco- Obstetricia
Evaluacion de la
pelvis durante la
APN
En ausencia del
profesional medico,
el profesional
obstetra puede
identificar el riesgo
de la gestante y
derivarla para la
atencion medica
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.
Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normative
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normative vigente.

o
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

Consulta
ambulatoria por
obstetra

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
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Parto inminente en
II y III nivel

86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

87342

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

81000.02

Analisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Realizado por
profesional de salud
entrenado

82044

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Realizado por
profesional de salud
entrenado

Ecografia General

76811

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal y
materna mas examen
anatomico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacion unica o primera

Procedimientos
de laboratorio
cllnico

80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacidn adaptada, sin
CPT estandar de referenda)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,

Si no tiene
previamente en su
APN
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proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier niimero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

\o o

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito.
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

Si no tiene
previamente en su
APN

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

Si no tiene
previamente en su
APN

86703

m
Ml/

80095.01

6. REVILLA S.

Deteccion de anticuerpos
para HTLVI-II
Tipificacion de sangre; ABO

Si no tiene
previamente en su
APN

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Si no tiene
previamente en su
APN

86900

86901

Tratamiento

Atencion de
urgencias y
emergencias

99283

Si no tiene
previamente en su
APN

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de moderada
severidad. (Prioridad III)

99284.01
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Atencion por
medico(a) Ginecoobstetra
Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se requiera,
con el apoyo del
equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.
Atencion por
medico(a) Ginecoobstetra
Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se requiera
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con el apoyo del
equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.
99285

Transporte
asistido de
pacientes
estables

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en estado
crltico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado

Transporte
asistido de
pacientes en
estado crltico
’ %r
c

o

O.G-

G.REVILWS.

0

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Atencion en
hospitalizacion

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
cllnico complete del
problema decision m6dica
de alta complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

99221

99231.16

Radiologla
Convencional

71020

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia

99199.01

Atencion por
m6dico(a) Glnecoobstetra
Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologla y
Obstetricia, y
cuando se requiera,
con el apoyo del
equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
en Ginecologla y Obstetricia.
Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

Riesgo quirurgico
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Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

59515

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

Orientacion/consejeria en
planificacion familiar

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general.

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

99208.01

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Seguimiento
7

Wzk

fV'

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye especialidad
de gineco
obstetricia

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Incluye especialidad
de gineco
obstetricia

13302

Extraccion de puntos

.Vi

W? //
q,
Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
topico
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99701

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99201

Contrarreferencia

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
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m6dico(a)
general.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
mddico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea

99499.04
99499.05

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative NT
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

13. Gestante con gestacion multiple
a) Definicion: Gestacion multiple se define como el embarazo en el cual estan presentes
dos o mas fetos en el utero.
b) Diagnosticos CIE-10:
030.0 Embarazo doble
030.1 Embarazo triple
030.2 Embarazo quadruple
030.8 Otros embarazos multiples
030.9 Embarazo multiple, no especificado
084.0 Parto multiple, todos espontaneos
084.2 Parto multiple, todos por cesarea
084.8 Otros partos multiples
084.9 Parto multiple, no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con gestaci6n multiple
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagndstico

-Consulta
ambulatoria por
mddico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

Denominacion de
Procedimientos

99203
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99202
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Sustento
Tecnico

Precisiones

Guias
Tecnicas para
la atencion,
diagnostico y
tratamiento de
las
condiciones
obstetricas en
el marco del
Plan esencial
de
Aseguramient
o Universal
(PEAS)

GinecoObstetricia

GinecoObstetricia
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-Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.

aprobada por
R.M. N° 4872010/MINSA.

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

o
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

99700

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

r

li
O.G-

G. REVILLA S.

Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

O

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

En ausencia del
profesional
medico, el
profesional
obstetra puede
identificar el
riesgo de la
gestante y
derivarla para la
atencion medica
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segiin normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normativa
vigente.
Si no ha tenido
atencion
prenatal
Parto inminente
en II y III nivel
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

Sifilis.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
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fija o movil,
segun normativa
vigente.
Si no ha tenido
atencion
prenatal
Parto inminente
en II y III nivel
86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

ri

D.G.

G. REVILUS.

87342

81000.02

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

Analisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

ser
Puede
realizado
por
profesional de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normativa
vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mdvil,
segun normativa
vigente.
Puede
ser
realizado
por
profesional de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mbvil,
segun normativa
vigente.

Realizado por
profesional de
salud entrenado
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82044

Ecografia
General

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Realizado por
profesional de
salud entrenado

76811

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal y
materna mas examen
anatomico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacion unica o primera

76830

Ecografia transvaginal

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CRT
estandar de referenda)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sang re

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

Si no tiene
previamente en
su APN

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no treponemico;
cualitativo (p. ej. VDRL,
RPR, ART)

Si no tiene
previamente en
su APN

86703

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

i. REVILLAS.

Si no tiene
previamente en
su APN

Si no tiene
previamente en
su APN

Si no tiene
previamente en
su APN
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Tipificacion de sangre;
ABO

Si no tiene
previamente en
su APN

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Si no tiene
previamente en
su APN

99283

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clmico
focalizado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de moderada severidad.
(Prioridad III)

Incluye la
atencidn por
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia; y
cuando se
requiera, con el
apoyo del
equipo
multidisciplinario
,segun
corresponda.

99284

Consulta en emergencia
para evaluacidn y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia; y
cuando se
requiera, con el
apoyo del
equipo
multidisciplinario
,segun
corresponda.

86900

86901

Tratamiento

Atencidn en
urgencias y
emergencias

7
r
C

_O.G.

G. REVILLA S.

Transporte
asistido de
pacientes
estables

99700

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales
para el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
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-Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.

99203

99202
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn II

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

m
0.0

£ mm ?

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn III

GinecoObstetricia

GinecoObstetricia

Examen radioldgico de
tdrax, 2 incidencias, frontal
y lateral

Radiologia
Convencional

71020

Atencidn de
procedimientos
ambulatories en
la especialidad
de ginecologia y
obstetricia

76827

Ecografia
General

76830

Atencidn de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia

99199.01

Atencidn en
hospitalizacidn

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231.16

Atencidn paciente-dia
hospitalizacidn continuada
en Ginecologia y
Obstetricia.

Ecocardiografia Doppler,
fetal, con ondas de pulso
y/u ondas continuas con
registro de espectro;
complete
Ecografia transvaginal

Riesgo quirurgico

Intervenciones
educativas
comunicacionale
s por personal
de la salud

99402.04

Atencidn de
parto vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en

59410

Orientacidn/consejeria en
planificacidn familiar

En parto vaginal
o cesarea

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

Atencidn de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencidn postparto

59515
Cesarea, incluyendo
atencidn postparto

99208.01

Administracidn y uso de
metodos anticonceptivos

Anticoncepcidn
post evento
obstetrico
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ginecologfa y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

Seguimiento

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
-Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia.

-Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologfa y
obstetricia.

mi

r

c

o

D.G.

G. REVILLAS.
/

99203

Incluye
especialidad de
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

gineco
obstetricia

99202

Incluye
especialidad de
gineco
obstetricia
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
topico

13302

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologfa y
obstetricia.

99701

-Consulta
ambulatoria por
m§dico(a) en la
especialidad de
ginecologfa y
obstetricia.

99201

Para manejo de
la cesarea

Extraccion de puntos

Contrarreferencia

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

o
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99499.08

Teleorientacion sfncrona

99499.09

Teleorientacion asfncrona

99499.10

Telemonitoreo

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

14.

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.01
99499.02
99499.04
99499.05

Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea

Gestante con embarazo prolongado
a) Definicion: Es la gestacion que se extiende mas alia de las 41 semanas de edad
gestacional. El manejo puede ser por via vaginal o cesarea.
b) Diagnosticos CIE-10:
048.X Embarazo prolongado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con embarazo prolongado

Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

-Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

-Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia.

99201

Sustento
Tecnico

Precisiones

Guias Nacionales
de Atencion
Integral de Salud
Sexual y
Reproductiva
aprobada con
R.M. N° 6682004/MINSA.

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

o
-Consulta
ambulatoria por
medico(a) general.
Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Denominada prueba
rapida o tamizaje
para VIH.
Puede ser realizado
por profesional de
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salud
segun
vigente.

ginecologia y
obstetricia.
o
-Consulta
ambulatoria por
medico(a) general.

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

o

entrenado,
normativa

Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en II y
III nivel

Consulta
ambulatoria por
obstetra

Denominada prueba
rapida o tamizaje
para Sifilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

H

Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en II y
III nivel

7

\o o

Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.

86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

O.G.

G. REVILLAS,

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.

87342

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero. (Prueba
rapida)

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
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movil, segun
normativa vigente.

81000.02

Analisis de orina por
lira de analisis/reactivo,
para bacteriuria
asintomatica

Realizado por
profesional de salud
entrenado

82044

Dosaje de Albiimina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con lira
reactiva)

Realizado por
profesional de salud
entrenado

Verificaredad
gestacional

Ecografia General

76818

Perfil biofisico fetal, con
test no estresante

Procedimientos de
laboratorio clinico

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

81001

Analisis de orina por
tira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier niimero de
estos componentes;
automatizado, con
microscop ia

82565

Dosaje de Creatinina
en sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)

.ft!
4, v?;

fl
5

io
O.G

i. REVILLA S.

86703

Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
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80095.01

86900

86901

Atencion de
urgencias y
emergencias

Tipificacion de sangre;
Rh (D)

Si no tiene
previamente en su
APN
Incluye la atencion por
medico especialista
en ginecologia y
obstetricia, y cuando
se requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.

99284.01

Manejo inicial Consulta
en emergencia
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por
el medico, pero no
pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Incluye la atencibn por
mbdico especialista
en ginecologia y
obstetricia, y cuando
se requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.

99285

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo de
un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
del problema, examen
clinico complete del
problema decisibn
medica de alta
complejidad
usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en
riesgo inmediato la vida
o deterioro severe
funcional. (Prioridad I)

Incluye la atencibn por
medico especialista
en ginecologia y
obstetricia, y cuando
se requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.

O.G.

G, REVILLA S.

Atencibn en
hospitalizacibn

Si no tiene
previamente en su
APN

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo de
un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizadoextendido del problema
decisibn mbdica de
moderada complejidad
usualmente el
problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)

o

Tratamiento

Tipificacion de sangre;
ABO

99283

r

CM

Detecci6n de
anticuerpos para HTLV
I-II

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

Solicitaranalisis si no
tiene previamente su
APN
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99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

Por parto vaginal o
cesarea

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada en
Ginecologia y
Obstetricia
76818

Perfil biofisico fetal, con
test no estresante

76819

Perfil biofisico fetal, sin
test no estresante

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia

99199.01

- Atencion de parto
vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

59409

Ecografia General

c

,i

D

Riesgo quirurgico

Atencion de parto
vaginal solamente (con
o sin episiotomia)

OG

G. REVILLAS.

Esquemas
alternatives de
manejo

o
- Atencion de parto
vaginal por
medico general.
Atencion de parto
vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

59410

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

59515

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en

Atencion de parto
vaginal (unicamente)
(con o sin episiotomia),
incluyendo atencion
postparto

De requerirse, con
apoyo del profesional
obstetra.

Esquemas
alternatives de
manejo

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

Orientacion/consejeria
en planificacion familiar

99208.01

Administracion y uso
de metodos
anticonceptivos

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general.
Anticoncepcion post
evento obstetrico
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ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a) general.
o

Seguimiento

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

Atencion de
procedimientos
ambulatories de
topico

*,

.r

o.

D.G.

/ G. REVILWS.

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Incluye especialidad
de gineco obstetricia

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
II

Incluye especialidad
de gineco obstetricia

Para cesarea
13302

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99701

Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

99201

Extraccion de puntos

Contrarreferencia

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08
99499.09
Telemedicina

99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta por
medico
Teleradiologia

99499.01
99499.05

Teleorientacion
sincrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda y
segiin normativa
vigente.

Teleradiografia fuera
de Linea
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15. Gestante con embarazo complicado por malaria
a) Definicion: Aquel embarazo con diagnostico de malaria.
b) Diagnosticos CIE-10:
098.6 Enfermedades causadas por protozoarios que complican el embarazo, el parto
y el puerperio
B50.9 Paludismo debido a Plasmodium falciparum, sin otra especificacion
B51.9 Paludismo debido a Plasmodium vivax, sin complicaciones
B52.9 Paludismo debido a Plasmodium malariae, sin complicaciones
B53.0 Paludismo debido a Plasmodium ovale
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con embarazo complicado por malaria
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Consulta ambulatoria
por medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Consulta ambulatoria
por medico (a)
especialista en
medicina interna o
infectologia

99246

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 20 minutos

99243

Interconsulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de un
paciente nuevo o continuador,
de gravedad leve

99244

Interconsulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de un
paciente nuevo o continuador,
de gravedad moderada

99245

Interconsulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de un
paciente nuevo o continuador,
de gravedad severa

Consulta ambulatoria
por medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun la NTS
054N°
MINSA/DGSP
V.01 Norma
Tecnica
de
Salud para la
Atencion de la
Malaria
y
malaria Grave
en el Peru
aprobada con
R.M. N° 0762007/MINSA;
y las Guias
Nacionales de
Atencion
Integral de la
Salud Sexual
y
Reproductiva,
aprobadas
mediante
R.M. N° 6682004/MINSA

Dependiendo del
caso, realiza la
referenda

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta ambulatoria
por medico (a)
general
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Atencion de
urgencias y
emergencias

i

is•z*

99285
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema decision
medica de alta complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad I)

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad. (Prioridad
III)

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

99284

Consulta en emergencia para
evaluacibn y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad
II)

Incluye la atencion
por m§dico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH
1-2

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.

D.G.

G. REVILLAS.

86703.02

o
Consulta ambulatoria
por mbdico (a)
general
o
Consulta ambulatoria
por obstetra

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

99283

\r]

Consulta ambulatoria
por medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

Gineco obstetra,
infectblogo,
medicina interna

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH
1-2

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
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Parto inminente en
li y III nivel
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para VIH
1-2 y Treponema pallidum
(prueba dual)

85018 01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

87342

81000.02

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie (HBsAg)
del virus de la Hepatitis B por
inmunocromatografia en sangre
total, plasma y/o suero. (Prueba
rapida)

Analisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Realizado por
profesional de
salud entrenado
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82044
Procedimientos de
laboratorio clinico

80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estSndar de referenda)

81001

An£lisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en sangre

82947

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

86070

Pruebas cruzadas

86703
r
c

>5^
O.G.

80095.01

G. REVILLA S.

Dosaje de Albumina en orina,
microalbumina semicuantitativa
(p. ej. ensayo con tira reactiva)

/
86592

Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2

-Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
cardiologia.

99203

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)

Si no tiene
previamente en su
APN

Tipificacion de sangre; ABO

Si no tiene
previamente en su
APN

Tipificacion de sangre; Rh (D)

Si no tiene
previamente en su
APN

86901

Tratamiento

Si no tiene
previamente en su
APN

Deteccion de anticuerpos para
HTLV I - II

86900

87207

Realizado por
profesional de
salud entrenado

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con tincion
especial para cuerpos de
inclusion o parasites (p. ej.
malaria, coccidios,
microsporidios, tripanosomas,
virus de herpes)

Referido a la gota
gruesa

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
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Ecografia General

76830
Ecografia transvaginal

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de
cardiologia

93040

Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con interpretacion
e informe

99199.01
Riesgo quirurgico

Atencion en
urgencias y
emergencias

99283

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad. (Prioridad

99284

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad

ID
99285

99700

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema decision
medica de alta complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad I)

Derivacion/Referencia a ES con
capacidad resolutiva
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Transporte asistido
de pacientes
estables

99442

Transporte asistido de paciente
o herido con asistencia medica
basica y condiciones especiales
para el traslado

99443

Transporte asistido de paciente
o herido en estado critico o de
alto riesgo que requieren
asistencia medica avanzada
durante el traslado

Transporte asistido
de pacientes en
estado critico
o
Transporte asistido
de pacientes en
estado critico e
inestables

%

o

Hi
5

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
otras especialidades
medicas

36430

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia, y por
personal obstetra

59025

Test no estresante fetal. NST

59050

Monitoreo fetal durante el
trabajo de parto por parte de
medico consultor (medico no
encargado), con reporte escrito;
supervision e interpretacion

Procedimientos de
laboratorio clinico

80076

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)

71020

Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

82565

Dosaje de Creatinina en sangre

82803

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)

82947

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

85027

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

Transfusion de sangre o
componentes sanguineos

r

o
DC.

/
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Atencion en
hospitalizacidn

- Atencion de parto
vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

87207

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con tincion
especial para cuerpos de
inclusion o parasites (p. ej.
malaria, coccidios,
microsporidios, tripanosomas
virus de herpes)

99221

Cuidados hospitalarios iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacidn continuada

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacidn continuada en
Ginecologia y Obstetricia

59410

Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

o

7

Fc

?! '

i?0.

>.G.

mm s.

- Atencion de parto
vaginal por medico
general.
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

59515
Cesarea, incluyendo atencion
postparto

Atencion en la
Unidad de Cuidados
Intensivos General

99295

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

De requerirse, con
apoyo del
profesional
obstetra.

Atencion en unidad de cuidados
intensivos, dia paciente

Orientacidn/ consejeria en
planificacidn familiar

99208.01

Si es necesario

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

Administracidn y uso de
metodos anticonceptivos

99208.02

o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a) general.
o

Provision de preservatives
masculine

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
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Seguimiento

Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia y
medicina interna

Atencion de
procedimientos
ambulatories de
topico

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

13302

Extraccion de puntos

Consulta ambulatoria
por m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99701

Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99201

Contrarreferencia

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta ambulatoria
por medico(a)
general
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea

99499.04

De acuerdo
con
el
Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
de
la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

16. Gestante con embarazo compticado porZIKA
d) Definicion: Aquel embarazo con diagnostico de Zika
e) Diagnosticos CIE-10:
098.5 Otras enfermedades virales que complican el embarazo, el parto y el puerperio
U06.9 Enfermedad del virus del Zika no especificada
f) Contenido de las condiciones asegurables:
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Gestante con embarazo complicado por ZIKA
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Denominacion de
Procedimientos

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99700

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

o

Precisiones

Sustento
Tecnico

Segun
Instrumento
para el
diagnostico y la
atencion a
pacientes con
sospecha de
arbovirosis
OPS; 2016.
Guias
Nacionales de
Atencion
Integral de la
Salud Sexual y
Reproductiva,
aprobadas
mediante R.M.
N°6682004/MINSA

En ausencia del
profesional medico, el
profesional obstetra
puede identificarel
riesgo de la gestante
y derivarla para la
atencion medica

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Denominada prueba
rapida o tamizaje
para VIH.

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Infectologia,
medicina
interna.
o
86703.02
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en II
y III nivel
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Consulta
ambulatoria por
obstetra

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2
Denominada prueba
rapida o tamizaje
para Sifilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencidn prenatal
Parto inminente en II
y III nivel

86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)
sc.
o.g.

/

G. REVILLAS.
85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.

87342

81000.02

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

Analisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintom&tica

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Realizado por
profesional de salud
entrenado
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Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con lira reactiva)

Realizado por
profesional de salud
entrenado

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Inciuye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia, y cuando
se requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.

99283

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de moderada severidad.
(Prioridad III)

Inciuye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia, y cuando
se requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.

Ecografia

76811

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal y
materna mas examen
anatomico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacion unica o primera

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

81001

Analisis de orina por lira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia

82044

Atencion de
urgencias y
emergencias

,\o

m

(y',

l.G

6/REVILLA S.

Si no tiene
previamente en su
APN
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82565

Dosaje de Creatinina en
sang re

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86070

Pruebas cruzadas

86703

80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no treponemico;
cualitativo (p. ej. VDRL,
RPR, ART)

86900
o
c

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

99001

O.G.

G. REVILLA S.

Tipificacion de sangre;
ABO

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN

Manejo y/o transporte de
una muestra trasladada
desde un lugar que no es
el consultorio medico, a un
laboratorio (se puede
indicar la distancia)
IgM, IgG Zika

86790

Anticuerpo contra; virus, no
especificado en otro lugar

PCR ZIKA virus

83898
Reaccibn en cadena de la
polimerasa (PCR)

Tratamiento

-Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
la especialidad

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Interconsulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente

99243

Segun corresponda
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de Infectologia o
medicina
interna,
neurologia

O G

l REVILLA S.

nuevo o continuador, de
gravedad leva
99244

Interconsulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo o continuador, de
gravedad moderada

99245

Interconsulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo o continuador, de
gravedad severa
Psicoterapia individual, de
soporte, psicodinamica o
psicoeducativa o de
afronte cognitive
conductual de 45-60
minutos de duracion, cara
a cara realizado por
psicologo

Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

90806

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
la especialidad
de cardiologia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Procedimientos
de laboratorio
clinico

93040
Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe
99199.01
Riesgo quirurgico

80076

71020

84520
82565
82803

82947

Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Dosaje de Creatinina en
sang re
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02.
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
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Atencion en
hospitalizacion

- Atencibn de
parto vaginal
por medico(a)
especialista
en
ginecologia y
obstetricia.

85027

Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
en Ginecologia y
Obstetricia

59025

Test no estresante fetal.
NST

59050

Monitoreo fetal durante el
trabajo de parto por parte
de medico consultor
(medico no encargado),
con reporte escrito;
supervision e
interpretacion

59410

Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

rO

m
.O.G._

G. REVILLAS.

-Atencion de
parto vaginal por
medico general.
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Atencion en la
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General
Intervenciones
educativas
comunicacionale
s por personal
de la salud

- Consulta
ambulatoria por
mbdico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o

Esquemas
alternatives de
manejo

59515
Cesarea, incluyendo
atencion postparto

99295
Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente
99402.04
Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

99208.01

De requerirse, con
apoyo del profesional
obstetra.

Esquemas
alternatives de
manejo

Si es necesario, de
acuerdo a normativa
vigente

Realizado por
obstetra, mbdico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general.

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

- Consulta
ambulatoria por
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medico (a)
general.
o

Seguimiento

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
topico

.«•" //
REVilLAS.

99203

99202

13302

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99701

Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

90806

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye especialidad
de gineco obstetricia,
infectologia o
medicina interna,
neurologia

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Incluye especialidad
de gineco obstetricia.
infectologia o
medicina interna,
neurologia

Extraccion de puntos

Contrarreferencia

Psicoterapia individual, de
soporte, psicodinamica o
psicoeducativa o de
afronte cognitive
conductual de 45-60
minutos de duracibn, cara
a cara realizado por
psicologo

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina

99499.01
99499.02
99499.04

Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda y
segun normativa
vigente.

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
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17. Gestante con embarazo en mujeres con infeccion a VIH
a) Definicion: Gestante diagnosticada con infeccion por VIH detectada a traves de
Prueba Rapida y/o ELISA y con prueba confirmatorie para infeccion por VIH.
b) Diagnosticos CIE-iO:
098.7 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] que complica el
embarazo, el parto y el puerperio
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con embarazo en mujeres con infeccion a VIH
Procedimientos medicos y sanitarios

<
i

Intervencion

Prestacidn

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Sustento Tecnico

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn II

NTS 159MINSA/2019/DGIE
SP, Norma
Tecnica de Salud
para la Prevencion
de la transmision
Materno Infantil
del VIH, Sifilis y
Hepatitis B,
aprobada con RM
N°11382019/MINSA

Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
medicina interna o
Infectologia

99246

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99201

Consulta Medica
Especializada/Subespecializ
ada de 20 minutes

* A partirdel nivel I3

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o

Precisiones

*capacitado para
VIH

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general*
Consulta
ambulatoria por
obstetra
o

99700

86703.02

Deteccion cualitativa de
antlgeno y anticuerpo por
inmunocromatografla para
VIH 1-2

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografla para
VIH 1-2

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
o

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel
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Incluye la
realizacion del
procedimiento a la
pareja de la
gestante

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.

7

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

-SV;

*

A
t

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencidn prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

G(REVILLA S.

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
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Procedimientos
de laboratorio
clinico

87342

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B per
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.

86803.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos contra el virus de
la Hepatitis C por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero

Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

81000.02

Analisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Realizado por
profesional de
salud entrenado

82044

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Realizado por
profesional de
salud entrenado

80063

Perfil de coagulacion b£sico
(denominacion adaptada, sin
CPI estandarde referenda)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
protelnas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

7

(

t-,
H
5?

c
O.G.

G. REVILLAS.

Si no tiene
previamente en su
APN

87087
Urocultivo y antibiograma

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86703

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

si examen de orina
es patologico

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
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80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - I!

86689

Anticuerpos; anticuerpo
contra HTLV o HIV, prueba
de confirmacion (Ejemplo:
Western blot)

Incluye IFI

87535

Deteccion cualitativa de
acidos nucleicos (ADN/ARN)
de VIH-1 por PCR en tiempo
real

Incluye a la
gestante
serodiscordante

87536

Determinacion cuantitativa
del ARM viral de VIH-1 por
PCR en tiempo real

Incluye a la
gestante
serodiscordante

87389

Deteccion de antigeno de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo de
pasos multiples; antigeno(s)
de HIV-1, con anticuerpos de
HIV-1 y HIV-2, resultado
linico

Incluye a la
gestante
serodiscordante

86361

Linfocitos T; recuento
absoluto de CD4

86580

Pruebas cutaneas;
tuberculosis, intradermica

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

86706

Anticuerpo contra el antigeno
de superficie de la hepatitis B
(HBsAb)
Tipificacion de sangre; ABO

Si no tiene
previamente en su
APN

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Si no tiene
previamente en su
APN

86900

86901

Tratamiento

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud.

99402.05

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en

99203

Consejeria/Orientacion en
prevencion de ITS, VIH,
Hepatitis B
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Tratamiento con
antirretrovirales.
Manejo conjunto

Pagina 255 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)

ginecologia y
obstetricia,
medicina interna,
infectologia

99202

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Incluye
especialidad de
medicina interna e
infectologia

A partirdel nivel 1-3
‘capacitado para
VIH
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general*
Consulta
ambulatoria por
mddico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia,
medicina interna,
Infectologia.

'c )'£*?*a
j**£

D.G.

/ G. REVILLAS.

A partir del nivel I3.
*capacitado para
VIH, de acuerdo a
normativa vigente.

99199.21

Entrega TAR

Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado y
de menor complejidad
(Prioridad IV)

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun corresponda

Transporte
asistido de
pacientes
estables

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado

Segun
normatividad
vigente

Atencion en
hospitalizacion

99221

-Incluye gestante
serodiscordante

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
general*

99231

Cuidados hospitalarios
iniciales

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
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99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
en Ginecologia y Obstetricia

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

Ecografla General

76830

Ecografla transvaginal

Procedimientos
de laboratorio
cllnico

87536
Determinacibn cuantitativa
del ARN viral de VIH-1 por
PCR en tiempo real

87906

/
7

80061

Perfil lipldico, este perfil debe
incluir lo siguiente: colesterol,
suero total (82465), medicion
directa de lipoprotelna,
colesterol de alta densidad
(HDL) (83718) ytrigliceridos
(84478)

80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referenda)

80076

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
protelnas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sang re

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

§0f

2

B

Genotipificacion del VIH-1
(susceptibilidad) a partir de
acido nucleico (ARN), incluye
integrasa

no

(REVILLAS.
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85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86361

Linfocitos T; recuento
absolute de CD4

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
m6dico(a)
especialista en
cardiologia

99199.01

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologfa y
obstetricia

59515

Atencion de parto
vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

59410

Riesgo quirurgico

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

o

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en

En el post parto:
Supresidn de la
lactancia materna o
entrega de
Cabergolina.
Atencion de parto
vaginal segun
especificaciones de
la normativa
vigente.

Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

Atencion de parto
vaginal por
medico(a) general

La cesarea debe
ser programada y
segun lo
establecido en la
normativa

De requerirse, con
apoyo del
profesional
obstetra.
En el post parto:
Supresidn de la
lactancia materna o
entrega de
Cabergolina.

99402.16

Consejeria de Soporte a
Personas que Viven con
VIH/SIDA (PWS)

Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

Incluye entre otros,
la entrega de
condones

99402.04

99208.01
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ginecologia y
obstetricia
o

99208.02

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

Seguimiento

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia y
medico (a)
especialista en
infectologia.

Provision de preservatives
masculine

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Procedimientos
de laboratorio
clinico

87536

Determinacion cuantitativa
del ARN viral de VIH-1 por
PCR en tiempo real

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

\o o

Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar
o.

i.G.

g./kevilla s.

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o

99208.01

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia,
infectologia

Incluye a la
gestante
serodiscordante
Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.
Entrega
preservatives y
metodo
anticonceptivo de
larga duracion
despues del parto

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

99208.02

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

Provision de preservatives
masculine

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
topico

13302

Extraccion de puntos
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Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99701

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99201

Contrarreferencia

‘capacitado en VIH

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general*
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

99402.16

- Visita
domiciliaria por la
obstetra.

99509

Consejeria de Soporte a
Personas que Viven con
VIH/SIDA (PWS)
De acuerdo a la
necesidad, puede
ser realizado por
personal de salud
segun normativa
vigente

o
Visita domiciliaria para la
ayuda con actividades de la
vida diaria y del cuidado
personal

-Visita domiciliaria
por la enfermera
(o).
o
-Visita domiciliaria
por medico(a)
general.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11

Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
| Linea

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

18. Gestante con embarazo en mujeres infectadas con sifilis
a) Definicion: Denominada a toda gestante con prueba rapida treponemica para sifilis
reactiva y/o prueba de Reagina Plasmatica Rapida (RPR) y/o pruebas confirmatorias.
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b) Diagnosticos CIE-10:
098.1 Sifilis que complica el embarazo, el parto y el puerperio
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con embarazo en mujeres infectadas con Sifilis
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

£

fo

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia,
medicina interna o
Infectologia

99203

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia,
medicina interna o
Infectologia

99202

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99201

Precisiones

NTS 159MINSA/2019/DGIESP.
Norma Tecnica de
Salud para la
Prevencion de la
transmision Materno
Infantil del VIH, Sifilis
y Hepatitis B,
aprobada con RM N°
1138-2019/MINSA

Incluye Tratamiento
a la pareja en el I
trimestre, segiin
normativa vigente

Denominacion de
Procedimientos

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

*capacitado

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

>.G.

RSVILLA S.

Sustento Tecnico

0

Consulta
ambulatoria por
medico(a) por
Medico general*
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

o

En ausencia del
profesional medico,
el profesional
obstetra puede
identificar el riesgo
de la gestante y
derivarla para la
atencion medica

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia,
medicina interna o
Infectologia.

86703.02

86703.01

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel
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inmunocromatografia para
VIH 1-2

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) por
Medico general

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o mbvil, segun
normativa vigente.

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para Sifilis.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

Incluye la
realizacion del
procedimiento a la
pareja de la
gestante
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.

(

tf3

Puede ser brindado
mediante oferta fija
o mdvil, segun
normativa vigente.

fr

86318.01

D.G.

G. REVILLA S.

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

85018.01

87342

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
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sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

86803.01

m

Deteccion cualitativa de
anticuerpos contra el virus
de la Hepatitis C por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero

81000.02

Analisis de orina por lira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Realizado por
profesional de salud
entrenado

82044

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Realizado por
profesional de salud
entrenado

Radiologia
convencional

71020

Examen radiologico de torax,
2 incldencias, frontal y lateral

Ecografia General

76811

Ecografla, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal y
materna mas examen
anatomico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacion unica o primera

76830

Ecografla transvaginal

<p

T-

s

OG

\Emi
Procedimientos de
laboratorio clinico

Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

De preferencia en el
I trimestre, segiin
norma tecnica
vigente

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

Si no tiene
previamente en su
APN
Incluye la
realizacion del
examen a la pareja
de la gestante

86593

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico, cuantitativa
Incluye;

86781

FTA - absorbido, prueba de
confirmacion Treponema
pallidum

-Prueba de
Hemaglutinacion
para la deteccion de
anticuerpos contra
el Treponema
pallidum (TPHA).
- Prueba de
inmunofluorescencia
indirecta para la
deteccion
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anticuerpos de
Treponema pallidum
(FTA-ABS).
80063

Perfil de coagulacion bcisico
(denominacion adaptada, sin
CRT estandar de referenda)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86703

c
o

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

O.G.

6. REVILLAS.

80095.01

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista

99203

Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
ginecologia,
medicina interna o
Infectologia

99202

Consulta
ambulatoria por
medico(a)

99201

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II
Tipificacion de sangre; ABO

Si no tiene
previamente en su
APN

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Si no tiene
previamente en su
APN

86900

86901

Si no tiene
previamente en su
APN

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye especialidad
de medicina interna.
Incluye Tratamiento
a la pareja, segiin
normativa vigente.

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un

‘capacitado
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paciente nuevo nivel de
atencion I

especialista en
ginecologia y
obstetricia

Incluye Tratamiento
a la pareja, segun
normativa vigente.

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) por
Medico general*
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia,
medicina interna o
Infectologia.

‘capacitado

99199.11

Administracion de
tratamiento

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) medico
general*
Transporte asistido
de pacientes
estables

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado

Ecografia General

76830

Ecografia transvaginal

Procedimientos de
laboratorio clinico

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86593

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico, cuantitativa

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99241

Interconsulta de
hospitalizacion

>fo \fy /A's'

REVIllA S.

Atencion de
cuidados
hospitalarios

- Atencion de parto
vaginal por medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o

Incluye la atencion
de la Gestante
alergica a penicilina
para la
desensibilizacion

Incluye la atencion
de la Gestante
alergica a penicilina
para la
desensibilizacion

De requerirse, con
apoyo del
profesional obstetra.

59410

Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

Atencion de parto
vaginal por medico
general
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- Atencibn de parto
vaginal por
m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia, y por
obstetra.
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a) general.
o

59515

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

99402.05

Consejeria/Orientacion en
prevencion de ITS, VIH,
Hepatitis B

Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general.

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

Entrega
preservatives y
metodo
anticonceptivo de
larga duracion
despubs del parto

99402.04

99208.01

De existir alguna
complicacion
obstetrica, segun
indicacion medica

99208.02

Provision de preservatives
masculino

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Seguimiento

ric
O.G.

G. REVILLAS.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia,
medicina interna o
Infectologia

99203

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99202

Atencion de
procedimientos
ambulatories de
topico
Procedimientos de
laboratorio clinico

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
En caso de cesarea

13302

Extraccion de puntos

86593
Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico, cuantitativa

Seguimiento
laboratorial
postparto de titulos
maternos segun
norma vigente.
Incluye RN
expuesto a Sifilis.
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Incluye:

86781

5

11

*je po
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Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud.

99402.05

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a) general.
o

FTA - absorbido, prueba de
confirmacion Treponema
pallidum

-Prueba de
Hemaglutinacion
para la deteccion de
anticuerpos contra
el Treponema
pallidum (TPHA)
- Prueba de
inmunofluorescencia
indirecta para la
deteccion
anticuerpos de
Treponema pallidum
(FTA-ABS).

Consejeria/Orientacion en
prevencion de ITS, VIH,
Flepatitis B

99208.01

Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

Realizado por
medico especialista
en ginecologia y
obstetricia o medico
general.

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

Entrega
preservatives y
metodo
anticonceptivo de
larga duracion
despues del parto

99208.02

Provision de preservatives
masculine

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99701

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99201

o

Contrarreferencia

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general.
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- Visita domiciliaria
por la obstetra.

De acuerdo a la
necesidad, puede
ser realizado por
personal de salud
segun normativa
vigente

99509

o
Visita domiciliaria para la
ayuda con actividades de la
vida diaria y del cuidado
persona!

-Visita domiciliaria
por la enfermera
(o).
o
-Visita domiciliaria
por medico(a)
general.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

99499.08

Teleorientacion sfnerona

99499.09

Teleorientacibn asincrona

99499.10
99499.11
99499.12

Telemonitoreo
Teleinterconsulta slncrona
Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

De acuerdo con el
Decreto Legislative N°
Decreto
1490,
que
Legislative
fortalece los alcances
de la Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

19. Gestante con embarazo en mujeres con hepatitis B
a) Definicion: Denominada a la gestante con infeccion por el Virus de Hepatitis B.
b) Diagnosticos CIE-10:
098.4 Hepatitis viral que complica el embarazo, el parto y el puerperio
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con embarazo en mujeres con hepatitis B

Intervencion

Prestacion

Diagnostico

Consults
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologia,
medicina interna o
Infectologia
Consults
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia,

Procedimientos medicos y sanitarios
Denominacion de
Codigo del
Procedimientos
procedimiento
99203
Consults ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
99202

Consults ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Evidencia
Tecnica

Precisiones

NTS N° 159MINSA/2019/DG
IESP, Norma
Tecnica de
Salud para la
Prevencion de la
transmision
Materno Infantil
del VIH, Sifilisy
Hepatitis B,
aprobada con
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RM N° 11382019/MINSA

medicina interna o
Infectologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) por
Medico general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99246

Consulta Medica
Especializada/Subespecializ
ada de 20 minutos

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

o

o

ifm
wm
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Consulta
ambulatoria por
medico general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia,
medicina interna o
Infectologia.
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) por
Medico general

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Debe referir a un
establecimiento de
mayor nivel de
complejidad para
diagnostico y
manejo del paciente

En ausencia del
profesional medico,
el profesional
obstetra puede
identificar el riesgo
de la gestante y
derivarla para la
atencion medica

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.

Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel
ser
*Puede
por
realizado
profesional de salud
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entrenado,
segun
normativa vigente.

86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)
86803.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos contra el virus
de la Hepatitis C por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero

81000.02

82044
Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

81001

Analisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica
Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estdndar de referencia)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
ser
*Puede
por
realizado
profesional de saiud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
saiud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
saiud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
saiud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o mdvil, segun
normativa vigente.
Realizado por
profesional de saiud
entrenado
Realizado por
profesional de saiud
entrenado
Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN
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82947

Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II
Dosaje de Alfa-fetoproteina;
serica

82565

80095.01

82105
86070

Pruebas cruzadas

86780

Deteccion de Anticuerpo;
Treponema pallidum
Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

86592

86703

87342

87340

82397
86706

86704

86705

87351
86707
86803

87522.01

82977

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)
Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo de
varies pasos; hepatitis B
antigeno de superficie
(HBsAg)
Ensayo de
quimioluminiscencia
Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de la
hepatitis B (HBsAb)________
Deteccion de anticuerpo
contra el antigeno de la
nucleocapside de la hepatitis
B (HBcAb); total___________
Anticuerpo contra el
antigeno de la
nucleocapside de la hepatitis
B (HBcAb); anticuerpo IgM
Deteccion de Age para
Hepatitis B (HBeAg)
Anticuerpo contra la hepatitis
Be (HBeAb)
Deteccion de Anticuerpos
Hepatitis C
Carga Viral del Virus de la
Hepatitis C (HCV)-PCR en
Tiempo Real____________
Dosaje de Glutamil
transferasa, gamma (GGT)

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
Puede ser
cualquiera de ellas
para el diagnostico
de hepatitis B,
segun capacidad
resolutiva.
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Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99402.05
99402.04

Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

99208.01

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

Realizado por
medico especialista
en ginecologia y
obstetricia o medico
general._________
Entrega
preservatives y
metodo
anticonceptivo de
larga duracidn
despues del parto

99208.02

Provision de preservatives
masculine

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn II
A partir del I-3

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) por
Medico general
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
medicina interna o
infectologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia,
medicina interna o
Infectologia.

Consejeria/Orientacion en
prevencion de ITS, VIH,
Hepatitis B

99246

Consulta Medica
Especializada/
Subespecializada de 20
minutos
Segun norma
tecnica vigente.

99199.11

Administracion de
tratamiento

Incluye el manejo
del RN expuesto a
Hepatitis B

Consulta
ambulatoria por
medico(a) por
Medico general
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Atencion de
urgencias y
emergencias

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99282

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decision
medica de baja complejidad
usualmente el problema es
de baja severidad. (Prioridad

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se requiera,
con el apoyo del
equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.

99281

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado y
de menor complejidad
(Prioridad IV)

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se requiera,
con el apoyo del
equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

o
■o
OG
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En ausencia del
profesional medico,
el profesional
obstetra puede
identificar el riesgo
de la gestante y
derivarla para la
atencion medica

Consulta
ambulatoria por
medico general
Transporte
asistido de
pacientes
estables

99442

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico

99443

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado
Transporte asistido de
paciente o herido en estado
critico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado

o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Atencion en
hospitalizacion

99221
99231.16
99241
36430

Ecografia General

76830

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
en Ginecologia y Obstetricia
Interconsulta de
hospitalizacion
Transfusion de sangre o
componentes sanguineos
Ecografia transvaginal
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Procedimientos
de Laboratorio
clinico

87800.01

80051

85027

80063

85610
80076

82947

zTSSin?o

81001

D.G_
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82565
82575
84520
82105
82803

82803.01
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

Carga Viral del Virus de la
Hepatitis B (HBV) - PCR en
Tiempo Real
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxide de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandarde referencia)
Tiempo de protrombina
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Creatinina;
depuracion
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Dosaje de Alfa-fetoproteina;
serica
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Dosaje de Gases arteriales y
Electrolitos (Dispositive
Portatil)

59410
Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

De requerirse, con
apoyo del
profesional
obstetra.

o
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Seguimiento

Atencion de parto
vaginal por
medico general.
Atencion de parto
vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia, y por
obstetra.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia,
medicina interna o
Infectologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
Procedimientos
de laboratorio
clinico

59515

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
87800.01
87351
86707

m3.

86704
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87340

86706

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

Carga Viral del Virus de la
Hepatitis B (HBV)-PCRen
Tiempo Real
Deteccion de Age para
Hepatitis B (HBeAg)
Anticuerpo contra la hepatitis
Be (HBeAb)
_________
Deteccion de anticuerpo
contra el antigeno de la
nucleocapside de la hepatitis
B (HBeAb); total__________
Anticuerpo contra el
antigeno de la
nucleocapside de la hepatitis
B (HBeAb); anticuerpo IqM
Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo de
varies pasos; hepatitis B
antigeno de superficie
(HBsAg)
Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de la
hepatitis B (HBsAb)

99402.04
Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

99208.01

Aplica en niho
expuesto a
Hepatitis B, segun
normative vigente

Aplica en niho
expuesto a
Hepatitis B, segun
normatividad
vigente.
Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

99208.02
Provision de preservatives
masculine
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- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99701
Contra rreferencia

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
-Visita domiciliaria
por mddico(a)
general.
-Visita domiciliaria
por mddico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria.
- Visita
domiciliaria por
profesional de la
salud.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina

99600

Servicios o procedimientos
en visita domiciliaria

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
| Teleconsulta en Linea

99499.04

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

20. Gestante con embarazo complicado por neumonla
d) Definicion: Aquel embarazo con diagnostico de Infeccion Respiratoria.
e) Diagnosticos CIE-10:
099.5 Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y
el puerperio.
J18.9 Neumonia, no especificada
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f) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con embarazo complicado por neumonia
Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento

Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Tecnico

Diagndstico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia y
medico
especialista en
medicina interna o
neumdlogo

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn III

Segun Guias de
Practica Clinica
vigentes y las
Guias
Nacionales de
Atencidn
Integral de
Salud Sexual y
Reproductiva
aprobada con
R.M. N° 6682004/MINSA.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99202

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn I

o

o
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Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn II

Precisiones

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

Derivacidn/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

En ausencia del
profesional
medico, el
profesional
obstetra puede
identificar el
riesgo de la
gestante y
derivarla para la
atencidn medica

86703.02

Deteccidn cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH.

86703.01

Deteccidn cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

99700

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

Si no ha tenido
atencidn prenatal
Parto inminente
en II y III nivel
Puede
realizado
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profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
Denominada
prueba rapida o
tamizaje
para
Sifilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
Si no ha tenido
atencion prenatal.
Parto inminente
en II y III nivel.

D.Gj,

G.REVILIAS.

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mbvil, segun
normativa vigente.

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
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81000.02

Analisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Realizado por
profesional de
salud entrenado

82044

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con lira reactiva)

Realizado por
profesional de
salud entrenado

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

Ecografia General

76811

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal y
materna mas examen
anatomico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacion unica o primera

76830

Ecografia transvaginal

82803

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
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86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no trepon6mico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

Si no tiene
previamente en su
APN

Tipificacion de sangre; ABO

Si no tiene
previamente en su
APN

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

Si no tiene
previamente en su
APN

86900

86703

80095.01

Tratamiento

Atencion en
urgencias y
emergencias

86901

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Si no tiene
previamente en su
APN

99283

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de moderada
severidad. (Prioridad III)

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segiin
corresponda.

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico detallado-extendido
del problema decisidn
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacidn urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segiin
corresponda.

99285.04

Evaluacion y Manejo Inicial
en la Clave Amarilla
(Emergencia Obstetrica)

En casos de
infeccidn severa

@4

1

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

S-r'

D.G

G.REVRiAS.

Incluye la
atencion por
m6dico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
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segun
corresponda.
99236

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en estado
critico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado

Ecografia General

76830

Ecografia transvaginal

Procedimientos
de laboratorio
clinico

82803

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacibn de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

Procedimientos
de laboratorio
clinico

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

Atencion en
hospitalizacion

99221

Transporte
asistido de
pacientes
estables
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables

ns

Atencion en Sala de shock
trauma

io.
D.G.

G. REVILLAS.

99231

99231.16

Cuidados hospitalarios
iniciales

Incluye atencion
en medicina
interna,
neumologia

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

Tratamiento
especifico segun
indicacion medica

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
en Ginecologia y Obstetricia
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Seguimiento

99254

Interconsulta Especializada
en Hospitalizacion

Incluye la
interconsulta a
medicina flsica y
rehabilitacion

Atencidn en la
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General

99295

Atencidn en unidad de
cuidados intensivos, dla
paciente

En caso de
neumonla severa
y que no
responde al
manejo inicial.
Manejo segun
normativa

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia,
medicina interna o
neumologia

99203

Consulta ambulatoria para la
evaiuacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn III

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
\0 o
■s

c

/
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99202

Consulta ambulatoria para la
evaiuacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn II

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para la
evaiuacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn I

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
o

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Rehabilitacion

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion.

99247

Consulta Mddica
Especializada/Subespecializ
ada de 30 minutos

Atencidn de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion

93015

Prueba de esfuerzo
("stress") cardiovascular
maximo o submaximo en
banda rodante o en bicicleta,
control electrocardiogrdfico
continue, y/o estimulo
farmacoldgico; con
supervision medica, con
interpretacidn e informe

97525

Prueba para la Evaiuacidn
de las cualidades Fisicas no
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especificado (acelerometro
etc.)
97750

Prueba o medicion del
rendimiento fisico (p. ej.
Musculo esqueletico,
capacidad funcional), con
reporte escrito, cada 15
minutos

97001

Evaluacion de terapia fisica

97530

Actividades terapeuticas,
contacto directo (uno a uno)
entre el paciente y la
persona encargada (uso de
actividades dinamicas para
mejorar el rendimiento
funcional), cada 15 minutos

97799.01

Fisioterapia respiratoria

97112

Procedimiento terapeutico, 1
o mas areas, cada 15
minutos; reeducacion
neuromuscular del
movimiento, equilibrio,
coordinacion, sentido
quinestesico, postura y
propiocepcion para
actividades en posicion de
pie y/o sentado

G. REVILLA S.

97002

Procedimiento terapeutico, 1
o mas areas, cada 15
minutos; reeducacion
neuromuscular del
movimiento, equilibrio,
coordinacion, sentido
quinestesico, postura y
propiocepcion para
actividades en posicion de
pie y/o sentado

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
medico

99499.01

Teleconsulta en Linea

Tele ecografia

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo Medico

/■

?!'

/p
[J.c-

Telemedicina

Telemedicina

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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Teleradiologia

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

21. Gestante con embarazo complicado por tuberculosis
a) Definicion: Es toda gestante a la que se le diagnostica tuberculosis, o que previamente
tiene la enfermedad y se embaraza.
b) Diagnosticos CIE-10:
098.0 Tuberculosis que complica el embarazo, el parto y el puerperio
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con embarazo complicado por tuberculosis
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Prevencion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn I

$,\o p

o

99205.02

Administracion de
Terapia Preventiva con
isoniacida (TPI) segun
normatividad vigente

99199.12

Administracidn de terapia
preventiva para
Tuberculosis (TPTB)

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn II

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn I

&
2

r

1

©
D.G.

G. REVILLA S.

Diagndstico

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Consulta
ambulatoria por
mddico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia, medicina
interna o
neumologia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en

Sustento
Tecnico
Norma Tecnica de
Salud N° 104MINSA/DGSPV.01 "Norma
Tdcnica de Salud
para la Atencion
Integral de las
Personas
afectadas por
Tuberculosis",
aprobada por
R.M. N° 7152013/MINSAy las
Guias Tecnicas
para la atencion,
diagndstico y
tratamiento de las
condiciones
obstetricas en el
marco del Plan
esencial de
Aseguramiento
Universal (PEAS)
aprobada por
R.M. N° 4872010/MINSA.

Precisiones

Control
epidemiologico

Realiza la
referencia
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ginecologia y
obstetricia
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99700

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

o

En ausencia del
profesional medico,
el profesional
obstetra puede
identificar el riesgo
de la gestante y
derivarla para la
atencion medica

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetriciao

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Si no ha tenido
atencion prenatal.
Parto inminente en
II y III nivel

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
o
r

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.

86703.01
Consulta
ambulatoria por
obstetra

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

6. REVilUs S.

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por

Puede ser realizado
por profesional de
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inmunocromatograffa
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o mdvil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

81000.02

Analisis de orina por tira
de analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Realizado por
profesional de salud
entrenado

82044

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Realizado por
profesional de salud
entrenado

c

o

<2

Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.

D.G.

G. REVILLA S.
Examen en
radiologia

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral

Deber realizarse
con proteccion
abdomino-pelvica

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99205

Atencion de enfermeria
en I nivel de atencion

99206

Atencion de enfermeria
en II, III nivel de atencion

99216

Atencion en consultorio
de enfermeria

Conjunto de
actividades
orientadas a la
obtencion de la
muestra para el
examen
bacteriologico
(baciloscopia,
cultivo, pruebas
moleculares), a
traves de la
consejeria para la
toma de muestra,
recepcion y
almacenamiento de
la muestra, traslado
de la muestra al
servicio de
laboratorio, y_____
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entrega de los
resultados.
Procedimientos de
laboratorio dinico

r
/

r?

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CRT
estandar de referenda)

81001

Analisis de orina por lira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sang re

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

Si no tiene
previamente en su
APN

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

Si no tiene
previamente en su
APN

£
A c.
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86900

86901

86703

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Tipificacion de sangre;
ABO

Si no tiene
previamente en su
APN

Tipificacion de sangre;
Rh (D)

Si no tiene
previamente en su
APN

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

Si no tiene
previamente en su
APN

80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

87115

Baciloscopia: BK

87116

Cultivo de bacilos de
tuberculo o cualquier otro
bacilo acido-resistente (p.
ej. tuberculosis, AFB,
micobacteria); cualquier
fuente, con aislamiento e
Pagina 287 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
identificacion presuntiva
de aislamientos

Tratamiento

r
c
O

87117

Cultivo de bacilos de
tuberculo o cualquier otro
bacilo acido-resistente (p.
ej. tuberculosis, AFB,
micobacteria);
concentracion mas
aislamiento

Ecografia General

76811

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal
y materna mas examen
anatomico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacion unica o
primera

Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia,
medicina interna,
neumologia

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99205.03

Administracion de
tratamiento supervisado
de TB sensible

Atencion en
urgencias y
emergencias

99283

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decisibn
mbdica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y requiere de

O.G

G. REVILLA S.

Incluye especialidad
de gineco
obstetricia

El procedimiento se
brinda segun la
normativa vigente.
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evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la
vida. (Prioridad II)

99700

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica
y condiciones especiales
para el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

Ecografia General

76830

Ecografia transvaginal

Procedimientos de
laboratorio clinico

87115

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral

Atencion en
hospitalizacion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada en
Ginecologia y Obstetricia

Transporte asistido
de pacientes
estables

Transporte asistido
de pacientes en
estado critico
o
Transporte asistido
de pacientes en
estado critico e
inestables

£

2

Baciloscopia: BK
Deber realizarse
con proteccion
abdomino-pelvica

'C
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Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

99202

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia,

99199.08

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II
Seguimiento clinico y
bacteriologico mensual
de la persona hasta el
termino de tratamiento
segun esquema
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medicina,
neumologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
m§dico(a) general
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99205

Atencion de enfermeria
en I nivel de atencion

99206

Atencion de enfermeria
en II, III nivel de atencidn

99216

Atencion en consultorio
de enfermeria

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion
asincrona

99499.10
99499.11

Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12
Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

Telemedicina
Teleradiologia

Incluye consejeria
para el examen
bacteriologico,
identificacion de
RAM, adherencia al
tratamiento.

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

22. Gestante con embarazo complicado por ruptura prematura de membranas
a) Definicion: Ruptura de las membranas corioamnioticas despues de las 22 semanas
de gestacion y antes del inicio de trabajo de parto.
b) Diagnosticos CIE-10:

Pagina 290 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)

042.0Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto dentro de las
24 boras
042.1 Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto despues de
las 24 boras
042.2 Ruptura prematura de las membranas, trabajo de parto retrasado por la
terapeutica
042.9Ruptura prematura de las membranas, sin otra especificacion
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con embarazo complicado por ruptura prematura de membranas
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99201

5*/ /
O.G
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o

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Atencion de
urgencies y
emergencias

"Guia Tecnica:
Guias de
Practica Clinica
para la atencion
de Emergencias
Obstetricas
segun Nivel de
Capacidad
Resolutiva y sus
10 Anexos",
aprobada
mediante R.M.
N°6952006/M IN SA

Precisiones

Referenda de
corresponder

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Sustento
Tecnico

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico detallado-extendido
del problema decision

En ausencia del
profesional
medico, el
profesional
obstetra puede
identificar el
riesgo de la
gestante y
derivarla para la
atencion medica

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
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medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente per el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)

86703.02

Deteccion cualitativa de
antfgeno y anticuerpo por
inmunocromatograffa para
VIH 1-2

apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH.
Si no ha tenido
atencion prenatal.
Parto inminente
en II y III nivel

86703.01

Deteccidn cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografla para
VIH 1-2

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.

'C

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Slfilis.

o.

n.G.

G. REVILLAS.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografla para
Treponema Pallidum

Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente
en II y III nivel
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.

86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografla para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
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mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.

85018 01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

1

Wl

81000.02

O.G-

Analisis de orina portira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

G. REVILLA S.

82044

Ecografia General

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

76815

Ecografla, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de
imagenes, limitado (Ejemplo:
frecuencia cardiaca fetal,
ubicacion de placenta,
posicibn fetal y/o volumen de
liquido amnidtico cualitativo),
1 o mas fetos

76819

Perfil biofisico fetal, sin test
no estresante

80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referencia)

89060.01

ser
Puede
realizado
por
profesionai
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesionai
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
Realizado por
profesionai de
salud entrenado

Realizado por
profesionai de
salud entrenado

Test de Fern (prueba de
helecho)
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89240.01
81001

Analisis de orina por lira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrite, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

83986

Analisis de pH, liquido
corporal, excepto sangre

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86703

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

Si no tiene
previamente en su
APN

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

Si no tiene
previamente en su
APN

80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

r
O

M6todo de Lanetta (prueba
de "flama")

D.G-

G. REVILLAS.

Tipificacidn de sangre; ABO

Si no tiene
previamente en su
APN

86901

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Si no tiene
previamente en su
APN

87205

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con
coloracion Gram o Giemsa o
Wright para bacterias,
hongos o tipos de celulas

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un

86900

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Si no tiene
previamente en su
APN

de secrecion
cervical

Debe incluir la
Maduracion
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paciente nuevo nivel de
atencion II

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o

pulmonar y
antibioticoterapia
segiin GPC
En ausencia del
profesional
medico, el
profesional
obstetra puede
identificar el
riesgo de la
gestante y
derivarla para la
atencion medica

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99283

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de moderada
severidad. (Prioridad III)

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico detallado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segiin
corresponda.

99285.04

Evaluacion y Manejo Inicial
en la Clave Amarilla
(Emergencia Obstetrica)

En casos de
infeccion severa

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Atencion en
urgencias y
emergencias

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
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segun
corresponda.
99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
dinico detallado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
owali ia^i/Sn i irnente oor el

medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Transporte
asistido de
pacientes
estables

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en estado
critico o de alto riesgo que
requieren asistencia m§dica
avanzada durante el traslado

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico

f muz,
/
r

D.G.

'

G. REVILLA S,

o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Atencion de
procedimientos
ambulatories en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

59020

Es con monitoreo
fetal

Ecografia General

76815

Ecografia, utero grSvido,
tiempo real con
documentacibn de
imagenes, limitado (Ejemplo:
frecuencia cardiaca fetal,
ubicacion de placenta,
posicion fetal y/o volumen de
liquido amniotico cualitativo),
1 o mas fetos

Ecografia General

76818

Perfil biofisico fetal, con test
no estresante

Test estresante fetal por
contraccion
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Procedimientos
de laboratorio
clinico

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado.
con microscopia

83661

Prueba de madurez
pulmonar fetal; ratio
lecitina/esfmgomielina (US)

85027

Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

85651

Velocidad de sedimentacion
de eritrocitos; no
automatizada

86140

Proteina C-reactiva

87163

Cultivo de liquidos
corporales (LCR, pleural,
ascitico, pericardico,
amniotico, otros)

87040

Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)

87072

Cultivo o metodo directo de
identificacion bacteriana,
cada organismo, con kit
comercial, cualquier fuente
excepto orina

87081

Cultivo de organismos
presuntivamente patogenos,
con propositos de tamizaje
solamente

87086

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo

87205

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con
coloracion Gram o Giemsa o
Wright para bacterias,
hongos o tipos de celulas

de secrecion
cervical y de
liquido amniotico

de secrecion
cervical y de
liquido amniotico

99199.01
Riesgo quirurgico
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Atencion en
hospitalizacion

- Atencion de
parto vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
en Ginecologia y Obstetricia

Atencibn de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

o
Atencion de parto
vaginal por
medico general.
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Esquemas
alternatives de
manejo

59410

59515

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

m

jC

o.

D.C-

/

G. REVlllA S.

Seguimiento

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

- Consulta
ambulatoria por
mbdico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en

99208.01

Esquemas
alternatives de
manejo
En casos
complicados,
segun indicacibn
medica.

58150

Histerectomia total o subtotal
(cuerpo y cuello), con o sin
extirpacibn de trompa(s), con
o sin extirpacibn de ovario(s)

II

De requerirse, con
apoyo del
profesional
obstetra.

Orientacibn/ consejeria en
planificacibn familiar

En caso de
complicacibn
severa, que
requiera una
histerectomia
inmediata, realizar
la histerectomia
subtotal
Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

Administracibn y uso de
metodos anticonceptivos

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
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ginecologia y
obstetricia

99202

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99208.01

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Realizado por
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

o
Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o
r

•a/o.
0 c-

6. REVILLA S.

Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99701
Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

Telemedicina

Teleinterconsulta asincrona

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normative
vigente.
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23. Gestante con enfermedad hipertensiva del embarazo
a) Definicion: Grupo que incluye las siguientes condiciones especificas:
Embarazo complicado por Pre-Eclampsia leve /severa:
•Pre-Eclampsia leve es una complicacion del embarazo caracterizada por la presencia
de presion arterial mayor o igual a 140/90 mmHg, proteinuria cualitativa desde trazas
a 1 + (test de acido sulfosalicilico) o proteinuria de 24 horas mayor a 300 mg.
•Se considera Preeclampsia severa si ademas de lo anterior hay presencia de una o
mas de las siguientes caracten'sticas: Cefalea persistente, escotomas, presion arterial
mayor o igual a 160/110 mmHg, proteinuria cualitativa de 2 a 3 + (test de acido
sulfosalicilico), o proteinuria 24 horas mayor o igual a 5 grs, compromiso de organos
que se manifiestan por oliguria, elevacion de creatinina serica (>=1.2 mg/dl), edema
pulmonar, disfuncion hepatica, trastorno de la coagulacion, ascitis.
•Embarazo complicado por Eclampsia: Eclampsia se define como la presentacion
de crisis de convulsiones generalizadas que ocurre asociado a enfermedad
hipertensiva del embarazo.

b) Diagnosticos CIE-10:
011.X Preeclampsia superpuesta e hipertension cronica
013.X Hipertension gestacional [inducida por el embarazo]
014.0 Preeclampsia leve a moderada
014.1 Preeclampsia severa
014.2 Sindrome HELLP
014.9 Preeclampsia, no especificada
015.0 Eclampsia en el embarazo
015.1 Eclampsia durante el trabajo de parto
015.2 Eclampsia en el puerperio
015.9 Eclampsia, en periodo no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con enfermedad hipertensiva del embarazo
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Atencion en
urgencias y
emergencias

99285.01

Denominacion de
Procedimientos

Manejo inicial Consulta en
emergencia problema de
alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

99283

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del

Sustento Tecnico

Precisiones

“Guia Tecnica: Guias
de Practica Clinica
para la atencion de
Emergencias
Obstetricas segun
Nivel de Capacidad
Resolutiva y sus 10
Anexos", aprobada
mediante R.M. N°
695-2006/M INSA

Incluye la
atencibn por
mbdico
especialista en
ginecologla y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.
Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologla y
Obstetricia, y
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99284

(fFiQ

problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema
es de moderada
severidad. (Prioridad III)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema
es de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

r

/
G. REVILLA S.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.
Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente
en II y III nivel
ser
Puede
realizado
por
de
profesional
salud entrenado,
segun normative
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normative vigente.
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente
en II y III nivel
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
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86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Jy/ 0*42

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

r
C

D.G.

G. REVILLA S,
81000.02

82044

Ecografia
General

76811

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
la especialidad
de ginecologia y
obstetricia

76827

Analisis de orina por tira
de analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)
Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal y
materna m6s examen
anatomico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacion iinica o primera

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mdvil, segun
normativa vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
Realizado por
profesional de
salud entrenado
En cada atencion
prenatal
Realizado por
profesional de
salud entrenado
Atencion por
medico gineco
obstetra y otras
especialidades
segun el caso

Ecocardiografia Doppler,
fetal, con ondas de pulso
y/u ondas continuas con
registro de espectro;
completo
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Atencion de
procedimientos
ambulatories en
la especialidad
de ginecologia y
obstetricia
Atencion de
procedimientos
ambulatories en
la especialidad
de ginecologia y
obstetricia, y por
personal
obstetra
Procedimientos
de laboratorio
clinico

59020
Test estresante fetal por
contraccion

59025
Test no estresante fetal.
NST

80063

80076

81001

D.G,

G. REVILLA S.

84180
82565

82947

84520
85027

86592

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CRT
estandar de referenda)
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)
Analisis de orina portira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Proteinuria de 24 boras
Dosaje de Creatinina en
sang re
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
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86703

80095.01

86900

86901

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2
Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II
Tipificacion de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre; Rh

(D)
Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia y en
hematologla
Atencion en
urgencias y
emergendas

99203

99202

99285.03

99236

99700
36489

7
s?>*

2

Si no tiene
previamente en su
APN

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion II
Evaluacion y Manejo
Inicial en Clave Azul
(Emergencia Obstetrica)
Atencion en Sala de shock
trauma

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN

Incluye
especialidad de
hematologla

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva
Colocacion de cateter
venoso central (p. ej. para
presion venosa central,
quimioterapia, otros)

51702
D.G-

G. REVH1AS.

Insercion de cateter
vesical temporal; simple
(p. ej. Foley)

Transporte
asistido de
pacientes
estables

Transporte
asistido de
pacientes en
estado crltico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado crltico e
inestables
Atencion de
procedimientos
ambulatories

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia mddica basica
y condiciones especiales
para el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado crltico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

99199.01
Riesgo quirurgico
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por medico(a)
especialista en
cardiologia
Ecografia
General

Procedimientos
de laboratorio
clinico

76811

80063

80076

81001

c

S^Q
0/
D.G

6, REVILW S,

82044

82803

82565

82947

83615

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal y
materna mas examen
anatomico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacion unica o primera
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)
Analisis de orina por tira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
m icroscopia
Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Lactato
deshidrogenasa (LD)
(LDH)

84180

Proteinuria de 24 boras

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

84550

Acido urico; en sangre
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85027

Atencion en
hospitalizacion

99221
99231
99231

Atencion en la
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General
- Atencion de
parto vaginal
por m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99295

'C

o.

O.G-

G. REVILLA S.

Intervenciones
quirurgicas por
m6dico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Intervenciones
educativas
comunicacional
es por personal
de la salud
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

Atencion paciente-dia
hospitalizacidn continuada
Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente

Preeclampsia
moderada
Preeclampsia
severa y
eclampsia
De ser requerido

De requerirse, con
apoyo del
profesional
obstetra.

59410

Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

o
-Atencion de
parto vaginal
por medico
general.
Atencion de
procedimientos
ambulatories en
la especialidad
de ginecologia y
obstetricia

Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

59050

Monitoreo fetal durante el
trabajo de parto por parte
de m§dico consultor
(medico no encargado),
con reporte escrito;
supervision e
interpretacion

Con apoyo de la
obstetra

59515
Cesarea, incluyendo
atencion postparto

99402.04
Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

Realizado por
obstetra, m6dico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

99208.01

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos
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-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Seguimiento

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99203

Atencion de
procedimientos
ambulatories de
tdpico
Procedimientos
de laboratorio
clinico

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion III

80063

80076

81001

-*4

«Ci

m/oi

V'i

D.G.

G. REVILLAS.

82044

82803

82565
82947

83615

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion II
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CRT
estandar de referenda)
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)
Analisis de orina portira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Lactato
deshidrogenasa (LD)
(LDH)

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia
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84180

Atencion de
procedimientos
ambulatories de
topico
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

84520

Proteinuria de 24 horas
Nitrogeno ureico;
cuantitativo

84550

Acido urico; en sangre

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

13302

Extraccion de puntos

99701
Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion I

o

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria por
mddico(a)
general.
Telemedicina

Teleconsulta
por medico
Tele ecografla
Telemedicina

99499.08

Teleorientacidn slncrona

99499.09

Teleorientacion aslncrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta slncrona

99499.12

Teleinterconsulta
aslncrona
Teleconsulta en Linea

99499.01
99499.02
99499.04

De acuerdo con el
Decreto Legislative N°
Decreto
1490,
Legislative
que
fortalece los alcances
de la Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Tele ecografla en Linea
Tele ecografla +
Teleconsulta en Linea

24. Gestante con embarazo complicado por isoinmunizacion Rh (-)
a) Definicion: Isoinmunizacion Rh se define como el proceso por el cual eritrocitos Rh
(+) entran a la circulacion de una madre Rh (-) durante el desarrollo, causando en ella
la produccion de Anticuerpos Inmunoglobulina G, los cuales pueden cruzar la placenta
y destruir los eritrocitos de fetos Rh (-) en subsecuentes embarazos.
b) Diagnosticos CIE-10:
036.0 Atencion materna por isoinmunizacion rhesus
036.1 Atencion materna por otra isoinmunizacion
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c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con embarazo complicado por isoinmunizacion Rh (-)
Intervencion

Diagnostico

o
■<

<

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

o

99700

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

Precisiones

Sustento
Tecnico

“Guia Tecnica:
Guias de Practica
Clinica para la
atencion de
Emergencias
Obstetricas segun
Nivel de
Capacidad
Resolutiva y sus
10 Anexos”,
aprobada
mediante R.M. N°
695-2006/MINSA

En ausencia del
profesional medico,
el profesional
obstetra puede
identificar el riesgo
de la gestante y
derivarla para la
atencion medica.
Si identifica refiere
a un
establecimiento de
mayor complejidad.

life
D.G.

6. REVILLAS.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segiin
normative
vigente.

o
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normative vigente.

Consulta
ambulatoria por
obstetra

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para Sifilis
Si no ha tenido
atencion prenatal.
Parto inminente en
II y III nivel.
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Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Realizado por
profesional de salud
entrenado.

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

O.G.

G. REVILA S.
87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba r^pida)

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
la especialidad

Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o mdvil, segun
normativa vigente.

81000.02

Analisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Realizado por
profesional de salud
entrenado

82044

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Realizado por
profesional de salud
entrenado

76827

Ecocardiografia Doppler,
fetal, con ondas de pulso
y/u ondas continuas con
registro de espectro;
complete
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de ginecologia y
obstetricia

Procedimientos
de laboratorio
clinico

76821

Velocimetria Doppler, fetal
arteria cerebral media
Si es requerido

59012

Cordocentesis
(intrauterina), cualquier
metodo

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CRT
estandar de referencia)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia

Si no tiene
previamente en su
APN

82143

Analisis de liquido
amniotico
(espectrofotometrico)

Si es requerido

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

Si no tiene
previamente en su
APN

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no treponemico;
cualitativo (p. ej. VDRL,
RPR, ART)

Si no tiene
previamente en su
APN

hA1

s'

O.G

Si no tiene
previamente en su
APN

G. REVILLA $,

86703

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

86886

Prueba de globulina
antihumana (prueba de
Coombs); indirecta, cada
titulo de anticuerpo

Si no tiene
previamente en su
APN
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86900
Tipificacion de sangre;
ABO

86901
Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Tratamiento

r
Q
D.G^,

G.Re&u$.

Si no tiene
previamente en su
APN
Realizareste
procedimiento a la
pareja
Si no tiene
previamente en su
APN
Realizar este
procedimiento a la
pareja

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

90471

Administracion de
inmunizacion (incluye
inyecciones percutaneas,
intradermicas,
subcutaneas,
intramusculares y a chorro,
y/o administracion
intranasal u oral); primera
vacuna (unica o
combinacion de vacuna y
toxoide)

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia y
hematologia

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye especialidad
de gineco
obstetricia,
hematologia.

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Incluye la
administracion de
Inmunoglobulina
Rho (D) humana de
uso intramuscular

99202

Atencion de
procedimientos
ambulatories en
la especialidad
de ginecologia y
obstetricia

36460

Transfusion fetal
intrauterina

76827

Ecocardiografia Doppler,
fetal, con ondas de pulso
y/u ondas continuas con
registro de espectro;
complete

Ecografia
General

76811

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal y
materna mas examen
anatomico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacion unica o primera

Procedimientos
de laboratorio
clinico

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

Si es requerido
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85460

Hemoglobina fetal o
eritrocitos fetales, para
hemorragia maternofetal;
lisis diferencial (KleihauerBetke)

86886

Prueba de globulina
antihumana (prueba de
Coombs); indirecta, cada
titulo de anticuerpo

86070

Pruebas cruzadas

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia

99199.01

Atencion en
hospitalizacion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
en Ginecologia y
Obstetricia

- Atencion de
parto vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

Riesgo quirurgico

Esquemas
alternatives de
manejo

59410

Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

O.G-

6. REVILLAS.

o

Incluye la
administracion de
Inmunoglobulina
Rho (D) humana de
uso intramuscular

De requerirse, con
apoyo del
profesional
obstetra.

-Atencion de
parto vaginal por
medico general.
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

59515

Intervenciones
educativas
comunicacionale
s por personal de
la salud

99402.04

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por

99208.01

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

Esquemas
alternatives de
manejo

Realizado por
medico especialista
en ginecologia y
obstetricia o medico
general.

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos
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Seguimiento

m6dico (a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria per
obstetra.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

Atencibn de
procedimientos
ambulatories de
topico

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye especialidad
de gineco
obstetricia

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Incluye especialidad
de gineco
obstetricia

13302

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99701

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99201

En caso de
cesarea

Extraccidn de puntos

Contrarreferencia

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.01
99499.02
99499.04

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

25. Gestante con retraso en el crecimlento intrauterine
a) Definicion: Incluye las siguientes condiciones especificas:
•Embarazo complicado por retraso del crecimiento intrauterine: Disminucion del
crecimiento de fondo uterino (menos de un centimetro por semana o que este por
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debajo del 10 percentil de la curva de crecimiento de Altura Uterina para edad
gestacional.
b) Diagnosticos CIE-10:
P05.0
P05.1
P05.2
P05.9

Bajo peso para la edad gestacional
Pequeno para la edad gestacional
Desnutricion fetal, sin mencion de peso o talla bajos para la edad gestacional
Retardo del crecimiento fetal, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con retraso en el crecimiento intrauterine
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99201

r

/o

99202

O

5. REVILIA S.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99700

86703.02

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

Precisiones

Guias
Nacionales de
Atencion
Integral
de
Salud Sexual y
Reproductiva
Consulta ambulatoria
aprobadas por
para la evaluacion y
R.M. N° 668manejo de un paciente
2004/MINSA, y
nuevo nivel de atencion II Guias
Tecnicas para
Consulta ambulatoria
la
atencion,
para la evaluacion y
diagnostico y
manejo de un paciente
tratamiento de
nuevo nivel de atencion I
las
condiciones
obstetricas en
el marco del
Derivacion/Referencia a
Plan esencial
ES con capacidad
de
resolutiva
Aseguramiento
Universal
(PEAS)
aprobadas por
R.M. N° 487Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por 2010/MINSA.
inmunocromatografia
para VIH 1-2

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

Sustento
Tecnico

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia
Refiere de
corresponder

En ausencia del
profesional medico,
el profesional
obstetra puede
identificar el riesgo
de la gestante y
derivarla para la
atencion medica
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.
Si no ha tenido
atencion prenatal.
Parto inminente en
II y III nivel.

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normative
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
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o m6vil, segun
normativa vigente.
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.
Si no ha tenido
atencion prenatal.

86780.01

Deteccion cualitativa
trepon6mica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Parto inminente en
II y III nivel.
ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o mdvil, segun
normativa vigente.

86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

2

0,
O.G.

G. REVILLAS.

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser
brindado mediante
oferta fija o movil,
segun normativa
vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
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S°i

81000.02

Analisis de orina portira
de analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Realizado por
profesional de
salud entrenado

82044

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Realizado por
profesional de
salud entrenado

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

59020

Ecografia General

76818

Perfil biofisico fetal, con
test no estresante

76811

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal
y materna mas examen
anatomico fetal
detallado, abordaje
transabdominal;
gestacion unica o
primera

Test estresante fetal por
contraccion

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

76827

Procedimientos de
laboratorio clinico

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referencia)

81001

Analisis de orina portira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
nurnero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sang re

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

Ecocardiografia Doppler,
fetal, con ondas de pulso
y/u ondas continuas con
registro de espectro;
complete

rj.c.

G.REVIILAS.

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
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85027

Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

Si no tiene
previamente en su
APN

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

Si no tiene
previamente en su
APN

86703

80095.01
86900

86901

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Atencion en
urgencias y
emergencias

Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

Si no tiene
previamente en su
APN

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II
Tipificacion de sangre;
ABO

Si no tiene
previamente en su
APN

Tipificacion de sangre;
Rh (D)

Si no tiene
previamente en su
APN

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn II

99283

Consulta en emergencia
para evaluacibn y
manejo de un paciente
que requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segiin
corresponda.

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y
manejo de un paciente
que requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico detalladoextendido del problema
decision medica de
moderada complejidad

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,

O.G

G. REVILLAS.
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usualmente el problema
es de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente porel medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Transporte
asistido de
pacientes estables

99700

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica
y condiciones especiales
para el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables

D.G.

( REVILLA S.

Atencion de
procedimientos
ambulatories en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

59020

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia y por
personal obstetra

59025

Ecografia General

76811

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal
y materna mas examen
anatomico fetal
detallado, abordaje
transabdominal;
gestacion unica o
primera

76819

Perfil biofisico fetal, sin
test no estresante

76827

Ecocardiografia Doppler,
fetal, con ondas de pulso
y/u ondas continuas con

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de

segiin
corresponda.

Test estresante fetal por
contraccion

Test no estresante fetal.
NST
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ginecologia y
obstetricia

registro de espectro;
complete

Atencidn de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologla

99199.01

Procedimientos de
laboratorio cllnico

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

81001

Analisis de orina portira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrite. oH. orntpinas,
gravedad especlfica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
auiumatizado, con
microscopla

82565

Dosaje de Creatinina en
sang re

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

87086

Urocultivo con recuento
de colonias cuantitativo

83661

Prueba de madurez
pulmonar fetal; ratio
lecitina/esfingomielina
(L7S)

83662

Evaluacion de madurez
pulmonar fetal; test de
estabilidad de espuma

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sangulneo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

87088

Urocultivo con
aislamiento e
identificacion presuntiva
de cada aislamiento

Riesgo quirurgico

7
p
op*

D.G.

G.RB/KiAS.

Atencion en
hospitalizacion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

incluye
especialidad de
glneco obstetricia
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- Atencion de
parto vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada en
Ginecologia y Obstetricia
De requerirse, con
apoyo del
profesional
obstetra.

59410

Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

o
-Atencion de parto
vaginal por
medico general.

II

y

£

to,

DC

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

59515

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99208.01

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

Orientacion/ consejeria
en planificacion familiar

REVILLAS.

Seguimiento

Atencion de
procedimientos

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia

13302

Extraccion de puntos

99203
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ambulatorios de
topico
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologfa y
obstetricia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologfa y
obstetricia

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

99499.08

Teleorientacidn smerona

99499.09

Teleorientacidn
asfncrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

99499.01

Teleinterconsulta
smerona
Teleinterconsulta
asfncrona
Teleconsulta en Lfnea

99499.02

Tele ecograffa en Lfnea

99499.04

Tele ecograffa +
Teleconsulta en Lfnea

o
Consulta
ambulatoria por
m§dico(a) general
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99499.12
Teleconsulta por
medico
Tele ecograffa
Telemedicina

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

26. Gestante con oligohidramnios
a) Definicion: Incluye las siguientes condiciones espedficas:
•Embarazo complicado por Oligohidramnios: Oligohidramnios esta definida como
una condicion de volumen de Ifquido amniotico por debajo de los valores normales.
Las principales causas incluyen malformaciones del tracto urinario fetal, retardo del
crecimiento fetal, hipertension gestacional, intoxicacion por nicotina y embarazo
prolongado.
b) Diagnosticos CIE-10:
041.0 Oligohidramnios
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con oligohidramnios
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Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Diagndstico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn III

99202

o

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn II

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn I

o

Sustento Tecnico

Precisiones

Guias Nacionales
de Atencidn
Integral de Salud
Sexual y
Reproductiva
aprobadas por
R.M. N° 6682004/MI NSAy
Guias Tecnicas
para la atencidn,
diagndstico y
tratamiento de las
condiciones
obstetricas en el
marco del Plan
esencial de
Aseguramiento
Universal (PEAS)
aprobada por R.M.
N°4872010/MINSA.

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

icy
D.G.

G. REVILLA S.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99700

Derivacidn/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

86703.02

o

Deteccidn cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Consulta
ambulatoria por
obstetra

86703.01

Deteccidn cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

En ausencia del
profesional medico,
el profesional
obstetra puede
identificar el riesgo
de la gestante y
derivarla para la
atencidn medica
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.
Si no ha tenido
atencidn prenatal
Parto inminente en
II y III nivel
ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o mdvil, segun
normativa vigente.
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Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel
ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

1

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser
brindado mediante
oferta fija o movil,
segun normativa
vigente.
Realizado por
profesional de
salud entrenado

6. REVILLAS,

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
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81000.02

82044

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

76811

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

76827

Procedimientos de
laboratorio clinico

80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada,
sin CRT estandar de
referencia)

81001

Anaiisis de orina por tira de
anaiisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sang re

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

G. REVILLA S.

Realizado por
profesional de
salud entrenado

Realizado por
profesional de
salud entrenado

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la
imagen, evaluacion fetal y
materna mas examen
anatdmico fetal detallado,
abordaje transabdominal;
gestacion unica o primera

Ecografia General

§1
*

Anaiisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Ecocardiografia Doppler,
fetal, con ondas de pulso
y/u ondas continuas con
registro de espectro;
complete

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Pagina 325 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
86703

80095.01

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2
Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II
Tipificacion de sangre; ABO

Si no tiene
previamente en su
APN

86901

Tipificacidn de sangre; Rh
(D)

Si no tiene
previamente en su
APN

99283

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico focalizadoextendido del problema
decisibn medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es
de moderada severidad.
(Prioridad III)

Incluye la atencidn
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico detalladoextendido del problema
decision mbdica de
moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y requiere
de evaluacion urgente por
el medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

86900

Tratamiento

Atencidn en
urgencias y
emergencias

5 £-'•'7 —Jprir

c

O.G-

L

G. REVILLAS.

Transporte
asistido de
pacientes estables

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de

Si no tiene
previamente en su
APN

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en estado
critico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el
traslado
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pacientes en
estado critico e
inestables

r

Ecografia General

76818

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia

99199.01

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

59070

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

76827

Procedimientos de
laboratorio clinico

86038

Anticuerpos antinucleares
(ANA)

Atencion en
hospitalizacidn

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacidn continuada

99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacidn continuada
en Ginecologia y Obstetricia

Perfil biofisico fetal, con test
no estresante

Riesgo quirurgico

Amnioinfusion
transabdominal, incluyendo
guia ultrasonografica

Ecocardiografia Doppler,
fetal, con ondas de pulso
y/u ondas continuas con
registro de espectro;
completo

i# £0

'

D.G.

G. REVILLA S.

- Atencion de
parto vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

De requerirse, con
apoyo del
profesional
obstetra.

59410

Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

o
-Atencion de parto
vaginal por
medico general.
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

59515

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

Orientacidn/ consejeria en
planificacidn familiar

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
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obstetricia o
medico general.

Seguimiento

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

Atencion de
procedimientos
ambulatories de
tdpico
z

&
D.G-
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99208.01

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia

13302

Extraccidn de puntos

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99701

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99201

Contrarreferencia

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
mddico(a) general.
Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11
99499.12
99499.01

Teleorientacidn sincrona
Teleorientacidn asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

Telemedicina

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
Legislative
que
fortalece
I os
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.
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27. Gestante con embarazo complicado por riesgo de hipoxia fetal
a) Deflnicion: Gestante que presents, una frecuencia cardiaca fetal mayor de 180 o
menor de 100 por minuto, persistente por 20 minutos o mas o presencia repetida de
caida en mas de 20 latidos de la frecuencia cardiaca fetal basal, inmediatamente
despues de la contraccion uterina y que dura mas de 15" (DIP II), liquido amniotico
tenido de meconio en una presentacion cefalica, asociado a alteraciones de la
frecuencia cardiaca fetal.
b) Diagnosticos CIE-10:
068.0 Trabajo de parto y parto complicados por anomalia de la frecuencia cardiaca
fetal
068.1 Trabajo de parto y parto complicados por la presencia de meconio en liquido
amniotico
068.2 Trabajo de parto y parto complicados por anomalia de la frecuencia cardiaca
fetal asociada con presencia de meconio en liquido amniotico
068.3 Trabajo de parto y parto complicados por evidencia bioquimica de sufrimiento
fetal
068.8 Trabajo de parto y parto complicados por otras evidencias de sufrimiento fetal
068.9 Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal, sin otra
especificacion
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con embarazo complicado por riesgo de hipoxia fetal
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Sustento Tecnico
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o

Guias Nacionales
de Atencion Integral
de Salud Sexual y
Reproductiva
aprobadas por R.M.
N°6682004/MINSA, y las
Guias Tecnicas
para la atencion,
diagnostico y
tratamiento de las
condiciones
obstetricas en el
marco del Plan
esencial de
Aseguramiento
Universal (PEAS)
aprobada por R.M.
N° 487-2010/MINSA

Precisiones

Referencia de
corresponder

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

En ausencia del
profesional
medico, el
profesional
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obstetra puede
identificar el
riesgo de la
gestante y
derivarla para la
atencidn medica

ginecologia y
obstetricia
o
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) general

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Si no ha tenido
atencidn prenatal
Parto inminente
en II y III nivel.

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

86703.02

o

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Consulta
ambulatoria por
obstetra

r
c

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mdvil, segun
normativa
vigente.

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

O.G.

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.

6. REVILLAS.

Si no ha tenido
atencidn prenatal
Parto inminente
en II y III nivel.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mdvil, segun
normativa
vigente.

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para

Puede
realizado
profesional
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VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normativa
vigente.
Realizado por
profesional de
salud entrenado.

85018 01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.

87342

1

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

To,

O.G

'

6. REVILLA S.

Atencion en
urgencias y
emergencias

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.

81000.02

Analisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Realizado por
profesional de
salud entrenado

82044

Dosaje de Albumina en orina,
microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Realizado por
profesional de
salud entrenado

99285
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen clinico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta severidad
y pone en riesgo inmediato la

Atencion por
Gineco obstetra
comunicar al
neonatologo o
pediatra.
Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
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vida o deterioro severe
funcional. (Prioridad I)

requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente
en II y III nivel.

86703.02

Deteccion cualitativa de
antfgeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Puede
ser
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.

86703.01

9

r

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sffilis.

D.G.

G, REVILLAS.

Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente
en II y III nivel.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
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segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.
Realizado por
profesional de
salud entrenado.

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.

87342

4

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

O.G.

G. REVILLA S.

ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.

81000.02

Analisis de orina portira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Realizado por
profesional de
salud entrenado

82044

Dosaje de Albumina en orina
microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Realizado por
profesional de
salud entrenado

Ecografia General

76818

Perfil biofisico fetal, con test
no estresante

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

59050

Monitoreo fetal durante el
trabajo de parto por parte de
medico consultor (medico no
encargado), con reporte
escrito; supervision e
interpretacion

76821

Con apoyo de
obstetra

Velocimetria Doppler, fetal,
arteria cerebral media
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Atencion de
procedimientos
ambulatories en la
especialidad de
ginecologia y
obstetricia

76827

Procedimientos de
laboratorio clinico

80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CRT estandar de referenda)

81001

An^lisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta.
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito.
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86703

Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2

80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no trepondnico; cualitativo (p.
ej. VDRL, RPR, ART)

86900

Tipificacion de sangre; ABO

Ecocardiografia Doppler,
fetal, con ondas de pulso y/u
ondas continuas con registro
de espectro; complete

rr
O.G.
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86901
Tipificacion de sangre; Rh (D)

Tratamiento

Atencion en
urgencias y
emergencias

99285

Si no tiene
previamente en
su APN

Si no tiene
previamente en
su APN

Si no tiene
previamente en
su APN

Si no tiene
previamente en
su APN

Si no tiene
previamente en
su APN

Si no tiene
previamente en
su APN

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focaiizada extendida
del problema, examen clinico
complete del problema
decision mddica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta severidad
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y pone en riesgo inmediato la
vida o deterioro severe
funcional. (Prioridad I)

Transporte
asistido de
pacientes estables

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en estado
critico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardioloqia
Atencion en
hospitalizacion

u.

99199.01
Riesgo quirurgico

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

?c

O

99231

O.G-

G. REVILLA S.
99231.16

-Atencion de parto
vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
o
-Atencion de parto
vaginal por
medico general.

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada en
Ginecologia y Obstetricia

59410

En caso de
encontrase en
expulsive.

Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

Esquemas
alternatives de
manejo, si es
factible un parto
seguro.
De requehrse,
con apoyo del
profesional
obstetra.
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Seguimiento

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

59515

Atencion de recien
nacido por medico
especialista en
neonatologia

99436

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99208.01

Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
topico

Cesarea, incluyendo atencion
postparto

Esquemas
alternatives de
manejo.

Atencion del recien nacido
inmediatamente despues del
parto

Se requiere que
el medico
neonatologo se
encuentre
presente antes y
durante el parto
(vaginal y
abdominal)

Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia

13302

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99701

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en

99201

Extraccion de puntos

En caso de
cesarea

Contrarreferencia

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
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ginecologia y
obstetricia
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
medico

99499.01

Teleconsulta en Linea

Tele ecografia

99499.02

Tele ecografla en Linea

99499.04

Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea

Telemedicina

Telemedicina

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

De acuerdo con el
Decreto Legislativo
N° 1490, Decreto
Legislativo
que
los
fortalece
alcances
de
la
Telesalud.

28. Gestante complicada con embolia
a) Definicion: Bloqueo de la circulacion materna por liquido amniotico que es empujado
al interior de las venas uterinas por una fuerte contraccion uterina cerca del final de la
gestacion. Esta caracterizado por un subito ataque de distres respiratorio severo e
hipotension que puede llevar a la muerte materna.
b) Diagnosticos CIE-10:
008.2 Embolia consecutiva al aborto, al embarazo ectopico y al embarazo molar
008.3 Cheque consecutive al aborto, al embarazo ectopico y al embarazo molar
088.1 Embolia de liquido amniotico
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante complicada con embolia
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia,
medicina interna

Consulta
ambulatoria por
medico(a)

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guias de
Practica Clinica
vigentes

Incluye
especialidad de
medicina interna
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inmunocromatografia para
VIH 1-2

especialista en
ginecologia y
obstetricia,
medicina interna

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel.

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

86703.01

Deteccidn cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Puede ser brindado
mediante oferta fija
o mdvil, segun
normativa vigente.
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.

r
C

i'::

86780.01

Deteccidn cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

( REVILLA S.

Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel.
ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o mdvil, segun
normativa vigente.

86318.01

Deteccidn cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobindmetro

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser
brindado mediante
oferta fija o mdvil,
segun normativa
vigente.
Realizado por
profesional de
salud entrenado.
Puede
ser
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
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segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

Atencion en
urgencies y
emergencias

ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.

81000.02

Analisis de orina por tira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Realizado por
profesional de
salud entrenado

82044

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Realizado por
profesional de
salud entrenado

99285

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico, pero
no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segiin
corresponda.

G. REVillA S.
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Radiologla
Convencional

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral

Ecografla General

76830

Ecografia transvaginal

Radiologia
Especializada

78584

Gammagrafla de perfusion
pulmonar, particulas, con
ventilacion, inhaiacion
unica

Procedimientos de
laboratorio cllnico

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbonu (823/4), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

c>r> ^

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

81001

Analisis
crma portira de
cmalisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrite,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier niimero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopla

82803

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacidn de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85378

Medicion de los productos
de la degradacion de
fibrina, dimero D,
cualitativo o
semicuantitativo

85027

Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

O.G.

(

G. REVILLAS.

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
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86070
86703

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no treponemico;
cualitativo (p. ej. VDRL,
RPR, ART)

86901

Atencion en
urgencias y
emergencies

&
^£2

Si no tiene
previamente en su
APN

Tipificacion de sangre;
ABO

Si no tiene
previamente en su
APN

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Si no tiene
previamente en su
APN

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes; historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico, pero
no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

99236

Atencion en Sala de shock
trauma

D.G. .

C 6. REVILLAS.

Transporte
asistido de

Si no tiene
previamente en su
APN

99285

o.\0 O^'

V

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

80095.01

86900

Tratamiento

Pruebas cruzadas

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
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asistencia medica basica y
condiciones especiales
para el traslado

pacientes
estables
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

Atencidn de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
cirugia general,
medicina
intensiva,
medicina interna,
hematologia y en
otra especialidad
segun
corresponda

31500

Intubacion, endotraqueal,
procedimiento de urgencia

36430

Transfusion de sangre o
componentes sanguineos

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral

Procedimientos de
laboratorio clinico

80051

Perfil de electrolito, este
perfil deber£ incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

82803

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)

o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables

fk

•c.
D.G-

Colocacibn de cateter
venoso central (p. ej. para
presidn venosa central,
quimioterapia, otros)

G. miAS.

Atencion en
hospitalizacion

De ser requerido

36489

99241

Interconsulta de
hospitalizacion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

Incluye
especialidad de
medicina intensiva
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Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos General
Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99295

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia
medicina interna

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia.
medicina interna

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

o

,5

5<Z

i -G

G-REms.

Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

99402.04

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

99208.01

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Diagnostico,
tratamiento.
seguimiento

Telemedicina

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°

Segun corresponda
y segun normative
vigente.
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Teleconsulta por
mddico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

1

1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

29. Gestante con amenaza de parto pretermino/parto pretermino
a) Definicion:
• Amenaza de Parto pretermino: Es la presencia de contracciones uterinas con
cambios cervicales o sin ellos despues de las 22 semanas y antes de las 37 semanas
de gestacion.
• Parto Pretermino: Es la presencia de contracciones uterinas regulares, con
dilatacion progresiva y acortamiento del cervix en gestantes con edad gestacional
menor de 37 semanas y mayor de 22 semanas.
b) Diagnosticos CIE-10:
060.0 Trabajo de parto prematura sin parto
060.1 Trabajo de parto prematura espontaneo con parto prematura
060.2 Trabajo de parto prematura espontaneo con parto a termino
060.3 Parto prematura sin trabajo de parto espontaneo
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con amenaza de parto pretermino/parto pretermino
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn II

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o

99201

99700

Denominacion de
Procedimientos

Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn I
Derivacibn/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

Sustento
Tecnico

Precisiones

Guias Tecnicas
para la atencibn,
diagnostico y
tratamiento de
las condiciones
obstetricas en el
marco del Plan
esencial de
Aseguramiento
Universal (PEAS)
aprobadas por
R.M. N° 4872010/MI NSA

De requerirse, con
acompanamiento del
medico especialista
en ginecologia y
obstetricia
En ausencia del
profesional medico,
el profesional
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Consulta
ambulatoria per
medico(a) general

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

85018 01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

obstetra puede
identificar el riesgo
de la gestante y
derivarla para la
atencion medica
Denominada prueba
rapida o tamizaje
para VIH.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en II
y III nivel
Puede ser realizado
por profesional de
entrenado
salud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.

Denominada prueba
rapida o tamizaje
para Sifilis.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en II
y III nivel.
Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segiin
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.

Pagina 345 de 922

•\
PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografla en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)
81000.02

82044

Atencion en
urgencias y
emergencias

99285

99284

$
D-Gj-

G. REVILLAS.

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
m6dico(a)
especialista en
cardiologla
Ecografla General
Procedimientos
de laboratorio
cllnico

76827

76830
80063

Analisis de orina por tira
de ancilisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica
Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen cllnico
completo del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe
funcional. (Prioridad I)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen cllnico
detallado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la
vida. (Prioridad II)

Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
mdvil, segun
normativa vigente.
Realizado por
profesional de salud
entrenado
Realizado por
profesional de salud
entrenado

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y cuando
se requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.
Debe incluir la
evaluacion de
factores de riesgo
para parto
premature.

Ecocardiografla Doppler,
fetal, con ondas de pulso
y/u ondas continuas con
registro de espectro;
completo
Ecografla transvaginal

Medicion de cuello
uterine

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
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81001

82565
82947

84520
85027

86592

86703

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

86900

Tipificacidn de sangre;
ABO

86901

Tipificacidn de sangre;
Rh (D)

87086

Urocultivo con recuento
de colonias cuantitativo
Frotis de fuente primaria
con interpretacidn, con
coloracidn Gram o
Giemsa o Wright para
bacterias, hongos o tipos
de celulas
Citopatologla, cervical o
vaginal (cualquier
sistema de informes),
con recoleccidn de
material en liquido
preservante, preparacidn
automatizada de capa
delgada; tamizaje manual
supervisado por el
medico
Consulta en emergencia
para evaluacidn y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres

R
O.G.

G. revillas.

87205

88142

Tratamiento

Atencidn en
urgencias y
emergencias

Analisis de orina portira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrite, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrdgeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Prueba de slfilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

99285

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN

> 32 semanas de
gestacidn

Incluye la atencidn
por medico
especialista en
ginecologia y
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99284

99700

9/
O.G.

( G. REVILLAS.

Transporte
asistido de
pacientes
estables
Transporte
asistido de
pacientes en
estado crftico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado crftico e
inestables
Atencion en
hospitalizacion

99442

99443

componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clfnico
complete del problema
decision m6dica de alta
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe
funcional. (Prioridad I)
Consulta en emergencia
para evaluacidn y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clfnico
detallado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la
vida. (Prioridad II)
Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva
Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica
y condiciones especiales
para el traslado

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dfa
hospitalizacion
continuada
Atencion paciente-dfa
hospitalizacion
continuada en
Ginecologia y Obstetricia

57700

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y cuando
se requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

99221

99231.16

Obstetricia, y cuando
se requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.

Cerclaje de c§rvix
uterino, no obstetrico

Para casos de
incompetencia
cervical
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99199.11
Administracion de
tratamiento

59050

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Procedimientos
de laboratorio
clinico

Riesgo quirurgico

82731

88142

O.G.

G. REVILLA S.

Dosaje de Fibronectina
fetal, secreciones
cervicovaginales,
semicuantitativo_____
Analisis de liquido
amniotico
(espectrofotometrico)
Citopatologia, cervical o
vaginal (cualquier
sistema de informes),
con recoleccion de
material en liquido
preservante, preparacion
automatizada de capa
delgada; tamizaje manual
supervisado por el
medico

> 32 semanas de
gestacion

> 32 semanas de
gestacion

Esquemas
alternatives de
manejo Gineco
obstetra

59410

Atencion de parto vaginal
(unicamente) (con o sin
episiotomia), incluyendo
atencion postparto

o
-Atencion de parto
vaginal por
medico general.
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

Monitoreo fetal durante el
trabajo de parto por parte
de medico consultor
(medico no encargado),
con reporte escrito;
supervision e
interpretacidn

99199.01

82143

- Atencion de
parto vaginal por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Incluye la
administracion de
maduracion
pulmonar
(betametasona) del
feto si hay amenaza
de parto premature

59515
Cesarea, incluyendo
atencion postparto

99402.04
Orientacion/ consejeria
en planificacion familiar

De requerirse, con
apoyo del
profesional obstetra.

Esquemas
alternatives de
manejo

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general._________
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Seguimiento

,5^0

r

2

C

D.G.

^ G. REVILLA S.

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologi'a y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
mddico (a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
-Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologfa y
obstetricia.

Atencidn de
procedimientos
ambulatories de
topico
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologfa y
obstetricia.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologfa y
obstetricia.

99208.01

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

13302

Extraccion de puntos

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

99499.08

Teleorientacion sfnerona

99499.09

99499.01

Teleorientacion
asfncrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sfnerona
Teleinterconsulta
asfncrona
Teleconsulta en Lfnea

99499.02

Tele ecograffa en Lfnea

99499.04

Tele ecograffa +
Teleconsulta en Lfnea

99499.10
99499.11
99499.12
Teleconsulta por
medico
Tele ecograffa

Incluye especialidad
de gineco obstetricia

99701

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Telemedicina

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

Telemedicina

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponds
y segun normativa
vigente.
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30. Gestante con embarazo complicado porfracaso en la induccion del parto/trabajo
de parto prolongado / distocia de presentacion / prolapse del cordon
a) Definicion: Grupo que incluye las siguientes condiciones espedficas:
• Embarazo complicado por Fracaso en la Induccion del Parto: La Induccion del
Parto esta definida como la administracion via endovenosa de farmacos (oxitocicos)
y/o uso de prostaglandinas para producir o incrementar las contracciones uterinas en
forma artificial, las cuales podrian no dar resultados favorables.
• Parto complicado por Trabajo de Parto Prolongado: El Trabajo de Parto
Prolongado esta definido como la detencion del Trabajo de Parto luego de la
presentacion de las contracciones uterinas intensas y vigorosas, sin progresion del
feto por causas mecanicas o dinamicas.
o
o
o

Parto complicado por Fase Latente Prolongada.
Parto complicado por prolongacion de la Fase Activa del Trabajo de Parto.
Parto complicado por Expulsive prolongado.

• Parto complicado por Distocia de Presentacion: Se refiere a cualquier presentacion
diferente a la presentacion cefalica.
o
o
o
o
o
o

Distocia de Presentacion.
Distocia de Presentacion.
Distocia de Presentacion.
Distocia de Presentacion.
Distocia de Presentacion.
Distocia de Presentacion.

Presentacion podalica
Situacion Transversa y Presentacion de Hombro.
Presentacion de Frente.
Presentacion de Menton Posterior,
Posiciones Occipito-posteriores.
Presentacion Compuesta.

• Parto complicado por Prolapse de Cordon Umbilical: Es cuando el cordon
umbilical se encuentra en el canal del parto por debajo de la parte fetal que se
presenta, tiene dos variedades:
o

Procubito de Cordon Umbilical.- Cordon umbilical desciende por debajo de la
presentacion con membranas integras.

o

Prolapso de Cordon umbilical.- El cordon umbilical es visible en la vagina
despues de ruptura de las membranas.

b) Diagnosticos CIE-10:
032.1 Atencion materna por presentacion de nalgas
032.2 Atencion materna por posicion fetal oblicua o transversa
032.3 Atencion materna por presentacion de cara, de frente o de menton
032.6 Atencion materna por presentacion compuesta
032.9 Atencion materna por presentacion anormal no especificada del feto
061.0 Fracaso de la induccion medica del trabajo de parto
063.0 Prolongacion del primer periodo (del trabajo de parto)
063.1 Prolongacion del segundo periodo (del trabajo de parto)
063.2 Retraso de la expulsion del segundo gemelo, del tercero, etc.
069.0 Trabajo de parto y parto complicados por prolapso de cordon umbilical
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con embarazo complicado por fracaso en la induccion del parto / trabajo de parto prolongado /
distocia de presentacion / prolapso del cordon
Precisiones
Sustento Tecnico
Procedimientos
medicos y sanitarios
Prestacion
Intervencion
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Codigo del
procedimiento
Diagnostico

Atencion en
urgencias y
emergencias

99285

99284

■n

o
O.O-

86703.02

Denominacion de
Procedimientos
Consulta en emergencia Guias Nacionales de
para evaluacion y
Atencion Integral de
manejo de un paciente
Salud Sexual y
que requiere de estos
Reproductiva
tres componentes:
aprobadas por R.M. N°
historia focalizada
668-2004/M IN SA.
extendida del problema,
examen clinico
“Guia Tecnica: Guias
complete del problema
de Practica Clinica
decision medica de aita
para la atencion de
complejidad usualmente Emergencias
el problema es de alta
Obstetricas segun
severidad y pone en
Nivel de Capacidad
riesgo inmediato la vida
Resolutiva y sus 10
o deterioro severe
Anexos”, aprobada
funcional. (Prioridad I)
mediante R.M. N° 695Consulta en emergencia 2006/MINSA
para evaluacion y
Guias Tecnicas para la
manejo de un paciente
atencion, diagnostico y
que requiere de estos
tres componentes:
tratamiento de las
condiciones
historia focalizada
obstetricas en el
extendida del problema,
marco del Plan
examen clinico
esencial de
detallado-extendido del
Aseguramiento
problema decision
medica de moderada
Universal (PEAS)
complejidad usualmente aprobadas por R.M. N°
487-2010/MINSA.
el problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por
el medico, pero no pone
en riesgo inmediato a la
vida. (Prioridad II)
Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

Incluye la
atencion por
mbdico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH.
Si no ha tenido
atencion prenatal.
Parto inminente
en II y III nivel
ser
Puede
por
realizado
de
profesional
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.
Si no ha tenido
atencion prenatal
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86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

v

85018 01

c

Hemoglobina con
hemoglobinometro

( G.REVILLAS.
87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

81000.02

82044

Ecografia
General

76815

Parto inminente
en II y III nivel
Puede
;ser
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.

Analisis de orina por lira
de analisis/reactivo,
para bacteriuria
asintomatica

Realizado por
profesional de
salud entrenado

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Realizado por
profesional de
salud entrenado

Ecografia, utero
gravido, tiempo real con
documentacion de
imagenes, limitado
(Ejemplo: frecuencia
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Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

81001

82565
82947

85027

C

,5

86592

D.G.

G. REVILLA S.
86703

80095.01

86900

86901

Tratamiento

Atencion en
urgencias y
emergencias

99285

cardiaca fetal, ubicacion
de placenta, posicion
fetal y/o volumen de
llquido amniotico
cualitativo), 1 o mas
fetos
Perfil de coagulacidn
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
An^lisis de orina por tira
de an^lisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, protelnas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Recuento sangulneo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Prueba de slfilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)
Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Deteccion de
anticuerpos para HTLV I
Tipificacion de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre;
Rh (D)
Consulta en emergencia
para evaluacion y
manejo de un paciente
que requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente
el problema es de alta

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN
Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.
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99284

Transporte
asistido de
pacientes
estables

7 G. REVILLA S.

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Atencion de
procedimientos
ambulatories en
la especialidad
de ginecologia y
obstetricia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia

99700

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica
basica y condiciones
especiales para el
traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

59050

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

Monitoreo fetal durante
el trabajo de parto por
parte de medico
consultor (medico no
encargado), con reporte
escrito; supervision e
i nte rpretacion

99199.01
Riesgo quirurgico

99221

Atencion en
hospitalizacion

severidad y pone en
riesgo inmediato la vida
o deterioro severo
funcional. (Prioridad I)
Consulta en emergencia
para evaluacion y
manejo de un paciente
que requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico
detallado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por
el medico, pero no pone
en riesgo inmediato a la
vida. (Prioridad II)

99231

99231.16

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
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continuada en
Ginecologia y
Obstetricia
- Atencibn de
parte vaginal per
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

59410

o
-Atencion de
parto vaginal por
mbdico general.

o
c

D.G.

L G.REVILLAS.

Seguimiento

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Atencibn
inmediata del
recien nacido
Inten/enciones
educativas
comunicacionale
s por personal
de la salud
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

Atencion de parto
vaginal (unicamente)
(con o sin episiotomia),
incluyendo atencibn
postparto

59515
Cesarea, incluyendo
atencion postparto

99436

Atencion del recien
nacido inmediatamente
despues del parto

99402.04
Orientacibn/ consejeria
en planificacibn familiar

99208.01

Esquemas
alternativos de
manejo
En caso de
expulsive, podria
realizar se ia
atencion del parte
vaginal, de
acuerdo a la
evaluacion
medica.
De preferencia
realizado per
medico
ginecobstetra; y
de requerirse, con
apoyo del
profesional
obstetra.
Con participacion
del neonatologo
Esquemas
alternativos de
manejo.
Con participacion
del neonatblogo
En caso de parto
vaginal o cesarea
Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

Administracibn y uso de
metodos
anticonceptivos

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia
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nuevo nivel de atencion

Atencion de
procedimientos
ambulatories de
topico
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

13302

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99499.08
99499.09

Telemedicina

Teleorientacion
sincrona
Teleorientacion
asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

99499.01

Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.12
Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

Extraccion de puntos

99701

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Telemedicina

En caso de
cesarea

De acuerdo con el
Decreto Legislative N°
Decreto
1490,
Legislative
que
fortalece los alcances
de la Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normative
vigente.

31. Gestante con desgarro perineal grado III o IV/desgarro de cervix
a) Definicion:
Los desgarros de III grado son aquellos que involucran la seccion vaginal completa y
comprometen el esfinter anal y los de IV grado son los que involucran la mucosa rectal.
• Desgarro Cervical: Es aquel desgarro que suele localizarse entre las tres y 9
horarias del cuello uterino.
b) Diagnosticos CIE-10:
070.2
070.3
070.9
071.3
072.1
072.2
072.3

Desgarro perineal de tercer grado durante el parto
Desgarro perineal de cuarto grado durante el parto
Desgarro perineal durante el parto, grado no especificado
Desgarro obstetrico del cuello uterino
Otras hemorragias postpartos inmediatas
Hemorragia postparto secundario o tardia
Defecto de la coagulacion postparto
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072.0 Hemorragia del tercer periodo del parto
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con desgarro perineal grado III o IV /desgarro de cervix
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacidn

Diagnostico

Atencion de
urgencias y
emergencias

Codigo del
procedimiento
99283

99284

mm,
D.G.

G. REVILLAS.

99285

Denominacion de
Procedimientos
Consulta en emergencia
para evaluacion y
manejo de un paciente
que requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)_________
Consulta en emergencia
para evaluacion y
manejo de un paciente
que requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico
detallado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por
el medico, pero no pone
en riesgo inmediato a la
vida. (Prioridad II)______
Consulta en emergencia
para evaluacion y
manejo de un paciente
que requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico completo
del problema decision
medica de alta
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y pone en
riesgo inmediato la vida
o deterioro severe
funcional. (Prioridad I)

Sustento
Tecnico
“Guia T6cnica:
Guias de Pr^ctica
Clinica para la
atencion de
Emergencias
Obstetricas segun
Nivel de
Capacidad
Resolutiva y sus
10 Anexos”,
aprobada
mediante R.M. N°
695-2006/MI NSA

Precisiones

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

Incluye la
atencion por
m§dico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

Incluye la
atencibn por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.
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99700

86703.02

86703.01

86780 01

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva
Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2_______

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

'C

O.G

6. REVIllAS.

86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

85018.01

87342

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.
Si no ha tenido
atencidn prenatal
Parto inminente en
II y III nivel.
Puede ser realizado
por profesional de
entrenado,
salud
normativa
segun
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.
Si no ha tenido
atencidn prenatal
Parto inminente en
II y III nivel.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
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o movil, segun
normativa vigente.
81000.02

82044
Procedimientos
de laboratorio
clmico

80063

81001

82565
82947
c

85027

o

<
D.G-

G. REVILLA S.
86592

86703

80095.01
86900

86901
Tratamiento

Atencidn de
urgencias y
emergencias

99285.02

Analisis de orina portira
de analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica
Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referencia)
Analisis de orina por tira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscop ia
Dosaje de Creatinina en
sang re
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

Realizado por
profesional de salud
entrenado
Realizado por
profesional de salud
entrenado

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II
Tipificacion de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre;
Rh(D)
Evaluacion y Manejo
Inicial en la Clave Roja
(Emergencia Obstetrica)

Si no tiene
previamente en su
APN

Incluye la atencion
por m6dico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se requiera,
con el apoyo del
equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.
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99700
99236

Transporte
asistido de
pacientes
estables

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Procedimientos
de laboratorio
clinico

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva
Atencion en Sala de
shock trauma

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica
basica y condiciones
especiales para el
traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

85013

Microhematocrito por
centrifugacion

86070
Pruebas cruzadas

\o o
"r

!5
O.G.

G. REVILLA S.

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencion en
hospitalizacion

99199.01
Riesgo quirurgico

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada_________
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada en
Ginecologia y
Obstetricia

99231.16

57210

Colpoperineorrafia,
sutura de lesion de
vagina y/o perineo

36430

Intervenciones
educativas

99402.04

Transfusion de sangre o
componentes
sanguineos
Orientacion/ consejeria
en planificacion familiar

Incluye la atencion
en ginecologia y
obstetricia, cirugia,
hematologia
La sutura se realiza
post parto
inmediato, en caso
de no tener gineco
obstetra referir, con
traje antishock si el
sangrado es
regular (de estar
disponible)_______
Si es necesario

Realizado por
obstetra, medico
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comunicacionales
por personal de la
salud
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Seguimiento

c

o.
D.G

- G. REVIllA 8.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

99208.01

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion
asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta
sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Teiemedicina

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia

De acuerdo con el | Segun corresponda
Decreto
y segun normativa
Legislative
N° I vigente.
1490,
Decreto
Legislative
que |
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.
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Teleconsulta por
medico

Teleconsulta en Linea

99499.01

32. Gestante con hemorragia post parto
a) Definicion: Es definida como el exceso de perdida de sangre debido al sangrado
uterino asociado al parto y que se evidencia en el puerperio inmediato. Para que el
sangrado sea considerado excesivo debe ser mayor a 500 ml o debe generar efectos
adversos en la fisiologi'a materna.
b) Diagnosticos CIE-10:
072.0 Hemorragia del tercer periodo del parto
072.1 Otras hemorragias post parto inmediatas
072.2 Hemorragia postparto secundaria o tardia
062.0 Contraccion Primarias Inadecuadas
062.1 Inercia Uterina Secundaria
062.2 Otras Inercias uterinas
072.3 Defecto de la coagulacion postparto
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con hemorragia post parto
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Atencion de
urgencias y
emergencias

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99285

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,

99284

Sustento Tecnico

Precisiones

Segun la Guias
Nacionales de
Atencion Integral de
Salud Sexual y
Reproductiva
aprobadas por R.M.
N° 668-2004/MINSA,
y la “Gula Tecnica:
Guias de Practica
Clinica para la
atencion de
Emergencias
Obstetricas segun
Nivel de Capacidad
Resolutiva y sus 10
Anexos”, aprobada
mediante R.M. N°
695-2006/MINSA

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del
equipo
multidisciplinario.
segun
corresponda.

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del
equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.
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pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Ecografla
General

76700
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen
76706
Ecografia abdominal
regional (por cuadrantes)

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

81001

82565
j*" "■ ■».

say

82947

O.G

84520

G. VILLAS.

85027

86592

86703

80095.01
86900

86901

Tratamiento

Atencion de
urgencias y
emergencias

99285.02

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina en
sang re
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)_____________
Prueba de sifilis;
anticuerpo no trepon6mico;
cualitativo (p. ej. VDRL,
RPR, ART)
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

Si no tiene
previamente en
su APN
Si no tiene
previamente en
su APN

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II
Tipificacion de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Evaluacion y Manejo Inicial
en la Clave Roja
(Emergencia Obstetrica)

Si no tiene
previamente en
su APN
Si no tiene
previamente en
su APN
Consistente en:
*Activaci6n de la
clave roja.
*Masaje uterino.
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‘Administracion
de oxitocicos.
‘Referenda con
traje antishock
(de estar
disponible).
Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del
equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.
99700
99236
Transporte
asistido de
pacientes
estables

,z

i*.
DC

G. REVILLA S.

99442

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
0

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Procedimientos
de laboratorio
clinico

Ecografia
General

99443

86070
80063

76700

76706
Atencion de
procedimientos
ambulatories en
la especialidad
de cardiologia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva______________
Atencion en Sala de shock
trauma______________ _
Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales
para el traslado
Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado
Pruebas cruzadas
Perfil de coagulacidn
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen
Ecografia abdominal
regional (por cuadrantes)

93040
Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe
99199.01
Riesgo quiriirgico
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Procedimientos
de laboratorio
clinico
Atencidn en
hospitalizacion

85013

99221
99231
99231.16

Microhematocrito por
centrifugacion
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Atencidn paciente-dia
hospitalizacion continuada
en Ginecologia y
Obstetricia

36430
Transfusion de sangre o
componentes sangumeos
37617

Ligadura de arteria
principal de abdomen (p.
ej. ruptura postraumatica)

51702

57720
vO o

Insercion de cateter vesical
temporal; simple (p. ej.
Foley)________________
Traquelorrafia, correccion
pldstica del cervix uterino,
abordaje vaginal

59160

if

c:

Legrado postparto

c
D.G_

59414

G. REVILIA S.
59899.01

58150

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de
la salud
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

En laceracion
del canal de
parto
En retencion de
restos
placentarios

Extraccion de placenta
procedimiento separado)
Reposicion del utero por
reduccion manual

En inversion
uterina

Histerectomfa total o
subtotal (cuerpo y cuello),
con o sin extirpacion de
trompa(s), con o sin
extirpacion de ovario(s)

Atonia uterina
que no responde

99402.04
Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

99208.01

En atoma
uterina, en
retencion
placentaria.
En atonia
uterina.
Referido a las
arterias uterinas
e hipog^stricas;
segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.
Siempre que no
se haya
realizado
histerectomia

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos
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-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Seguimiento

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
topico
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99203

99202

13302

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina

Extraccion de puntos

99701
Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.______
Telemedicina

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III____________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
que
Legislative
fortalece los alcances
de la Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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33. Gestante con retencion de membranas/placenta
a) Definicion: Se define como retencion de la placenta o de las membranas fetales en la
cavidad uterina por un tiempo superior al normalmente estipulado para el periodo de
alumbramiento (15 a 30 minutos).
b) Diagnosticos CIE-10:
072.0 Hemorragia del tercer periodo del parto
072.2 Hemorragia postparto secundaria o tardia
073.0 Retencion de la placenta sin hemorragia
073.1 Retencion de fragmentos de la placenta o de las membranas, sin hemorragia
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con retencion de membranas/placenta
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Diagnbstico

Atencion de
urgencias y
emergencias

99285

&

2

r
o

O.G.

6 G. REVILLAS.

99284

86703.02

Denominacion de
Procedimientos

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
completo del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe
funcional. (Prioridad I)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la
vida. (Prioridad II)
Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Sustento Tecnico

Guias Nacionales
de Atencibn Integral
de Salud Sexual y
Reproductiva
aprobadas por R.M.
N°6682004/MINSA, y la
“Guia Tbcnica:
Guias de Practica
Clinica para la
atencion de
Emergencias
Obstetricas segun
Nivel de Capacidad
Resolutiva y sus 10
Anexos”, aprobada
mediante R.M. N°
695-2006/M INSA

Precisiones

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

Denominada
prueba rbpida o
tamizaje para
VIH.
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86703.01

86780.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente
en II y III nivel.
ser
Puede
por
realizado
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente
en II y III nivel.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
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87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

81000.02

82044

Ecografia
General

76700

Analisis de orina por tira
de analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen

Puede
ser
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa vigente.
Realizado por
profesional de
salud entrenado

Realizado por
profesional de
salud entrenado
En retencion
placentaria y
atonia uterina,
placenta acreta

76706
Ecografia abdominal
regional (por cuadrantes)
'C9

r\

O.G.

G. REVILLAS.

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

80063

81001

82565

82947

85027

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referencia)
Analisis de orina por tira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrite, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN
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Atencion de
urgencias y
emergencias

Tratamiento

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

86703

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

86900

Tipificacion de sangre;
ABO

86901

Tipificacion de sangre;
Rh (D)

99285.02

Evaluacion y Manejo
Inicial en la Clave Roja
(Emergencia Obstetrica)

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN
Consistente en:
*Activaci6n clave
roja.
‘Colocacion de
traje antishock (de
estardisponible),
referencia si no
hay personal
capacitado para
alumbramiento
manual o legrado
puerperal.
Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segiin
corresponda.

gr

m

D.G.

G. REVILLA S.

99700
99236

Transporte
asistido de
pacientes
estables
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
e inestables

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva
Atencion en Sala de
shock trauma

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica
y condiciones especiales
para el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado
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Procedimiento
s de
laboratorio
clfnico

80063

85013

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
Microhematocrito por
centrifugacion

85018
Hemoglobina
86070
Pruebas cruzadas
Atencion en
hospitalizacion

99221
99231

99231.16

36430

51702

59160

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada
Atencibn paciente-dia
hospitalizacion
continuada en
Ginecologia y Qbstetricia
Transfusion de sangre o
componentes
sanguineos
Insercion de cateter
vesical temporal; simple
(p. ej. Foley)
Legrado postparto

59414
Extraccion de placenta
(procedimiento separado)
58150

c

o
O.G.

6. REVILLA S.
75894

Ecografia
General

Histerectomia total o
subtotal (cuerpo y
cuello), con o sin
extirpacion de trompa(s),
con o sin extirpacibn de
ovario(s)
Embolizacibn terapeutica
transcateter, por
cualquier metodo,
supervision e
interpretacibn
radiolbgica, Ejemplo:
Abdominal, bronquial, de
extremidades, etc.

Incluye la
extraccion manual
para descartar
placenta acreta

En caso de
presenter atonia
uterina y
sangrado
abundante

76700
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacibn de
imagen
76706
Ecografia abdominal
regional (por cuadrantes)

Intervenciones
educativas
comunicaciona
les por______

99402.04
Orientacibn/ consejeria
en planificacibn familiar

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
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ginecologia y
obstetricia o
medico general.
Siempre que no
se haya realizado
histerectomia

personal de la
salud
- Consulta
ambulatoria
por medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria
por medico (a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria
por obstetra.
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Seguimiento

o>
£>/ -

r

£A

0.0

G. REVILLA S.

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general_______
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99208.01

99203

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion
asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta
sincrona

o
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general______
Telemedicina

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
que
Legislative
los
fortalece
alcances
de
la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normative
vigente.
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Teleconsulta
por medico
Tele ecografla

99499.12

Teleinterconsulta
aslncrona

99499.01

Teleconsulta en Llnea

99499.02

Tele ecografla en Llnea

99499.04

Tele ecografla +
Teleconsulta en Llnea

Telemedicina

34. Gestante con sepsis puerperal
a) Definicion: Se denomina sepsis puerperal a un proceso infeccioso septico (grave, que
afecta a todo el organismo y que desencadena una respuesta inflamatoria general) que
puede afectar a las mujeres tras un parto o un aborto. Infeccion o endometritis puerperal
es una infeccion que ocurre en el Puerperio, pen'odo de 6-8 semanas postparto.
Comprende las siguientes condiciones:
•Endometritis es la invasion de germenes patogenos a la cavidad uterina luego del
parto, comprendiendo la decidua, con posibilidad de invadir la capa muscular.
•Absceso Pelvico es la acumulacion de material purulento en tejidos, organos o
espacios circunscritos, usualmente asociados con signos de infeccion.
•Peritonitis es la inflamacion del peritoneo que reviste la cavidad abdominal como
resultado de procesos infecciosos, autoinmunes o qulmicos.
b) Diagnosticos CIE-10:
085.X Sepsis puerperal.
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Gestante con sepsis puerperal
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Consults
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia

Consults
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia.
o
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) general

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99203

Consults ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consults ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99202

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun las Guias
Nacionales de
Atencion
Integral de
Salud Sexual y
Reproductiva
aprobadas por
R.M. N° 6682004/MINSA, y
la "Guia
Tecnica: Guias
de Practica
Cllnica para la
atencion de
Emergencias
Obstetricas
segun Nivel de
Capacidad
Resolutiva y sus
10 Anexos",

antibioticos
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

aprobada
mediante R.M
N° 6952006/MI NSA

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
99284

99285
JC

O.G.

6. REVILLAS.
Atencion en
urgencias y
emergencias

86703.02

86703.01

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico detallado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)______________
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico complete del
problema decision medica
de alta complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)
Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

En ausencia del
profesional
medico, el
profesional
obstetra puede
identificar el
riesgo de la
gestante y
derivarla para la
atencion medica

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente
en II y III nivel.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normative
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normative vigente.
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86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

fe'

m

tC

O.G.

G. REVILLAS.

85018.01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

87342
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

81000.02

82044

Analisis de orina portira de
analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica
Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

Denominada
prueba icipida o
tamizaje para
Sffilis.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente
en II y III nivel.
Puede
ser
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
media nte oferta
fija o mdvil, segun
normativa
vigente.
Puede
ser
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil, segun
normativa
vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mbvil, segun
normativa vigente.
ser
Puede
realizado
por
profesional
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mbvil, segun
normativa vigente.
Realizado por
profesional de
salud entrenado
Realizado por
profesional de
salud entrenado
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Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

Tomografia
Computada

72192

Ecografia General

76700

Tomografia axial
computarizada, pelvis; sin
material de contrasts
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
docum entacion deimagen

Procedimientos
de laboratorio
clinico

76830

Ecografia transvaginal

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)_____________
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referenda)
Medicion de actividad de
fibrinogeno
Recuento automatizado de
plaquetas
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)_____________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia__________
Dosaje de Creatinina en
sangre
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Proteinas; fraccionamiento y
determinacion cuantitativa
por electroforesis; suero
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

80063

85384
85049
82803

81001

hi
'P
O.G-

3, REVILLAS.

82565
80076

84165

82947

84520

GinecoObstetricia

Nitrogeno ureico; cuantitativo
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85027

86592

86703
80095.01
86900
86901
87040

87070

87086
ioj
87205

O.G.,
L

6. REVILLAS.

Tratamiento

Atencion de
urgencias y
emergencias

99285.04

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2
Deteccion de anticuerpos
para HTLV i - II
Tipificacion de sangre; ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)
Cultivo bacterial, en
cualquier fuente except©
orina, sangre o heces, con
aislamiento e identificacibn
presuntiva de cepas
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo
Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con
coloracion Gram o Giemsa o
Wright para bacterias,
bongos o tipos de celulas
Evaluacibn y Manejo Inicial
en la Clave Amarilla
(Emergencia Obstbtrica)

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN

En casos de
infeccibn severa
Incluye la
atencibn por
medico
especialista en
ginecologfa y
Obstetricia, y
cuando se
requiera, con el
apoyo del equipo
multidisciplinario,
segun
corresponda.

99700
99236

Transporte
asistido de
pacientes
estables

99442

Derivacibn/Referencia a ES
con capacidad resolutiva
Atencibn en Sala de shock
trauma

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado
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Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Tomografia
Computada

Procedimientos
de laboratorio
clinico

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en estado
critico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado

99199.01
Riesgo quirurgico

74150
Tomografia computarizada
de abdomen sin contraste
87040

80063

Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandarde referenda)

99221
Cuidados hospitalarios
iniciales

1-'
5%

\\

99231
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

(:. RtViLlAS.
99231.16

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
en Ginecologia y Obstetricia

99254

Interconsulta Especializada
en Hospitalizacion

Atencion en
hospitalizacion

Incluye la
atencion por
medico
especialista en
medicina interna
cardiologia,
nefrologia,
neurologia,
neumologia,
infectologia u
otros, segun el
caso

36430
Transfusion de sangre o
componentes sanguineos
36489

Colocacion de cateter
venoso central (p. ej. para
presion venosa central,
quimioterapia, otros)

Pagina 379 de 922

%

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
49000
Laparotomla exploradora
con o sin biopsia (s)
58150.01

Histerectomia total (cuerpo y
cuello), con extirpacidn de
trompa(s), con extirpacion de
ovario(s)

59160
Legrado postparto
Atencion en la
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

5

7
C

/

O.c-.

G.REWLWS.

Seguimiento

- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
- Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
topico
Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en

99295

Esquemas
alternatives de
manejo
Esquemas
alternatives de
manejo
Esquemas
alternatives de
manejo

Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dla
paciente

99402.04

Orientacion/ consejeria en
planificacion familiar

Realizado por
obstetra, mddico
especialista en
ginecologla y
obstetricia o
medico general.
Si no se ha
realizado
histerectomia

99208.01

Administracion y uso de
m6todos anticonceptivos

Si no se ha
realizado
histerectomia

99203

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

13302

Extraccion de puntos

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

En caso
quirurgicos
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ginecologia y
obstetricia
o

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia
Telemedicina

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea______________
Teletomografia fuera de
Linea

99499.04
99499.05
99499.06

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

35. Gestante con infeccion urinaria en embarazo, parto y puerperio
a) Definicion: Es la afectacion inflamatoria localizada en el tracto urinario y que se
produce en el embarazo, parto o puerperio.
b) Diagnosticos CIE-10:
023.0
023.1
023.2
023.3
023.4
023.5
023.9

Infeccion del rinon en el embarazo
Infeccion de la vejiga urinaria en el embarazo
Infeccion de la uretra en el embarazo
Infeccion de otras partes de las vias urinarias en el embarazo
Infeccion no especificada de las vias urinarias en el embarazo
Infeccion genital en el embarazo
Otras Infecciones y las no especificadas de las vias genitourinarias en el
embarazo
086.3 Otras infecciones de las vias genitourinarias consecutivas al parto
N39.0 Infeccion de vias urinarias, sitio no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con infeccion urinaria en embarazo, parto y puerperio
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Sustento Tecnico

Precisiones

Denominacion de
Procedimientos
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Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecoobstetricia,
urologfa
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gineco-obstetricia
Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99203
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

IS

’»,

O.G.

c

Incluye especialidad de
gineco obstetricia.
En ITU recurrente,
incluye especialidad de
urologia

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Segun las Gulas
Nacionales de
Atencibn Integral
de Salud Sexual y
Reproductiva
aprobadas por
R.M. N° 6682004/MINSA.

99700

o

Derivacibn/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

En ausencia del
profesional mbdico, el
profesional obstetra
puede identificar el riesgo
de la gestante y derivarla
para la atencibn mbdica

G. REVILLAS.
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gineco-obstetricia
o
86703.02
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

Deteccibn cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Denominada prueba
rapida o tamizaje para
VIH.
Si no ha tenido atencibn
prenatal
Parto inminente en II y III
nivel.
Puede ser realizado por
profesional
de
salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
mbvil, segun normativa
vigente.

o
Consulta
ambulatoria por
obstetra
86703.01

Deteccibn cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2
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86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

7

ffC

85018 01

Hemoglobina con
hemoglobinometro

.5
V

■^9

(’■RtVILLAS.
87342

81000.02

82044

Procedimientos
de laboratorio
clinico

81001

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)
Analisis de orina por tira
de analisis/reactivo,
para bacteriuria
asintomatica__________
Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)
Analisis de orina por tira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia

Denominada prueba
rapida o tamizaje para
Sifilis.
Si no ha tenido atencion
prenatal
Parto inminente en II y III
nivel.
Puede ser realizado por
profesional
de
salud
segun
entrenado,
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.
Puede ser realizado por
profesional
de
salud
segun
entrenado,
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.
Realizado por profesional
de salud entrenado.
Puede ser realizado por
profesional
de
salud
entrenado,
isegun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.
Puede ser realizado por
profesional
de
salud
entrenado,
:segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun normativa
vigente.
Realizado por profesional
de salud entrenado

Realizado por profesional
de salud entrenado
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82565
80051

84520
85027

86592

ffsi
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Si no tiene previamente
en su APN.

86703

Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

80095.01

Deteccion de
anticuerpos para HTLV I

86900

Tipificacion de sangre;
ABO

Si no tiene previamente
en su APN

86901

Tipificacion de sangre;
Rh (D)

Si no tiene previamente
en su APN

87040

Cultivo bacterial, en
sangre, aerobico, con
aislamiento e
identificacion presuntiva
de cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es
necesario)___________
Urocultivo con recuento
de colonias cuantitativo
Frotis de fuente primaria
con interpretacion, con
coloracion Gram o
Giemsa o Wright para
bacterias, bongos o
tipos de celulas

6- RtVIUA S.
87086
87205

Atencidn de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
urologla
Tomografla
Computada
Ecografia General

Dosaje de Creatinina en
sang re
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxide de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132)
y sodio (84295)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sangumeo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
trepon£mico; Qualitative
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)

52000

Si no tiene previamente
en su APN

En pielonefritis

Para tratamiento con
antibiotico

En ITU recurrente
Cistouretroscopla
(procedimiento
separado)

74177.01
76816

Urotomograffa, con
contraste
Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de
imagenes, seguimiento
(Ejemplo: reevaluacion
de tamario fetal por
medicion de parametros

Solo aplica en el
puerperio
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76817

76813

76700
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76700

G. REVILLA S.

76770

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia,
urologia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

99202

99700

99201
o

de crecimiento
estandares y volumen
de liquido amniotico,
reevaluacion de
sistema(s) organico(s)
que estan bajo
sospecha o con
confirmacion de
anormalidad en examen
previo), abordaje
transabdominal, porfeto
Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de
imagenes, via
transvaginal _______
Ultrasonido, utero
gravido, en tiempo real
con imagen, medicion
de la translucencia de
nuca en primer trimestre
fetal, abordaje
transabdominal o
transvaginal; gestacion
unica o primera
gestacion
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen
Ecografia
retroperitoneal (renal
aorta, ganglios), en
tiempo real con
imagenes
documentadas,
completa
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

En ITU recurrente

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

En ausencia del
profesional medico, el
profesional obstetra
puede identificar el riesgo
de la gestante y derivarla
para la atencion medica

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
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Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) general
Ecografia General

Procedimientos
de laboratorio
clinico

76770

81001

82565
84520
85027

‘.•i

■r'

87086
AG.

G. IEVILLAS.

Atencion en
hospitalizacidn

99221
99231

99231.16

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

Ecografia
retroperitoneal (renal,
aorta, ganglios), en
tiempo real con
imagenes
documentadas,
completa
Analisis de orina por lira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, protemas,
gravedad especifica,
urobilinbgeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina en
sangre
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sangulneo
completo automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Urocultivo con recuento
de colonias cuantitativo
Cuidados hospitalarios
iniciales

De ser requerido

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada
Atencion paciente-dla
hospitalizacion
continuada en
Ginecologia y
Obstetricia
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

De ser requerido

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99701

Contrarreferencia

De ser requerido

Incluye especialidad de
gineco obstetricia
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
I

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion
asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta
sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

o

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

i-

jiff

G. REVILLA S.

Telemedicina

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
que
Legislative
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda y
segun normativa vigente.

36. Gestante con puerperio complicado por infecciones y complicaciones venosas
a) Definicion: Durante el puerperio pueden existir algunas complicaciones que van desde
las infecciones de las heridas operatorias, si fue cesareada la paciente, u otras como
las de la mama, hasta tromboflebitis superficial del puerperio.
b) Diagnosticos CIE-10:
086.0 Infeccion de herida quirurgica obstetrica
086.1 Otras infecciones genitales consecutivas al parto
086.2 Infeccion de las vias urinarias consecutiva al parto
086.3 Otras infecciones de las vias genitourinarias consecutivas al parto
086.4 Pirexia de origen desconocido consecutive al parto
086.8 Otras infecciones puerperales especificadas
086.0 Infeccion de herida quirurgica obstetrica
086.1 Otras infecciones genitales consecutivas al parto
091.0 Infecciones del pezon asociadas con el parto
091.1 Abceso de la mama asociada con el parto
091.2 Mastitis no purulenta asociadas con el parto
087.0 Tromboflebitis superficial en el puerperio
c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Gestante con puerperio complicado por infecciones y complicaciones venosas
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecoobstetricia,
urologla
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Codigo del
procedimiento
99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II
99201

o
99700

c

/

P.®-

G.em

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia

Denominacion de
Procedimientos

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

86703.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

0

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
o
Consulta
ambulatoria por
obstetra

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Sustento
Tdcnico

Precisiones

Guias Nacionales
de Atencion
Integral de Salud
Sexual y
Reproductiva
aprobadas por
R.M. N° 6682004/M IN SA
Guias Tecnicas
para la atencion,
diagnostico y
tratamiento de las
condiciones
obstetricas en el
marco del Plan
esencial de
Aseguramiento
Universal (PEAS)
aprobadas por
R.M. N° 4872010/MINSA.
“Guia Tbcnica:
Guias de Prbctica
Clinica para la
atencion de
Emergencias
Obstetricas segun
Nivel de
Capacidad
Resolutiva y sus
10 Anexos”,
aprobada
mediante R.M. N°
695-2006/M INSA

En ausencia del
profesional medico,
el profesional
obstetra puede
identificar el riesgo
de la gestante y
derivarla para la
atencibn medica
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para VIH.
Si no ha tenido
atencibn prenatal
Parto inminente en
II y III nivel.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o mbvil, segun
normativa vigente.
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
Sifilis.
Si no ha tenido
atencion prenatal
Parto inminente en
II y III nivel
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
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86318.01
Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

85018.01
87342

81000.02

82044
Ecografia
General
Procedimientos
de laboratorio
cllnico

Hemoglobina con
hemoglobinometro
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)
Analisis de orina por lira
de analisis/reactivo, para
bacteriuria asintomatica
Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina
semicuantitativa (p. ej.
ensayo con tira reactiva)

76830

Ecografia transvaginal

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132)
y sodio (84295)
Perfil de coagulacidn
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandarde referenda)
Analisis de orina por tira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia_________
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo

80063

81001

82565
82947

84520

Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por profesional de
salud
entrenado,
segun
normativa
vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija
o movil, segun
normativa vigente.
Realizado por
profesional de salud
entrenado

Realizado por
profesional de salud
entrenado

Realizado por
profesional de salud
entrenado
Realizado por
profesional de salud
entrenado
Por absceso
localizado
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85027

86592

86703

80095.01
86900

86901

87040

87070
'2

>C:

rs
D.G.

6. REVILLA S.

87086
87205

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia

99203

99202
Atencion de
urgencias y
emergencias

99283

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II
Tipificacion de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre;
Rh (D)
Cultivo bacterial, en
sangre, aerobico, con
aislamiento e
identificacion presuntiva
de cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es
necesario)___________
Cultivo bacterial, en
cualquier fuente excepto
orina, sangre o heces,
con aislamiento e
identificacion presuntiva
de cepas
Urocultivo con recuento
de colonias cuantitativo
Frotis de fuente primaria
con interpretacion, con
coloracidn Gram o
Giemsa o Wright para
bacterias, bongos o tipos
de c6lu!as
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente

Si no tiene
previamente en su
APN
Si no tiene
previamente en su
APN

Incluye especialidad
de glneco
obstetricia

Incluye la atencion
por mddico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se requiera,
con el apoyo del
equipo
multidisciplinario,
segun corresponda.
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99284

99285.04

99700
99236
3^

r

35O.G.

g.

mms.

Transporte
asistido de
pacientes
estables
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia____
Atencion en
hospitalizacion

el problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la
vida. (Prioridad II)_____
Evaluacion y Manejo
Inicial en la Clave
Amarilla (Emergencia
Obstetrica)__________
Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva
Atencion en Sala de
shock trauma

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica
y condiciones especiales
para el traslado

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

Incluye la atencion
por medico
especialista en
ginecologia y
Obstetricia, y
cuando se requiera,
con el apoyo del
equipo
multidisciplinario,
segiin corresponda.

En casos de
infeccion severa

99199.01
Riesgo quiriirgico

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada en
Ginecologia y Obstetricia

99231 16

Tratamiento con
antibioticos
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59160
49006
11042

Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Seguimiento

or*r*eo

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
copecialista en
ginecologia y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

3>C

o

-r

99203

99202

^/v/ r v/ |

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion
asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta
sincrona

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

o.ty.

G. REVIllA S.

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

Laparotomia + lavado de
cavidad c/s drenaje
Debridamiento de tejido
subcutaneo (incluye piel
y dermis); primeros 20.0
cm cuadrados o menos
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel ae atencion II

0

Telemedicina

Dar
antibioticoterapia

Legrado postparto

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Begun corresponda
y segun normativa
vigente.
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37. Persona con distopia genital
a) Definicion: Es el desplazamiento (total o parcial) anormal permanente de los organos
incluye al prolapse (desplazamiento utero, vejiga y/o recto hacia la vulva).
genitales,
b) Diagnosticos CIE-10:
N81.0 Uretrocele femenino
N81.1 Cistocele
N81.2 Prolapso uterovaginal incompleto
N81.3 Prolapso uterovaginal complete
N81.4 Prolapso uterovaginal, sin otra especificacion
N81.5 Enterocele vaginal
N81.6 Rectocele
N81.9 Prolapso genital femenino, no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con distopia genital
Procedimientos medicos y
sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del

Denominacion de
Procedimientos

Evidencia

Precisiones

Tecnica

procedimiento
Diagnostico

7
-jsri?-

m

G REVILLAS.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gineco-obstetricia

99203

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gineco-obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99202

Segun Guia de
Practica Clinica
vigente

Para casos de
manejo medico.
Incluye
especialidad de
gineco
obstetricia

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99700

Derivacion/Referencia a ES con
capacidad resolutiva

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
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Radiologia
Convencional

71020

Ecografla General

76700

Examen radiologico de tdrax, 2
incidencias, frontal y lateral
Ecografla abdominal completa,
tiempo real con documentacion
de imagen

76830
Ecografla transvaginal
Procedimientos de
laboratorio clinico

80063

81001

Perfil de coagulacion bcisico
(denominacion adaptada, sin
CRT estandarde referenda)
Analisis de orina portira de
an^lisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier nurnero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia

82565
Dosaje de Creatinina en sangre
82947

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

84520
Nitrogeno ureico; cuantitativo
85027
c
O.
Oq

(

86592

86703

80095.01

Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)______
Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)
Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2
Deteccion de anticuerpos para
HTLV I - II

86900
Tipificacion de sangre; ABO
86901
Tipificacion de sangre; Rh (D)
87086
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia

88150.01

Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico

Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo

Toma de muestra de
Papanicolau

o
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Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general

Tratamiento

w

Procedimientos de
anatom la
patologica

88141

Citopatologia, vaginal o cervical
(en cualquier sistema de
informacion), requiriendo
interpretacion por un medico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
glneco-obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gineco-obstetricia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologla_____
Atencion en
hospitalizacion

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Riesgo quirurgico

99221

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99231.11

Atencion en Hospitalizacion
especializada por dia paciente
en Ginecologia___________

51702

Insercion de cateter vesical
temporal; simple (p. ej. Foley)

57260

Colporrafia anteroposterior
combinada

58150

Histerectomla total o subtotal
(cuerpo y cuello), con o sin
extirpacion de trompa(s), con o
sin extirpacion de ovario(s)
Histerectomla total o subtotal
(cuerpo y cuello), con o sin
extirpacion de trompa(s), con o
sin extirpacion de ovario(s); con
colpouretrocistopexia (Ejemplo:
Marshall-Marchentti-Krantz,
Burch)

rsr

G. REVIlLA s.

58152

58267

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Cuidados hospitalarios iniciales

99231

3*

Seguimiento

Para casos de
manejo medico

99199.01

99203

99202

Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico

Histerectomla vaginal de utero
de 250 gramos o menor con
colpouretrocistopexia (tipo
Marshall-Marchetti-Krantz, tipo
Pereyra), con o sin control
endoscopico__________ _
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III_______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
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paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologfa y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologfa y
obstetricia

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

o

Rehabilitacion

®2
V,

o

D.G.

G REVILLA S.

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina Ffsica y
Rehabilitacion
Atencibn de
procedimientos
ambulatories
realizado por
Tecnblogo Mbdico

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 30 minutos

97001
Evaluacion de terapia ffsica
97139.01
Fisioterapia de suelo pelvico
97002
Reevaluacion de terapia ffsica

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

Teleconsulta por
medico

99499.08

Teleorientacion sfnerona

99499.09

Teleorientacion asfncrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sfnerona

99499.12

Teleinterconsulta asfncrona

99499.01

Teleconsulta en Lfnea

99499.02

Tele ecograffa en Lfnea

99499.04

Tele ecograffa + Teleconsulta
en Lfnea

99499.05

Teleradiograffa fuera de Lfnea

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun
normativa
vigente.

Tele ecograffa
Telemedicina
Teleradiologfa
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38. Persona con vulvovaginitis
a) Definicion: Es definida como una inflamacion de la vulva y vagina, caracterizada por
flujo, quemazon y prurito, y obedecen a diferentes etiologias.
b) Diagnosticos CIE-10:
N76.0 Vaginitis aguda
A54.0 Infeccion gonococica del tracto genitourinario inferior sin absceso penuretral o
de glandula accesoria
A56.0 Infeccion del tracto genitourinario inferior debida a clamidias
A59.0 Tricomoniasis urogenital
B37.3 Candidiasis de la vulva y de la vagina (N77.1*)
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con vulvovaginitis
Procedimientos medicos y sanitarios
Prestacion

Codigo del
procedimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99203

Intervencion

^75
d.g.

(.REVILLAS.

Diagnostico

99202

99201

Denominacion de
Procedimientos
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

Procedimientos
de laboratorio
cllnico

99700

Derivacion/Referencia a ES con
capacidad resolutiva

87070

Cultivo bacterial, en cualquier
fuente excepto orina, sangre o
heces, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas

87081
87205

Precisiones

Para casos de
*Segun las
manejo medico.
Guias
Incluye
Nacionales de
Atencion Integral especialidad de
de Salud Sexual gineco obstetricia
y Reproductiva
aprobadas por
R.M. N° 6682004/MINSA.

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

Sustento
Tecnico

En caso de no
contarse con
profesional
medico, este
procedimiento
puede ser
realizado por el
profesional
obstetra para la
referencia
correspondiente.

Cultivo de organismos
presuntivamente patogenos, con
propositos de tamizaje solamente
Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con coloracion
Gram o Giemsa o Wright para
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87210

83986

87320

88142

€3^riE]

[r%

O.G.

G.fEVim$.
Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por

de secrecion
vaginal

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion
99202
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion
II
99201

Tratamiento
especifico

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencidn
I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia

bacterias, bongos o tipos de
celulas
Frotis con montaje humedo para
identificacion de agentes
infecciosos (p. ej. solucion salina,
tinta de la India, preparaciones
de KOH)
Analisis de pH, llquido corporal,
excepto sangre____________
Deteccion de antlgenos de
agente infeccioso mediante
tbcnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, m6todo de
varies pasos; Chlamydia
trachomatis
Citopatologla, cervical o vaginal
(cualquier sistema de informes),
con recoleccion de material en
llquido preservante, preparacion
automatizada de capa delgada;
tamizaje manual supervisado por
el medico

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
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paciente nuevo nivel de atencion

medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Telemedicina

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleconsulta por
medico

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

39. Persona con enfermedad inflamatoria pelvica
a) Definicion: Enfermedad Inflamatoria Pelvica se define como un espectro de
inflamaciones que involucran el tracto genital superior femenino y los tejidos de soporte.
b) Diagnosticos CIE-10:
A54.2 Pelviperitonitis gonococica y otras infecciones gonococicas genitourinarias
A56.1 Infecciones del pelviperitoneo y otros organos genito urinarias debidas a clamidia
N70.0 Salpingitis y ooforitis aguda
N70.1 Salpingitis y ooforitis cronica
N70.9 Salpingitis y ooforitis, no especificadas
N71.0 Enfermedad inflamatoria aguda del utero
N71.1 Enfermedad inflamatoria cronica del utero
N71.9 Enfermedad inflamatoria del utero, no especificada
N73.0 Parametritis y celulitis pelvica aguda
N73.1 Parametritis y celulitis pelvica cronica
N73.2 Parametritis y celulitis pelvica no especificada
N73.3 Peritonitis pelvica aguda, femenina
N73.4 Peritonitis pelvica cronica, femenina
N73.5 Peritonitis pelvica femenina, no especificada
N73.8 Otras enfermedades inflamatorias pelvicas femeninas
N73.9 Enfermedad inflamatoria pelvica femenina, no especificada
N74.3 Enfermedad inflamatoria pelvica femenina por gonococos
N74.4 Enfermedad inflamatoria pelvica femenina por clamidias
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con enfermedad inflamatoria pelvica
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Diagnostico

Prestacion
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

Sustento
Tecnico

Precisiones

Incluye
Segun Guia de especialidad de
Practica Clinica gineco obstetricia
vigente
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99202
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion
99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion
I

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
o

#23
rz

c

o
D.G.

(I. REVILLAS.

99700

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Radiologia
Convencional
Tomografia
Computada
Ecografia
General

71020
72192
76700
76830

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

81001

82565
82947
84520
85027

Derivacion/Referencia a ES con
capacidad resolutiva

Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral
Tomografia axial computarizada.
pelvis; sin material de contraste
Ecografia abdominal completa,
tiempo real con documentacion
de imagen
Ecografia transvaginal
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CRT estandar de referenda)
An£lisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier niimero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia
Dosaje de Creatinina en sangre
Dosaje de Glucosa en sangre
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)
Nitrogen© ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
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85651
86140
86592
86703
80095.01

Tipificacion de sangre; ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh (D)
Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo de
varies pasos; Chlamydia
trachomatis_________________
Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)
Cultivo de organismos
presuntivamente patogenos, con
propositos de tamizaje solamente
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo__________
Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con coloracion
Gram o Giemsa o Wright para
bacterias, hongos o tipos de
celulas__________________
Recuento celular en liquidos
corporales varies (p. ej. liquido
cefalorraquldeo, liquido de
articulaciones), excepto sangre;
con recuento diferencial_______
Laparoscopia diagnostica,
abdomen, peritoneo y epiplon,
con o sin coleccion de muestras
por cepillado o lavado
(procedimiento separado)_____

87040

e ‘V

87081

r

Km*?

87086

OG.

3. REVILIA S.
87205

89051
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia,
cirugia general

Tratamiento

Deteccion de anticuerpos para
HTLV I - II

86900

87320

•?

Velocidad de sedimentacion de
eritrocitos; no automatizada
Proteina C-reactiva
Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)___________
Deteccion de Anticuerpos HIV 12

49320

57020

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia

99203

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en

99202

Colpocentesis (procedimiento
separado)

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion
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Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia

99199.01

99221
99231

Atencion en
hospitalizacion

1°
D.G-

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99231.11

49000

Laparotomia exploradora con o
sin biopsia (s)

59120

Tratamiento quirurgico del
embarazo ectbpico; tubarico u
ov£rico, que requiere
salpingectomia y/u ooforectomia
a traves de abordaje abdominal o
vaginal

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

Ecografia
General

76830

Ecografia transvaginal

Procedimientos
de laboratorio
clinico

87081

Cultivo de organismos
presuntivamente patogenos, con
propositos de tamizaje solamente

99701

Contrarreferencia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99201
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Telemedicina

Cases de manejo
quirurgico

Cuidados hospitalarios iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Atencion en Hospitalizacion
especializada pordia paciente en
Ginecologia

6. REVlliA S.

Seguimiento

Riesgo quirurgico

Esquemas
alternatives de
manejo
Esquemas
alternatives de
manejo.
Incluye el
abordaje via
abdominal

Incluye
especialidad de
gineco obstetricia

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

De acuerdo con Segim
el
Decreto corresponda y
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Legislative N° segun normativa
1490, Decreto vigente.
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta per
medico________
Tele ecografia

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea________

Telemedicina

99499.04

Teleradiologia

99499.05

Tele ecografia + Teleconsulta en
Linea________________________
Teleradiografia fuera de Linea

Telemedicina

99499.06

Teletomografia fuera de Linea

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

40.

Persona con enfermedades benignas de mama

a) Definicion: Se les define como un conjunto de afecciones comunes caracterizadas por
cambios benignos (no cancerosos) del tejido de la mama. Estos cambios pueden mcluir
nodulos o quisles irregulares, malestar en la mama sensibilidad en los pezones y
picazon.
b) Diagnosticos CIE-10:
N60.0 Quiste de la mama
N60.1 Mastopatia quistica difusa
N60.2 Fibroadenosis de mama
N60.3 Fibroesclerosis de mama
N60.4 Ectasia de conducto mamario
N60.8 Otras displasias mamarias benignas
N60.9 Displasia mamaria benigna, sin otra especificacion
N61.X Transtornos inflamatorios de la mama
D24.X Tumor benigno de la mama
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con enfermedades benignas de mama
Procedimientos medicos y sanitarios
Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecoobstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Intervencion

Diagnostico

99202

Sustento Tecnico
Segun Guia de
Practica Clinica
vigente

Precisiones

Incluye especialidad de
gineco obstetricia

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99201
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

o
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Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia

99700

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

Ecografia
General

76645

Ecograffa de mama(s)
(unilateral o bilateral),
tiempo real con
documentacion de
imagen

Mamografia

77056

Mamografia, bilateral

80061

Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicion
directa de lipoproteina,
colesterol de alta
densidad (HDL) (83718)
y trigliceridos (84478)

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacidn
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

81001

Analisis de orina por tira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sang re

o
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
general

T
?c
O.G.

G REVILLA S.

Procedimientos
de laboratorio
clinico

En nodulo palpable
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82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

En nodulo palpable

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

En nodulo palpable

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

En nodulo palpable

86592

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

En nodulo palpable

86703

Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

En nodulo palpable

80095.01
Deteccion de
anticuerpos para HTLV I

Radiologia
Convencional

Atencion de
procedimiento
ambulatorios por
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia,
oncologo

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
ginecoobstetricia
u oncologo

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral

19000

Puncion aspirativa de
quisle de mama

En nodulo palpable

19101

Biopsia de mama a cielo
abierto

En nodulo palpable

19102

Biopsia percutanea de
mama con imagenes

En nodulo palpable

88172

Estudio citohistologico
inmediato de aspirado
de aguja fina para
determiner adecuacion
de la(s) muestra(s) para
realizar diagnostico,
primera evaluacion,
1 cada sitio

En nodulo palpable
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Atenci6n de
procedimientos
ambulatories en
anatom ia
patologica

88366

99203
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Tratamiento

99242

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

D.G.

G. REVILLM

Seguimiento

99202

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
o

19120

99203

Estudio de biopsia
quirurgica

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

En nodulo palpable

En mastitis

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Interconsulta
ambulatoria para la
evaluacion y manejo de
un paciente nuevo o
continuador, para
diagnbstico
Escision abierta de
quiste, fibroadenoma u
otra lesion benigna o
maligna de mama, tejido
mamario aberrante,
lesidn de conduct©,
lesion de pezdn o areola
(except© codigo 19300)
en hombres o mujeres, 1
o mas lesiones
Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
II

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

Incluye la interconsulta a
oncologia

Incluye especialidad de
gineco obstetricia.
En nodulo palpable y en
mastitis

Consulta
ambulatoria por
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medico(a)
general
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion
asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta
sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

99499.07

Telemamografia fuera
de Linea

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia
Telemamografia

De acuerdo con el
Decreto Legislativo
N° 1490, Decreto
que
Legislativo
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda y
segun normativa
vigente.

41. Persona con menopausia/climaterio
a) Definicion: Cese de la menstruacion por un periodo mayor de 6 meses, que ocurre
al final del periodo reproductive. Incluye las manifestaciones propias del climaterio.
b) Diagnosticos CIE-10:
N95.1 Estados menopausicos y climatericos femeninos
N95.2 Vaginitis atrofica postmenopausica
N94.1 Dispareunia
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con menopausia/climaterio
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en

Codigo del
procedimiento

99203

99202

Denominacion de
Procedimientos
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia de
Practica Clinica
vigente
Incluye
especialidad de
gineco obstetricia

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

o
Consulta
ambulatoria por
m£dico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99700

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatria.
D.G-

6. REVIUA S.

Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

96150.03

Tamizaje de Salud Mental
en Trastornos Depresivos

96150.01

Tamizaje de Salud Mental
en Violencia

99207

Atencion en salud mental

82670

Dosaje de Estradiol

82679

Dosaje de Estrona

83001
83002
84402
84443

Dosaje de Gonadotropina;
hormona foliculoestimulante
(FSH)
Dosaje de Gonadotropina;
hormona luteinizante (LH)
Testosterona; libre
Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Densitometria osea
(contenido mineral 6seo),
en uno o mas lugares,
absorciometria con doble
foton

Radiologia
Convencional

71020

Densitometria
Osea

78351

Mamografia

77056

Mamografia, bilateral

Ecografia
General

76830

Ecografia transvaginal
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80061

81001
Procedimientos
de laboratorio
clinico
82565
82947
84520
.7

o

85027

m

r?--.xiS?

86592

oc,.

G. REVI.LAS.
86703
80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

88150.01

Toma de muestra de
Papanicolau

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia
o

Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicion directa
de lipoproteina, colesterol
de alta densidad (HDL)
(83718) y trigliceridos
(84478)
__________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)_____________
Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

Consulta
ambulatoria por
Medico(a)
general
Procedimientos
de anatomia
patologica

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

88141

99203

99202

Citopatologia, vaginal o
cervical (en cualquier
sistema de informacion),
requiriendo interpretacion
por un medico_________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Manejo hormonal

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatrla
Consulta
ambulatoria por
psicologica
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

Seguimiento

99207

99203

99202

r*ri**L

•c'
Oi

D.O\

G.ftWiAS.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Telemedicina

Teleconsulta
por mbdico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia
Telemamografia

Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

O

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04
99499.05
99499.07

Incluye la
atencidn por
medico psiquiatra

Atencion en salud mental

99701

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

<) Dt-

Co A

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99242

un paciente nuevo nivel de
atencion II
Interconsulta ambulatoria
para la evaluacion y manejo
de un paciente nuevo o
continuador, para
diagnostico

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea
Telemamografia fuera de
Linea
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42. Recien nacido afectado por el parto
a)

Definicion: Recien nacido unico o multiple afectado por diversas alteraciones y
lesiones asociadas a maniobras efectuadas durante el parto, sea por via vaginal o
abdominal.

b) Diagnosticos CIE-10:
PI0.0 Hemorragia subdural debida a traumatismo del nacimiento
P10.1 Hemorragia cerebral debida a traumatismo del nacimiento
P10.2 Hemorragia intraventricular debida a traumatismo del nacimiento
P10.3 Hemorragia subaracnoidea debida a traumatismo del nacimiento
PI0.4 Desgarro Tentorial debido a traumatismo del nacimiento
P10.8 Otras hemorragias y laceraciones intracraneales debidas a traumatismo del
nacimiento
P10.9 Hemorragia y laceracion Intracraneales no especificadas, debidas a traumatismo
del nacimiento
P11.0 Edema cerebral debido a traumatismo del nacimiento
P11.1 Otras lesiones especificadas del encefalo, debidas a traumatismo del nacimiento
P11.2 Otras lesiones especificadas del encefalo, debidas a traumatismo del nacimiento
P11.3 Traumatismo del nacimiento en el nervio facial
P11.4 Traumatismo del nacimiento en otros nervios craneales
P11.5 Traumatismo del nacimiento en la columna vertebral y en la medula espinal
P11.9 Traumatismo del nacimiento en el sistema nervioso central, no especificado
P12.0 Cefalohematoma debido a traumatismo del nacimiento
P12.1 Caput succedaneum debido a traumatismo del nacimiento
P12.2 Hemorragia epicraneal subaponeurotica debida a traumatismo del nacimiento
P12.3 Equimosis del cuero cabelludo debida a traumatismo del nacimiento
P12.4 Traumatismo en el cuero cabelludo del recien nacido por monitoreo fetal
P12.8 Otros traumatismos del nacimiento en el cuero cabelludo
P12.9 Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo, no especificado
P13.0 Fractura del craneo debida a traumatismo del nacimiento
P13.1 Otros traumatismos del craneo durante el nacimiento
P13.2 Traumatismo del femur durante el nacimiento
P13.3 Traumatismo de otros huesos largos durante el nacimiento
P13.4 Fractura de la clavicula debida a traumatismo del nacimiento
PI3.8 Traumatismo del nacimiento en otras partes del esqueleto
P13.9 Traumatismo no especificado del esqueleto durante el nacimiento
P14.0 Paralisis de Erb debida a traumatismo del nacimiento
P14.1 Paralisis de Klumpke debida a traumatismo del nacimiento
P14.2 Paralisis del nervio frenico debida a traumatismo del nacimiento
P14.3 Otro traumatismo del plexo braquial durante el nacimiento
P14.8 Traumatismo durante el nacimiento en otras partes del sistema nervioso
periferico
P14.9 Traumatismo no especificado del sistema nervioso periferico durante el
nacimiento
PI5.0 Lesion del higado durante el nacimiento
P15.1 Lesion del bazo durante el nacimiento
P15.2 Traumatismo del musculo esternocleidomastoideo durante el nacimiento
P15.3 Traumatismo ocular durante el nacimiento
P15.4 Traumatismo facial durante el nacimiento
P15.5 Traumatismo de los genitales externos durante el nacimiento
P15.6 Necrosis grasa subcutanea debida a traumatismo del nacimiento
P15.8 Otros traumatismos especificados, durante el nacimiento
P15.9 Traumatismo no especificado, durante el nacimiento
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c) Contenido de las condiciones asegurables:
Recien nacido afectado por el parto
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
Denominacion de
procedimiento Procedimientos

99203

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Pediatria y
Neonatologia*

r
D.G.

99281
Atencion
urgencias
emergencias

en
y

99254

Diagnostico

Radiologia
Convencional

71020
73020

Resonancia
Magnbtica

73220

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
pediatria o
neurologia*

Precisiones

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn
Incluye especialidad
de pediatria

99202

G.ieiLLAS.

Sustento Tecnico

95860

95900

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
II

*segun corresponds
NTS N° 106MINSA/DGSP V.01
"Norma T6cnica de
Salud para la
Atencion Integral
de Salud
Neonatal",
aprobada con
Resolucidn
Ministerial N° 8282013/MINSA.

Consulta en emergencia
para evaluacion y
manejo de un paciente
que requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen
En todas las
clinico focalizado ai
Resolucion
condiciones clinicas
problema, decision
Ministerial N°
'
m§dica simple y directa
1041 -2006/M IN SA,
usualmente el problema que aprueba Trece
es autolimitado y de
Guias T§cnicas
menor complejidad
(doce Guias de
Prioridad IV)
Practica Clinica y |________________
una de
Incluye la interconsulta
Procedimientos), I a medicina fisica y
Interconsulta
relacionadas a la rehabilitacion
Especializada en
atencion del
Hospitalizacion
Recien Nacido en
los
Establecimientos
Examen radiolbgico de
de Salud.
En fractura de
torax, 2 incidencias,
clavicula
frontal y lateral______
NTS N° 159_______
Examen radiologico de
MINSA/2019/DGIE | Parblisis de Klumpke y
hombro; 1 incidencia
SP, "Norma
Erb
Imbgenes por
Tecnica de Salud
resonancia magnetica
para la prevencidn
(p. ej. de protones),
de la transmision
extremidad superior,
materno infantil del
excepto articulaciones
VIH, Sifilis y VIH", | Parblisis Klumpke sin
sin materiales de
aprobada con
mejoria
contraste seguido por
Resolucibn
materiales de contraste
Ministerial N°
y secuencias
1138-2019/MINSA.
subsiguientes
Electromiografia con
aguja de una extremidad
Paralisis de Klumpke y
con o sin la evaluacion
Erb
de los musculos
paravertebrales
*Segun corresponda
relacionados
Estudio de conduccibn,
amplitud y
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95904

Ecografia General

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neuropediatria y en
traumatologia
pediatrica*

76536

99203

latencia/velocidad
nerviosos
Estudio de velocidad,
amplitud y latencia de
conduccion nerviosa,
nervio sensitive
Ecografia de partes
blandas de cabeza y
cuello (Ejemplo: tiroides.
paratiroides, parotida),
tiempo real con
documentacion de la
imagen______________

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

En todas las
afecciones craneocerebrales

En todas las
afecciones craneocerebrales. Incluye la
especialidad de
neuropediatria.
Paralisis de Klumpke y
Erb. Incluye
especialidad de
medicina fisica.
Paralisis de Klumpke y
Erb. Incluye
especialidad de
traumatologia
pediatrica
*Sequn corresponda

o
<0 ««™5S>r
99246
■o.

Consulta Medica
Especializada/Subespec
ializada de 20 minutos

G. REViLLA S.

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria,
neuropediatria y en
traumatologia
pediatrica*

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Paralisis de Klumpke y
Erb. Incluye
especialidad de
traumatologia/traumat
ologia pediatrica.
Paralisis de Klumpke y
Erb. Incluye
especialidad de
neurologia.
En todas las
condiciones incluye
especialidad de
pediatria
*Sequn corresponda

99202

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion.

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespec
ializada de 30 minutos

97001

Evaluacion de terapia
fisica

Rehabilitacion
Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo Medico

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

97799.01

99411.01

Fisioterapia respiratoria
Atencion Temprana del
Desarrollo. Areas:
Lenquaje, motora, de

Segun corresponda
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97533

97002
Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11

Teleconsulta por
medico

coordinacion y
social/Sesion. En menor
de 1 ano
Tecnicas de integracion
sensorial para mejorar el
procesamiento sensorial
y promover la respuesta
adaptativa a las
demandas del ambiente,
contacto directo con el
paciente (cara a cara),
cada 15 minutos
Reevaluacion de terapia
fisica
Teleorientacion sincrona De acuerdo con el Segun corresponda y
Decreto Legislative segun normativa
Teleorientacion
N° 1490, Decreto vigente.
asincrona
Legislative
que
fortalece
los
Telemonitoreo
alcances de la
Telesalud.
Teleinterconsulta
sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

<

lr

mmgmi
O.G.

G- REVILLA S.

43. Recien nacido afectado por condiciones maternas
a)

Definicion: Afectacion al recien nacido producto de patologias prenatales y/o
perinatales (Diabetes gestacional, Hipertension gestacional, preeclampsia, ruptura
prematura de membranas, entre otras), que complican al neonato generando altas
probabilidades de requerir cuidados intermedios o intensivos.

b) Diagnosticos CIE-10:
POO.O Feto y recien nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre
P00.1 Feto y recien nacido afectados por enfermedades renales y de las vias urinarias
de la madre
POO.2 Feto y recien nacido afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias de
la madre
POO.3 Feto y recien nacido afectados por otras enfermedades circulatorias y
respiratorias de la madre
POO-4 Feto y recien nacido afectados por trastornos nutricionales de la madre
P00.5 Feto y recien nacido afectados por traumatismo de la madre
POO.6 Feto y recien nacido afectados por procedimiento quirurgico en la madre
POO-7 Feto y recien nacido afectados por otro procedimiento medico en la madre, no
clasificado en otra parte
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POO.8 Feto y recien
POO.9 Feto y recien
P01 0 Feto y recien
P01.1 Feto y recien

nacido afectados por otras afecciones maternas
nacido afectados por afeccion materna no especificada
nacido afectados por incompetencia del cuello uterino
nacido afectados por ruptura prematura de las membranas

P01.2 Feto y recien nacido afectados por oligohidramnios
P01.3 Feto y recien nacido afectados por polihidramnios
P01.4 Feto y recien nacido afectados por embarazo ectopico
P01.5 Feto y recien nacido afectados por embarazo multiple
P01 6 Feto y recien nacido afectados por muerte materna
y recien nacido afectados por presentacion anomala antes del trabajo de
P01.7 Feto
P01 8 Feto y recien nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo
P01.9 Feto y recien nacido afectados por complicaciones maternas no especiticadas
del embarazo
P02 0 Feto y recien nacido afectados por placenta previa
recien nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de
P02.1 Feto y
hemorragia placentarios
, ., . ^ w
; recien nacido afectados por otras anormalidades morfologicas y
P02.2 Feto y
funcionales de la placenta y las no especificadas
P02.3 Feto y recien nacido afectados por sindromes de transfusion placentana
P02.4 Feto y recien nacido afectados por prolapso del cordon umbilical
P02.5 Feto y recien nacido afectados por otra compresion del cordon umbi ica
P02.6 Feto y recien nacido afectados por otras complicaciones del cordon urn i ica y
las no especificadas
P02 7 Feto y recien nacido afectados por corioamnionitis
P02 8 Feto y recien nacido afectados por otras anormalidades de las membranas
P02.9 Feto y recien nacido afectados por anormalidad no especificada de las
membranas
Feto y recien nacido afectados por parto y extraccion de nalgas
Feto y recien nacido afectados por otra presentacion anomala, posicion
anomala y desproporcion durante el trabajo de parto y el parto
P03.2 Feto y recien nacido afectados por parto con forceps
P03.3 Feto y recien nacido afectados por parto con ventosa extractora
P03.4 Feto y recien nacido afectados por parto por cesarea
P03 5 Feto y recien nacido afectados por parto precipitado
P03 6 Feto y recien nacido afectados por contracciones uterinas anormales
P03.8 Feto y recien nacido afectados por otras complicaciones especificadas del

P03 0
P03.1

trabajo de parto y del parto
P03.9 Feto y recien nacido afectados por complicaciones no especificadas del trabajo
de parto y del parto
.
,
P04.0 Feto y recien nacido afectados por anestesia y analgesia materna en el
embarazo, en el trabajo de parto y en el parto
P04.1 Feto y recien nacido afectados por otras medicaciones maternas
P04.2 Feto y recien nacido afectados por tabaquismo de la madre
P04.3 Feto y recien nacido afectados por alcoholismo de la madre
P04 4 Feto y recien nacido afectados por drogadiccion materna
_
recien
nacido
afectados
por
el
uso
materno
de
sustancias
quimicas
P04.5 Feto y
nutricionales
P04.6 Feto y recien nacido afectados por exposicion materna a sustancias quimicas
ambientales
.
, .
,
P04 8 Feto y recien nacido afectados por otras influencias nocivas de la ma re
P04.9 Feto y recien nacido afectados por influencias nocivas de la madre, no
especificadas
P70.1 Sindrome del recien nacido de madre diabetica
c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Recien nacido afectado por condiciones maternas
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencidn

Prestacion

Codigo del
Denominacion de
procedimiento Procedimientos

99203
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Pediatria y
Neonatologia*

Diagnbstico

Radiologia
Convencional

c

99281

71020

Procedimientos de
laboratory clinico

O.G.

/ G. REVIHA S,

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

*Segun corresponda

80051
o

Precisiones

Incluye especialidad
de pediatria

99202

Atencion en
urgencias y
emergencias

Sustento Tecnico

80063

80076

81001

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

NTS N° 106MINSA/DGSP V.01
"Norma Tecnica de
Salud para la
Atencion Integral de
Salud Neonatal",
Consulta en emergencia
aprobada con
para evaluacion y manejo
Resolucibn
de un paciente que
Ministerial N° 828requiere de estos tres
2013/MINSA.
componentes: historia
Resolucion
focalizada al problema,
Ministerial N° 1041examen clinico focalizado
2006/MINSA, que
al problema, decision
aprueba Trece
medica simple y directa
Guias Tbcnicas
usualmente el problema es
(Doce Guias de
autolimitado y de menor
Practica Clinica y
complejidad (Prioridad IV)
una de
Examen radiolbgico de
Procedimientos),
tbrax, 2 incidencias, frontal
relacionadas a la
y lateral
atencion del Recien
Perfil de electrolito, este
Nacido en los
perfil debera incluir los
Establecimientos de
siguientes: dibxido de
Salud.
carbono (82374), cloruro
Guias Tbcnicas
(82435), potasio (84132) y
para la atencibn,
sodio (84295)
diagnbstico y
tratamiento de las
Perfil de coagulacibn
condiciones
basico (denominacion
obstbtricas en el
adaptada, sin CPT
marco del Plan
estandar de referenda)
esencial de
Perfil de la funcibn
Aseguramiento
hepatica, este perfil debe
Universal (PEAS)
incluir lo siguiente:
aprobada por R.M.
albumina (82040), total de
N° 487bilirrubina (82247),
2010/MINSA
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
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82803

82310
82565
82947
82948
83735
84520

85027

85651

TC

-

■gf J.

86140

0 G.

REVILLA S.

86900
86901

Tipificacion de sangre; Rh

(□)

87086

Cultivo bacterial, en
sangre, aerobico, con
aislamiento e identificacion
presuntiva de cepas
(incluye cultivo anaerobico,
si es necesario)________
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo_____

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
Pediatria,
Neonatologia o
Neurologia*

62270

Puncion lumbar,
diagnostica o terapeutica

Radiologia
Convencional

71020

87040

Tratamiento

pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia___________
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02.
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)_______
Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Creatinina en
sangre_____ __________
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Glucosa en
sangre, tira reactiva
Dosaje de Magnesio
Nitrogeno ureico;
cuantitativo____________
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)_____________
Velocidad de
sedimentacion de
eritrocitos; no automatizada
Proteina C-reactiva
Tipificacion de sangre;

Procedimientos de
laboratorio clinico
80051

80063

* Segun
corresponda

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral______________ .
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes; dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)________ _
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
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80076

81001

82803

82247
82248
82310
82565

-^2
Og.

W

/ 3. R&JUJ s

ik

82947
82948
83735
84520
85013

85027

85651
86140

87040

87072

Perfil de la funcion
hep£tica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Analisis de orina por lira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrite,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilindgeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscop ia____________
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)________
Dosaje de Bilirrubina; total
Dosaje de Bilirrubina;
directa
Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Glucosa en
sangre, tira reactiva
Dosaje de Magnesio
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Microhematocrito por
centrifugacion
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)_____________
Velocidad de
sedimentacidn de
eritrocitos; no automatizada
Proteina C-reactiva
Cultivo bacterial, en
sangre, aerbbico, con
aislamiento e identificacion
presuntiva de cepas
(incluye cultivo anaerobico,
si es necesario)_________
Cultivo o metodo directo de
identificacion bacteriana,
cada organismo, con kit
comercial, cualquier fuente
excepto orina
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Intervenciones
quiriirgicas por
medico
especialista en
cirugia general

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
pediatria,
neonatologia o
cardiologia, segiin
corresponda

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria o
neonatologia

<5 kVd

- sr

&

O.G.

/ G. REVILU S.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
cardiologia,
neurologia,
endocrinologia*
Atencion en
hospitalizacion

87086

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo_____

91105

Lavado gastrico por sonda
nasogastrica

93040

93307

99203

99202

99246

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neonatologia,
pediatria,
neurologia*

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

Consulta Medica
Especializada/Subespeciali
zada de 20 minutos

En RN con sospecha
de cardiopatia

En RN con sospecha
de cardiopatia

En RN con sospecha
de cardiopatia.
Incluye especialidad
de cardiologia.
‘Segiin corresponda

99221
99231

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria y
neonatologia

Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe
Ecocardiografia
transtoracica, en tiempo
real con documentacion de
la imagen (2D) con o sin
registro en modo M,
cuando se realice,
completa, sin
ecocardiografia espectral o
Doppler color____________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III______________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion M

Cuidados hospitalarios
iniciales_______________
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99296

Evaluacion y manejo
subsecuente por dia de un
paciente criticamente
enfermo de 28 o menos
dias de edad

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

Incluye especialidad
de neonatologia,
neurologia.
‘Sequn corresponda.

‘Segiin corresponda.
De acuerdo con el Segiin corresponda
Decreto Legislative y segiin normativa
N° 1490, Decreto vigente.
que
Legislative
los
fortalece
alcances
de
la
Telesalud.
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Teleconsulta por
medico
Teleradiologfa

99499.01

Teleconsulta en Lmea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Llnea

93228

Telemedicina

93229

Telemetrla cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico,
an£lisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con almacenamiento
accesible de ECG de mas
de 24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por
hasta 30 dlas; revision e
interpretacion con reporte
por medico u otro
profesional de la salud
calificado
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con almacenamiento
accesible de ECG de mas
de 24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; soporte
tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, analisis y
transmision prescrita de
reportes diarios y de datos
de emergencia por medico
u otro profesional de la
salud calificado

44. Recien nacido de bajo peso al nacer/prematurez
a)

Definicion: Recien nacido unico o multiple sea por via vaginal o abdominal que nace
con peso inferior a 2500g (bajo peso) y/o edad gestacional menor a 37 semanas
(premature).

b) Diagnosticos CIE-10:
P07.0 Recien nacido con peso extremadamente bajo al nacer (999 gramos o menos)
P07.1 Recien nacido cuyo peso al nacer va de 1000 a 2499 gramos
P07.11 RN de Muy Bajo Peso al Nacer (< 1500 Gramos)
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P07.12 RN de Bajo Peso al Nacer (< 2500 Gramos)
P07.2 Inmaturidad Extrema
P07.3 Otros recien nacidos pretermino
P80.0 Sindrome del enfriamiento
P80.8 Otras hipotermias del recien nacido
P80.9 Hipotermia del recien nacido, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Recien nacido de bajo peso al nacer/prematurez
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

o o
\€*

Jfr

o .

D.G.

I, REVILLAS.

Prestacion

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
pediatria,
neonatologia y
oftalmologia*

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

92225

Oftalmoscopia extendida con
dibujo retinal (p. ej. por
desprendimiento de la retina,
melanoma), incluye
interpretacion e informe, inicial

92226

Oftalmoscopia extendida con
dibujo retinal (p. ej. por
desprendimiento de la retina,
melanoma), incluye
interpretacion e informe,
subsiguiente

92250

Fotografia de fondo con
interpretacion y reporte (Fondo
de ojo)

92504

Microscopia binocular
(procedimiento diagnostico
separado)

99436

Atencion del recien nacido
inmediatamente despues del
parto

Prevencion

Atencion
inmediata del
recien nacido

Sustento
Tecnico

Precisiones

-NTS N° 106MINSA/DGSP
V.01 "Norma
Tecnica de Salud
para la Atencion
Integral de Salud
Neonatal",
aprobada con
Resolucion
Ministerial N°
8282013/MINSA.
-Reglamento de
la Ley N° 29885,
Ley que declara
de interes
nacional la
creacion del
Programa de
Tamizaje
Neonatal
Universal,
aprobado
mediante
Decreto Supremo
N° 014-2013-SA.

Tamizaje al
Recien Nacido al
RN Premature
con riesgo de
Retinopatia
*Segun
corresponda

-NTS N° 154MINSA/2019/DGI
ESP, Norma
Tecnica de Salud
para el Tamizaje
Neonatal de
Hipotiroidismo
Congenito,
Hiperplasia
Suprarrenal
Congenita,
Fenilcetonuria,
Fibrosis Quistica,
Hipoacusia
Congenita y
Catarata
Congenita,
aprobada con
Resolucion
Ministerial N°
5582019/MINSA.
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99436.02

Contacto piel a piel del RN con la
madre

99431

Anamnesis y el examen fisico del
recien nacido normal

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)

86900

Tipificacion de sangre; ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh (D)

87207

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con tincion
especial para cuerpos de
inclusion o parasites (p. ej.
malaria, coccidios,
microsporidios, tripanosomas,
virus de herpes)

85018

Hemoglobina

82948

Dosaje de Glucosa en sangre,
tira react!va

82947

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

'C~

O.G-

G. REVIUAS,

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
neonatologia,
pediatria.

Resoluci6n
Ministerial N°
7192018/MINSA,
que aprueba la
NTS N° 141MINSA/2018/DGI
ESP, Norma
Tecnica de Salud
que establece el
Esquema
Nacional de
Vacunacion

Referido al
tamizaje de
hipoacusia.
99431.01

Identificacion de Hipoacusia

*EI profesional de
enfermerla debe
estar capacitado
(a).
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Referido al
Tamizaje de
catarata
congenita

o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general
o

99431.02

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)*

Identificacion de Catarata
Congenita

*EI profesional de
enfermeria debe
estar capacitad
(o).
Referido al
Tamizaje de
Cardiopatla
Congenita

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
neonatologia,
pediatria.
o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general
''Tv

94760

Oximetria no invasiva de la oreja
o de pulso para determinar
saturacion de oxigeno; una sola
determinacion

o

oryw-*.

18

Recien Nacido
Sano, se aplica
al RN, hasta los
7 dias de edad si
es parto
domiciliario.

I'c
Jo,

3.G.

G.R iVILLA S.

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)*
Referido a la
toma de muestra

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
neonatologia,
pediatria.
o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general

36416

Coleccion de sangre capilar (p.
ej. dedo, talon u oreja)

o
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)*

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80099

Tamizaje neonatal:
(Hipotiroidismo congenito,
Hiperplasia suprarrenal,
Fenilcetonuria, Fibrosis quistica)

Referido al
procesamiento
(centros de
procesamiento
MINSA Institute
Nacional Materno
Perinatal-INMP,
Hospital Nacional
Docente Madre
Nino San
___
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BartolomeHONADOMANI)

Atencion mediata
del recien nacido

7

99460

Atencion inicial del recten nacido
dada en el hospital o centre
materno, para la evaluacion y
manejo del recien nacido normal

99433

Evaluacion y manejo diario de un
recien nacido normal
hospitalizado

99401.03

Consejeria en Lactancia Materna
Exclusiva hasta los 06 meses

99401.04

Consejeria en corte y cuidado del
cordon umbilical

99401.06

Consejeria en importancia del
control de crecimiento y
desarrollo (4 controles)

99401.08

Consejeria de identificacion de
signos de alarma

99401.10

Consejeria en higiene del recien
nacido, niho o niha y cuidado en
el hogar

99401.17

Consejeria y acompahamiento en
alimentacion con sucedaneos de
leche materna a neonatos
expuestos al VIH

2

D.G.

G. REVILLAS.

Referido a la
Consejeria en
Lactancia
Materna
Exclusiva hasta
los 06 meses
(tecnicas de
amamantamiento
, tecnicas de
extraccidn,
conservacion y
almacenamiento
del consume de
leche materna)
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Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

90585

Vacuna viva del bacilo de
Calmette-Guerin (BCG) para la
tuberculosis, para uso
percutaneo

90744

Vacuna de la hepatitis B, dosis
pediatrica o
pediatrica/adolescente (esquema
de 3 dosis), para uso
intramuscular

99401.05

Consejeria en atencion temprana
del desarrollo

99401.07

Consejeria en inmunizaciones

99381.01

Atencion Integral de Salud del
Niho-CRED neonato

D150

D0120

mm
i'

O.G.

G.RBIUAS,

Intervenciones
educativas y
comunicacionale
s por personal de
salud

Visita domiciliaria
por enfermera(o)

Cuidador. padres
u otro cuidador
del recien nacido

99401.18

99502

99203

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria/neonato
logia

Diagnostico

Atencion en
urgencies y
emergencias

Evaluacion oral periodica;
paciente contmuador

99202

Consejeria en salud bucal

Visita domiciliaria para cuidado y
evaluacion neonatal
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99700

Derivacion/Referencia a ES con
capacidad resolutiva

99285

Incluye
especialidad de
pediatria/neonato
logia

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes; historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
completo del problema decision

NTS N° 106MINSA/GDSP
V.01 "Norma
Tecnica de Salud
para la Atencion
Integral de Salud
Neonatal",
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99284

Radiologia
Convencional

71020

80051

80063

i

)Q
6. REVILLAS.

r

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80076

81001

82803

82310

medica de alta complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad I)

aprobada con
Resolucion
Ministerial N°
8282013/MI NSA.

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen cllnico
detallado-extendido del problema
decision m6dica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta severidad y
requiere de evaluacion urgente
por el medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio (84132)
y sodio (84295)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estendarde referenda)
Perfil de la funcibn hepatica, este
perfil debe incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247), bilirrubina
directa (82248), alcalina
fosfatasa (84075), proteinas
totales (84155), alanina
aminotransferasa (ALT) (SGPT)
(84460), aspartato
aminotransferasa (AST) (SCOT)
(84450)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)
Dosaje de Calcio; total

Resolucion
Ministerial N°
10412006/M I NSA,
que aprueba
Trece Guias
Tecnicas (doce
Guias de
Practica Clinica y
una de
Procedimientos),
relacionadas a la
atencion del
Recten Nacido
en I os
Establecimientos
de Salud.

83735

Dosaje de Creatinina en sangre
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)
Dosaje de Glucosa en sangre,
tira reactiva
Dosaje de Magnesio

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

82565
82947
82948
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85027

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

85651

Velocidad de sedimentacion de
eritrocitos; no automatizada

86140

Proteina C-reactiva

86900

Tipificacion de sangre; ABO

86901

99203

Tipificacion de sangre; Rh (D)
Cultivo bacterial, en sangre,
aerbbico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

87040

87086
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria/neonato
logia

r

k

5. REVILLA S,

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico en la
especialidad de
Pediatria,
Neonatologia o
Neurologia*
Radiologia
Convencional

62270

71020

80051
Tratamiento

Procedimientos
de laboratorio
clinico
80063

80076

81001

Puncion lumbar, diagnostica o
terapeutica

Incluye
especialidad de
pediatria/neonato
logia

*Segun
corresponda

Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio (84132)
y sodio (84295)_____________
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referenda)
Perfil de la funcion hepatica, este
perfil debe incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247), bilirrubina
directa (82248), alcalina
fosfatasa (84075), proteinas
totales (84155), alanina
aminotransferasa (ALT) (SGPT)
(84460), aspartato
aminotransferasa (AST) (SGOT)
(84450)________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier niimero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia
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82247

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)
Dosaje de Bilirrubina; total

82248

Dosaje de Bilirrubina; directa

82803

82310

Dosaje de Calcio; total

82565

Dosaje de Creatinina en sangre
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)
Dosaje de Glucosa en sangre,
tira reactiva
Dosaje de Magnesio

82947
82948
83735
84520
85013
85027
85651
86140

87040

(

r

2

87072

Q
D.G

G. REVUIAS.

87086
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico en la
especialidad de
Pediatria o
Neonatologia

91105

93040
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
cardiologia,
medicina fisica y
rehabilitacidn,
oftalmologia

93307

99203

99221

Nitrogeno ureico; cuantitativo
Microhematocrito por
centrifugacion
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Velocidad de sedimentacion de
eritrocitos; no automatizada
Proteina C-reactiva
Cultivo bacterial, en sangre,
aerdbico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)
Cultivo o mdtodo directo de
identificacion bacteriana, cada
organismo, con kit comercial,
cualquier fuente excepto orina
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo

del liquido
cefalorraquldeo

Lavado gastrico por sonda
nasogastrica

Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con interpretacion e
informe
Ecocardiografia transtoracica, en
tiempo real con documentacion
de la imagen (2D) con o sin
registro en modo M, cuando se
realice, completa, sin
ecocardiografia espectral o
Doppler color
Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

Incluye
especialidad de
cardiologia,
medicina fisica y
rehabilitacidn,
oftalmologia

Cuidados hospitalarios iniciales
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99231
Atencion en
hospitalizacion

99296

99254

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria,
neonatologia,
neurologia,
medicina fisica y
rehabilitacion,
oftalmologia

99203

99202
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina fisica y
Rehabilitacion.
Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
Tecnologo
Medico.

,5

99247

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Evaluacion y manejo
subsecuente por dia de un
paciente criticamente enfermo de
28 o menos dias de edad
Interconsulta Especializada en
Hospitalizacion
Incluye
especialidad de
neonatologia,
neurologia,
medicina fisica y
rehabilitacion, en
prematura,
incluye la
especialidad de
oftalmologia

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion
Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 30 minutos

97001
Evaluacion de terapia fisica

97799.01
Fisioterapia respiratoria

Rehabilitacion

99411.01
97533

Atencion Temprana del
Desarrollo. Areas: Lenguaje,
motora, de coordinacion y
social/Sesion. En menorde 1 aiio
Tecnicas de integracion sensorial
para mejorar el procesamiento
sensorial y promover la
respuesta adaptativa a las
demandas del ambiente,
contacto directo con el paciente
(cara a cara), cada 15 minutos

Segun
corresponda

97002
Reevaluacion de terapia fisica
Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

Teleconsulta por
medico

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09
99499.10

Teleorientacion asincrona

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta asincrona

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

Telemonitoreo

Teleconsulta en Linea

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Teleradiologia
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45. Recien nacido con oftalmia
a) Definicion: Inflamacion de la conjuntiva bulbar y/o palpebral que se presenta durante
los primeros 28 dlas de vida, causado por una infeccion, irritacion o la obstruccion del
conducto lagrimal.
b) Dlagnosticos CIE-10:
P39.1 Conjuntivitis y dacriocistitis neonatales
A54.3 Infeccion gonococica del ojo
A74.0 Conjuntivitis por clamidias (H13.1*)
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Recien nacido con oftalmia
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
Denominacion de
procedimiento Procedimientos

99203
Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
neonatologia,
oftalmologia*

99246

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria

Atencion de
urgencias y
emergencias

99202

99281

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn III

Sustento
Tecnico

Precisiones

NTS N° 106MINSA/DGSP
V.01 "Norma
Tecnica de Salud
para la Atencion
Integral de Salud *Segun
corresponda
Neonatal",
aprobada con
Resolucion
Ministerial N° 8282013/MINSA.

Resolucion
Ministerial N°
10412006/MINSA, que
Consulta Medica
aprueba Trece
Especializada/Subespecializada
Guias Tecnicas
de 20 minutos
(Doce Guias de
Practica Clinica y
una de
Procedimientos),
relacionadas a la
atencion del
Recten Nacido en
Consulta ambulatoria para la
los
evaluacion y manejo de un
Establecimientos
paciente nuevo nivel de
de Salud.
atencion II

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada al problema, examen
clinico focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el problema
es autolimitado y de menor
complejidad (Prioridad IV)
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Procedimientos
de laboratorio
clinico

r
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neonatologia,
oftalmologia*

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CRT estandarde referenda)

En cases
complicados

80076

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartate
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)_____________

En cases
complicados

82565

Dosaje de Creatinina en sangre

En cases
complicados

82947

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)
__________

En cases
complicados

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

En cases
complicados

85027

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

En casos
complicados

85651

Velocidad de sedimentacion de
eritrocitos; no automatizada

86140

Proteina C-reactiva

86900

Tipificacion de sangre; ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh (D)

87040

Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)

En casos
complicados

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

‘Begun
corresponda

99246

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 20 minutes

99202

En casos
complicados
En casos
complicados
En casos
complicados
En casos
complicados

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

85027

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

86140

Proteina C-reactiva_________

87070

Cultivo bacterial, en cualquier
fuente excepto orina, sangre o
heces, con aislamiento e

de secrecion ocular
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identificacion presuntiva de
cepas

87072

Atencion en
hospitalizacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neonatologia,
oftalmologia*

Seguimiento

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Teleradiologia

7s

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99246

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria

fc-

?!

99221

Cultivo o m§todo directo de
identificacion bacteriana, cada
organismo, con kit comercial,
cualquier fuente excepto orina
Cuidados hospitalarios iniciales

99202

Casos severos

Incluye
especialidad de
neonatologia,
oftalmologia
*Segun
corresponda

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 20 minutos
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

De acuerdo con el Segun corresponda
Decreto
y segun normativa
N° vigente.
Legislative
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

r).G-
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46. Recien nacido con sifilis congenita
a)

Definicion: Infeccion por el Treponema pallidum que adquiere el recien nacido via
transplacentaria, durante el desarrollo fetal o en el momento del nacimiento.

b) Diagnosticos CIE-10:
A50.0 Sifilis congenita precoz, sintomatica
A50.1 Sifilis congenita precoz, latente
A50.2 Sifilis congenita precoz, sin otra especificacion
A50.4 Neurosifilis congenita tardia [neurosifilis juvenil]
A50.5 Otras formas de sifilis congenita tardia, sintomatica
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A50.6 Sifilis congenita tardia, latente
A50.9 Sifilis congenita, sin otra especificacion
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Recien nacido con sifilis congenita

Intervencion

Prestacion

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista
en pediatria

Tr

Or
-&

c

•j;

D G.

G. RE' ILLAS.

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista
en pediatria

Procedimientos medicos y sanitarios
Denominacion de
Codigo del
Procedimientos
procedimiento

99203

99202

Diagnostico

Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Radiologia
Convencional

71020

Procedimiento
s de

80063

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Sustento Tecnico

Precisiones

Incluye especialidad
NTS N° 106MINSA/DGSP V.01 de pediatria
"Norma Tecnica de
Salud para la
Atencion Integral de
Salud Neonatal",
aprobada con
Resolucion
Ministerial N° 8282013/MINSA.

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Resolucion
Ministerial N° 10412006/MINSA, que
aprueba Trece Guias
Tecnicas (Doce
Guias de Practica
Clinica y una de
Procedimientos),
relacionadas a la
Consulta en emergencia atencion del Recien
Nacido en los
para evaluacion y
Establecimientos de
manejo de un paciente
Salud.
que requiere de estos
tres componentes:
NTS N° 159historia focalizada al
MINSA/2019/DGIES
problema, examen
P, "Norma Tecnica
clinico focalizado al
de Salud para la
problema, decision
prevencion de la
medica simple y directa
usualmente el problema transmision materno
infantil del VIH, Sifilis
es autolimitado y de
y VIH", aprobada
menor complejidad
con Resolucion
(Prioridad IV)________
Ministerial N° 1138Examen radiologico de
2019/MINSA.
torax, 2 incidencias,
frontal v lateral______ .
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
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laboratorio
clinico

80076

81001

82565
82947
84520

Perfil de la funcibn
hepdtica, este perfil
debe incluir lo siguiente:
albumina (82040), total
de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460),
aspartate
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)
Analisis de orina por tira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

86593

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico,
cuantitativa

c
Q

G. REVIUA S.

Incluye:

86781

FTA - absorbido, prueba
de confirmacion
Treponema pallidum

86703

Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

86900

Tipificacion de sangre;
ABO

-Prueba de
Hemaglutinacion
para la deteccion de
anticuerpos contra el
Treponema pallidum
(TPHA).
- Prueba de
inmunofluorescencia
indirecta para la
deteccion
anticuerpos de
Treponema pallidum
(FTA-ABS).
En casos de
asociacion a VIH o
sospecha
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86901
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista
en
Infectologia/lnf
ectologla
pediatrica,
oftalmologla,
neurologia
pediatrica,
otorrinolaringo
logia,
pediatria*
Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista
en pediatria,
neonatologia
o neurologia,
segun
corresponda
Tratamiento
Radiologia
Convencional

99203

Segun corresponda

99202

Puncion lumbar,
diagnostica o
terapeutica

73060

Examen radiologico de
humero, minimo de 2
incidencias

73550

Examen radiologico de
femur, 2 incidencias

Vr
*v:
».G.

G.miAS.

Procedimient
os de

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

62270

'° OJ?

Ecografia
General

Tipificacion de sangre;
Rh(D)_______________
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

76506

80063

Ecoencefalografia,
tiempo real con
documentacion de
imagenes (escala de
grises) (para
determinacion de
tamafio ventricular,
delineamiento de
contenido cerebral y
deteccion de masas
fluidas u otras
anormalidades
intracraneales),
incluyendo
encefalografia en modo
A, como componente
secundario cuando este
indicado_____________
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
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laboratorio
clfnico

80090

86325

86592

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico(a)
especialista
en neurologla

i,\0

<4,+

95930

92288

’C

o.

■\

D.G-

Atencion en
hospitalizacion

G REVIILA S,

99221
99231

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista
en
Seguimiento y neonatologla/
Rehabilitacion pediatria,
Infectologia/lnf
ectologla
pedtetrica,
medicina
flsica,
pediatria*
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento y
rehabilitacion
Telemedicina

99203

99202

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11

Teleconsulta
por medico
Teleradiologia

Examen de anticuerpos
TORCH. Esta bateria
debe incluir las
siguientes pruebas:
I Anticuerpo contra el
citomegalovirus (CMV)
(86644); Anticuerpo
contra el herpes simple,
tipo de prueba no
especlfica (86694);
Anticuerpo contra la
rubeola (86762);
Anticuerpo contra el
toxoplasma (86777)
Inmunoelectroforesis;
otros llquidos (p. ej.
orina, llquido
cefalorraquldeo), con
concentracion
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
trepondmico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
Pruebas del sistema
nervioso central
mediante potenciales
evocados visuales
(VEP), tablero
cuadriculado o destello
Potenciales evocados
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn

Sospecha de
asociacion a otras
infecciones

*Segun corresponda

Teleorientacion sincrona I De acuerdo con el Segun corresponda
Decreto Legislative | y segun normativa
Teleorientacion
vigente.
N° 1490, Decreto
asincrona
Legislative
que
Telemonitoreo
fortalece
los
alcances
de
la
Teleinterconsulta
Telesalud.
sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

Pagina 436 de 922

VV

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)

47. Recien nacido con onfalitis
a)

Definicion: Infeccion del munon del cordon umbilical y/o tejidos circundantes en el
recien nacido, que cursa o no con hemorragia.

b) Diagnosticos CIE-10:
P38.X Onfalitis del recien nacido con o sin hemorragia leve
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Recien nacido con onfalitis
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Denominacion de
Codigo del
procedimiento Procedimientos

99203

£

a7|

0 G-

Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
pediatria/neonatologia*

Tecnico

Precisiones

NTS N° 106MINSA/GDSP
V.01 "Norma
Tecnica de
Consulta ambulatoria para Salud para la
Atencion
Incluye especialidad de
la evaluacion y manejo de
Integral de
pediatria/neonatologia
un paciente nuevo nivel
Salud
de atencion III
Neonatal",
aprobada con
Resolucion
Ministerial N°
8282013/MINSA.

6 REVILLA S.

99202

Sustento

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion II

Segun Guias
de Practica
Clinica
vigente.

*Segun corresponda

Diagndstico

Atencion de urgencias
y emergencias

99281

Radiologia
Convencional

71020

Procedimientos de
laboratorio clinico

80063

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada al problema,
examen clinico focalizado
al problema, decision
medica simple y directa
usualmente el problema
es autolimitado y de
menor complejidad
(Prioridad IV) ________
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal v lateral________
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
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80076

81001

82565
82947

i

87070

'■I
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86140

87205

84520

85027

86900
86901

Tratamiento

Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
pediatria/neonatologia*
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por

99203

99202

62270

Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartate
aminotransferasa (AST)
(SGOT) (84450)________
Analisis de orina portira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinbgeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscop ia___________
Dosaje de Creatinina en
sangre_______________
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Cultivo bacterial, en
cualquier fuente excepto
orina, sangre o heces, con
aislamiento e
identificacion presuntiva
de cepas
Proteina C-reactiva
Frotis de fuente primaria
con interpretacion, con
coloracion Gram o
Giemsa o Wright para
bacterias, bongos o tipos
de celulas
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Tipificacion de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion II
Puncion lumbar,
diagnostica o terapeutica

*Segun corresponda

‘Segun corresponda
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medico en la
especialidad de
Pediatria,
Neonatologia o
Neurologia’

Procedimientos de
laboratorio clinico

Atencion en
hospitalizacion

Consulta ambulatoria
por medico(a)
Seguimiento especialista en
pediatria/neonatologia*

99221

Cultivo bacterial, en
sangre, aerobico, con
aislamiento e
identificacion presuntiva
de cepas (inciuye cultivo
anaerobico, si es
necesario)__________
Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

87040

99203

99202
99499.08

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.09

Telemedicina
o: sa*/
O G-

99499.10

99499.11

). re m S.
Teleconsulta por
medico
Teleradiologia

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion III_________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion II
De acuerdo
Puncion lumbar,
el
diagnostica o terapeutica con
Teleorientacion asincrona Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative
Telemonitoreo
que fortalece
los alcances
la
de
Telesalud.
Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

Inciuye especialidad de
pediatria/neonatologia

*Segun corresponda
Segiin corresponda y
segiin normativa
vigente.

48. Recien nacido con sepsis neonatal
a)

Definicion: Sindrome clinico caracterizado por signos y sintomas sistemicos de
infeccion, acompanado de bacteriemia en la etapa neonatal, derivada de la invasion y
proliferacion de bacterias, bongos o virus en el torrente sanguineo del recien nacido
(RN) y que se manifiesta dentro de los primeros 28 dias de vida.

b) Diagnosticos CIE-10:
P36.0 Sepsis del recien nacido debida a estreptococo del grupo B
P36.1 Sepsis del recien nacido debida a otros estreptococos y a los no especificados
P36.2 Sepsis del recien nacido debida a Staphylococcus aureus
P36.3 Sepsis del recien nacido debida a otros estafilococos y a los no especificados
P36.4 Sepsis del recien nacido debida a Escherichia coli
P36.5 Sepsis del recien nacido debida a anaerobios
P36.8 Sepsis del recien nacido debida a otras bacterias
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P36.9 Sepsis bacteriana del recien nacido, no especificada
P60.X Coagulacion intravascular diseminada en el feto y e! recien nacido
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Kecien nacido con sepsis neonatal
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencidn

Prestacion

Atencion de
urgencias y
emergencias

Codigo del
Denominacion de
procedimiento Procedimientos

99285

87086
2

c

o

<r

87070

O.G.
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Procedimientos
de laboratorio
clinico
Diagnostico

87040

86901
86900
86140
85651

85049

85027
85018
85013
84520
82947
82565
82310

Sustento Tecnico

Precisiones

Consulta en emergencia
NTS N° 106para evaluacion y manejo
MINSA/DGSP V.01
de un paciente que requiere "Norma Tecnica de
de estos tres componentes:
Salud para la
historia focalizada
Atencion Integral de
extendida del problema,
Salud Neonatal",
examen clinico complete
aprobada con
del problema decision
Resolucion
mddica de alta complejidad
Ministerial N° 828usualmente el problema es
2013/MINSA.
de alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
Resolucion
deterioro severe funcional.
Ministerial N° 1041(Prioridad I)
2006/MI NSA, que
Urocultivo con recuento de
aprueba Trece Guias
colonias cuantitativo
Tecnicas (Doce
Guias de Practica
Cultivo bacterial, en
Clinica y una de
cualquier fuente excepto
Procedimientos),
orina, sangre o heces, con
relacionadas a la
aislamiento e identificacidn
presuntiva de cepas______ atencion del Recien
Nacido en los
Cultivo bacterial, en sangre,
Establecimientos de
aerobico, con aislamiento e
Salud.
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)
Tipificacidn de sangre; Rh
D)
Tipificacion de sangre; ABO
Proteina C-reactiva
Velocidad de sedimentacion
de eritrocitos; no
automatizada
Recuento automatizado de
plaquetas_____________
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

Hemoglobina
Microhematocrito por
centrifugacion
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Calcio; total
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82803

81001

80076

/.

o.
80063

<L

t-

£7/
D.G.

(i. REVILLA S.

80051

Radiologia
Convencional

71020

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
pediatria,
neonatologia,
Infectologia,
segun
corresponda.

62270

Atencion en
hospitalizacidn

Tratamiento

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Neonatal

99221
99231

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(inciuyendo la saturacion de
02 calculada)___________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrite,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentesi
automatizado, con
microscopia
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de bilirrubina
(82247), bilirrubina directa
(82248), alcalina fosfatasa
(84075), proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)_________
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada,
sin CPT estandar de
referencia)_____________
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)__________
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral

Puncion lumbar, diagnostica
o terapeutica

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacidn continuada

99293

Atencion de hospitalizacidn
en unidad de cuidados
intensivos pediatricos, dia
paciente

87086

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo_____
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87040

86325
86140
85651

85027

Procedimientos
de laboratorio
clinico

84520
82948
82947
82565
82310

c

o

82803

p.G-

/ G.REVIUAS.

81001

80063

80051

Radiologia
Convencional

74000
71020

Atencion de
procedimientos

62270

Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario^
Inmunoelectroforesis; otros
liquidos (p. ej. orina, liquido
cefalorraquideo), con
concentracion
Proteina C-reactiva
Velocidad de sedimentacidn
de eritrocitos; no
automatizada
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Dosaje de Glucosa en
sangre, tira reactiva
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacidn de
02 calculada)___________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscop fa_____________
Perfil de coagulacion bcisico
(denominacidn adaptada,
sin OPT estandar de
referencia)______________
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Examen radiologico de
abdomen, incidencia
anteroposterior
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Puncion lumbar, diagnbstica
I o terapeutica
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ambulatorios por
medico en la
especialidad de
Pediatria,
Neonatologia o
Neurologia*

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatrla/neonato
logia*

Transfusion de sangre o
componentes sanguineos

*Segun
corresponda

Incluye
especialidad de
pediatria/neonatolo
gia.

99499.11

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III_____________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II______________
Puncion lumbar, diagnostica De acuerdo con el
o terapeutica___________ Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
Teleorientacion asincrona
que
Legislative
los
Telemonitoreo
fortalece
alcances
de
la
Teleinterconsulta sincrona
Telesalud.

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

36430

99203

99202
99499.08

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.09
Telemedicina

Teleconsulta por
medico

99499.10

Teleradiologia

*Segun
corresponda
Begun
corresponda y
segun normative
vigente.

49. Recien nacido con trastornos metabolicos: hipoglicemia neonatal,
hipocalcemia, hipomagnesemia
a)

Definicion: Grupo de sindromes clinicos determinados por las siguientes condiciones
especificas:
1. Hipoglicemia Neonatal: Concentracion de glicemia < 45 mg/dl en sangre, en
recien nacidos a termino o pretermino, al menos en dos mediciones consecutivas,
segun su duracion, la hipoglicemia puede ser transitoria o persistente.
2. Hipocalcemia Neonatal: Concentracion de calcio serico total menor de 8 mg/dl
(ionico 4 mg/dl) en el recien nacido a termino y menor de 7 mg/dl en el premature.
Se trata de un trastorno metabolico mucho mas frecuente en el periodo neonatal que
en cualquier otro momento de la vida del niho, siendo una causa comun de
convulsiones neonatales.
3. Hipomagnesemia Neonatal: Trastorno caracterizado por concentracion serica de
magnesio inferior a 1.5 mg/dl.

b) Diagnosticos CIE-10:
P70.4 Otras hipoglicemias neonatales
P71.1 Otra hipocalcemia neonatal
P71.2 Hipomagnesemia neonatal
c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Recien nacido con trastornos metabolicos: hipoglicemia neonatal, hipocalcemia, hipomagnesemia
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencidn

Prestacion

Codigo del
procedimiento

99285

Atencion de
urgencias y
emergencias

,\o o
r2

ST

99284
c
O

O.G.

G, BILLAS.

Diagnostico
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria/neonatolo
gia

99203

99202

86901
Procedimientos de
laboratorio clinico

86900
85651

85027

84520
83735
83525
82948
82947

Denominacion de
Procedimientos
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clmico complete
del problema decision
medica de alta complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)_____________
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico detalladoextendido del problema
decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y requiere
de evaluacion urgente por
el medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
Prioridad II)
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Tipificacion de sangre; ABO
Velocidad de
sedimentacion de
eritrocitos; no automatizada
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Dosaje de Magnesio

Sustento
Tecnico

Precisiones

NTS N° 106MINSA/DGSP
V.01 "Norma
T6cnica de Salud
para la Atencion
Integral de Salud
Neonatal",
aprobada con
Resolucibn
Ministerial N°
828-2013/MINSA.
Resolucion
Ministerial N°
10412006/MINSA, que
aprueba Trece
Guias Tecnicas
(Doce Guias de
Practica Clinica y
una de
Procedimientos),
relacionadas a la
atencion del
Recien Nacido en
los
Establecimientos
de Salud.
Segun Guias de
Practica Clinica
vigente.

Dosaje de Insulina; total
Dosaje de Glucosa en
sangre, tira reactiva
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
excepto cinta reactiva)
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82565
82533

99221

Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)___________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia ___________
Perfil de la funcibn
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada,
sin CPT estandar de
referencia)_____________
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
ylateral_______________
Proteina C-reactiva
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295) _________
Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99293

Atencion de hospitalizacion
en unidad de cuidados
intensivos pediatricos, dia
paciente

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

82310

82803

81001

80076

/
'cc.-s

AH

iTr

IP

'G REVILLAS.

80063
Radiologia
Convencional

71020
86140

Procedimientos de
laboratorio clinico

Atencion en
hospitalizacion

Tratamiento

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Neonatal
Consulta
ambulatoria por
medico(a)

Dosaje de Creatinina en
sangre_____________
Dosaje de Cortisol; total

80051

Incluye
especialidad de
cardiologia
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especialista en
neonatologia,
pediatria y
cardiologia*

99246

99202

Atencibn de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencion de
procedimientos
ambulatories en
otras
especialidades
medicas

93307

93040

85651
85013
83735
'A
■y

-3

Procedimientos de
laboratorio clinico

C

o

%
D.G.

82948
82947
82310

(.REVILLAS.

80076

Tomografia
Computada

70450

Radiologia
Convencional

71020

Ecografia General

76506

Consulta Medica
Especializada/Subespeciali
zada de 20 minutes
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Ecocardiografia
transtoracica, en tiempo
real con documentacidn de
la imagen (2D) con o sin
registro en modo M, cuando
se realice, completa, sin
ecocardiografia espectral o
Doppler color

*Segun
corresponda

Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe

Velocidad de
sedimentacion de
eritrocitos; no automatizada
Microhematocrito por
centrifugacion
Dosaje de Magnesio
Dosaje de Glucosa en
sangre, tira reactiva
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Calcio; total
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Tomografia axial
computarizada de cerebro;
sin material de contraste
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Ecoencefalografia, tiempo
real con documentacion de
imagenes (escala de
grises) (para determinacion
de tamario ventricular,
delineamiento de contenido
cerebral y deteccion de
masas fiuidas u otras
anormalidades
intracraneales), incluyendo
encefalografia en modo A,
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como componente
secundario cuando este
indicado

Seguimiento

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria,
neonatologia*

99203

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Incluye
especialidad de
neonatologia

Segun
corresponda y
segun
normative
vigente.

*Segun
corresponda

Teleconsulta por
medico

99499.01

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
Telemonitoreo
1490,
Decreto
Teleinterconsulta sincrona
Legislative que
fortalece
los
Teleinterconsulta asincrona alcances de la
Telesalud.
Teleconsulta en Linea

Tele ecografia

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

Telemedicina

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

Telemedicina
Teleradiologia

n

99499.05
99499.06

D.G

^ 6.REVILLAS.

93228
Telemedicina

93229

Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona

Teleradiografia fuera de
Linea
Teletomografia fuera de
Linea
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas
de 24 boras (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; revision e
interpretacion con reporte
por medico u otro
profesional de la salud
calificado______________
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
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accesible de ECG de m£s
de 24 boras (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dlas; soporte
tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, an^lisis y
transmision prescrita de
reportes diarios y de dates
de emergencia por medico
u otro profesional de la
salud calificado

50. Recien nacido con ictericia neonatal no fisiologica
a)

Definicion: Trastorno caracterizado por la coloracion amarillenta de la piel y mucosas
causada por aumento de la bilirrubina, con valores mayores al nivel normal de acuerdo
a la edad gestacional y peso.

b) Diagnosticos CIE-10:

%
o
D.G-

G. REVILLA S,

P58.0
P58.1
P58.2
P58.3
P58.4
P58.5
P58.8
P58.9
P59.0
P59.1
P59.2
P59.3
P59.8
P59.9

Ictericia neonatal debida a contusion
Ictericia neonatal debida a hemorragia
Ictericia neonatal debida a infeccion
Ictericia neonatal debida a policitemia
Ictericia neonatal debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre o
administradas al recien nacido
Ictericia neonatal debida a deglucion de sangre materna
Ictericia neonatal debida a otras hemolisis excesivas especificadas
Ictericia neonatal debida a hemolisis excesiva, sin otra especificacion
Ictericia neonatal asociada con el parto antes de termino
Sindrome de la bilis espesa
Ictericia neonatal debida a otra lesion hepatica especificada y a la no
especificada
Ictericia neonatal por inhibidor de la leche materna
Ictericia neonatal por otras causas especificadas
Ictericia neonatal, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Recien nacido con ictericia neonatal no fisiologica
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
Denominacion de
procedimiento Procedimientos

Sustento Tecnico

Precisiones
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99203
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neonatologia/p
edi atria

99202

99284

Diagnostico

sr'

-i

v

Atencion de
urgencias y
emergencias

O.G.

G REVILLA S.

99282

Ecografia
General

76705

Procedimiento
s de laboratorio
clinico

80063

NTS N° 106MINSA/GSP V.01
"Norma Tecnica de
Salud para la
Consulta ambulatoria para Atencion Integral
la evaluacion y manejo de
de Salud
un paciente nuevo nivel
Neonatal",
de atencion III
aprobada con
Resolucion
Ministerial N° 8282013/MINSA.
Resolucion
Ministerial N°
Consulta ambulatoria para 1041-2006/MINSA,
la evaluacion y manejo de que aprueba Trece
Guias Tecnicas
un paciente nuevo nivel
(Doce Guias de
de atencion II
Practica Clinica y
una de
Procedimientos),
relacionadas a la
atencion del
Consulta en emergencia
Recien Nacido en
para evaluacion y manejo
los
de un paciente que
Establecimientos
requiere de estos tres
de Salud.
componentes: historia
focalizada extendida del
Segun Guias de
problema, examen clinico
Practica Clinica
detallado-extendido del
vigente.
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema
es de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)_______ ^
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica
de baja complejidad
usualmente el problema
es de baja severidad.
(Prioridad III)__________
Ecografia abdominal,
tiempo real con
documentacion de
imagen; limitada (Ejemplo:
un solo organo,
cuadrante, seguimiento)
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
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81001

82/4/

82248
82565
8/947
84443
84520

85027

85045

85060
D.G.

G.REVB1AS.
86880
86900
86901
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neonatologia/p
ediatria y
hematologia

Tratamiento

99203

99202

Atencion de
procedimientos
ambulatories
por medico
especialista en
neonatologia/
pediatria
Radiologia
Convencional

71020

Tomografia
Computada

74150

36450

36510

An^tisis de orina por tira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrite,
pH, proteinas, gravedad
especi'fica, urobilinogeno,
cuaiquier numero de estoo
componentes;
automatizado, con
microscopia
_ _
Dusaje de bilirrubina; total
Dosaje de Bilirrubina;
di recta
Dosaje de Creatinina en
sangre
Doe-jc dc- 0'v''''sa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Hormona estimulante de
la tiroides (TSH)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Recuento automatizado
de reticulocitos
Extendido de sangre
periferica, interpretacion e
informe escrito por medico
Prueba de globulina
antihumana (prueba de
Coombs); directa, cada
antisuero
Tipificacion de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion II
Exanguinotransfusion de
recien nacido

Incluye especialidad de
hematologia

Cateterismo de vena
umbilical para diagnostico
o tratamiento en recien
nacido
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Tomografia
computarizada de
abdomen sin contraste
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Ecografia
General

76700

80051

80063

Procedimiento
s de laboratorio
clinico

84439

Tiroxina; libre

84443

Hormona estimulante de
la tiroides (TSH)

84481

Triyodotironina T3; libre

80076

■c^5

5

Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

i

80090
O.G.

/,
(i. REVILLA S.

81001

82803

82565

Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)_________
Examen de anticuerpos
TORCH. Esta bateria
debe incluir las siguientes
pruebas: Anticuerpo
contra el citomegalovirus
(CMV) (86644);
Anticuerpo contra el
herpes simple, tipo de
prueba no especifica
(86694); Anticuerpo
contra la rubeola (86762);
Anticuerpo contra el
toxoplasma (86777)______
Analisis de orina portira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)_______
Dosaje de Creatinina en
sangre
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82947

82955
84520

85027

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Glucosa-6fosfato deshidrogenasa
(G6PD); cuantitativa
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
;hjroGglCcr~
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Recuento automatizado
CO .^UouiuuiiOS

86592

87040

!c
Oi

D.G-

6. REVILLA S.

Atencidn de
procedimientos
ambulatories
por medico
especialista en
neonatologla/p
ediatrla

87086

Urocultivo con recuento
de colonias cuantitativo

96905

Fototerapia - actinoterapia
(luz ultravioleta)

99221
Atencion en
hospitalizacion

99231
99254

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
neurologla,
neonatologia/p
ediatria
medicina fisica*
Atencion de
procedimientos
ambulatories
por medico(a)
especialista en
neurologia

Rehabilitacion

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
Cultivo bacterial, en
sangre, aerobico, con
aislamiento e
identificacion presuntiva
de cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es
necesario)

99203

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Interconsulta
Especializada en
Hospitalizacion
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion III

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel
de atencion II

92288

Potenciales evocados

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespecia
lizada de 30 minutos

Incluye la interconsulta a
medicina fisica y
rehabilitacion
Incluye especialidad de
neurologia,
neonatologla/pediatria
medicina fisica

*Segun corresponda
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Medicina de
Rehabilitacion.
Atencion
de
procedimientos
ambulatorios
realizado
por

Tecnologo

97001

99411.01

Medico.
97533

97002
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Teleconsulta
por medico

99499.01

Tele ecografia

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.08
99499.09
99499.10
99499.12

Telemedicina
Teleradiologia
Telemedicina

3

rUD/
D.G,

Segun corresponda

De acuerdo con el Segun corresponda y
segun normative
Teleorientacion asincrona Decreto Legislative vigente.
N° 1490, Decreto
Telemonitoreo
que
Legislative
los
Teleinterconsulta sincrona fortalece
alcances
de
la
Teleinterconsulta
Telesalud.
asincrona
Teleconsulta en Linea

Telemedicina

99499.11

ft

Evaluacion de terapia
fisica
Atencion Temprana del
Desarrollo. Areas:
Lenguaje, motora, de
coordinacion y
social/Sesion. En menor
de 1 ano
Tecnicas de integracion
sensorial para mejorar el
procesamiento sensorial y
promover la respuesta
adaptativa a las
demandas del ambiente,
contacto directo con el
paciente (cara a cara),
cada 15 minutos
Reevaluacion de terapia
fisica_______________
Teleorientacion sincrona

99499.04
99499.05
99499.06

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea
Teletomografia fuera de
Linea

51. Recien nacido con asfixia del nacimiento

G. REVILIA S.
a)

Definicion: Sindrome clinico caracterizado por agresion al feto y/o recien nacido
secundaria a depresion cardiorrespiratoria por hipoxemia y/o isquemia tisular fetal, con
repercusion del pH sanguineo.

b) Diagnosticos CIE-10:
P21.0 Asfixia del nacimiento, severa
P21.1 Asfixia del nacimiento, leve y moderada
P21.9 Asfixia del nacimiento, no especificada
P80.0 Sindrome del enfriamiento
P80.8 Otras hipotermias del recien nacido
P80.9 Hipotermia del recien nacido, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Intervencion

Prestacion

Recien nacido con asfixia del nacimiento
Sustento Tecnico
Procedimientos medicos y sanitarios

Precisiones
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Codigo del
procedimiento

Atencion de
urgencias y
emergencias

Radiologia
Convencional

99285

71020

80051

80063

Diagnostico
Procedimientos
de laboratorio
clinico

81001

c
O
D.G.

82803

>. REVIUA S,
82310
82565
82947
84520

85027

86900
86901

Denominacion de
Procedimientos
NTS N° 106Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
MINSA/DGSP V.01
de un paciente que requiere "Norma Tecnica de
de estos tres componentes:
Salud para la
historia focalizada
Atencion Integral de
extendida del problema,
Salud Neonatal",
examen clinico complete
aprobada con
del problema decision
Resolucidn
medica de alta complejidad
Ministerial N° 828usualmente el problema es
2013/MINSA.
de alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
Resolucion
Ministerial N° 1041deterioro severe funcional.
2006/MINSA, que
(Prioridad I)
aprueba Trece Guias
Examen radiologico de
Tecnicas (Doce
torax, 2 incidencias, frontal
Guias de Pr£ctica
y lateral
Clinica y una de
Perfil de electrolito, este
Procedimientos),
perfil debera incluir los
relacionadas a la
siguientes: dioxido de
atencion del Recien
carbono (82374), cloruro
Nacido en los
(82435), potasio (84132) y
Establecimientos de
sodio (84295)
Salud.
Perfil de coagulacion basico
(denominacibn adaptada,
Segun Guias de
sin CPT estbndarde
Prbctica Clinica
referenda)
vigentes.
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscop ia
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Tipificacion de sangre; ABO
Tipificacion de sangre; Rh
D)
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Tomografia
Computada

70450

Resonancia
magnetica

70551

Radiologia
Convencional

71020

74000

Ecografia
General

76506

80051

Tratamiento
80063

th

K

r’*.

3C

Procedimiento
s de laboratorio
clinico

D.G.

G. f EViLLA S.

81001

82803

82310
82550
82565

82947
84085.01
83615

Tomografia axial
computarizada de cerebro;
sin material de contraste
Resonancia magnetica de
cerebro (incluyendo tallo
cerebral) sin contraste
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Examen radiologico de
abdomen, incidencia
anteroposterior
Ecoencefalografia, tiempo
real con documentacion de
imagenes (escala de grises)
(para determinacion de
tamano ventricular,
delineamiento de contenido
cerebral y deteccion de
masas fluidas u otras
anormalidades
intracraneales), incluyendo
encefalografia en modo A,
como componente
secundario cuando este
indicado
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)_____________
Perfil de coagulacibn basico
(denominacion adaptada,
sin CPT estandar de
referenda)_______________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia______________
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Creatina quinasa
(CK), (CPK); total
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Fosfopiruvato
deshidrogenasa - Enolasa
Dosaje de Lactato
deshidrogenasa (LD), (LDH)
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84450
84460
84520

85027

86325

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por m6dico(a)
especialista en
cardiologia

93307

99299

r

2

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
neonatologia,
neurologia*

94656

95812

o
O.G.

99221

6 REVILLA S.

99231
Atencion en
hospitalizacion

99296

Aspartato aminotransferasa
(AST) (SGOT)
Transferasa; amino alanina
(ALT) (SGPT)
Nitrdgeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Inmunoelectroforesis; otros
liquidos (p. ej. orina, liquido
cefalorraquideo), con
concentracion
Ecocardiografia
transtoracica, en tiempo
real con documentacion de
la imagen (2D) con o sin
registro en modo M, cuando
se realice, completa, sin
ecocardiografia espectral o
Doppler color
Monitoreo de soporte
ventilatorio invasivo/dia
Ayuda y manejo de la
ventilacion, inicio de
ventiladores de presion o de
volumen prefijados para la
respiracion asistida o
controlada
*
Monitoreo extendido de
electroencefalograma
(EEG); 41-60 minutos
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencidn paciente-dia
hospitalizacion continuada
Evaluacion y manejo
subsecuente por dla de un
paciente crlticamente
enfermo de 28 o menos
dias de edad

99254
Interconsulta Especializada
en Hospitalizacion
Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Neonatal

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neonatologia/p
edi atria,
neurologia,
medicina fisica,
oftalmologia*

*Segun
corresponda

Uso de incubadora
Incluye la
interconsulta a
medicina fisica y
rehabilitacidn

99293

Atencion de hospitalizacion
en unidad de cuidados
intensivos pediatricos, dla
paciente

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye
especialidad de
neonatologia/pedia
tria, neurologia,
medicina fisica,
oftalmologia

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

*Segun
corresponda
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Consuita
ambulatoria por
nutricionista
Consuita
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion.

Rehabilitacion

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico.

99209

Atencion en nutricion

99247

Consuita Medica
Especializada/Subespeciali
zada de 30 minutos

97001

Evaluacion de terapia fisica

97799.01

99411.01

97533

97002
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

99499.08
99499.09
Telemedicina

99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta
por medico
Teleradiologia
Telemedicina

99499.01

99499.05
99499.06

Fisioterapia respiratoria
Atencion Temprana del
Desarrollo. Areas:
Lenguaje, motora, de
coordinacion y
social/Sesion. En menorde
1 ano
Tecnicas de integracion
sensorial para mejorar el
procesamiento sensorial y
promover la respuesta
adaptativa a las demandas
del ambiente, contacto
directo con el paciente (cara
a cara), cada 15 minutos
Reevaluacion de terapia
fisica_________________
De acuerdo con el
Teleorientacion sincrona
Decreto Legislative
Teleorientacion asincrona
N° 1490, Decreto
Telemonitoreo
que
Legislative
los
fortalece
Teleinterconsulta sincrona
alcances
de
la
Teleinterconsulta asincrona
Telesalud.
Teleconsulta en Linea

Segun
corresponda

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Teleradiografia fuera de
Linea
Teletomografia fuera de
Linea

52. Recien nacido con dificultad respiratoria

6. REVILLA S.

a)

Definicion: Incremento visible del esfuerzo respiratorio caracterizado por taquipnea
(FR mayor o igual a 60 por minuto) y/o tiraje o quejido, determinado por las siguientes
condiciones:
1. Taquipnea Transitoria: La taquipnea transitoria del recien nacido consiste en
dificultad respiratoria transitoria causada por reabsorcion diferida de liquido pulmonar
fetal. Los sintomas y signos incluyen taquipnea, retracciones, gruhidos y aleteo nasal.
Se sospecha el diagnostico cuando hay dificultad respiratoria poco despues del
nacimiento y se confirma con radiografia de torax. El tratamiento consiste en medidas
sintomaticas y oxigeno.
2. Enfermedad de Membrana Hialina (EMH): La EMH o Sindrome de Distres
Respiratorio es un cuadro de dificultad respiratoria caracteristico del recien nacido
prematura (pretermino), asociado a inmadurez pulmonar, es causada por un deficit
cuantitativo o cualitativo de surfactante pulmonar, sustancia tensoactiva capaz de
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reducir la tension superficial, el cual produce colapso alveolar y microatelectasias
difusas, con edema y dano celular, produciendose, en consecuencia, una disminucion
de la distensibilidad pulmonar, de la capacidad residual funcional y alteracion de la
relacion ventilacion perfusion.
3. Aspiracion de Liquido Meconial: El sindrome de aspiracion meconial (SAM) se
manifiesta con distres respiratorio y es producido por la aspiracion de liquido amniotico
(LA) tenido con meconio (heces fecales) intrautero o intraparto. Constituye una causa
de morbimortalidad en el recien nacido, principalmente en el nino a termino y
postermino.
4. Neumonia Congenita: La neumonia congenita es un tipo de infeccion respiratoria
aguda que es adquirida de forma transplacentaria o intraparto y que afecta a los
pulmones. Que a la vez estan conformados por minuscules sacos, llamados alveoles
pulmonares, que favorecen a la respiracion, una presencia de agentes patogenos
externos causada por virus, bacterias u bongos que genera la enfermedad.
5. Hipertension Pulmonar Persistente: Sindrome clinico caracterizado por la
transicion anormal de la circuiacion fetal a la neonatal, persistiendo la presion y la
resistencia vascular pulmonar lo cual genera una alteracion en la ventilacion-perfusion
con la consiguiente baja tension de oxigeno en el recien nacido y fallo respiratorio.
b) Diagnosticos CIE-10:

.

o
O.G.

G. REVILLAS.

P22.0 Sindrome de dificultad respiratoria del recien nacido
P22.1 Taquipnea transitoria del recien nacido
P22.8 Otras dificultades respiratorias del recien nacido
P22.9 Dificultad respiratoria del recien nacido, no especificada
P23.0 Neumonia congenita debida a agente viral
P23.1 Neumonia congenita debida a Chlamydia
P23.2 Neumonia congenita debida a estafilococos
P23.3 Neumonia congenita debida a estreptococos del grupo B
P23.4 Neumonia congenita debida a Escherichia coli
P23.5 Neumonia congenita debida a Pseudomonas
P23.6 Neumonia congenita debida a otros agentes bacterianos
P23.8 Neumonia congenita debida a otros organismos
P23.9 Neumonia congenita, organism© no especificado
P24.0 Aspiracion neonatal de meconio
P24.1 Aspiracion neonatal de liquido amniotico y de moco
P24.2 Aspiracion neonatal de sangre
P24.3 Aspiracion neonatal de leche y alimento regurgitado
P24.8 Otros sindromes de aspiracion neonatal
P24.9 Sindrome de aspiracion neonatal, sin otra especificacion

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido con dificultad respiratoria
Procedimientos medicos y sanitarios
IntervenciOn

Prestacion

Denominacion de
Codigo del
procedimiento Procedimientos

Sustento
Tecnico

Precisiones
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99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria,
neonatologia’

Atencion de
urgencias y
emergencias

Diagnostico

It

k-

//

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
pediatria/neonato
logia*
Radiologia
Convencional

D.G.

99285

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico complete
del problema decision
medica de alta complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

36510

Cateterismo de vena
umbilical para diagnostico o
tratamiento en recien
nacido

71020

74000

REVILLA S.
Procedimientos
de laboratorio
clinico

80051

80063

80076

NTS N° 106MINSA/DGSP
V.01 "Norma
Tecnica de Salud
para la Atencion
Integral de Salud
Neonatal",
aprobada con
Resolucion
Ministerial N°
8282013/MINSA.

Incluye especialidad
de neonatologia

‘Segun corresponda

Resolucion
Ministerial N°
10412006/MINSA,
que aprueba
Trece Guias
Tecnicas (Doce
Guias de
Practica Clinica y
una de
Procedimientos),
relacionadas a la
atencion del
Recien Nacido
en los
Establecimientos
de Salud.
Segun Guias de
Practica Clinica
vigente.

’Incluye otras
especialidades,
segun corresponda

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral________________
Examen radiologico de
abdomen, incidencia
anteroposterior
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)_____________
Perfil de coagulacibn basico
(denominacion adaptada,
sin CPT estandar de
referencia)_______________
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de bilirrubina
(82247), bilirrubina directa
(82248), alcalina fosfatasa
(84075), proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartate
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)
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86140

An^lisis de orina por tira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Velocidad de sedimentacion
de eritrocitos; no
automatizada
Proteina C-reactiva

86900

Tipificacion de sangre; ABO

81001

82803

82310
82565
82947
84520

85027

85651

z

c

o
O.G.

G. REVILLAS.

86901

87040

Tratamiento

Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacidn presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)

87086

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo

36430

Transfusidn de sangre o
componentes sanguineos

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
mddico
especialista en
cirugia general,
pediatria,
neonatologia,
hematologla o en
otra especialidad
segun
corresponda

62270

Puncion lumbar, diagnostica
o terapeutica

Tomografia
Computada

70450

Tomografia axial
computarizada de cerebro;
sin material de contraste

36489

36510

Colocacidn de cateter
venoso central (p. ej. para
presion venosa central,
quimioterapia, otros)
Cateterismo de vena
umbilical para diagnostico o
tratamiento en recien
nacido
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Radiologia
Convencional

82310

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Examen radiologico de
abdomen, incidencia
anteroposterior
Ecoencefalografia, tiempo
real con documentacion de
imagenes (escala de grises)
(para determinacion de
tamano ventricular,
delineamiento de contenido
cerebral y deteccion de
masas fluidas u otras
anormalidades
intracraneales), incluyendo
encefalografia en modo A,
como componente
secundario cuando este
indicado
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxide de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)___________
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada,
sin CPT estandarde
referenda)_____________
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de bilirrubina
(82247), bilirrubina directa
(82248), alcalina fosfatasa
(84075), proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)_________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes,
automatizado, con
microscopia____________
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Dosaje de Calcio; total

82550

Dosaje de Creatina quinasa
(CK), (CPK); total

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

71020
74000

Ecografia
General

76506

80051

80063

Procedimientos
de laboratorio
clinico
80076

81001

82803
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82947
84085.01

Dosaje de Lactato
deshidrogenasa (LD), (LDH)

84450

Aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT)

84460

Transferasa; amino alanina
(ALT) (SGPT)

85027

85651
86140
86325

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencibn de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
pediatria/neonato
logia, neurologia,
segun
corresponda

Dosaje de Fosfopiruvato
deshidrogenasa - Enolasa

83615

84520

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
neonatologia,
pediatria

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Velocidad de sedimentacion
de eritrocitos; no
automatizada
Proteina C-reactiva
Inmunoelectroforesis; otros
liquidos (p. ej. orina, liquido
cefalorraquideo), con
concentracion

87040

Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)

87086

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo

91105

Lavado gastrico por sonda
nasogastrica

93307

Ecocardiografia
transtoracica, en tiempo
real con documentacion de
la imagen (2D) con o sin
registro en modo M, cuando
se realice, completa, sin
ecocardiografia espectral o
Doppler color

99299

Monitoreo de soporte
ventilatorio invasivo/dia

94656

Ayuda y manejo de la
ventilacibn, inicio de
ventiladores de presion o de
volumen prefijados para la
respiracion asistida o
controlada
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista

94760

Oximetria no invasiva de la
oreja o de pulso para
determinar saturacidn de
oxigeno; una sola
determinacion

95812

Monitoreo extendido de
electroencefalograma
(EEG); 41-60 minutos

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99221
Atencion en
hospitalizacion

99231

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99254
Interconsulta Especializada
en Hospitalizacion
Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Neonatal

&
'zi AS
%

tfWiM S.

Seguimiento

Rehabilitacion

Incluye la
interconsulta a
medicina fisica y
rehabilitacion

99293

Atencion de hospitalizacion
en unidad de cuidados
intensivos pediatricos, dla
paciente

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria/neonato
logla

99296

Evaluacidn y manejo
subsecuente por dia de un
paciente criticamente
enfermo de 28 o menos
dias de edad

Soporte
nutricional con
regimenes
dieteticos

99562

Nutricidn Parenteral por dia

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye especialidad
de medicina fisica,
neonatologia,
neurologia,
oftalmologia

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

*Segun corresponda

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina fisica,
pediatria,
neonatologia,
neurologia,
oftalmologia*
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion.
Atencion de
procedimientos
ambulatorios

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespeciali
zada de 30 minutos

97001
Evaluacidn de terapia fisica
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realizado por
Tecnologo
Medico.

97799.01
Fisioterapia respiratoria

99411.01

97533

Atencion Temprana del
Desarrollo. Areas:
Lenguaje, motora, de
coordinacion y
social/Sesion. En menor de
1 afio
Tecnicas de integracidn
sensorial para mejorar el
procesamiento sensorial y
promover la respuesta
adaptativa a las demandas
del ambiente, contacto
directo con el paciente (cara
a cara), cada 15 minutos

Segun corresponda

97002
Reevaluacion de terapia
fisica
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Teleradiologia
Telemedicina

ar^to
C2 <S

2

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05
99499.06

r.

D.G-

De acuerdo con Segun corresponda
el
Decreto y segun normativa
Legislative
N0 vigente.
1490,
Decreto
Legislative que
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Teleradiografia fuera de
Linea
Teletomografia fuera de
Linea

53. Recien nacido con convulsiones

6. REVillA S.
a)

Definicion: Es toda contraccion brusca e involuntaria de un musculo o grupo
muscular, causado por una descarga paroxistica cerebral.

b) Diagnosticos CIE-10:
P90.X Convulsiones del recien nacido
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido con convulsiones
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Atencion de
urgencias y
emergencias

Denominacion de
Codigo del
procedimiento Procedimientos

99285

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos tres
componentes: historia focalizada
extendida del problema, examen
clinico completo del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el

Sustento
Tecnico
NTS N° 106MINSA/DGSP
V.01 "Norma
Tecnica de
Salud para la
Atencion
Integral de
Salud

Precisiones

Incluye
especialidad de
pediatria
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problema es de alta severidad y
pone en riesgo inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

Tomografia
Computada

Ecografia
General

70450

76506

80051

80063

ir

£

rg

/Cog. ^

G. FEVILLAS.

Procedimiento
s de laboratorio
clinico

80076

81001

82803

82310

Tomografia axial computarizada de
cerebro; sin material de contraste

83735
84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,

82947
82948

Segun Guias
de Practica
Clinica vigente.

Ecoencefalografia, tiempo real con
documentacion de imagenes
(escala de grises) (para
determinacion de tamano
ventricular, delineamiento de
contenido cerebral y deteccion de
masas fluidas u otras
anormalidades intracraneales),
incluyendo encefalografia en modo
A, como componente secundario
cuando este indicado
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
____________
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin CPT
estandar de referencia)_________
Perfil de la funcion hepatica, este
perfil debe incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247), bilirrubina
directa (82248), alcanna fosfatasa
(84075), proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartato
aminotransferasa (AST) (SCOT)
(84450)________
Analisis de orina por tira de analisis
o reactivo en tableta, para
bilirrubina, glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero de
estos componentes; automatizado,
con microscopia______________
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacidn de 02
calculada)
Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Creatinina en sangre
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta reactiva)
Dosaje de Glucosa en sangre, tira
reactiva
Dosaje de Magnesio

82565

Neonatal",
aprobada con
Resolucion
Ministerial N°
8282013/MINSA.
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hematocrito, eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)
86140

Proteina C-reactiva

86900

Tipificacion de sangre; ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh (D)
Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de cepas
(incluye cultivo anaerobico, si es
necesario)
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo
Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion III

87040

87086
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria/neona
tologia,
oftalmologia,
medicina fisica,
neurologia*
Atencion en
hospitalizacion

c
D.G.

6 REVUIAS,
Tratamiento

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos Neo
natal
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neonatologia/p
ediatria o
neurologia,
segun
corresponda

Procedimiento
s de laboratorio
clinico

99203

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencidn II

99221

Cuidados hospitalarios iniciales

99231

Atencidn paciente-dia
hospitalizacion continuada

99293

Atencion de hospitalizacion en
unidad de cuidados intensivos
pediatricos, dia paciente

99296

Evaluacion y manejo subsecuente
por dia de un paciente criticamente
enfermo de 28 o menos dias de
edad

85027
82947
84520
82565

81001

80051

Incluye
especialidad de
oftalmologia

‘Begun
corresponda

Incluye uso de
incubadora

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Dosaje de Creatinina en sangre
Andlisis de orina por tira de analisis
o reactivo en tableta, para
bilirrubina, glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier niimero de
estos componentes; automatizado,
con microscopia
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
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cloruro (82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

82803

87040

82310
83735
86325

86592

80090
^ p.'0 o
£?,

H%

fVr

I

G REVILUS.

Seguimiento

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

86703

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)__________________
Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de cepas
(incluye cultivo anaerobico, si es
necesario)
Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Magnesio
Inmunoelectroforesis; otros
Ifquidos (p. ej. orina, liquido
cefalorraquideo), con
concentracion
Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)
Examen de anticuerpos TORCH.
Esta bateria debe incluir las
siguientes pruebas: Anticuerpo
contra el citomegalovirus (CMV)
(86644); Anticuerpo contra el
herpes simple, tipo de prueba no
especifica (86694); Anticuerpo
contra la rubeola (86762);
Anticuerpo contra el toxoplasma
(86777)
Deteccion de Anticuerpos HIV 1-2

84207

Piridoxal fosfato (vitamina B-6)

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
neurologia

95812

Monitoreo extendido de
electroencefalograma (EEG); 4160 minutos

Resonancia
magnetica

70551

Resonancia magnetica de cerebro
(incluyendo tallo cerebral) sin
contraste

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion III

Incluye
especialidad de
pediatria/neonatolo
gia, medicina
fisica, neurologia

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion II

*Segun
corresponda

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria/neona
tologia,
medicina fisica,
neurologia*
Telemedicina

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislativo que
fortalece
los

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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Teleconsulta
por medico
Telemedicina

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.06

Teletomografia fuera de Linea

alcances de la
Telesalud.

54. Recien nacido con hipotiroidismo congenito
a)

Definicion: Deficiente produccion o resistencia a la accion de hormonas tiroideas; de
tipo transitorio o permanente que se presenta desde el nacimiento.

b) Diagnosticos CIE-10:
E03.1 Hipotiroidismo congenito sin bocio
E03.0 Hipotiroidismo congenito con bocio difuso
P72.2 Otros trastornos neonatales transitorios de la funcion tiroidea, no clasificados
en otra parte
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Recien nacido con hipotiroidismo congenito
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

i° o~
c
O
O.G.

G.IEVILLAS.

Diagnbstico

Prestacion
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general/especiali
sta pediatra
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria/neonato
logia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina fisica y
rehabilitacibn
Radiologia
Convencional

Ecografia
General

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn III

99254

73560

76536

78006

Sustento

Tecnico
NTS N° 106MINSA/DGSP
V.01 "Norma
Tecnica de Salud
para la Atencion
Integral de Salud
Neonatal",
aprobada con
Resolucion
Ministerial N°
8282013/M IN SA.

NTS N° 154MINSA/2019/DGI
ESP “Norma
Interconsulta Especializada Tecnica de Salud
para el Tamizaje
en Hospitalizacibn
Neonatal de
Hipotiroidismo
Congenito,
Hiperplasia
Examen radiolbgico de
Suprarrenal
rodilla, 1 o 2 incidencias
Congenita,
Ecografia de partes blandas
Fenilcetonuria,
de cabeza y cuello
Fibrosis Quistica,
(Ejemplo: tiroides,
Hipoacusia
paratiroides, parbtida),
Congbnita y
tiempo real con
Catarata
documentacibn de la
Congenita”
imagen
Segun Guias de
Imagenes del tiroides

Precisiones

Incluye
especialidad de
pediatria/neonatolo
gia
Incluye la
interconsulta a
medicina fisica y
rehabilitacibn

Gammagrafia
tiroidea
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80076

81001
Procedimientos
de laboratorio
clinico

82565
82947
84442
84443

F\ 17
u mm.

Perfil de la funcion hepatica
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de bilirrubina
(82247), bilirrubina directa
(82248), alcalina fosfatasa
(84075), proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartate
aminotransferasa (AST)
(SGQT) (84450)_________
Analisis de orina por lira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina en
sang re
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Tiroxina, globulina
transportadora (TBG)
Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)

84436

Tiroxina; total

84439

Tiroxina; libre

84480

Triyodotironina T3; total
(TT-3)

84481

Triyodotironina T3; libre

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86594

Practica Clinica
vigente.

Anticuerpos antitiroideos Anti TPO - Tiroglobulina

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general/especiali
sta pediatra
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria/neonato
logia
Procedimientos
de laboratorio
clinico

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

84443

Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)

84436

Tiroxina; total

84439

Tiroxina; libre

Incluye
especialidad de
neurologia,
pediatria, medicina
fisica
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84481
84480
Consulta
ambulatoria por
psicdlogo (a)
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina flsica y
rehabilitacion,
pediatrla/neonato
logfa/endocrinolo

Triyodotironina T3; libre
Triyodotironina T3; total
(TT-3)

90806.04

Evaluacion psicologica
(incluye aplicacion de test Psicometria)

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn III

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn II

Incluye medicina
fisica y
rehabilitacion,
pediatrla/neonatolo
gla

gia

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatra/endocrin
ologia
Seguimiento

c

84443
Procedimientos
de laboratorio
clinico

o

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina fisica y
rehabilitacion,
pediatria/neonato
logia/endocrindlo
go
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

Rehabilitacion

84439

Tiroxina; libre

84481

Triyodotironina T3; libre
Triyodotironina T3; total
(TT-3)

84480

O.G.

G RtVILLAS.

84436

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion
Atencidn de
procedimientos
ambulatorios
realizado por

Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)
Tiroxina; total

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn I

99247

Consulta Mddica
Especializada/Subespeciali
zada de 30 minutos

97001
Evaluacion de terapia fisica
99411.01

Atencidn Temprana del
Desarrollo. Areas:
Lenguaje, motora, de

Segun
corresponda
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coordinacion y
social/Sesidn. En menorde
1 ano

Tecnologo
Medico
97008
97012.01

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

Terapia del complejo
orofacial/sesion
Terapia para mejorar tono
muscular para la succion en
RN

97002

Reevaluacion de terapia
fisica

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

Telemedicina
Teleradiologia

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segiin normativa
vigente.

55. Recien nacido con incompatibilidad Rh/ABO
a)

Definicion: Es una afeccion que se desarrolla cuando una mujer embarazada tiene
sangre Rh negativa o es del grupo O y el feto tiene sangre Rh positiva o es del grupo
A o B. Es el resultado de la reaccion de los anticuerpos maternos anti-D del sistema
Rh, antia A o anti B frente al antigeno D-Rh, A, o B de los hematies del feto y del
neonato.

b) Diagnosticos CIE-10:
P55.0
P55.1
P55.9
P56.0
P55.8
P57.0

Incompatibilidad Rh del feto y del recien nacido
Incompatibilidad ABO del feto y del recien nacido
Enfermedad hemolitica del feto y del recien nacido, no especificada
Hidropesia fetal debida a incompatibilidad
Otras enfermedades hemoliticas del feto y del recien nacido
Kernicterus debido a incompatibilidad

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido con incompatibilidad Rh/ABO
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
Denominacion de
procedimiento Procedimientos

Sustento Tecnico

Precisiones
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Atencion de
urgencias y
emergencias

99284

85027

82947
84520
82565
Diagnostico
Procedimientos
de laboratorio
clinico

1/

81001

r
C

O
Q.G.

Gems.

80063

86900
86901
86880
85045

85060

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista
pediatria/neonato

99203

Consulta en emergencia
para evaluacion y
manejo de un paciente
que requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico
detallado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por
el medico, pero no pone
en riesgo inmediato a la
vida. (Prioridad II)
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Dosaje de Creatinina en
sangre_____________
Analisis de orina portira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
Tipificacion de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre;
Rh(D)
Prueba de globulina
antihumana (prueba de
Coombs); directa, cada
antisuero
Recuento automatizado
de reticulocitos
Extendido de sangre
periferica, interpretacion
e informe escrito por
medico
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

NTS N° 106MINSA/DGSP V.01
"Norma T§cnica de
Salud para la
Atencion Integral de
Salud Neonatal",
aprobada con
Resolucion
Ministerial N° 8282013/M IN SA.
Segun Guias de
Practica Clinica
vigente.

Incluye medicina
fisica y rehabilitacion
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logia,
medicina
fisica
V
rehabilitacion

Atencion
de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
Pediatria/neonat
o
ologia
hematologia*
Ecografia
General

99202

Transfusion de sangre o
36430

Exanguinotransfusion de
recien nacido

76700

Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen

80063

pi"

■2.\
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Procedimientos
de laboratorio
clinico

componentes
sanguineos

36450

80051

-d!

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

80076

81001

82803

82565

* Segun
corresponda

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132)
y sodio (84295)________
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo siguiente:
albumina (82040), total
de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)________
Analisis de orina portira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
niimero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia___________
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la
saturacion de 02
calculada)
Dosaje de Creatinina en
sangre
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82947
83010
84520

85027

85045
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
Pediatria/neonat
ologfa
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista por
neonatologia/ped
iatria y
hematologia

96905

99203

^ o

£

tl

G. FEVILLAS.

Atencion en
hospitalizacidn

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Neonatal

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria/hematol
ogia,
neurologia/neuro
pediatria,
medicina fisica y
rehabilitacion
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general/

Fototerapia actinoterapia (luz
ultravioleta)

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99296

Evaluacion y manejo
subsecuente por dia de
un paciente criticamente
enfermo de 28 o menos
dias de edad

99293

Atencion de
hospitalizacion en
unidad de cuidados
intensivos pediatricos,
dia paciente

>c
o,
D.q.

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Haptoglobina;
cuantitativa
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Recuento automatizado
de reticulocitos

99203

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Incluye especialidad
de hematologia

Uso de incubadora

Incluye especialidad
de
pediatria/hematologi
a,
neuroiogia/neuropedi
atria, medicina fisica
y rehabilitacion

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
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especialista
pediatria

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99701

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

99201

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
neurologia

92288

Contrarreferencia
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Potenciales evocados

Teleconsulta por
medico

99499.01

Teleorientacion sincrona De acuerdo con el Segim corresponda
Decreto Legislative y segun normative
Teleorientacion
N° 1490, Decreto vigente.
asincrona
que
Legislative
Telemonitoreo
los
fortalece
Teleinterconsulta
alcances
de
la
sincrona
Telesalud.
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

Tele ecografia

99499.02

Tele ecografia en Linea

Telemedicina

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.08

Telemedicina

99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

56. Persona con crisis convulsive, estado convulsive
a) Definicion: Una crisis convulsiva es una descarga sincronica excesiva de un grupo
neuronal que dependiendo de su localizacion se manifiesta con sintomas motores,
sensitives, autonomicos o de caracter psiquico, con o sin perdida de conciencia.
b) Diagnosticos CIE-10:
R56.0 Convulsiones febriles
R56.8 Otras convulsiones y las no especificadas
G41.0 Estado de gran mal epileptico
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con crisis convulsiva, estado convulsive
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos
tres componentes:

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99285

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del

Sustento
Tecnico

Precisiones

Guias de
Practica Clinica
de Emergencia
en Pediatria
aprobadas con
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historia focalizada
extendida del
problema, examen
cllnico detalladoextendido del
problema decision
medica de
moderada
complejidad
usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere
de evaluacion
urgente por el
medico, pero no
pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

c
O
O.G-
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problema, examen cllnico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada
extendida del
problema, examen
cllnico detalladoextendido del
problema decision
medica de
moderada
complejidad
usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere
de evaluacion
urgente por el
m§dico, pero no
pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

99284

Tomografla
Computada

70450

Tomografla axial
computarizada de cerebro;
sin material de contraste

Ecografla General

76506

Ecoencefalografla, tiempo
real con documentacion de
imagenes (escala de
grises) (para determinacidn
de tamaho ventricular,
delineamiento de contenido
cerebral y deteccion de
masas fluidas u otras
anormalidades
intracraneales), incluyendo
encefalografla en modo A,
como componente
secundario cuando este
indicado

R.M. N° 5112005/MINSA

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen cllnico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y requiere
de evaluacion urgente por
el medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)
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Procedimientos de
laboratorio clinico

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

80076

Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartate aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia

82803

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02.
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacibn
de 02 calculada)

82310

Dosaje de Calcio; total

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

82948

Dosaje de Glucosa en
sangre, tira reactiva

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86140

Proteina C-reactiva

' |r
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Tratamiento

,r.
iSj

O.G.

G. WAS.

87040

Cultivo bacterial, en sangre,
aerbbico, con aislamlento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es
necesario)

87205

Frotis de fuente primaria
con interpretacion, con
coloracion Gram o Giemsa
o Wright para bacterias,
bongos o tipos de cdlulas

87072

Cultivo o mdtodo directo de
identificacion bacteriana,
cada organismo, con kit
comercial, cualquier fuente
excepto orina

87086

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en pediatrla,
medicina
interna/neurologla*

62270

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neurologla/
neurologla
pediatrica,
oftalmologla,
pediatrla*

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dla
hospitalizacion continuada

85027

Recuento sangulneo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

Atencidn en
hospitalizacion

Procedimientos de
laboratorio cllnico

Referido al
hemocultivo

Referido al Cultivo
de LCR

* Segun
corresponda
Puncion lumbar,
diagnostica o terapeutica

*Segun
corresponda
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81001

Analisis de orina por lira de
analisis o reactivo en
tabteta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

82803

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)

87040

Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es
necesario)

86325

Inmunoelectroforesis; otros
liquidos (p. ej. orina, liquido
cefalorraquideo), con
concentracion

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

80090

Examen de anticuerpos
TORCH. Esta bateria debe
incluir las siguientes
pruebas: Anticuerpo contra
el citomegalovirus (CMV)
(86644); Anticuerpo contra
el herpes simple, tipo de
prueba no especifica
(86694); Anticuerpo contra
la rubeola (86762);
Anticuerpo contra el
toxoplasma (86777)

86703

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

84207

Piridoxal fosfato (vitamina
B-6)

^
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Referido al
hemocultivo

Referido al dosaje
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Seguimiento

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en pediatria,
neurologia*

95812

Resonancia
magnetica

70551

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neurologia/
neurologia
pediatrica, medicina
fisica y
rehabilitacion,
pediatria*

99203

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Telemedicina

!!•

‘Segun
corresponda

Monitoreo extendido de
electroencefalograma
(EEG); 41-60 minutos

Resonancia magnetica de
cerebro (incluyendo tallo
cerebral) sin contraste
Incluye Consulta
neurologia/
neurologia
pediatrica,
medicina fisica y
rehabilitacion,
pediatria

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

*Segun
corresponda
99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.06

Teletomografia fuera de
Linea

‘Segun
corresponda

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

t^a,<
ipc
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57. Persona con hidrocefalia congenita

G.RBMA&.
a) Definicion: Acumulacion excesiva de liquido cefalorraquideo (LCR.) en las cavidades
del encefalo, que se desarrolla intrauterinamente y que se manifiesta desde el
nacimiento o en los primeros meses de la vida, pudiendose detectar intrauterinamente.
b) Diagnosticos CIE-10:
Q03.0 Malformaciones del acueducto de Silvio
003.9 Hidrocefalo congenito, no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con hidrocefalia congenita
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Atencion de
urgencias y
emergencias

99285

99284

5 .\°0
co

-J

po.
O.G

G. REVILLA S.
99282

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria,
neurologia*

99203

Procedimientos
de laboratorio
clinico

85027

99202

Precisiones

Sustento
Tecnico

Denominacion de
Procedimientos
*Segun Guias
Consulta en emergencia
de Practica
para evaluacion y manejo de
Clinica vigentes.
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico complete del
problema decision medica
de alta complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severo funcional.
(Prioridad I)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico detallado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decision
medica de baja complejidad
usualmente el problema es
de baja severidad. (Prioridad
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III_______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II_____________ __
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

Incluye consulta
por pediatria

*Segun
corresponda
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82947

84520
82565
81001

80063

86900
86901
80051

82803
4
sc.
o
O.G.

80076
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86592

86781

80090

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Dosaje de Creatinina en
sangre
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia
Perfil de coagulacion basico
(denominacidn adaptada, sin
CRT estandar de referenda)
Tipificacion de sangre; ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: didxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacibn de
02 calculada)
Perfil de la funcion hepbtica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartate aminotransferasa
(AST) (SGOT) (84450)
Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
FTA - absorbido, prueba de
confirmacion Treponema
pallidum
Examen de anticuerpos
TORCH. Esta bateria debe
incluir las siguientes
pruebas: Anticuerpo contra
el citomegalovirus (CMV)
(86644); Anticuerpo contra el
herpes simple, tipo de
prueba no especifica
(86694); Anticuerpo contra la
rubbola (86762); Anticuerpo
contra el toxoplasma (86777)

Prueba especifica
de Treponema
Pallidum

Pagina 482 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
86703

Tratam lento
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Radiologla
Convencional
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
neurologla

71020

Procedimientos
de laboratorio
clinico

86325

Tomografia
Computada

70450

Ecografia
General

76506

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
neurocirugla
Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
neurocirugla
Radiologla
Convencional
Resonancia
Magnetica

62201

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencion en
hospitalizacion

99199.01

61020

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2
Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral
Puncion ventricular a traves
de agujero de trepano
previo, fontanela, sutura o
cateter/reservorio implantado
en ventriculo. No incluye
inyeccion
Inmunoelectroforesis; otros
liquidos (p. ej. orina, liquido
cefalorraquideo), con
concentracion____________
Tomografia axial
computarizada de cerebro;
sin material de contraste
Ecoencefalografla, tiempo
real con documentacion de
imagenes (escala de grises)
(para determinacion de
tamano ventricular,
delineamiento de contenido
cerebral y deteccion de
masas fluidas u otras
anormalidades
intracraneales), incluyendo
encefalografia en modo A,
como componente
secundario cuando este
indicado
Ventriculocisternostomla
tercer ventriculo; metodo
neuroendoscopico
estereotactico

62192

70250

70551

Referidos a la
Neuroendoscopia
intracraneal

Creadon de derivacion
subaracnoideo/subduralperitoneal, -pleural, otros
destines
Examen radiologico, craneo;
menos de 4 incidencias
Resonancia magnetica de
cerebro (incluyendo tallo
cerebral) sin contraste

Riesgo quinirgico

99221
99231
99254

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dla
hospitalizacion continuada
Interconsulta Especializada
en Hospitalizacion _____

Incluye la
interconsulta a
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Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neurocirugia,
neurologia,
neuropsicologia,
medicina fisica y
rehabilitacion,
oftalmologia,
pediatria*

medicina fisica y
rehabilitacion
Incluye atencibn
por neurocirugia,
neurologia,
neuropsicologia,
medicina fisica y
rehabilitacion,
oftalmologia,
pediatria

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

*Segun
corresponda
*Segun
corresponda

99202
Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Rehabilitacion

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion
Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnblogo Medico

99247

97001

«?-

99499.08
99499.09

Teleorientacibn asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99411.01

97008
97012.01
97002

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Teleradiologia
Telemedicina

Evaluacion de terapia fisica
Atencion Temprana del
Desarrollo. Areas: Lenguaje,
motora, de coordinacibn y
social/Sesibn. En menorde
1 aho
Terapia del complejo
orofacial/sesibn
Terapia para mejorar tono
muscular para la succibn en
RN
Reevaluacibn de terapia
fisica
Teleorientacibn sincrona

Vi
G.REWUAS,

Consulta Medica
Especializada/Subespecializ
ada de 30 minutes

99499.05
99499.06

Segun
corresponda

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Teleradiografia fuera de
Linea
Teletomografia fuera de

58. Persona con fiebre de origen desconocido (FOD) en menores de 36 meses
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a) Definicion: Temperatura mayor o igual de 38,3 °C en varias ocasiones; mas de 3
semanas de duracion; y ausencia de diagnostico despues de una semana de estudios
en el hospital o ausencia de diagnostico despues de al menos tres visitas ambulatorias
y tres dias de internamiento en el hospital, o fiebre de mas de 8 dias de duracion sin
causa conocida despues de una semana de la anamnesis, exploracion y estudios
complementarios iniciales exhaustivos durante el internamiento. El establecimiento de
establecimiento de salud de categoria
un diagnostico de FOD solo es potestad de un
11-1 a III-2.
b) Diagnosticos CIE-10:
R50.2 Fiebre inducida por drogas
R50.8 Otras fiebres especificadas
R50.9 Fiebre, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con fiebre de origen desconocido (FOD) en menores de 36 meses
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

z'

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria

99203

Atencion de
urgencies y
emergencias

99282

99202

\Q 6
'oy

m

5.V
OG

G. I1EVILLA S.

99284

Denominacion
Procedimientos

Sustento
Tecnico

Precisiones

Guias de Practica
Clinica de
Emergencia en
Pediatria
aprobadas con
R.M. N° 5112005/MINSA

Incluye consulta de
pediatria

de

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III_______________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II _____________
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
focalizada
historia
extendida del problema,
examen clinico focalizadoextendido del problema
decision medica de baja
complejidad usualmente el
problema es de baja
severidad. (Prioridad III)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
focalizada
historia
extendida del problema,
examen clinico detalladoextendido del problema
decision
medica
de
moderada
complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y requiere
de evaluacion urgente por
el medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)
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Procedimientos
de laboratorio
clfnico

80051

Radiologia
Convencional

71020

Procedimientos
de laboratorio
clinico

86585

j

86768
86622
80063

86430
86038

c
O.

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
m6dico
especialista en
pediatn'a/neurol
ogia
Procedimientos
de laboratorio
clinico

85599
62270

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes:
dioxide
de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Prueba
cutanea
para
tuberculosis con disco
Anticuerpo
contra;
Salmonella
Anticuerpos; Brucella
Perfil
de
coagulacion
bSsico
(denominacion
adaptada,
sin
CPT
estendar de referencia)
Factor
reumatoideo;
cualitativo
Anticuerpos antinucleares
(ANA)
Deteccion de Celulas L.E.

Puncion
lumbar,
diagnostica o terapeutica

87205

O^G.

S. REVILIA S.
87072

80076

81001

Frotis de fuente primaria
con interpretacion, con
coloracidn Gram o Giemsa
o Wright para bacterias,
bongos o tipos de celulas
Cultivo o metodo directo de
identificacion bacteriana,
cada organismo, con kit
comercial, cualquier fuente
excepto orina___________
Perfil
de
la
funcion
hepatica, este perfil debe
incluir
lo
siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina
(82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa,
hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier niimero de estos
componentes;_______
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automatizado,
microscopia

82803

82565
82947

84520
85027

85651

Proteina C-reactiva_______

86900

Tipificacion de sangre; ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh

87086
87070

Radiologia
Convencional

Gases en
Dosaje de
cualquier
sang re,
combinacion de pH, pC02,
HC03
p02,
C02,
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)_________
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
cuantitativo
sangre
(excepto cinta reactiva)
ureico;
Nitrogeno
cuantitativo
sanguineo
Recuento
automatizado
complete
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos,
leucocitos y
plaquetas)
de
Velocidad
de
sedimentacion
eritrocitos; no automatizada

86140

87040

Tratamiento

con

71020

74000

Ecografia
General

76700

Procedimientos
de laboratorio
clinico

86430

(D)
Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
(incluye
cultivo
cepas
es
si
anaerobico,
necesario)
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo
Cultivo
bacterial"
in’
cualquier fuente excepto
orina, sangre o heces, con
aislamiento e identificacion
presuntiva de cepas______
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Examen radiologico de
incidencia
abdomen,
anteroposterior
abdominal
Ecografia
completa, tiempo real con
documentacion de imagen
reumatoideo;
Factor

86038

cualitativo
Anticuerpos antinucleares
(ANA)__________________

85599

Deteccion de Celulas L.E.
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80051

80063

87040

87086
81001

82803

O.G.

G, REVIUAS.

85027

85651

86140
Atencion en
hospitalizacion

99221
99231

Seguimiento

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria

Telemedicina

99203

99202

99499.08
99499.09
99499.10

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes:
dioxido
de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)___________
Perfil
de
coagulacion
basico
(denominacion
adaptada,
sin
CPT
estandarde referencia)
Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas
(incluye
cultivo
anaerobico,
si
es
necesario)_______
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo
Analisis de orina por lira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa,
hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrite,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado,
con
microscopia
Dosaje de Gases en
sangre,
cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02,
C02,
HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)
Recuento
sanguineo
complete
automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Velocidad
de
sedimentacion
de
eritrocitos; no automatizada
Protefna C-reactiva
Cuidados
hospitalarios
iniciales
Atencion
paciente-dia
hospitalizacion continuada
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Teleorientacibn sincrona
De acuerdo con el
Decreto
Teleorientacion asincrona
Legislative
N°
1490,
Decreto
Telemonitoreo
Legislative
que

Incluye la consulta
de pediatria

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.
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Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

ecografia
Tele
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia
Linea

fuera

los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

+
de

59. Persona con paladar hendido
a) Definicion: Es una malformacion congenita, frecuente, que se produce por una falla
en la fusion de los tejidos que daran origen al labio superior y al paladar durante el
desarrollo embrionario.
b) Diagnosticos CIE-10:
Q35.1 Fisura del paladar duro
Q35.3 Fisura del paladar blando
Q35.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando
Q35.9 Fisura del paladar, sin otra especificacion
Q36.0 Labio leporino, bilateral
Q36.1 Labio leporino, linea media
Q36.9 Labio leporino, unilateral
Q37.0 Fisura del paladar duro con labio leporino bilateral
Q37.1 Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral
Q37.2 Fisura del paladar blando con labio leporino bilateral
Q37.3 Fisura del paladar blando con labio leporino unilateral
Q37.4 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino bilateral
Q37.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino unilateral
Q37.8 Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificacion.
Q37.9 Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificacion.

-

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con paladar hendido
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
pediatria,
cabeza y
cuello/cirugia
plastica/otorrin
olaringologi'a*
Radiologia
Convencional

Precisiones

Segun Guias de
Practica Clinica
vigentes

Incluye atencion en
pediatria, cabeza y
cuello/cirugia
plastica/otorrinolarin
gologia_________
*Segun
corresponda

Denominacion de
Procedimientos

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II___________
Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

71020

Sustento
Tecnico
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Procedimiento
s de
laboratorio

80051

clinico
80063

80076

81001

o
82803

(

,2.

?ci

O.G.

/ G. REVIUAS.
82565
82947

84520
85027

86900
86901
Tratamiento

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxide de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132)y
sodio (84295)
Perfil de coagulacion basico
(denominacidn adaptada, sin
CPI estendar de referenda)
Perfil de la funcidn hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartate aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier niimero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia__________
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)___________
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Tipificacion de sangre; ABO
Tipificacion de sangre; Rh

(□)
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
cirugia
plctstica,
medicina fisica
y
rehabilitacion,
otorrinolaringol
ogia, cirugia

*Segun
corresponda

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
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de cabeza y
cuello*
Atencion en
hospitalizacion

99221
99231

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico(a)
especialista en
cardiologia
Radiologia

Convencional
Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
cirugia plastica
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
cirugia
plastica,
medicina fisica

Seguimiento

/

/

99199.01
Riesgo quirurgico

70320

rehabilitacion
mediante
terapia de
lenguaje
- Consulta
ambulatoria
por psicologo
(a)
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
psiquiatria.
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
cirugia
plastica,
medicina fisica

Examen radiologico, dientes;
completo, toda la boca

42200
Palatoplastia para paladar
hendido, paladar blando y/o
duro solamente

99246

y
rehabilitacion,
otorrinolaringol
ogia, cirugia
de cabeza y
cuello,
pediatria*

Atencion de

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

Consulta Medica
Especializada/Subespecializ
ada de 20 minutos

Incluye atencion por
cirugia plastica,
medicina fisica y
rehabilitacion,
otorrinolaringologia,
cirugia de cabeza y
cuello
*Segun
corresponda

97009
Terapia de lenguaje/sesion

99207

Atencion en salud mental

"-Incluye otras
especialidades
medicas, segun
corresponda

99255

Interconsulta para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo o
continuador que se
encuentra hospitalizado o en
una institucion donde recibe
cuidados intensivos

y
rehabilitacion,
otorrinolaringol
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ogia, cirugia
de cabeza y
cuello*
Rehabilitacion

Consulta
ambulatoria
por medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion.
Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
realizado por
Tecndlogo
Medico.

Hi
s

99247

97001
Evaluacion de terapia fi'sica
97003

Evaluacion de terapia
ocupacional

99411.01

Atencion Temprana del
Desarrollo. Areas: Lenguaje,
motora, de coordinacion y
social/Sesion. En menor de
1 aho

97008

Terapia del complejo
orofacial/sesion

97012.01

Terapia para mejorar tono
muscular para la succion en
RN

D.G"

G. REV1LLAS.

Consulta Medica
Especializada/Subespecializ
ada de 30 minutes

Segun corresponda

97004
Reevaluacion de terapia
ocupacional
97002
Reevaluacion de terapia
fisica
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

Teleconsulta
por medico
Teleradiologla

99409.08

Teleorientacion sfnerona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11
99499.12
99499.01

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Llnea

99499.05

Teleradiografla fuera de
Llnea

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

60. Persona con displasia congenita de cadera
a) Definicion: Es una alteracion congenita de la articulacion de la cadera causada por el
desarrollo anormal de todos los componentes de la articulacion de la cadera. Las
manifestaciones cllnicas del proceso se pueden considerar como un espectro en
tiempo e intensidad.
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b) Diagnosticos CIE-10:
Q65.0 Luxacion congenita de la cadera, unilateral
Q65.1 Luxacion congenita de la cadera, bilateral
Q65.2 Luxacion congenita de la cadera, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con displasia congenita de cadera
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria

99203

Radiologia
Convencional

71020

99202

73510

n

Vc.

Ecografia
General

76885

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

?o

6. REVILLA S.

80076

81001

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guias de
Practica Clinica
vigentes

Incluye
atencion en
pediatria

Denominacion de
Procedimientos
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II__________________
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral
Examen radiologico, cadera,
unilateral; complete, minimo de
dos vistas
Ecografia, caderas de lactante,
imagenes en tiempo real con
documentacion de imagenes;
dinamica (que requiere
manipulacion medica o de otro
profesional calificado)__________
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandarde referenda)
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente; albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartato
aminotransferasa (AST)
(SGQT) (84450)______________
Analisis de orina por lira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en sangre

82947

Dosaje de Glucosa en sangre.
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)
Pagina 493 de 922

a
PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
84520

86900

Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sangumeo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Tipificacion de sangre; ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh (D)

85027

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
traumatologia,
medicina fisica y
rehabilitacidn,
pediatria*
Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
traumatologia

99203

99202

27193

27217

!Ci

Ac.

27120

G, RB/ILIA S.
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
traumatologia
Radiologia
Convencional

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Tratamiento cerrado de fractura
del anillo pelviano, dislocacion,
diastasis o subluxacion; sin
manipulacion
Tratamiento abierto de fractura
y/o dislocacion de hueso
pelvico anterior, con patrones
de fractura que afectan el anillo
pelvico, unilateral, incluyendo
fijacion interna, cuando se
realice (incluye sinfisis pubica
y/o rama ipsilateral
superior/inferior)
Acetabuloplastia; (p. ej.
Whitman, Colonna, Haygroves,
o "en copa")

Incluye
atencion por
traumatologia,
medicina fisica
y rehabilitation
*Segun
corresponda

29345
Aplicacidn de enyesado largo
para la pierna (muslo a dedos)

73510

73525

Ecografia
General

76885

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencion en
hospitalizacion

99199.01

Examen radiologico, cadera,
unilateral; complete, minimo de
dos vistas
Examen radiologico, artrografia
de cadera, supervision
radiologica e interpretacion
Ecografia, caderas de lactante,
imagenes en tiempo real con
documentacion de imagenes;
dinamica (que requiere
manipulacidn medica o de otro
profesional calificado)

Riesgo quiriirgico

99221

Cuidados hospitalarios iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
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Incluye la
interconsulta a
medicina fisica
y rehabilitacion
Incluye
atencion en
medicina fisica

99254
Interconsulta Especializada en
Hospitalizacion
Seguimiento
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina fisica y
rehabilitacion,
traumatologia,
pediatria*

99203

Atencion de
rehabilitacion de
Discapacidades
Leves y
Moderadas
mediante terapia
fisica.
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion.
Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion

97799

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico.

97001

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
99202

Telemedicina

Teleconsulta por
medico

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Servicio o procedimiento de
medicina fisica/rehabilitacion no
listado

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 30 minutos

97525

Prueba para la Evaluacion de
las cualidades Fisicas no
especificado (acelerometro,
etc.)________________________
Prueba o medicion del
rendimiento fisico (p. ej.
Musculo esqueletico, capacidad
funcional), con reporte escrito,
cada 15 minutos

97750

97530

97002
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

y
rehabilitacion,
traumatologia
*Segun
corresponda

Evaluacion de terapia fisica
Actividades terapeuticas,
contacto directo (uno a uno)
entre el paciente y la persona
encargada (uso de actividades
dinamicas para mejorarel
rendimiento funcional), cada 15
minutos
Reevaluacion de terapia fisica

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun
normative
vigente.
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Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

61. Persona con enfermedad diarreica
a) Definicion: La EDA es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de 3 o mas
deposiciones liquidas o acuosas en un periodo de 24 horas, puede ir acompanada de
vomitos y/o fiebre.
b) Diagnosticos CIE-10:
AOO.O Colera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo cholerae
A00.1 Colera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo El Tor
A00.9 Colera, no especificado
A01.0 Fiebre tifoidea
A01.1 Fiebre paratifoidea
A01.2 Fiebre paratifoidea B
A01.3 Fiebre paratifoidea C
A01.4 Fiebre paratifoidea, no especificada
A02.0 Enteritis debida a Salmonella
A02.1 Sepsis debida a Salmonella
A02.2 Infecciones Localizadas debidas a Salmonella
A02.8 Otras Infecciones Especificadas como debidas a Salmonella
A02.9 Infeccion debida a Salmonela, no especificada
A03.0 Shigelosis debida a Shigella dysenteriae
A03.1 Shigelosis debida a Shigella flexneri
A03.2 Shigelosis debida a Shigella boydii
AOS.3 Shigelosis debida a Shigella sonnei
A03.8 Otras Shigelosis
AOS.9 Shiguellosis de tipo no especificado
A04.0 Infeccion debida a Escherichia Coli enteropatogena
A04.1 Infeccion debida a Escherichia Coli enterotoxigena
A04.2 Infeccion debida a Escherichia Coli enteroinvasiva
A04.3 Infeccion debida a Escherichia Coli enterohemorragica
A04.4 Otras infecciones intestinales debidas a Escherichia coli
A04.5 Enteritis debida a Campylobacter
A04.6 Enteritis debida a Yersinia enterocolitica
A04.7 Enterocolitis debida a Clostridium difficile
A04.8 Otras infecciones intestinales bacterianas especificadas
A04.9 Infeccion intestinal bacteriana, no especificada
A05.0 Intoxicacion alimentaria estafilococica
A05.1 Botulismo
AOS.2 Intoxicacion alimentaria debida a Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
AOS.3 Intoxicacion alimentaria debida a Vibrio parahaemolyticus
AOS.4 Intoxicacion alimentaria debida a Bacillus cereus
AOS.8 Otras intoxicaciones alimentarias debidas a bacterias especificadas
AOS.9 Intoxicacion alimentaria bacteriana, no especificada
A06.0 Disenterla amebiana aguda
A06.1 Amebiasis intestinal cronica
A06.2 Colitis amebiana no disenterica
AOS.3 Ameboma intestinal
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A06.7 Amebiasis cutanea
A06.8 Infeccion amebiana de otras localizaciones
A06.9 Amebiasis, no especificada
A070 Balantidiasis
A071 Giardiasis [Lambliasis]
A07.2 Criptosporidiosis
A07.3 Isosporiasis
A07.8 Otras enfermedades intestinales especificadas debidas a protozoarios
A07.9 Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificada
A08.0 Enteritis debida a rotavirus
A08.1 Gastroenteropatia aguda debida al agente de Norwalk
AOS.2 Enteritis debida a adenovirus
AOS.3 Otras enteritis virales
AOS.4 Infeccion intestinal viral, sin otra especificacion
AOS.5 Otras infecciones intestinales especificadas
A09.0 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado
A09.9 Gastroenteritis y colitis de origen no especificada
E86.X Deplecion del volumen
R57.1 Cheque hipovolemico
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con enfermedad diarreica
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria o
medicina interna*

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
II

Sustento
Tecnico

Precisiones

Guia Practica
Clinica para el
Diagnostico y
Tratamiento de
la Enfermedad
Diarreica Aguda
en las ninas y
nihos, aprobada
con Resolucion
Ministerial N°
7552017/MINSA

*Segun corresponda,
examenes destinados a
obtener informacion
etiologica, que estan
recomendados en los
casos de: EDA que
dura mas de 7 dias,
sospecha o presencia
de bacteremia o sepsis,
presencia de sangre y
moco en heces, nina o
niho con
inmunosupresion, con
desnutricion moderada
o severa o lactante
menor de 3 meses.

99203
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Procedimientos
de laboratorio
clinico

87177

Examen de frotis
directo y de
concentracion para
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87045

85027

89055

80051

z7

80076
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82803

82565
Tratamiento

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria o
medicina interna*

99201

99202

identificacion de
huevos y parasites
Cultivo bacterial, en
heces, aerobico, con
aislamiento y examen
preliminar (Ejemplo:
KIA, LIA) de especies
de Salmonella y
Shiguella
Recuento sangumeo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Evaluacion de
leucocitos, en neces,
cualitativo o
semicuantitativo
Perfil de electrolito,
este perfil debera
incluir los siguientes:
dioxido de carbono
(82374), cloruro
(82435), potasio
(84132) ysodio
(84295)
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa
(AST) (SGOT) (84450)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02,
HC03 (incluyendo la
saturacion de 02
calculada)
Dosaje de Creatinina
en sangre
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Pacientes con cuadros
severos o toxicos, que
ameriten
hospitalizacion

Pacientes con cuadros
severos o tdxicos, que
ameriten
hospitalizacion
Pacientes con cuadros
severos o toxicos que
ameriten
hospitalizacion
Pacientes con cuadros
severos o toxicos que
ameriten
hospitalizacion

EDA con algun tipo de
complicacion

Casos severos (EDA
con complicaciones)
*Segun corresponda
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Atencion en
hospitalizacion

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada
Evaluacion de
leucocitos, en heces,
cualitativo o
semicuantitativo
Cultivo bacterial, en
heces, aerdbico, con
aislamiento y examen
preliminar (Ejemplo:
KIA, LIA) de especies
de Salmonella y
Shiguella
Examen de frotis
directo y de
concentracion para
identificacion de
huevos y parasites

99231

Procedimientos
de laboratorio
clinico

89055

87045

87177

87179

87230

/

G, REVILLA. S.

80051

82803

85027

87040

Examen coprologico
funcional
Analisis de toxinas o
antitoxinas mediante
cultivo de tejidos (p. ej.
toxina de Clostridium
difficile)
Perfil de electrolito,
este perfil debera
incluir los siguientes:
dioxido de carbono
(82374), cloruro
(82435), potasio
(84132) ysodio
(84295)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02,
HC03 (incluyendo la
saturacion de 02
calculada)
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Cultivo bacterial, en
sangre, aerdbico, con
aislamiento e
identificacion
presuntiva de cepas
(incluye cultivo______

EDA con algun tipo de
complicacion

Se deben solicitar en
los casos de sospecha
de intususcepcion en el
lactante,
complicaciones como
ileo paralitico, entre
otros.

Pacientes con cuadros
severos o toxicos
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anaerobico, si es
necesario)

86140
82565
82947

85651

81001
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Ecografia
General

76700

Radiologla
Convencional

74000

Tomografla
Computada

74150

Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen

74160

Seguimiento

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
mddico(a)
especialista en
pediatrla o
medicina interna*

Protema C-reactiva
Dosaje de Creatinina
en sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Veiocidad de
sedimentacidn de
eritrocitos; no
automatizada
Analisis de orina por
tira de analisis o
reactive en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, protelnas,
gravedad especlfica,
urobilinogeno,
cualquier niimero de
estos componentes;
automatizado, con
microscopfa
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Urocultivo con recuento
de colonias cuantitativo

99201

99202

Examen radiologico de
abdomen, incidencia
cinteroposterior
Tomografla
computarizada de
abdomen sin contraste
Tomografla
computarizada de
abdomen; con
materiales de contraste
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

EDA con algun tipo de
complicacion

Se deben solicitar en
los casos de sospecha
de intususcepcidn en el
lactante,
complicaciones como
lleo paralltico, entre
otros.
Pacientes con cuadros
severos o toxicos

Dentro de las 72 boras
*Segun corresponda

*Segun corresponda
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99203

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.
-Visita
domiciliaria por
medico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria.
- Visita
domiciliaria por
profesional de la
salud.________
Telemedicina

C0011

Visita familiar integral

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

Ifi

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

99499.01

Telemedicina

99499.04

Teleradiologla
j.g.

g.r;villas.

Telemedicina

Consutta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99499.02

99499.05
99499.06

Teleorientacion
sincrona
Teleorientacion
aslncrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Llnea

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda y
segun normative
vigente.

Tele ecografia en Llnea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografla fuera
de Llnea
Teletomografla fuera
de Llnea

62. Persona con parasitosis intestinal
a) Definicion: Infecciones causadas por diversos parasites; los que, dependiendo de su
numero, localizacion en el intestine y caracteristicas de su ciclo biologico, pueden ser
asintomaticos, o causar sintomas importantes como anemia, diarrea o desnutricion.
b) Diagnosticos CIE-10:
A06.0 Disenterla amebiana aguda
A06.1 Amebiasis intestinal cronica
A06.2 Colitis amebiana no disenterica
A06.3 Ameboma intestinal
A06.4 Absceso amebiano del higado
A06.5 Absceso amebiano del pulmon (J99.8*)
A06.6 Absceso amebiano del cerebro (G07*)
A06.7 Amebiasis cutanea
A06.8 Infeccion amebiana de otras localizaciones
A06.9 Amebiasis, no especificada
A07.0 Balantidiasis
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A07.1 Giardiasis [lambliasis]
B68.0 Teniasis debida a Taenia solium
B68.1 Infeccion debida a Taenia saginata
B68.9 Teniasis, no especificada
B70.0 Difilobotriasis intestinal
B70.1 Esparganosis
B71.0 Himenolepiasis
B71.9 Infeccion debida a cestodos, no especificada
B76.0 Anquilostomiasis
B76.1 Necatoriasis
B76.9 Enfermedad debida a anquilostomas, no especificada
B77.9 Ascariasis, no especificada
B78.0 Estrongiloidiasis intestinal
B79X Tricuriasis
B80X Enterobiasis
B82.0 Helmintiasis intestinal, sin otra especificacion
B82.9 Parasitosis intestinal, sin otra especificacion
B83.9 Helmintiasis, no especificada
B66.4 Paragonimiasis
B66.3 Fascioliasis

O
0.0

c) Contenido de las condiciones asegurables:

G. RtVIUA S.
Persona con parasitosis intestinal
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
pediatn'a o
medicina interna,
segun
corresponda

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99202

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
87178
87177

85027

87177.03
Tratamiento

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

99201

Sustento

Precisiones

Tecnico

Segun Gulas de
Prbctica Cllnica
para las
patologias mas
frecuentes y
cuidados
esenciales en la
nina y el nino
aprobadas por
R.M. N° 2912006/MINSA

Test de Graham
Examen de frotis directo y de
concentracibn para
identificacibn de huevos y
parasites
Recuento sangulneo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Metodo cuantitativo de Kato
Katz
Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
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Seguimiento
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-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria o
medicina interna
segiin
corresponda
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria o
medicina interna,
segiin
corresponda.
Procedimientos
de laboratorio
clinico

99202

-Visita domiciliaria
por medico(a)
general.
-Visita domiciliaria
por medico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria.
- Visita
domiciliaria por
profesional de la
salud.

C0011

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

Teleconsulta por
medico

99203

99201

99202

99203

87178
87177

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Test de Graham
Examen de frotis directo y de
concentracidn para
identificacion de huevos y
parasites

Visita familiar integral

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

De acuerdo con el
Decreto
N°
Legislative
1490,
Decreto
Legislative
que
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Segiin
corresponda y
segun
normative
vigente.

63. Persona con desnutricion.
a) Definicion: Es un sindrome clinico debido a un balance negative de nutrientes que
se traduce por una alteracion en el patron de crecimiento de los ninos. Es el resultado
de un desequilibrio prolongado en el tiempo entre el aporte de los distintos nutrientes
y las necesidades.
b) Diagnosticos CIE-10:
E44.1 Desnutricion proteicocalorica leve
E44.0 Desnutricion proteicocalorica moderada
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E40.X Kwashiorkor
E41.X Marasmo nutricional
E42.X Kwashiorkor marasmatico
E43.X Desnutricion proteicocalorica severa, no especificada
E46.X Desnutricion proteicocalorica, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con desnutricion
■ ■■■

Interyencion

Prevencion
Diagndstico

•

Prestacion

Consults ambulatoria
por enfermera(o)
-Consulta ambulatoria
por mddico(a)
general.
o
-Consulta ambulatoria
por mddico(a)
especial ista en
pediatrla o medicina
interna*

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99205

Atencidn de enfermeria en I
nivel de atencidn

99201

99202

99203

JC

p.G-_

G.miAS.

Procedimientos de
laboratorio clinico
85027

87177

Tratamiento

Atencidn de
urgencias y
emergencias

99281

-Consulta ambulatoria
por medico(a)
general.
o
-Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn I
Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn II
Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn III
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Examen de frotis directo y
de concentracidn para
identificacidn de huevos y
pardsitos
Consulta en emergencia
para evaluacidn y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen clinico
focalizado al problema,
decision mddica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado y
de menor complejidad
(Prioridad IV)

Sustento
Tecnico
*Segun Guias
de pr£ctica
clinica para las
patologias
mas
frecuentes y
cuidados
esenciales en
la niha y el
niho
aprobadas por
R.M. N° 2912006/MI NSA.

Precisiones

*Segun
corresponds

*Segun
corresponds
Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn I
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pediatria o medicina
interna*

99202
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99203
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Radiologia
Convencional

71020
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal y
lateral

Procedimientos de
laboratorio clinico

81001

\0 o

a

fl

$8,
b
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Analisis de orina por lira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier niimero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia

87040
Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)

87086
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo
87045

Cultivo bacterial, en heces,
aerobico, con aislamiento y
examen preliminar
(Ejemplo: KIA, LIA) de
especies de Salmonella y
Shiguella

82565
Dosaje de Creatinina en
sangre
85027

Recuento sanguineo
completo automatizado
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(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
84520
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
82947

82803

80051

80076

cl
D.G.
?.

REVILLAS.

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02,
HC03 (incluyendo la
saturacion de 02 calculada)
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

99221
Atencion en
hospitalizacibn
Cuidados hospitalarios
iniciales

99231
Seguimiento

-Consulta ambulatoria
por mbdico(a)
general.
o
-Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
pediatria o medicina
interna*

99203

Consulta en domicilio

99344

99201

99202

Atencibn paciente-dia
hospitalizacibn continuada
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn I
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn II
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn III
Consulta a domicilio para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo, de elevada
severidad

*Segun
corresponda
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Atencion ambulatoria
por trabajador(a)
social

99210

Consulta ambulatoria
por psicologo (a)

96100

Evaluacion psicologica
(incluye evaluacion
psicodiagnostica de
personalidad,
psicopatologia,
emocionalidad, habilidades
intelectuales, p. ej. WAIS-R,
Rorschach, MMPI)

99209

Atencion en nutricion

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

Consulta ambulatoria
por nutricionista
Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Atencion de servicio social

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
medico

99499.01

Teleconsulta en Linea

Teleradiologia

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda
y segun
normative
vigente.

64. Persona con anemia
a) Definicion: Es un trastorno en el cual el numero de globulos rojos o eritrocitos
circulantes en la sangre se ha reducido y es insuficiente para satisfacer las
necesidades del organismo.
En terminos de salud publica la anemia se define como la concentracion de
hemoglobina por debajo de dos desviaciones estandar del promedio segun genero,
edad, altura a nivel del mar.
b) Diagnosticos CIE-10:
D50.0 Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (cronica)
D50.8 Otras anemias por deficiencia de hierro
D50.9 Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificacion
D53.9 Anemia nutricional, no especificada
D64.9 Anemia de tipo no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con anemia
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Sustento
Tecnico

Precisiones

Denominacion de
Procedimientos
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Diagnostico

Procedimientos de
laboratorio clfnico
85018

to
~y_

I

c

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general.
-Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
pediatrla, medicina
interna o
hematologia, segun
corresponda.

Hemoglobina

82728

Dosaje de Ferritina

87177

Examen de frotis directo y de
concentracion para
identificacion de huevos y
parasitos

99201
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn I

NTS N° 134MINSA/2017/
DGIESP,
Norma
Tecnica de
Salud para el
Manejo
Terapeutico
y Preventive
de la Anemia
en Ninos,
Adolescente
s, Mujeres
Gestantes y
Puerperas,
aprobada
con
Resolucion
Ministerial N°
3422017/MINSA

Sialsegundo
control (90
dlas) de
hemoglobina
persists la
anemia se
realizar& el
dosaje de
ferritina.
De acuerdo al
cuadro clinico
del paciente
se solicitarci
De acuerdo al
criterio m6dico
se puede
solicitar
ex^menes
auxiliares

99202
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

P-G-

REMLUS.
99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Tratamiento

Procedimientos de
laboratorio clinico

85018
Hemoglobina

Consulta
ambulatoria por
nutricionista

99252

Consejeria nutricional de nihos
en riesgo

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general.
-Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
pediatria, medicina

A los 30 dlas,
a los 90 dias y
a los 180 dias
de haber
iniciado el
tratamiento
Para abordar
la
alimentacidn
saludable en
los ninos,
gestante y
mujeres que
dan de lactar.

99201
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
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interna o
hematologia

99202
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

m

AS-

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria, medicina
interna o
hematologia.

99199.17

Suplementacion con hierro

V
6 REVILES.
Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria, medicina
interna o
hematologia

Tratamiento
de la anemia
en nines,
adolescentes,
gestantes y
puerperas,
nines con bajo
peso al nacer
y ninos
prematures.
Administracibn
de hierro
conforme
normativa
vigente

99201
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

99202
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Procedimientos de
laboratorio clinico

85018
Hemoglobina
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Visita domiciliaria
por medico(a)
general.
Visita domiciliaria
por m6dico(a)
especialista en
medicina familiar y
comunitaria.
Visita domiciliaria
por profesional de
la salud.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico

C0011

De acuerdo a
la norma se
realizan a
ninos menores
de 12 meses.
Visita familiar integral

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11
99499.12
99499.01

Teleorientacion sincrona
Teleorientacidn asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

De acuerdo
con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
de
la
Telesalud.

Segun
corresponds y
segun
normativa
vigente.

65. Persona con Infecciones Respiratorias Agudas
a) Definicion: Grupo de enfermedades de origen infeccioso que afectan a las vias
respiratorias altas y bajas de curso clinico agudo o subagudo no mayor a 15 dias, de
manejo ambulatorio o que requieran hospitalizacion segun sea el caso.
b) Diagnosticos CIE-10:
J00.X Rinofaringitis aguda [resfriado comun]
J01.0 Sinusitis maxilar aguda
J01.1 Sinusitis frontal aguda
J01.2 Sinusitis etmoidal aguda
J01.3 Sinusitis esfenoidal aguda
J01.4 Pansinusitis aguda
J01.9 Sinusitis aguda, no especificada
J02.0 Faringitis estreptococica
J02.8 Faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados
J02.9 Faringitis aguda, no especificada
J03.0 Amigdalitis estreptococica
J03.8 Amigdalitis aguda debida a otros microorganismos especificados
J03.9 Amigdalitis aguda, no especificada
J04.0 Laringitis aguda
J04.1 Traqueitis aguda
J04.2 Laringotraqueitis aguda
J05.0 Laringitis obstructiva, aguda [crup]
J20.9 Bronquitis aguda, no especificada
J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada
H65.0 Otitis media aguda serosa
H65.1 Otra otitis media aguda, no supurativa
H66.0 Otitis media supurativa aguda
H66.9 Otitis media, no especificada
A37.0 Tos ferina debida a Bordetella pertussis
A37.1 Tos ferina debida a Bordetella parapertussis
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A37.8 Tos ferina debida a otras especies de Bordetella
A37.9 Tos ferina, no especificada
J05.0 Laringitis obstructiva, aguda [crup]
J05.1 Epiglotitis aguda
J10.0 Influenza con neumonia, debida a otro virus de la influenza identificado
J11.0 Influenza con neumonia, virus no identificado
J11.1 Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado
J11.8 Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado
J12.0 Neumonia debida a adenovirus
J12.1 Neumonia debida a virus sincitial respiratorio
J12.2 Neumonia debida a virus parainfluenza
J12.3 Neumonia debida a metaneumovirus humano
J12.8 Neumonia debida a otros virus
J12.9 Neumonia viral, no especificada
J13.X Neumonia debida a Streptococcus pneumoniae
J14.X Neumonia debida a Haemophilus influenzae
J15.0 Neumonia debida a Klebsiella pneumoniae
J15.1 Neumonia debida a Pseudomonas
J15.2 Neumonia debida a estafilococos
J15.3 Neumonia debida a estreptococos del grupo B
J15.4 Neumonia debida a otros estreptococos
J15.5 Neumonia debida a Escherichia coli
J15.6 Neumonia debida a otras bacterias aerobicas gramnegativas
J15.7 Neumonia debida a Mycoplasma pneumoniae
J15.8 Otras neumonias bacterianas
J15.9 Neumonia bacteriana, no especificada
J16.0 Neumonia debida a clamidias
J16.8 Neumonia debida a otros microorganismos infecciosos especificados
J18.0 Bronconeumonia, no especificada
J18.1 Neumonia lobar, no especificada
J18.2 Neumonia hipostatica, no especificada
J18.8 Otras neumonias, de microorganismo no especificado
J18.9 Neumonia, no especificada
J21.0 Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio
J21.1 Bronquiolitis aguda debida a metaneumovirus humano
J21.8 Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados
J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada
J85.1 Absceso del pulmon con neumonia
J90.X Derrame pleural, no clasificado en otra parte (Pleuresia no tuberculosa)
A36.9 Difteria, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con Infecciones Respiratorias Agudas
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99202

Sustento
Tecnico

Precisiones

Guia Tecnica:
Guia de
Practica
Clinica para el
diagnostico y
tratamiento de
Neumonia en
la niha y el

*Segun
corresponda
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especialista en
pediatria,
medicina interna
o neumologfa*.
Atencion de
urgencias y
emergencias

Atencidn de
procedimientos
ambulatories por
medico general
Atencidn de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna*
Procedimientos
de laboratorio
cllnico

99203

99281

94760

87280

71020
87040

87162

Deteccidn de antlgenos de
agentes infecciosos mediante
tecnica de inmunofluorescencia;
virus sincitial respiratorio
Recuento sangulneo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Examen radioldgico de tdrax, 2
incidencias, frontal y lateral
Cultivo bacterial, en sangre,
aerdbico, con aislamiento e
identificacidn presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerdbico, si es necesario)
Cultivo de secreciones
(farlngea, uretral, vaginal,
esputo, heridas, otros)
Solicitud de examenes
auxiliares: baciloscoplas,
cultivos, pruebas de sensibilidad
rapidas y convencionales,
radiologla de tdrax, PPD

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria,

Segiin Gufas
de Practica
Clmica
vigentes.

*Segun
corresponda

99199.09

Tratamiento

nine, aprobada
con R.M. N°
10412019/MINSA.

Oximetrla no invasiva de la
oreja o de pulso para determinar
saturacidn de oxlgeno; una sola
determinacidn

85027

II

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn III
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada al problema, examen
clmico focalizado al problema,
decision m§dica simple y directa
usualmente el problema es
autolimitado y de menor
complejidad (Prioridad IV)

99201

99202

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un

Referido al
hemocultivo

En todo
paciente con
OMA
En pacientes
con sospecha
cllnica
epidemioldgica.
Solicitud de
baciloscoplas,
PPD
*Segun
corresponda
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paciente nuevo nivel de
atencion III

medicina interna
o neumologia*
Atencion en
hospitalizacion

99221
Cuidados hospitalarios iniciales

99231
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

■

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria,
medicina interna
o neumologia,
segun
corresponda

94799.02

Procedimientos
de laboratorio
clinico

87040

G. REVILLAS.

Oxigenoterapia

94640

Tratamiento por inhalacion con
o sin presion para tratamiento
de obstruccion aguda de las
vias aereas o para estimulacion
de esputo con fines diagnosticos
(Ejemplo: con generador de
aerosol, nebulizador, inhalador
dosificado, o dispositive de
presion intermitente positiva)
Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)

86140

Proteina C-reactiva____________

85027

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)________
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)___________________
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio (84132)
y sodio (84295)______________
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral

82803

80051

Radiologia
Convencional

71020

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Pediatrico
Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General

99293
Atencion de hospitalizacion en
unidad de cuidados intensivos
pediatricos, dia paciente

Incluye cuidados
en E.S. con
capacidad
resolutiva (1-4) I
nivel
Incluye cuidados
en E.S. con
capacidad
resolutiva (1-4) I
nivel
Soporte
respiratorio
mediante
diferentes
dispositivos,
segun evolucion
y gravedad

Enfermedad
muy grave

En casos graves

Evolucion
desfavorable
Enfermedad
muy grave

Enfermedad
muy grave

99295
Atencion en unidad de cuidados
intensivos, dia paciente
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Procedimientos
de laboratorio
clinico

83898
87181

87186

87070

Seguimiento

a
2

wmi

r
JC

c

-Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
general.
o
-Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia u
otros*

99201

99202

Evolucidn
desfavorable

Reaccion en cadena de la
polimerasa (PCR)
Estudios de sensibilidad a
antibioticos; metodo de difusion
en agar, por cada antibiotico (p.
ej. cinta de gradiente de
antibiotico)
Estudios de sensibilidad
antibibtica, agente microbiano;
por microdilucion o dilucion en
agar (concentracion minima
inhibitoria o punto de quiebre),
cada multi-antimicrobiano, por
placa
Cultivo bacterial, en cualquier
fuente excepto orina, sangre o
heces, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

En infecciones
bacterianas que
no responden al
tratamiento.
Para iniciar
tratamiento

Neumonia
complicada o
que no
responds al
tratamiento

Consulta por las
especialidades
de pediatria,
medicina
interna,
neumologia u
otros, segun
GPC.

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

O.G.

*Segun
corresponds
Monitoreo del
tratamiento

G.REI/I!1A$.
-Visits
domiciliaria por
mbdico(a)
general.
-Visits
domiciliaria por
medico(a)
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria.
- Visits
domiciliaria por
profesional de la
salud.
Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Teleradiologia

C0011

Visits familiar integral

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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66. Persona con neumonia extrahospitalaria
a) Definicion: La neumonia adquirida en la Comunidad (NAC) es la inflamacion aguda
del parenquima pulmonar producida por microorganismos y manifestada por signos
de infeccion sistemica y cambios radiologicos que se inician en el ambiente
extrahospitalario.
b) Diagnosticos CIE-10:
J15.9
J18.0
J18.1
J18.9

Neumonia bacteriana, no especificada
Bronconeumonia, no especificada
Neumonia lobar, no especificada
Neumonia, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con neumonia extrahospitalaria
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99202
o
2

D.G^^

6.RBIIUAS.

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
pediatria,
medicina interna,
neumologia,
medicina familiar
y comunitaria,
geriatria*

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segiin Guias
de Practica
Clinicas
vigentes

‘Segiin
corresponda

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Radiologia
Convencional

71020

Procedimientos
de laboratorio
clinico

85027

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado y
de menor complejidad
(Prioridad IV)___________
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal y
lateral
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito.
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eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
87205

Frotis de fuente primaria
con interpretacion, con
coloracidn Gram o Giemsa o
Wright para bacterias,
hongos o tipos de c6lulas

85652
Velocidad de sedimentacion
de eritrocitos; automatizada
82805

87162
7

7/

87040
Cultivo bacterial, en sangre,
aerdbico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)

c

&

o

O.G.

G. REVILLA S.
Tratamiento

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacidn de
pH, pC02, p02, C02,
HC03 (incluyendo la
saturacion de 02
calculada); con saturacion
de 02 pordeterminacion
directa, excepto la oximetria
de pulso
Cultivo de secreciones
(faringea, uretral, vaginal,
esputo, heridas, otros)

Consulta
ambulatoria por
mddico(a) general
Consulta
ambulatoria por
mbdico (a)
general
o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
pediatria,
medicina interna,
neumologia,
medicina familiar
y comunitaria,
geriatria
Consulta
ambulatoria por
mbdico (a)
especialista en
pediatria,
medicina interna,
neumologia,
medicina familiar
y comunitaria,
| geriatria

99201

Para casos de
pacientes
hospitalizados y
segun GPC
Para casos de
pacientes
hospitalizados y
segun GPC
Para casos de
pacientes
hospitalizados y
segun GPC

Referido a la
muestra de esputo
Para casos de
pacientes
hospitalizados y
segun GPC

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn I

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99203
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
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Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Atencion en
hospitalizacion

99221

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado y
de menor complejidad
(Prioridad IV)
Cuidados hospitalarios
iniciales

99231
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

96366

94640
i

o,
D.G.

3, REVILLAS.

29799

97530

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a) general
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
pediatria,
medicina interna*

Infusion intravenosa, para
terapia, profilaxis o
diagnostico (especificar la
sustancia o medicamento);
inicial, cada hora adicional
(registrar por separado
ademas del codigo del
procedimiento principal)
Tratamiento por inhalacion
con o sin presion para
tratamiento de obstruccion
aguda de las vias aereas o
para estimulacion de esputo
con fines diagnosticos
(Ejemplo: con generador de
aerosol, nebulizador,
inhaladordosificado, o
dispositive de presion
intermitente positiva)
Procedimiento que no
aparece en la lista, yeso o
vendaje: Vendaje de
miembros superiores e
inferiores
Actividades terapeuticas,
contacto directo (uno a uno)
entre el paciente y la
persona encargada (uso de
actividades dinamicas para
mejorar el rendimiento
funcional), cada 15 minutos

Incluye la atencion
por medico (a)
neumologo o
medico internista
Incluye la atencion
por medico (a)
neumologo o
medico internista

Corresponde a la
profilaxis de
trombosis venosa

*Segun
corresponda

94760

Oximetria no invasiva de la
oreja o de pulso para
determinar saturacion de
oxigeno; una sola
determinacion
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Seguimiento

Atenci6n en
U nid ad de
Cuidados
Intensivos
Pedi£trico
Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General
Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
general.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Pediatria o
Medicina Interna

Radiologia
Convencional
Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Teleradiologia

^pT'O

99293

Segun severidad,
puede requerir
atencion en UCI

Atencion de hospitalizacion
en unidad de cuidados
intensivos pediatricos, dia
paciente

La atencidn
pediatrica, segun
severidad, puede
requerir atencion en
UCI
Seguimiento

Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente

99295

99211.01

99499.08

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente continuador,
nivel I (Control y
seguimiento de danos
agudos
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Examen radiologico de
tdrax, 2 incidencias, frontal y
lateral
Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion aslncrona

99499.10

Telemonitoreo

99202

99203

71020

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta aslncrona

99499.01

Teleconsulta en Llnea

99499.05

Teleradiografla fuera de
Llnea

lZ.

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponds
y segun normativa
vigente.

cT

GREVius,

67. Persona con COVID-19 (caso leve)
a) Definicion: Es la infeccion respiratoria aguda causada por el virus SARS-COV-2
(COVID-19).
b) Diagnosticos CIE-10:
U07.1 COVID-19, virus identificado
U07.2 COVID-19, virus no identificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con COVID-19 (caso leve)
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Sustento
Tecnico

Precisiones
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99201

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
medicina familiar,
medicina interna,
cardiologia,
neumologia,
infectologia,
pediatria,
ginecoobstetricia,
geriatria,
endocrinologia

99202

Diagnostico

<2

99203

mm

/J G.

G. RE ms.

99282
Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

La atencion de
especialidades se
encuentra en
relation a la
presencia de
factores de riesgo
En el caso de la
gestante, de no
Consulta ambulatoria para
contar con atencion
la evaluacion y manejo de
prenatal, se le debe
un paciente nuevo nivel de
realizar los
atencion I
procedimientos
segun lo
consignado en la
condition de
persona con
embarazo, parto y
puerperio normal.
En el caso de la
-Resolution
gestante, de no
Ministerial N°
contar con atencion
186-2020prenatal, se le debe
MINSA, Guia
realizar los
Tecnica para
Consulta ambulatoria para
procedimientos
el cuidado de
la evaluacion y manejo de
segun lo
la
salud
un paciente nuevo nivel de
consignado en la
mental de la
atencion II
condition de
poblacion
persona con
afectada,
embarazo, parto y
familias y
puerperio normal.
comunidad,
en el contexto En el caso de la
del COVIDgestante, de no
contar con atencion
19.
prenatal, se le debe
realizar los
Consulta ambulatoria para
procedimientos
la evaluacion y manejo de
segun lo
un paciente nuevo nivel de
consignado en la
atencion III
condition de
persona con
embarazo, parto y
puerperio normal.
En el caso de la
Consulta en emergencia
gestante,
de no
para evaluacion y manejo
contar con atencion
de un paciente que
prenatal, se le debe
requiere de estos tres
realizar los
componentes: historia
procedimientos
focalizada extendida del
segun lo
problema, examen clinico
consignado en la
focalizado-extendido del
condition de
problema decision medica
persona con
de baja complejidad
embarazo, parto y
usualmente el problema es
puerperio normal.
de baja severidad.
(Prioridad 111).__________
En el caso de la
Consulta en emergencia
gestante, de no
para evaluacion y manejo
contar con atencion
de un paciente que
prenatal, se le debe
requiere de estos tres
realizar los
componentes: historia
procedimientos
focalizada al problema,
segun lo
examen clinico focalizado
-Resolution
Ministerial N°
1932020/MINSA,
que aprueba
el
"Documento
Tecnico:
Prevencion,
Diagnostico y
Tratamiento
de personas
afectadas por
COVID-19 en
el Peru"
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Ecografia General

76816

85031

87635

I

r
c

i/o.

Gems.

Procedimientos
de laboratorio
clinico

86328

71020
Radiologia
convencional
71035

al problema, decisibn
medica simple y directa
usualmente el problema es
autolimitado y de menor
complejidad (Prioridad IV).
Ecografia, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de
imagenes, seguimiento
(Ejemplo: reevaluacion de
tamano fetal por medicion
de parametros de
crecimiento estandares y
volumen de liquido
amniotico, reevaluacion de
sistema(s) organico(s) que
estan bajo sospecha o con
confirmacion de
anormalidad en examen
previo), abordaje
transabdominal, por feto
Hemograma complete, 3ra.
generacion (N°, Formula,
Hb, Hto, Constantes
corpusculares, Plaquetas)
Deteccion de agentes
infecciosos por acido
nucleico (ADN o
ARN); sindrome
respiratorio agudo severe
coronavirus 2 (SARS-CoV2) (enfermedad por
coronavirus [COVID-19]),
tecnica de sonda
amplificada (descripcidn
larga).
SARS-COV-2 COVID-19
AMP PRB (descripcion
corta).
Inmunoensayo para
anticuerpo (s) para agente
infeccioso, cualitativo o
semicuantitativo, metodo
de paso unico (ej., tira
reactiva); coronavirus 2 del
sindrome respiratorio
agudo severe (SARS-CoV2) (enfermedad por
coronavirus [COVID-19])
(descripcion larga)
Inmunoensayo de
anticuerpo para SARSCOV-2 COVID-19
(descripcidn corta).
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Examen radiologico de
torax, incidencias
adicionales (p. ej. decubito
lateral)

consignado en la
condicion de
persona con
embarazo, parto y
puerperio normal.

En el caso que no
cuente con Control
prenatal (CPN), y
en caso de alguna
condicidn que lo
amerite.

Linfopenia es un
criterio para definir
un caso moderado

Aplica a la gestante,
segun presencia de
sintomatologia y
criterio medico,
segun normativa
vigente.

Aplica a la gestante.
segun presencia de
sintomatologia y
criterio medico,
segun normativa
vigente.

Segun indicacion
m§dica
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G.

%
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mu s.

Tomografia
Computada

71250

Ecografia General

76604

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
oConsulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
medicina familiar
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico general.
oAtencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico (a)
especialista en
medicina familiar,
medicina interna,
cardiologia,
neumologia,
infectologia,
pediatria,
ginecoobstetricia;
o por profesional
de la salud
capacitado
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

99209.02

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

Segun indicacion
medica
Segun indicacion
medica

Control y evaluacion
nutricional (IMC) registro
individual

94760

Oximetria no invasiva de la
oreja o de pulso para
determiner saturacion de
oxigeno; una sola
determinacion

Puede darse en la
consulta
ambulatoria, en la
emergencia, en la
visita domiciliaria,
en los centres de
atencion y
aislamiento
temporal, equipos
de respuesta
rapida, u otros,
segun normativa.
En las modalidades
de oferta fija y
movil.

96150.01

Tamizaje de Salud Mental
en Violencia

Referido a la
atencion en salud
mental

96150.02

Tamizaje de Salud Mental
en Alcohol y Drogas

96150.03

Tamizaje de Salud Mental
en Trastornos Depresivos

96150.04

Tamizaje de Salud Mental
en Psicosis

99207

Atencion en salud mental

99207.03

Evaluacion clinica

o
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Tomografia computarizada
de torax; sin material de
contraste
Ecografia de torax
(incluyendo mediastino),
tiempo real con
documentacion de imagen

o
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o).
o
Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)
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90806.04

Atencion
ambulatoria por
psicologo(a)

Atencidn
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

,2
O.G.

Consulta
ambulatoria por
mddico(a)
especialista en
psiquiatria
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna o
especialista en
emergencias y
desastres

Atencion de
urgencias y
emergencias

96100

99210

Atencion de servicio social

99214.06

Evaluacion, diagnostico y
manejo clinico de
trastornos mentales y del
comportamiento

99215

Consulta ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador

99201

99202

Consulta
ambulatoria por
mddico(a)
general.

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99281

Consulta en emergencia
para evaluacidn y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada al problema,
examen clinico focalizado
al problema, decisidn
medica simple y directa
usualmente el problema es
autolimitado y de menor
complejidad (Prioridad IV)

99234

Evaluacidn y manejo
subsecuentes de un
paciente hospitalizado o en
observacidn, incluyendo la
admisidn y el alta en un
mismo dia

99207

Atencidn en salud mental

99207.03

Evaluacidn clinica

Tratamiento
Atencidn en sala
de aislamiento
temporal

Evaluacion psicologica
(incluye aplicacion de test Psicometrfa)
Evaluacion psicologica
(incluye evaluacidn
psicodiagnostica de
personalidad,
psicopatologia,
emocionalidad, habilidades
intelectuales, p. ej. WAISR, Rorschach, MMPI)

Referido a la
atencidn en salud
mental
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Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

99207.04

Psicoeducacion al paciente

C2111.01

Psicoeducacion a la familia

90806.04

Atencion
ambulatoria por
psicologo(a)

Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

Seguimiento

.V.

D.G.

G, F :VILLA S.

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general
o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
medicina familiar,
medicina interna,
cardiologia,
neumologia,
infectologia,
pediatria,
ginecoobstetricia,
geriatria,
endocrinologia*
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
medicina familiar,
medicina interna,
cardiologia,
neumologia,
infectologia,
pediatria,
ginecoobstetricia,
geriatria,
endocrinologia*

96100

Evaluacion psicologica
(incluye aplicacion de test Psicometria)____________
Evaluacion psicologica
(incluye evaluacion
psicodiagnostica de
personalidad,
psicopatologia,
emocionalidad, habilidades
intelectuales, p. ej. WAISR, Rorschach, MMPI)

99207.01

Intervencion individual de
salud mental

99210

Atencion de servicio social

99214.06

99201

Evaluacion, diagnostico y
manejo clinico de
trastornos mentales y del
comportamiento
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

‘Segiin
corresponda

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

*Segun
corresponda
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Visita domiciliaria
por m§dico(a)
general.
Visita domiciliaria
por medico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria.
Visita domiciliaria
por profesional
de la salud.
Consulta
ambulatoria por
medico(a) cirujano
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

/
O.G.

G.REVIUAS.

Atencion
ambulatoria por
psicologo(a)
Atencion
ambulatoria por
psic6logo(a)
Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
psiquiatrla

C0011

Visita familiar integral

C0011.03

Visita familiar integral de
seguimiento de dafios
agudos

99207

Atencion en salud mental

99207.03

Evaluacion cllnica

99207.04

Psicoeducacion al paciente

C2111.01

Psicoeducacion a la familia

99207.01

Intervencion individual de
salud mental

99210

Atencibn de servicio social

99214.06

Evaluacion, diagnostico y
manejo cllnico de
trastornos mentales y del
comportamiento

99215

Consulta ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador

86328
Procedimientos
de laboratorio
cllnico

87635

Referido a la
atencion en salud
mental

Inmunoensayo para
anticuerpo (s) para agente
infeccioso, cualitativo o
semicuantitativo, mbtodo
de paso unico (ej., tira
reactiva); coronavirus 2 del
slndrome respiratorio
agudo severe (SARS-CoV2) (enfermedad por
coronavirus [COVID-19])
(descripcion larga)
Inmunoensayo de
anticuerpo para SARSCOV-2 COVID-19
(descripcion corta).
Deteccion de agentes
infecciosos por acido
nucleico (ADN o
ARN); slndrome
respiratorio agudo severe
coronavirus 2 (SARS-CoV-
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Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99499.08
99499.09
99499.10

Telemonitoreo*

99499.01

Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

99499.06

Teletomografia fuera de
Linea

99499.11
99499.12
Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina

2) (enfermedad por
coronavirus [COVID-19]),
tecnica de sonda
amplificada (descripcion
larga)
SARS-COV-2 COVID-19
AMP PRB (descripcion
corta).______________
Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona

Teleradiologia
Telemedicina

acuerdo
De
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
la
de
Telesalud.

Segun corresponds
y segun normativa
vigente.
*2 veces por dia

68. Persona con Sindrome Obstructive Bronquial/Asma
a) Definicion: Enfermedad inflamatoria cronica de las vias aereas, que conduce a
episodios recurrentes de tos (particularmente en la noche y/o en la madrugada) y/o
sibilancias y/o dificultad respiratoria. Estos episodios estan usualmente asociados con
obstruccion de las vias aereas, que es a menudo reversible en forma espontanea o
con tratamiento.
b) Diagnosticos CIE-10:
J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva cronica con infeccion aguda de las vias
respiratorias inferiores
J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva cronica con exacerbacion aguda, no
especificada.
J44.8 Otras enfermedades pulmonares obstructivas cronicas especificadas
J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva cronica, no especificada
J45.0 Asma predominantemente alergica
J45.1 Asma no alergica
J45.9 Asma, no especificada
J46.X Estado asmatico. Asma aguda severa
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con Sindrome Obstructive Bronquial/Asma

Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Procedimientos medicos
y sanitarios
Denominacion de
Procedimientos

Sustento
Tecnico

Precisiones
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Prevencidn

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
90670

90658

Diagnostico

o.

IS1

Vacuna conjugada de
neumococo, 13 valente,
para use intramuscular

71020

Procedimientos
en laboratorio
clinico

82803

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacibn
de 02 calculada)

81001

Analisis de orina portira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrite,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopla

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

85651

Velocidad de
sedimentacion de
eritrocitos; no
automatizada

86140

Proteina C-reactiva

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral

G REVILLAS.

Se les aplicara a
los nines
menores de 5
anos. Si tienen
un esquema
incomplete y a
mayores de 5
anos segun
prescripcion
medica

Vacuna del virus de la
influenza, trivalente, virus
aislado, cuando se
administra a nines de 3
anos de edad o mayores,
para inyeccion
intramuscular

Radiologia
Convencional

D.G.

Segun Guias
de Pr^ctica
Clinicas
vigentes

Necesario para
descartar
complicaciones
como neumonia
o neumotorax.
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eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

jflp
1/

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia u
otros, segun
corresponda

94010

Espirometria, incluyendo
reporte grafico, capacidad
vital total y por tiempo,
mediciones de flujo
espiratorio, con o sin
ventilacion voluntaria
maxima

94760

Oximetria no invasiva de la
oreja o de pulso para
determiner saturacion de
oxigeno; una sola
determinacion

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia u
otros, segun
corresponda

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Incluye
especialidad de
pediatria y
medicina

99203
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

DC

G. REVI.IAS.

Tratamiento

Atencion de
urgencias y
emergencias

99284.01

Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia
otros, segun
corresponda

94010

Espirometria, incluyendo
reporte grafico, capacidad
vital total y por tiempo,
mediciones de flujo
espiratorio, con o sin
ventilacion voluntaria
maxima

94760

Oximetria no invasiva de la
oreja o de pulso para
determinar saturacion de
oxigeno; una sola
determinacion

Pagina 527 de 922

!

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
Consulta
ambulatoria
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia
otros*

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye
especialidad de
neumologia y
medicina interna

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn II

*Segun
corresponda

94640

Tratamiento por inhalacibn
con o sin presibn para
tratamiento de obstruccibn
aguda de las vias aereas o
para estimulacibn de
esputo con fines
diagnbsticos (Ejemplo: con
generador de aerosol,
nebulizador, inhalador
dosificado, o dispositive de
presibn intermitente
positiva)

94799.02
Oxigenoterapia

\C

Atencion de
Procedimientos
en laboratorio
clinico

•4^

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

82803

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacibn de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacibn
de 02 calculada)

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dibxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
!
sodio (84295)

99284

Consulta en emergencia
para evaluacibn y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacibn
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo

Vc
r^

6. REl/ILLAS.

Atencibn de
urgencias y
emergencias

Cuando
saturacibn es
menor de 90%
(en embarazo
<95%)
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inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Seguimiento

: v

0.3

G. REl LU S,

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

Atencion en
hospitalizacion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Pediatrico

99293

Atencion de hospitalizacion
en unidad de cuidados
intensivos pediatricos, dia
paciente

99295

Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dla
paciente

Atencion en
hospitalizacion

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia
otros, segun
corresponda

94010

Si cuenta con
criterios de
ingreso a UCI,
como en crisis
asmaticas
severas, o
asociado a
comorbilidades

Espirometria, incluyendo
reporte grafico, capacidad
vital total y por tiempo,
mediciones de flujo
espiratorio, con o sin
ventilacion voluntaria
maxima

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia
otros, segun
corresponda

99213

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

99211

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente continuador,
nivel I

Telemedicina

99499.08

Teleorientacion sincrona

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente continuador
nivel III

99212
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente continuador
nivel II

Si el paciente no
responde a
pesar del
tratamiento
adecuado o hay
duda
diagnostica
Si el paciente no
responde a
pesar del
tratamiento
adecuado o hay
duda
diagnostica
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Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Teleconsulta por
m6dico
Teleradiologia

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11
99499.12

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.01
99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

69. Persona con infeccion urinaria baja
a) Definicion: Es la inflamacion del epitelio del tracto urinario como respuesta a la
invasion por microorganismos, de las vias urinarias bajas (vejiga, uretra). Es la
inflamacion del epitelio del tracto urinario como respuesta a la invasion por
microorganismos, de las vias urinarias bajas (vejiga, uretra).
b) Diagnosticos CIE-10:
N30.0 Cistitis aguda
N30.8 Otras cistitis
N30.9 Cistitis, no especificada
N39.0 Infeccion de vias urinarias, sitio no especificado
N34.0 Absceso uretral
N34.1 Uretritis no especifica
N34.2 Otras uretritis
N34.3 Sindrome uretral, no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con infeccion urinaria baja
Intervencion

Diagnostico y
Tratamiento

Prestacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general.
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
medicina familiar y
comunitaria,
ginecoobstetricia,
mbdico internista,
urologia
Procedimientos de
laboratorio clinico

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99202

Sustento
Tdcnico

Precisiones

Segun Guias de
Practica Clinicas
vigentes

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion
81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta, para
bilirrubina, glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia
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99202

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

87086
Seguimiento
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a) en la
especialidad de
medicina familiar y
comunitaria,
ginecoobstetricia,
mbdico internista,
urologia*

99201

Procedimientos de
laboratorio clinico

81001

99344

87086
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Diagnostico y
tratamiento,
seguimiento

Consulta a domicilio para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo, de elevada
severidad__________________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta, para
bilirrubina, glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito, pH,
protelnas, gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo

99401.19

Consejeria para el Autocuidado

99499.08
99499.09
99499.10

Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

Telemedicina

r

Teleconsulta por
medico

*Segun
corresponda

De acuerdo con
Decreto
el
Legislativo
N°
1490,
Decreto
Legislativo que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda
y segun
normativa
vigente.

\\
W? -O -

£ SaiilAS.

70. Persona con infeccion urinaria alta
a) Definicion: Es la inflamacion de la pelvis y el parenquima renal, como respuesta a la
invasion por microorganismos.
b) Diagnosticos CIE-10:
N11.0 Pielonefritis cronica no obstructiva asociada con reflujo
N11.1 Pielonefritis cronica obstructiva
N11.8 Otras nefritis tubulointersticiales cronicas
N11.9 Nefritis tubulointersticial cronica, sin otra especificacion
N12.X Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o cronica
c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con infeccion urinaria alta
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagn6stico

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
medicina Interna*

99203

99202

Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Ecografia General

76700

Procedimientos de
laboratorio clinico

81001

Denominacion de
Procedimientos
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn II
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen clinico
focalizado al problema,
decisidn medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado y
de menor complejidad
(Prioridad IV)
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia
de Practica
Clmica vigente

*lncluye otra
especialidad
medica, segun
corresponda

Incluye vias
urinarias

;■
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G. REVILLA S.

86140
82565
82947

85027

87040

87086

Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrite, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia
Proteina C-reactiva
Dosaje de Creatinina en
sang re
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Cultivo bacterial, en sangre,
aerdbico, con aislamiento e
identificacidn presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerdbico, si es necesario)
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo
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Tratam lento

Atencion de
urgencias y
emergencias

99282

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes.
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decision
medica de baja complejidad
usualmente el problema es
de baja severidad. (Prioridad

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina Interna*

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado y
de menor complejidad
(Prioridad IV)

Atencion en
hospitalizacion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III_______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

a. mh
—<s

G. 1EVILLA S.

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina Interna*

99203

Procedimientos de
laboratorio clinico

81001

99202

99499.08

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo
Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

87086
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

*lncluye otra
especialidad
medica, segun
corresponda

*lncluye otra
especialidad
medica, segun
corresponda

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°

Segun
corresponda y
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Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina

99499.11
99499.12

Teleinterconsulta smcrona
Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

segun normativa
vigente.

71. Persona con tuberculosis pulmonar
a) Definicion: Es una enfermedad infectocontagiosa producida por agentes del grupo
Mycobacterium tuberculosis complex especialmente por el bacilo de Koch (BK). La
localizacion mas frecuente es en el aparato respiratorio
b) Diagnosticos CIE-10:
A15.0 Tuberculosis del pulmon, confirmada por hallazgo microscopico del bacilo
tuberculoso en esputo, con o sin cultivo
A15.7 Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriologica e
histologicamente
A15.9 Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriologica e
histologicamente
A16.0 Tuberculosis del pulmon, con examen bacteriologico e histologico negatives
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con tuberculosis pulmonar
Intervencion

Prevencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) general

99201

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99205.02

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn I
Administracion de Terapia
Preventive con isoniacida
(TPI) segun normatividad
vigente______________
Administracion de terapia
preventive para
Tuberculosis (TPTB)
Atencion de enfermeria en
I nivel de atencion
Atencion de enfermeria en
II, III nivel de atencidn
Atencion en consultorio de
enfermeria

99199.12

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99205
99206
99216

Sustento

Precisiones

Tecnico

NTS N° 104MINSA/DGSPV.01, Norma
Tecnica de
Salud para la
Atencion
Integral de las
Personas
Afectadas por
Tuberculosis,
aprobada por
Resolucidn
Ministerial N°
7152013/MINSA.

Control
epidemiologico

Conjunto de
actividades
orientadas a la
obtencion de la
muestra para el
examen
bacteriologico
(baciloscopia,
cultivo, pruebas
moleculares), a
traves de la
consejeria para
la toma de
muestra,
recepcion y
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86703.02

86703.01
99401.33

99403.03
99401.34

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Wm

87115
87116

lo
87117

D.G-

G, REVILLAS.

87190

85027

86585
86703
82947

80076

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo per
inmunocromatografia para
VIH 1-2______________
Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2
Consejeria Pre Test para
VIH
Consejeria Post Test para
VIH - Resultado Reactivo
Consejeria Post Test para
VIH - Resultado No
Reactivo
Baciloscopia: BK

almacenamiento
de la muestra,
traslado de la
muestra al
servicio de
laboratorio, y
entrega de los
resultados.
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH

Se debe realizar
segun
disposiciones de
la normative
vigente

Cultivo de bacilos de
tuberculo o cualquier otro
bacilo acido-resistente (p.
ej. tuberculosis, AFB,
micobacteria); cualquier
fuente, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
aislamientos___________
Cultivo de bacilos de
tuberculo o cualquier otro
bacilo acido-resistente (p.
ej. tuberculosis, AFB,
micobacteria);
concentracion mas
aislamiento
Estudios de sensibilidad
antibiotica para
micobacterias, metodo
proporcional, cada agente
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Prueba cutanea para
tuberculosis con disco
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2______________
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
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82565
Radiologia
Convencional

r

o
D.G.

6. REVILLAS.

Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Atencion
ambulatoria por
trabajador(a)
social
-Visita domiciliaria
por m§dico(a)
general.
-Visita domiciliaria
por m6dico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria.
- Visita
domiciliaria por
profesional de la
salud.
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

71020
99209

Atencion en nutricion
90806.01
Estudio Psicologico Inicial
99205

Consulta
ambulatoria por
mddico(a) general

Atencion de servicio social
99342

Consulta a domicilio para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo de
moderada severidad

99214
99201

99211

99214
Procedimientos
de laboratorio
clinico

Atencion de enfermeria en
I nivel de atencion

99210

99700

Tratamiento

alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SORT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SGOT) (84450)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral

87115
87116

Evaluacidn medica
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn I
Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente continuador,
nivel I
Evaluacion medica
Baciloscopia: BK
Cultivo de bacilos de
tuberculo o cualquier otro
bacilo acido-resistente (p.
ej. tuberculosis, AFB,
micobacteria); cualquier
fuente, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
aislamientos
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Radiologia
Convencional

71020

Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)
Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Atencion
ambulatoria por
trabajador(a)
social
Visita domiciliaria
por medico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria.
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99207

Estudios de sensibilidad
antibiotica para
micobacterias, metodo
proporcional, cada agente
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo slguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SORT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SGOT) (84450)
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Atencion en salud mental

99209
Atencion en nutricion
99210
Atencion de servicio social
99343
Visita medica domiciliaria
especializada
99205
Atencion de enfermeria en
I nivel de atencion

Intervenciones
educative y
comunicacionales
por personal de
salud

99402

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatrla,
medicina interna u
otro, segun
corresponda
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99202

99203

99205.03

Consejerla en medicina
preventive y/o provision de
intervenciones de
reduccion de factores de
riesgo, proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 30
minutos (p. ej. en
planificacion familiar)
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II____________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Administracion de
tratamiento supervisado de
TB sensible

Reemplaza al
CRT 99206
Evaluacion de
enfermeria del
documento del
2009

Consulta medica
por especialista
segun
comorbilidad
Consulta medica
por especialista
segun
comorbilidad
El procedimiento
se brinda segun
la normative
vigente._______
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Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) general
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
medicina o
neumologia

99701
Contrarreferencia
99201

99202

99203

99199.08

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99205
99206
99216

Prevencidn,
diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

g

ill

Telemedicina

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn III
Seguimiento clinico y
bacteriologico mensual de
la persona hasta el termino
de tratamiento segun
esquema
Atencion de enfermeria en
I nivel de atencion
Atencidn de enfermeria en
II, III nivel de atencidn
Atencidn en consultorio de
enfermeria

99499.08
99499.09

Teleorientacidn sincrona
Teleorientacidn asincrona

99499.10
99499.11

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

Teleconsulta por
medico

99499.01

Teleradiologia

99499.05

£

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Incluye
consejeria para
el examen
bacterioldgico,
identificacidn de
RAM,
adherencia al
tratamiento.
Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Teleradiografia fuera de
Linea

m

O.G.

6. Rtms.

72. Persona con tuberculosis extrapulmonar
a) Definicion: Tuberculosis que afecta otro(s) 6rgano(s) que no sean los pulmones. Las
formas extrapulmonares mas frecuentes en el pais son la pleural, ganglionar e
intestinal.
b) Diagnosticos CIE-10:
A15.6 Pleuresia tuberculosa, confirmada bacteriologica e histologicamente
A16.3 Tuberculosis de ganglios linfaticos intratoracicos, sin mencion de confirmacion
bacteriologica o histologica
A16.4 Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, sin mencion de confirmacion
bacteriologica o histologica
A16.5 Pleuresia tuberculosa, sin mencion de confirmacion bacteriologica o histologica
A16.8 Otras tuberculosis respiratorias, sin mencion de confirmacion
A17.0 Meningitis tuberculosa (G01*)
A17.1 Tuberculoma meningeo (G07*)
A17.8 Otras tuberculosis del sistema nervioso
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A17.9 Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada (G99.8*)
A18.0 Tuberculosis de huesos y articulaciones
A18.1 Tuberculosis del aparato genitourinario
A18.2 Linfadenopatia periferica tuberculosa
A18.3 Tuberculosis de los intestines, el peritoneo y los ganglios mesentericos
A18.4 Tuberculosis de la piel y el tejido subcutaneo
A18.5 Tuberculosis del ojo
A18.6 Tuberculosis del oido
A18.7 Tuberculosis de glandulas suprarrenales (E35.1*)
A18.8 Tuberculosis de otros organos especificados
A19.0 Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado
A19.1 Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples
A19.2 Tuberculosis miliar aguda, no especificada
A19.8 Otras tuberculosis miliares
A19.9 Tuberculosis miliar, sin otra especificacion
I32.0 Pericarditis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
K67.3 Peritonitis tuberculosa (A18.3t)
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con tuberculosis extrapulmonar
Intervencion

Prevencion

&

dll

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99201

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99199.12

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Administracion de terapia
preventive para
Tuberculosis (TPTB)_____
Administracion de Terapia
Preventiva con isoniacida
(TPI) segun normatividad
vigente_______________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado y
de menor complejidad
(Prioridad IV)

D G-

99205.02

(.REVILLAS.

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99201

Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Sustento
Tecnico

Precisiones

NTS N° 104MINSA/DGSPV.01, Norma
Tecnica de
Salud para la
Atencion
Integral de las
Personas
Afectadas por
Tuberculosis,
aprobada por
Resolucion
Ministerial N°
7152013/MINSA.

Control
epidemiologico.

Medicina
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99282

99284

IE

5

A

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en pediatrla,
medicina interna u
otro, segun
corresponda

O.G.

6.

38505

33010
49082

62270

'ems
Procedimientos de
laboratorio clinico

87115
87116

80076

80063

Consulta en emergencia
para evaluaci6n y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clmico focalizado-extendido
del problema decisidn
mddica de baja complejidad
usualmente el problema es
de baja severidad.
(Prioridad III)____________
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico detallado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
mddico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Biopsia o Escision de
ganglio(s) linfatico(s);
mediante aguja, superficial
(p. ej. Cervical, inguinal,
axilar)
Pericardiocentesis inicial
Paracentesis abdominal
(diagnostica o terapeutica);
sin orientacion de imagenes
Puncion lumbar, diagnostica
o terapeutica
Baciloscopia: BK
Cultivo de bacilos de
tuberculo o cualquier otro
bacilo acido-resistente (p.
ej. tuberculosis, AFB,
micobacteria); cualquier
fuente, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
aislamientos
Perfil de la funcidn hepStica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Perfil de coagulacidn b£sico
(denominacion adaptada,

Esquemas
alternatives de
manejo
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82565
86900
86901

82945
82947
84157

82020
85049

sin CRT estandar de
referenda)
Dosaje de Creatinina en
sang re
Tipificacion de sangre; ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Dosaje de Glucosa en
fluidos corporales, diferente
de sangre_____________
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Proteina total, excepto por
refractometria, otra fuente
(Ejemplo: liquido sinovial,
liquido cefalorraquideo)
Dosaje de ADA
(Adenosinadeaminasa)
Recuento automatizado de

plaquetas
86325

86580
86703
2

88104
v '.S*

G, REVILLA S.
85027

Radiologia
Convencional

71020

71035

74000
74020

Ecografia General

76604

76700

Inmunoelectroforesis; otros
liquidos (p. ej. orina, liquido
cefalorraquideo), con
concentracion
Pruebas cutaneas;
tuberculosis, intradermica
Deteccibn de Anticuerpos
HIV 1-2
Citopatologia, liquidos,
lavados o cepillados,
excepto cervicales o
vaginales; extendidos con
interpretacion__________
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito.
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal y
lateral
Examen radiologico de
torax, incidencias
adicionales (p. ej. decubito
lateral)_______________
Examen radiologico de
abdomen, incidencia
anteroposterior_________
Examen radiologico de
abdomen, completo,
incluyendo incidencias de
pie y/o de decubito______
Ecografia de torax
(incluyendo mediastino),
tiempo real con
documentacion de imagen
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen
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Tomografia
Computada

71260

74150
70450

^^2
O.G.

G. REVILLA S.

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia

93307

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
anatom ia
patolbgica
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria, medicina
interna u otro,
segun corresponda

88366
Estudio de biopsia
quirurgica

99202

99203

99214
r

Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Consulta
ambulatoria por
psicblogo (a)
Atencibn
ambulatoria por
trabajador(a) social
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Tomografia axial
computadorizada, torax; con
materiales de contraste
Tomografia computarizada
de abdomen sin contraste
Tomografia axial
computarizada de cerebro;
sin material de contraste
Ecocardiografia
transtoracica, en tiempo real
con documentacion de la
imagen (2D) con o sin
registro en modo M, cuando
se realice, completa, sin
ecocardiografia espectral o
Doppler color

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn III
Evaluacion medica

99209
Atencion en nutricibn
90806.01
Estudio Psicolbgico Inicial
99210
Atencibn de servicio social
99216
Atencibn en consultorio de
enfermeria

86703.02

Deteccibn cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

86703.01

Deteccibn cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Incluye la
Consejeria en el
diagnbstico.

Denominada
prueba rbpida o
tamizaje para
VIH
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o G.

6. REViLLA S.

Tratamiento

99401.33

Consejeria Pre Test para
VIH

99403.03

Consejeria Post Test para
VIH - Resultado Reactivo

99401.34

Consejeria Post Test para
VIH - Resultado No
Reactivo

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en por medico
especialista en
pediatria, medicina
interna, cirugia de
torax u otro, segiin
corresponda

32421

Radiologia
Convencional

71020

Toracocentesis, para
aspiracion, primera vez o
subsecuente______________
Creacion de ventana
pericardica o reseccion
parcial para drenaje por via
transtoracica______________
Drenaje de absceso
peritoneal, subfrenico o
retroperitoneal, percutaneo
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal y
lateral

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia________
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico especialista
en pediatria,
medicina interna,
cirugia de torax u
otro, segiin
corresponda
Atencion en
hospitalizacion

99199.01

33025

49021

Riesgo quirurgico

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Cirugia de torax,
medicina interna

Cirugia de torax,
medicina interna

99203
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99221
99231

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico especialista
en pediatria,
medicina interna,
cirugia de torax u

Se debe realizar
segiin
disposiciones de
la normativa
vigente

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

32421

Toracocentesis, para
aspiracion, primera vez o
subsecuente_____________

33025

Creacion de ventana
pericardica o reseccion
parcial para drenaje por via
transtoracica
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otro, segun
corresponda
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico especialista
en medicina fisica y
rehabilitacibn
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

$

r
?c

0

D.G.

(.REVILLAS.

Seguimiento

Visita domiciliaria
por m6dico(a)
especialista en
medicina familiar y
comunitaria
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatrla, medicina
interna, cirugla de
torax u otro, segun
corresponda
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria, medicina
interna, cirugia de
torax u otro, segun
corresponda

49021

29010
Aplicacion de corse de
Risser, localizador, cuerpo;
solamente
99205

99402

Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion
Consejerla en medicina
preventive y/o provision de
intervenciones de reduccion
de factores de riesgo,
proporcionados a individuo,
durante aproximadamente
30 minutos (p. ej. en
planificacion familiar)

99343
Visita medica domiciliaria
especializada
99701

Contrarreferencia

99205.03

99202

99203

99199.08

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Drenaje de absceso
peritoneal, subfr^nico o
retroperitoneal, percutaneo

99205

El procedimiento
se brinda segun
la normativa
vigente.
Segun sea el
caso

Administracion de
tratamiento supervisado de
TB sensible
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn III
Seguimiento clinico y
bacteriolbgico mensual de la
persona hasta el termino de
tratamiento segun esquema
Atencibn de enfermeria en I
nivel de atencibn

99499.08
99499.09
99499.10

Teleorientacibn sincrona
Teleorientacibn asincrona
Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative N°
1490, Decreto

Incluye
consejeria para
el examen
bacteriolbgico,
identificacibn de
RAM,
adherencia al
tratamiento.
Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia
Telemedicina

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05
99499.06

Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Teleradiografia fuera de
Linea______________
Teletomografia fuera de
Linea

73. Persona con tuberculosis con complicaciones
a) Definicion: Son las complicaciones de la enfermedad tuberculosa.
b) Diagnosticos CIE-10:
J47.X Bronquiectasia
J93.9 Neumotorax, no especificado
J96.9 Insuficiencia respiratoria, no especificada
J86.8 Piotorax sin fistula
J98.1 Colapso pulmonar
c) Contenido de las condiciones asegurables:
G. REViLLA 8.
Persona con tuberculosis con complicaciones
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neumologia

99203

Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Precisiones

tuberculosis,
de la NTS N°
104MINSA/DGSPV.01, Norma
Tecnica de
Salud para la
Atencion
Integral de las
Personas
Afectadas por
Tuberculosis,
aprobada por
Resolucion
Ministerial N°
7152013/MINSA.

Neumologia

Denominacion de
Procedimientos

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99282

Sustento
Tecnico

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada al problema, examen
clinico focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el problema
es autolimitado y de menor
complejidad (Prioridad IV)_____
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
baja complejidad usualmente el
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problema es de baja severidad.
(Prioridad III)

99284

■; A O ft

%

a

|c
0/
D.G

G. REVILLA S.

Radiologia
Convencional
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
m6dico(a)
especialista en
neumologla
Procedimientos de
laboratorio cllnico

71020
31622

80063

80076

87163
82565

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen cllnico
detallado-extendido del
problema decision m§dica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacidn urgente por el
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad
il)
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral
Broncoscopia, rigida o flexible,
incluye la guia fluoroscopica,
cuando se realice, con lavado
de celulas, cuando se realice
(procedimiento separado)
Perfil de coagulacion b^sico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandarde referenda)
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartato
aminotransferasa (AST)
(SGOT) (84450)____________
Cultivo de llquidos corporales
(LCR, pleural, ascltico,
periccirdico, amniotico, otros)
Dosaje de Creatinina en sangre

82947

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Deteccion cualitativa de
antlgeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH
1-2

86703.02

Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH
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86703.01
99401.33

Tratamiento

Atencion en Unidad
de Cuidados
Intensivos
Pediatrico
Atencion en Unidad
de Cuidados
Intensivos General
Tomografia
Computada
Radiologia
Convencional
Procedimientos de
laboratorio clinico

ft

99403.03

Consejeria Post Test para VIH Resultado Reactivo

99401.34

Consejeria Post Test para VIH Resultado No Reactivo

99293

Atencion de hospitalizacion en
unidad de cuidados intensivos
pediatricos, dia paciente

99295

Atencion en unidad de cuidados
intensivos, dia paciente

71260

71020
80076

tr

$ i§.
DG.

'

G REVILLAS.

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH
1-2
Consejeria Pre Test para VIH

85027

Se debe realizar
segiin
disposiciones de
la normativa
vigente

Tomografia axial
computadorizada, torax; con
materiales de contraste______
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460), aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

82805
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada); con saturacion de
02 por determinacion directa,
excepto la oximetria de pulso

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencion en
hospitalizacion

99199.01
Riesgo quirurgico

99221

Cuidados hospitalarios iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
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Intervenciones
quirurgicas por
medico especialista
en cirugia general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neumologia,
cirugia general,
cirugia de torax

32421

32100
99202

99203

99214
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Intervenciones
quirurgicas por
medico especialista
en cirugia general

99206

94656

32480
32440

Neumonectomia total

c

O
O.G.

GJEVIUAS.

Seguimiento

Rehabilitacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neumologia,
cirugia general,
cirugia de torax
-Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion.
Atencibn de
procedimientos
ambulatories
realizado por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion

Cirugia tbrax,
Cirugia general
Neumologia
Cirugia torax,
Cirugia general,
Neumologia

Atencion de enfermeria en II, III
nivel de atencion
Ayuda y manejo de la
ventilacion, inicio de
ventiladores de presion o de
volumen prefijados para la
respiracion asistida o
controlada
Embolizacion terapeutica
transcateter Bronquial Torcicica, porcualquiermetodo,
supervision e interpretacion
radiologica - Terap6utica
Lobectomia pulmonar

75894.02

.5

Tdracocentesis, para
aspiracidn, primera vez o
subsecuente
Toracotomia, con exploracion
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Evaluacion medica

99701
Contrarreferencia
99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99201
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
99247

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 30 minutos

93015

Prueba de esfuerzo ("stress")
cardiovascular maximo o
submaximo en banda rodante o
en bicicleta, control
electrocardiografico continuo,
y/o estimulo farmacologico; con
supervision medica, con
interpretacibn e informe
Prueba para la Evaluacibn de
las cualidades Fisicas no
especificado (acelerbmetro,
etc.)

97525
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97001

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo Medico.

97003

Evaluacion de terapia fisica
Evaluacion de terapia

ocupacional
97799.01
Fisioterapia respiratoria
97004
97002

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Teleradiologia
Telemedicina

Reevaluacion de terapia
ocupacional
Reevaluacion de terapia fisica

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05
99499.06

Teleradiografia fuera de Linea
Teletomografia fuera de Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

74. Persona con tuberculosis multidrogorresistente
a) Definicion: Es aquella Tuberculosis ocasionada por bacilos multidrogorresistente
b) Diagnosticos CIE-10:
U84.3 Resistencia a drogas antituberculosas*
* Este codigo necesariamente debe ir acompanado a los diagnosticos de tuberculosis
consignados en el PEAS.
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Intervencion

Prevencion

Diagnostico

Prestacion

Persona con Tuberculosis multidrogorresistente
Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Denominacion de
Tecnico
Codigo del
Procedimientos
procedimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99201

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Procedimientos de
laboratorio clinico

99199.12

80076

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
_______ atencion I_______
Administracion de terapia
preventive para Tuberculosis
________ (TPTB)________
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),

NTS N° 104MINSA/DGSPV.01, Norma
Tecnica de
Salud para la
Atencion
Integral de las
Personas
Afectadas por
Tuberculosis,
aprobada por
Resolucion
Ministerial N°
7152013/MINSA.

Precisiones

Control
epidemiologico
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82565
82947

85027

86703
84443
84704
87115
87116

87117

>c

q.

D.G.

5. REVILLAS.

81025
80051

Radiologia
Convencional
Tomografia
Computada
Atencidn de
procedimientos
ambulatories por
m6dico especialista
en
otorrinolaringologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Otorrinolaringologia
, Psiquiatria

71020
71260

92557

99203

99214

aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoqlobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2
Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)
Gonadotropina, corionica
(hCG); subunidad beta libre
Baciloscopia: BK
Cultivo de bacilos de
tuberculo o cualquier otro
bacilo cicido-resistente (p. ej.
tuberculosis, AFB,
micobacteria); cualquier
fuente, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
aislamientos
Cultivo de bacilos de
tuberculo o cualquier otro
bacilo acido-resistente (p. ej.
tuberculosis, AFB,
micobacteria); concentracion
mas aislamiento
Prueba de embarazo en
orina, porel metodo de
comparacion visual de color
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral
Tomografia axial
computadorizada, torax; con
materiales de contraste
Evaluacion completa del
umbral de audiometria y
reconocimiento del habla
(combinacidn de 92553y
92556)
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn III

Otorrinolaringolo
gia, Psiquiatria

Evaluacion medica

Pagina 550 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99344

Consulta a domicilio para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo, de elevada
severidad

99205
Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

86703.02

86703.01
99401.33
99403.03
99401.34

X
'•V

-STSJ"

G. REViLLA S.

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2
Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2
Consejeria Pre Test para
VIH
Consejeria Post Test para
VIH - Resultado Reactivo
Consejeria Post Test para
VIH - Resultado No Reactivo

Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)
Atencion
ambulatoria por
trabajador(a) social
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

99209

99402

Consejeria en medicina
preventive y/o provision de
intervenciones de reduccion
de factores de riesgo,
proporcionados a individuo,
durante aproximadamente
30 minutos (p. ej. en
planificacion familiar)

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99205

Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion
Atencion de enfermeria en II
III nivel de atencion
Atencion en consultorio de
enfermeria

Consejeria
sobre
prevencion,
tratamiento
seguimiento,
censo y control
de contactos
Denominada
prueba rapida o
tamizaje para
VIH

Se debe realizar
segun
disposiciones de
la normativa
vigente

Atencion en nutricion

99207

Atencion en salud mental

99210
Atencion de servicio social

99206
99216

Conjunto
de
actividades
orientadas a la
obtencion de la
muestra para el
examen
bacteriologico
(baciloscopia,
cultivo, pruebas
moleculares), a
traves de la
consejeria para
la
toma
de
muestra,
recepcion
y
almacenamiento
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Tratam lento

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Intervenciones
quirurgicas por
m6dico especialista
en cirugla general
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Radiologla
Convencional
Procedimientos de
laboratorio cllnico

99205.01

32480

Neumonectomfa total
99206.02

71020
80063

o

i

i?G
G. REVILLAS.

r

Lobectomla pulmonar

32440

82565

IL

Atencion de enfermerla en I
nivel de atencion
(Administracion de
Tratamiento)

de la muestra,
traslado de la
al
muestra
de
servicio
laboratorio,
y
entrega de los
resultados.
Consejeria
tratamiento,
seguimiento,
censo y control
de contactos

86592

O

86703
86900
86901
87116

80076

82947

85027

Administracibn de
tratamiento supervisado TB
Multidrogorresistente

El procedimiento
se brinda segun
la normativa
vigente.

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandarde referenda)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2
Tipificacion de sangre; ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Cultivo de bacilos de
tubbrculo o cualquier otro
bacilo acido-resistente (p. ej.
tuberculosis, AFB,
micobacteria); cualquier
fuente, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
aislamientos
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
protelnas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SPOT) (84450)
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Recuento sangulneo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
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eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

80051

84443

Mm
<>• REWLMS.

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en cardiologia,
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico especialista
en
otorrinolaringologia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neumologia, cirugia
de torax,
Otorrinolaringologia
, Psiquiatria
Atencion en
hospitalizacion

87115

Baciloscopia: BK

93040

Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe

92557

Evaluacion completa del
umbral de audiometria y
reconocimiento del habla
(combinacion de 92553y
92556)
Neumologico

99199.01
Riesgo quirurgico

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye atencion
por neumologia,
cirugia de torax,
Otorrinolaringolo
gia, Psiquiatria

99214
Evaluacion medica
99221
99231

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Atencion
ambulatoria por
trabajador(a) social
Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)
Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)

99205

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion

99210
Atencion de servicio social

99207

Atencion en salud mental

99209
Atencion en nutricion
99402

Consejeria en medicina
preventive y/o provision de
intervenciones de reduccion
de factores de riesgo,
proporcionados a individuo,
durante aproximadamente
30 minutos (p. ej. en
planificacion familiar)
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Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
neumologla
y
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99701
Contrarreferencia
99203

99202

99201

99199.08

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99205
99206
99216

Prevencidn,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

f/jd

ir

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Teleradiologia

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09
99499.10
99499.11
99499.12
99499.01

Teleorientacion asincrona

99499.05

li.G.

G. Rims.

99499.06

Telemedicina

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Seguimiento clinico y
bacteriologico mensual de la
persona hasta el termino de
tratamiento segun esquema
Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion
Atencion de enfermeria en II
III nivel de atencidn
Atencion en consultorio de
enfermeria

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Incluye
consejeria para
el examen
bacterioldgico,
identificacidn de
RAM,
adherencia al
tratamiento.
Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Teleradiografia fuera de
Linea
Teletomografia fuera de
Linea

93228

Telemetria cardiovascular
movil portetil, con registro
electrocardiografico, analisis
de dates computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de m3s de
24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; revision e
interpretacion con reporte
por medico u otro profesional
de la salud calificado

93229

Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
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de datos computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas de
24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; soporte
tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, analisis y
transmision prescrita de
reportes diarios y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado

75. Persona con infeccion por VIH
a) Definicion: Es la infeccion causada por el virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH)
que infecta el linfocito CD4 provocando inmunosupresion en la persona de por vida.
Como consecuencia causa el sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
b) Diagnosticos CIE-10:
Z21.X Estado de infeccion asintomatica por el virus de la inmunodeficiencia Humana
[VIH]
B23.0 Sindrome de infeccion aguda debida a VIH
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con infeccion por VIH
Intervencion

Prevencion

Prestacion

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99402.16

Consejeria de Soporte
a Personas que Viven
con VIH/SIDA (PWS)

99401.30

99208.02

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)*

99199.12

99199.13

Precisiones

Sustento
Tecnico

Consejeria en
Prevencion de
Enfermedades
Transmisibles

RM N° 2642009/MI NSA,
que aprueba el
Documento
Tecnico:
Consejeria en
ITSA/IH y
SIDA.

Provision de
preservatives
masculine
Administracion de
terapia preventive para
Tuberculosis (TPTB)
Administracion de
terapia preventive con
Cotrimoxazol (TPC)

R.M. N° 10242020/MINSA,
que aprueba la
NTS N°169MINSA/2020/D
GIESP
"Norma
Tecnica de

Prevencion terciaria

Con enfasis en
consejeria de
tuberculosis y otras
infecciones
oportunistas______
Prevencion terciaria

Prevencion terciaria
*De no contar con
personal de
enfermeria, podra ser
realizado por otro
personal de la salud,
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99205.02

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
obstetra,
enfermera (o).

86703.02

86703.01

Administracion de
Terapia Preventiva con
isoniacida (TPI) segun
normatividad vigente
Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Salud de
Atencidn
Integral del
Adulto con
Infeccidn por
el Virus de la
Inmunodeficie
ncia Humana
(VIH)".

segun normativa
vigente.

Denominada prueba
r£pida o tamizaje
para VIH.
*Puede ser realizado
por personal de salud
segun
entrenado,
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
mbvil, segun
normativa vigente.
Denominada prueba
r^pida o tamizaje
para Sifilis.

86780.01

rl

ac.
(■ REVIUA S.

86318.01

87342

86803.01

86703

Procedimientos
de laboratorio
clinico

87389

Deteccidn cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)
Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero. (Prueba
rapida)
Deteccion cualitativa de
anticuerpos contra el
virus de la Hepatitis C
por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma
y/o suero
Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.
Puede ser realizado
por personal de salud
entrenado,
segun
normativa vigente.
Puede ser brindado
mediante oferta fija o
movil, segun
normativa vigente.

Deteccidn de antigeno
de agente infeccioso
mediante tecnica de
inmunoensayo
enzimatico, cualitativo
o semicuantitativo,
metodo de pasos
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86689
85023

82947

82565
84520
80076

/

f

KB
oG

G.REVims.
80061

80063

81001

multiples; antigeno(s)
de HIV-1, con
anticuerpos de HIV-1 y
HIV-2, resultado unico
Anticuerpos; anticuerpo
contra HTLV o HIV,
prueba de confirmacion
(Ejemplo: Western blot)
hemograma y recuento
de plaquetas
automatizados, y
recuento manual
diferencial de
leucocitos (CBC)
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Creatinina
en sangre
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo
siguiente: colesterol,
suero total (82465),
medicion directa de
lipoproteina, colesterol
de alta densidad (HDL)
(83718) y trigliceridos
(84478)
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
Analisis de orina por
tira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina.
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;

Pagina 557 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)

86361

87536
86580

87115
86780

86592

86593

86781

80058

° o;
r
O

n.G.

RE VILLAS.

86803
80095.01

87179
87177.01

87045

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
otras
especialidades
medicas

62270

automatizado, con
microscopia
Linfocitos T; recuento
absolute de CD4
Determ inacion
cuantitativa del ARN
viral deVIH-1 porPCR
en tiempo real
Pruebas cuteneas;
tuberculosis,
intradermica
Baciloscopia: BK
Deteccion de
Anticuerpo; Treponema
pallidum
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico,
cuantitativa
FTA - absorbido,
prueba de confirmacion
Treponema pallidum
Perfil de hepatitis:
Antigeno de superficie
de la hepatitis B
(HBsAg), Anticuerpo
contra el antigeno de
superficie de la
hepatitis B (HBsAb),
Anticuerpo contra el
antigeno de la
nucleocapside de la
hepatitis
Deteccion de
Anticuerpos Hepatitis C
Deteccion de
anticuerpos para HTLV

Cddigo CRMS por
confirmar

Examen coprologico
funcional
Estudio Parasitologico
en Heces por 3
Cultivo bacterial, en
heces, aerobico, con
aislamiento y examen
preliminar (Ejemplo:
KIA, LIA) de especies
de Salmonella y
Shiguella
Puncion lumbar,
diagnostica o
terapeutica
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Radiologla
Convencional
Tomografia
Computada

71020

70450
70460

74150

74160

71250

Ecografia General
76700
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia

pa/g.
G. REV'ILWS.

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.

45300

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Tomografia axial
computarizada de
cerebro; sin material de
contraste
Tomografia axial
computadorizada,
cabeza o cerebro; con
materiales de contraste
Tomografia
computarizada de
abdomen sin contraste
Tomografia
computarizada de
abdomen; con
materiales de contraste
Tomografia
computarizada de
torax; sin material de
contraste
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen
Proctosigmoidoscopia
diagnostica rigida, con
o sin recoleccion de
especimenes mediante
cepillado o lavado
(procedimiento
separado)

99402.04
Orientacion/ consejeria
en planificacion familiar

58999.01

Toma de muestra de
Secrecidn Vaginal

88150.01

Toma de muestra de
Papanicolau

Realizado por
obstetra, medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o medico
general.
Mayoritariamente es
realizado mediante
oferta fija (consulta
externa) y
ocasionalmente
puede ser realizado
en laboratorio u oferta
movil

o
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
general.
o
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
obstetra.
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Procedimientos
de anatomfa
patologica

88141

Consulta
ambulatoria per
m6dico(a)
especialista en
medicina interna,
infectologia u
otros, segun
corresponda
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) general

99203

99202

99201

Atencibn de
urgencias y
emergencias

99281
'' 7

c
o
O.G.

6. lams.
Consulta
ambulatoria por
psicblogo (a)
Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Atencibn
ambulatoria por
trabajador(a)
social
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Tratamiento

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Procedimientos
de laboratorio
clinico

90806.01

Citopatologia, vaginal o
cervical (en cualquier
sistema de
informacion),
requiriendo
interpretacion per un
m6dico
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn
I
Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo de
un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada al problema,
examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple
y directa usualmente el
problema es
autolimitado y de
menor complejidad
(Prioridad IV)
Estudio Psicolbgico
Inicial

99209
Atencibn en nutricibn
99210
Atencibn de servicio
social
99205
99206

99402.16

85023

Atencibn de enfermeria
en I nivel de atencibn
Atencibn de enfermeria
en II, III nivel de
atencibn
Consejeria de Soporte
a Personas que Viven
con VIH/SIDA (PWS)

hemograma y recuento
de plaquetas
automatizados, y
recuento manual
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82947

82565
84520
80076

80061

-V
r

(

lo.

80063

O.G

/ G. REVILLA S.
81001

86361

87536
87115
86780

diferencial de
leucocitos (CBC)
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Creatinina
en sangre
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo
siguiente: colesterol,
suero total (82465),
medicion directa de
lipoproteina, colesterol
de alta densidad (HDL)
(83718) y trigliceridos
(84478)
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandarde referencia)
Analisis de orina por
lira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;
automatizado, con
microscopia
Linfocitos T; recuento
absolute de CD4
Determinacion
cuantitativa del ARN
viral de VIH-1 por PCR
en tiempo real
Baciloscopia: BK
Deteccion de
Anticuerpo; Treponema
pallidum
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86592

86593

86781

80058

81400.01
86803
87179
87177.01

?c
O.G.

(!. REVILLAS.
87045

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
medicina interna,
neurologia, segun
corresponda
Radiologia
Convencional

62270

71020

71020
Tomografia
Computada

70450

70460

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico,
cuantitativa
FTA - absorbido,
prueba de confirmacion
Treponema pallidum
Perfil de hepatitis:
Antigeno de superficie
de la hepatitis B
(HBsAg), Anticuerpo
contra el antigeno de
superficie de la
hepatitis B (HBsAb),
Anticuerpo contra el
antigeno de la
nucleocapside de la
hepatitis
Prueba de Tropismo de
VIH-1 a partirde acido
nucleico.
Deteccion de
Anticuerpos Hepatitis C
Examen coprologico
funcional
Estudio Parasitologic©
en Heces por 3
Cultivo bacterial, en
heces, aerobico, con
aislamiento y examen
preliminar (Ejemplo:
KIA, LIA) de especies
de Salmonella y
Shiguella

Puncion lumbar,
diagnostica o
terapeutica

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Tomografia axial
computarizada de
cerebro; sin material de
contraste
Tomografia axial
computadorizada,
cabeza o cerebro; con
materiales de contraste
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74150

74160
Ecografia General
71250
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
otras
especialidades
medicas

H
O.G..

6. REVILLAS.

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna
Infectologia u
otros, segim
corresponda.

76700

45300

99211.01

99211.02

99212

99213

99215

Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Atencion
ambulatoria por
trabajador(a)
social
Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)

Tomografia
computarizada de
abdomen sin contraste
Tomografia
computarizada de
abdomen; con
materiales de contraste
Tomografia
computarizada de
torax; sin material de
contraste
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen
Proctosigmoidoscopia
diagnostica rigida, con
o sin recoleccion de
especimenes mediante
cepillado o lavado
(procedimiento
separado)
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
continuador, nivel I
(Control y seguimiento
de danos agudos
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
continuador, nivel I
(Control y seguimiento
de danos cronicos)
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
continuador nivel II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
continuador nivel III
Consulta ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo de
un paciente
continuador

99209
Atencion en nutricion
99210
Atencion de servicio
social
90806.05
Evolucion psicologica
99205

Atencion de enfermeria
en I nivel de atencion
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Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99206

99402.16

99199.11

Administracion de
tratamiento

99212

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
continuador nivel II

99199.11

Administracion de
tratamiento
Identificar factores de
riesgo abandono al
tratamiento de TB, VIH
y otros

99210.05

m
O.G.

3. REVILLA S.

?C|

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna,
Infectologia u
otros, segun
corresponda

Atencibn de enfermena
en II, III nivel de
atencion
Consejerla de Soporte
a Personas que Viven
con VIH/SIDA (PWS)

99199.21

Entrega TAR

99208.02

Provision de
preservatives
masculine

99213

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
continuador nivel III
Consulta ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo de
un paciente
continuador
Linfocitos T; recuento
absolute de CD4
Determinacion
cuantitativa del ARN
viral de VIH-1 porPCR
en tiempo real
Seguimiento Social

99215

86361

87536
Atencion
ambulatoria por
trabajador(a)
social

99210.04

Visita domiciliaria

C0011.04

Visita familiar integral
de seguimiento de
darios cronicos

Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)
Atencidn de
procedimientos

90806.05

Evolucidn Psicologica

58999.01

Toma de muestra de
Secrecion Vaginal

Incluye el apoyo de la
entrega TAR, por otro
personal de salud,
segun lo consignado
en la normativa
vigente.
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ambulatorios por
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico general.
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
obstetra
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

88150.01

Toma de muestra de
Papanicolau

99205

99206

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

99402.16

99499.08

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.09
Telemedicina

99499.10

Consulta ambulatoria
por enfermera(o) en I
nivel de atencion
Atencion de enfermeria
en II, III nivel de
atencion
Consejeria de Soporte
a Personas que Viven
con VIH/SIDA (PWS)

Teleorientacion
sincrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

99499.01

Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

Telemedicina

99499.04

99499.11
99499.12

Teleradiologia
Telemedicina

99499.05
99499.06

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segiin corresponda y
segun normativa
vigente.

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera
de Linea
Teletomografia fuera
de Linea

76. Persona con Infecciones de Transmision Sexual
a) Definicion: Enfermedades que se transmiten a traves del contacto sexual.
Esta transmision se produce predominantemente, debido a una conducta
sexual de riesgo sin considerar las medidas de proteccion.
b) Diagnosticos CIE-10:
A51.0 Sffilis genital primaria
A51.1 Sifilis primaria anal
A51.3 Sifilis secundaria de piel y membranas mucosas
A51.5 Sifilis precoz latente
A51.9 Sifilis precoz, sin otra especificacion
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A54.0 Infeccion gonococica del tracto genitourinario inferior sin absceso
periuretral o de glandula accesoria
A54.1 Infeccion gonococica del tracto genitourinario inferior con absceso
periuretral y de glandulas accesorias
A54.2 Pelviperitonitis gonococica y otras infecciones gonococicas
genitourinarias
A54.6 Infeccion gonococica del ano y del recto
A54.9 Infeccion gonococica, no especificada
A55.X Linfogranuloma (venereo) por clamidias
A56.0 Infeccion del tracto genitourinario inferior debida a clamidias
A56.1 Infeccion del pelviperitoneo y otros organos genitourinarios debida a
clamidias
A56.2 Infecciones del tracto genitourinario debidas a clamidias, sin otra
especificacion
A56.3 Infeccion del ano y del recto debida a clamidias
A57.X Chancro blando
A52.8 Sifilis tardia, latente
A52.9 Sifilis tardia, no especificada
A53.0 Sifilis latente, no especificada como precoz o tardia
A53.9 Sifilis no especificada
A58.X Granuloma inguinal
A59.9 Tricomoniasis, no especificada
A60.0 Infeccion de genitales y trayecto urogenital debida a virus del herpes
[herpes simple]
A63.0 Verrugas (venereas) anogenitales
A59.0 Trichomoniasis urogenital
A64.X Enfermedad de transmision sexual no especificada
B37.3 Candidiasis de la vulva y de la vagina (N77.1*)
608.1 Molusco contagioso
685.3 Phthiriasis
696.8 Otros agentes bacterianos especificados como causa de enfermedades
clasificadas en otros capitulos
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con Infecciones de Transmision Sexual
Intervenci6n

Diagnostico

Prestacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

Procedimientos medicos ysanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn

o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

99700
Derivacion/Referencia
a ES con capacidad
resolutiva

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun NTS N°
077MINSA/DGSPV.01 "Norma
Tecnica de
Salud para el
Manejo de
Infecciones de
Transmision
Sexual en el
Peru”; aprobada
por Resolucion
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna,
Infectologia u
otros, segun
corresponda

Consulta
ambulatoria por
obstetra,
enfermera (o).

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

86703.02

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo
por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

Ministerial N°
2632009/MINSA

Denominada
prueba rapida o
tamizaje
para
VIH.

o
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
general.
o

86703.01

Consulta
ambulatoria por
profesional de la
salud*

Deteccion cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia
para VIH 1-2

ser
*Puede
realizado
por
personal
de
salud entrenado,
segun normative
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normative
vigente.

\o O

|i

Denominada
prueba rapida o
tamizaje
para
Sifilis.

r
•f.

'■v

O.G

G. f EViLLA S.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de
anticuerpos totales por
inmunocromatografia
para Treponema
Pallidum

ser
*Puede
realizado
por
personal
de
salud entrenado,
segiin normative
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normativa
vigente.

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia
para VIH 1-2 y
Treponema pallidum
(prueba dual)

ser
*Puede
realizado
por
personal
de
salud entrenado,
segiin normativa
vigente.

87342

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia
en sangre total, plasma

Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
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y/o suero. (Prueba
rapida)
86803.01

Procedimientos
de laboratorio
cllnico

86592

86703

Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

87205

Frotis de fuente
prim aria con
interpretacion, con
coloracion Gram o
Giemsa o Wright para
bacterias, bongos o
tipos de celulas

86631

Anticuerpos; clamidia

87110

Cultivo de clamidia,
cualquier fuente

87270

Deteccion de antigenos
de agentes infecciosos
mediante tecnica de
inmunofluorescencia;
Chlamydia trachomatis

oj
C.G.

G. RE/ILIA S.

Ecografia General

Deteccion cualitativa de
anticuerpos contra el
virus de la Hepatitis C
por
i n m u n o crom atog rafi a
en sangre total, plasma
y/o suero
Prueba de slfilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)

T

segun normativa
vigente.

81001

Analisis de orina por
lira de analisis o
reactive en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;
automatizado, con
microscopia

80095.01

Deteccion de
anticuerpos para HTLV
I

87162.01

Toma de muestra,
cultivo para ITS

76830

Ecografia transvaginal
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Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna
infectologia,
ginecologia y
obstetricia*

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

u

r

■

i.

99402.05

Consejeria/orientacion
en prevencion de ITS,
VIH, Hepatitis B

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

56440

Consulta
ambulatoria por
obstetra,
enfermera (o)

99199.11

Administracion de
tratamiento

Realizado
tambien por
personal de
salud entrenado,
segiin normativa
vigente

99402.05

Consejeria/orientacion
en prevencion de ITS,
VIH, Hepatitis B

Realizado por
personal de
salud entrenado,
segiin normativa
vigente

Provision de
preservatives
masculino

Realizado por
personal de
salud entrenado,
segiin normativa
vigente

Provision de
Lubricantes

Realizado por
personal de
salud entrenado,
segiin normativa
vigente

Orientacion/ consejeria
en planificacion familiar

Realizado por
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
medico general.

99208.02

o
Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general

Intervenciones
educativas
comunicacionales
por personal de la
salud

*Segun
corresponda

Marsupializacion de
quiste de glandula de
Bartholino

REVILLA S.
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

Realizado por
personal de
salud entrenado,
segiin normativa
vigente

99208.03

99402.04
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Seguimiento

Procedimientos
de laboratorio
clmico

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia,
medicina interna,
infectologia,
segun
corresponda
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

86592

Prueba de sffilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)

86593

Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico,
cuantitativa

99203

99202

99201

\o
2

o.
0,0.

G.REVI IAS,

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn
Provision de
preservatives
masculine

99208.03

Provision de
Lubricantes

99499.09
99499.10
99499.11

Teleorientacibn
sincrona
Teleorientacibn
asincrona
Telemonitoreo

99499.01

Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera
de Linea

99499.12
Teleconsulta por
mbdico
Tele ecografia

Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn

99208.02

99499.08

Telemedicina

Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn

Telemedicina
Teleradiologia

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

77. Persona con SIDA
a) Definicion: El Sindrome de inmunodeficiencia adquirida es el estadio final de la
enfermedad por VIH. Segun progrese la inmunodeficiencia y mas elevada sea la
replicacion viral, pueden presentarse infecciones oportunistas e incapacidad de
ofrecer una respuesta inmune adecuada.
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b) Diagnosticos CIE-10:
B24.X Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra
especificacion
B20.0 Enfermedad por VIH, resultante en infeccion por micobacterias
B20.1 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas
B20.2 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad por citomegalovirus
B20.3 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales
B20.4 Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis
B20.5 Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis
B20.6 Enfermedad por VIH, resultante en neumonia por Pneumocystis jirovecii
B20.7 Enfermedad por VIH, resultante en infecciones multiples
B20.8 Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o
parasitarias
B20.9 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no
especificada
B21.0 Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de Kaposi
B21.1 Enfermedad por VIH, resultante en linfoma de Burkitt
B21.2 Enfermedad por VIH, resultante en otros tipos de linfoma no Hodgkin
B21.3 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos del tejido linfoide,
hematopoyetico y tejidos relacionados
B21.7 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos multiples
B21.9 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos no especificados
B22.0 Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatia
B22.1 Enfermedad por VIH, resultante en neumonitis linfoide intersticial
B22.2 Enfermedad por VIH, resultante en slndrome caquectico
B23.1 Enfermedad por VIH, resultante en linfadenopatia generalizada (persistente)
B23.2 Enfermedad por VIH, resultante en anormalidades inmunologicas y
hematologicas, no clasificadas en otra parte
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con SIDA
Intervencion

Prestacion

Prevencion

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

Procedimientos medicos y sanitarios
Denominacion de
Codigo del
Procedimientos
procedimiento
Consejeria de Soporte a
Personas que Viven con
99402.16
VIH/SIDA (PWS)

99401.30

99208.02
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99199.12
99199.13
99205.02

Consejeria en
Prevencion de
Enfermedades
Transmisibles
Provision de
preservativos masculino
Administracion de terapia
preventiva para
Tuberculosis (TPTB)
Administracion de
Terapia Preventiva con
Cotrimoxazol (TPC)
Administracion de
Terapia Preventiva con

Sustento
Tecnico

Precisiones

NTS N°169MI NSA/2020/DGI
ESP "Norma
Tecnica de Salud
de Atencion
Integral del Adulto
con Infeccion por
el Virus de la
Inmunodeficiencia
Humana (VIH)",
aprobada con
R.M. N° 10242020/MINSA.

Prevencion
terciaria

NTS N° 167-2020MINSA/2020/DGI
ESP "Norma
Tecnica de Salud
para el Atencion
Integral de la
Ninas, Ninos y
Adolescentes

Con entasis
en
consejeria
de
tuberculosis
y otras
infecciones
oportunistas

Prevencion
terciaria
*De no
contar con
personal de
enfermeria,
podra ser
realizado por
otro personal
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isoniacida (TPI) segun
normatividad vigente
Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
Neurologia,
Gastroenterologia
, Infectologia,
Medicina interna,
Neumologia,
Dermatologia,
Cardiologia,
Endocrinologla

92004

Consulta oftalmologica
de tipo completa con
examen y evaluacidn
medica e inicio de plan
de diagnostico y
tratamiento en un
paciente nuevo. El
paciente requiere una
evaluacion completa en
una o mas visitas

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn

;
>5

?c

o

o C.

('■REms.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna,
Infectologia.
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Consulta
ambulatoria por
obstetra.
Atencion de
urgencias y
emergencias

Atencion en
hospitalizacion

99202

99201

infectados por el
Virus de la
Inmunodeficiencia
Humana (VIH),
aprobada con
R.M. N° 8821 2020/MINSA.
NTS N° 143-2018
/MINSA/DGIESP
"Norma Tecnica
de Salud para la
prevencion y
control de la
coinfeccion
Tuberculosis y
Virus de la
Inmunodeficiencia
Humana",
aprobada con
R.M. N° 8952018/MINSA

RM N° 2642009/MINSA, que
aprueba el
Consulta ambulatoria
Documento
para la evaluacion y
Tecnico:
manejo de un paciente
I Consejerla en
nuevo nivel de atencion II ITSA/IH y SIDA.

de la salud,
segun
normativa
vigente.

Neurologia,
Gastroentero
logla,
Infectologia,
Medicina,
Neumologia,
Dermatologl
a,
Cardiologia,
Endocrinolog
la

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

88150.01

Toma de muestra de
Papanicolau

99281

99231.02

99221

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada al problema,
examen cllnico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado
y de menor complejidad
(Prioridad IV)
Atencion en
Hospitalizacion
especializada por dia
paciente en Cardiologia
Cuidados hospitalarios
iniciales
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99231

Atencion
ambulatoria por
trabajador(a)
social
Consulta
ambulatoria por
psicoloqo (a)

Procedimientos
de laboratorio
clinico

99210

Atencion de servicio
social

90806.01

Estudio Psicologico
Inicial

86703

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Linfocitos T; recuento
absoluto de CD4_______
Determinacion
cuantitativa del ARN viral
de V1H-1 porPCRen
tiempo real____________
Genotipo HLA-B*51,
antiqeno unico_________
Genotipificacion del VIH1 (susceptibilidad) a
partir de acido nucleico
(ARN), incluve inteqrasa
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Creatinina en
sangre_______________
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
________
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total
de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SGQT) (84450)_______
Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicion directa
de lipoproteina,
colesterol de alta
densidad (HDL) (83718)
y triqliceridos (84478)
— Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referencia)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,_____

86361

87536
86812.06
87906

82947
82565

& IS

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada________

84520
80076

G. REVIUA S.

80061

80063

82803
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82803.01

83615
80051

82310
81001

87087
86780
86592
'co $

i --I,

O

86593

O.G-

G. REVILLA S.
86781
80058

86803
80095.01
87115
87556.01
82020
87179

pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)
Dosaje de Gases
arteriales y Electrolitos
(Dispositivo Portatil)
Dosaje de Lactato
deshidrogenasa (LD),
(LDH)
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dibxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132)
y sodio (84295)
Dosaje de Calcio; total
Analisis de orina por tira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinbgeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopi'a
Urocultivo y antibiograma
Deteccibn de Anticuerpo;
Treponema pallidum
Prueba de slfilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
Prueba de slfilis;
anticuerpo no
treponemico, cuantitativa
FTA - absorbido, prueba
de confirmacibn
Treponema pallidum
Perfil de hepatitis:
Antlgeno de superficie de
la hepatitis B (HBsAg),
Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de
la hepatitis B (HBsAb),
Anticuerpo contra el
antigeno de la
nucleocbpside de la
hepatitis_____________
Deteccibn de Anticuerpos
Hepatitis C___________
Deteccibn de anticuerpos
para HTLV I - II
Baciloscopia: BK
Prueba rapida molecular
para diagnbstico de la
tuberculosis y resistencia
a la rifampicina (RR)
Dosaje de ADA
Adenosinadeaminasa)
Examen coprolbgico
funcional
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87177.01
87045

87180
87230

Ecografia General

76700

Procedimientos
de laboratorio
clinico

87040

83898.06

84145
87070

mi
tf'-ss wV
5s- O.G.^

6, REilLLA S.

87102

87210

87449

87327

Estudio Parasitologico en
Heces por 3_________ _
Cultivo bacterial, en
heces, aerobico, con
aislamiento y examen
preliminar (Ejemplo: KIA,
LIA) de especies de
Salmonella y Shiquella
Investigacion de
strongiloides
Analisis de toxinas o
antitoxinas mediante
cultivo de tejidos (p. ej.
toxina de Clostridium
difficile)
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen
Cultivo bacterial, en
sangre, aerobico, con
aislamiento e
identificacion presuntiva
de cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es
necesario)
________
PCR Identificacion de
multiples Patogenos En
Hemocultivos (Bacterias
y Levaduras) _________
Dosaje de Procalcitonina
(POT)_______________
Cultivo bacterial, en
cualquier fuente excepto
orina, sangre o heces,
con aislamiento e
identificacion presuntiva
de cepas_____________
Cultivo de hongos
(espora o levadura),
aislamiento, con
identificacion presuntiva
de aislamientos); otra
fuente (excepto sangre)
Frotis con montaje
humedo para
identificacion de agentes
infecciosos (p. ej.
solucion salina, tinta de
la India, preparaciones
de KOH)
Deteccion de antigenos
de agente infeccioso
mediante tecnica de
inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo
de varies pasos; para un
organismo no
especificado en otro
lugar_____________ _
Deteccion de antigenos
de agente infeccioso
mediante tecnica de
inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o

Incluye el
hemocultivo
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semicuantitativo, metodo
de varies pasos;
Cryptococcus
neoformans
Atencidn de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
medicina interna,
neurologia u
otros, segun
corresponda
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologla y
Obstetricia

62270

Puncion lumbar,
diagnostica o terapeutica

88150.01

o

Toma de muestra de
Papanicolau

Consulta
ambulatoria por
Medico(a) general
Procedimientos
de anatomia
patologica

88141

Procedimientos
de laboratorio
cllnico

89050

'n

o
n.G.

G-Riwms.
84999
82945
84157

83898.07

80090

Citopatologia, vaginal o
cervical (en cualquier
sistema de informacidn),
requiriendo interpretacion
por un medico
Recuento celular en
llquidos corporales varies
(p. ej. liquido
cefalorraquideo, liquido
de articulaciones),
excepto sangre________
Procedimiento de an^lisis
quimico que no aparece
en la lista
Dosaje de Glucosa en
fluidos corporales,
diferente de sangre
Proteina total, excepto
por refractometria, otra
fuente (Ejemplo: liquido
sinovial, liquido
cefalorraquideo)
PCR Identificacion de
multiples Patogenos en
LCR (Virus, Bacterias y
Levaduras)
Examen de anticuerpos
TORCH. Esta bateria
debe incluir las
siguientes pruebas:
Anticuerpo contra el
citomegalovirus (CMV)
(86644); Anticuerpo
contra el herpes simple,
tipo de prueba no
especifica (86694);
Anticuerpo contra la
rubeola (86762);
Anticuerpo contra el
toxoplasma (86777)
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87800.03
83898.04

83898.05

83898.06

83898.07

86849.01
86644.01
86787.01
88233

7

4^

Procedimientos
de anatomia
patologica

88312

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
medicina interna,
infectologia u
otros, segun
corresponda

88172.01

Ja
G. eiLLAS.

11100

61750

61751

11101

Carga Viral de
Citomegalovirus (CMV) PCR en Tiempo Real
PCR Identificacion de
multiples Patogenos
Respiratorios (Virus y
Bacterias)____________
PCR Identificacion de
multiples Patogenos
Gastrointestinales (Virus,
Bacterias v Parasites)
PCR Identificacion de
multiples Patogenos En
Hemocultivos (Bacterias
y Levaduras)__________
PCR Identificacion de
multiples Patogenos en
LCR (Virus, Bacterias y
Levaduras)__________
Antigeno PP65 (para
Citomegalovirus)_______
PCR Cuantitativo
Citomegalovirus________
Anticuerpo contra;
varicella zoster IgM_____
Cultivo de tejidos para
trastornos no
neoplasicos; piel u otro
tipo de biopsia de tejido
solido________
Tinciones especiales,
incluyendo interpretacion
y reporte; Grupo I para
microorganismos (p. ej.
Acido resistente,
metenamina argentica)
Biopsia de aspiracion con
aguja fina (BAAF)______
Biopsia de piel, tejido
subcutaneo y/o mucosa
(incluye cierre simple), a
menos que se registre en
otro lugar. lesion unica
Biopsia, aspiracion o
Escision por estereotaxia
para lesiones
intracraneales, incluye
los agujeros de
trepanacion___________
Biopsia, aspiracion o
Escision por estereotaxia
para lesiones
intracraneales, incluye
los agujeros de
trepanacion; con guia
mediante tomografia o
resonancia magnetica
Biopsia de piel, tejido
subcutaneo y/o mucosa
(incluye cierre simple), a
menos gue se registre en
otro lugar; cada lesion
adicional o separada
(registrar por separado
ademas del
procedimiento primario)
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31515

31505
31623

31624

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia

Tomografia
Computada

93306

70450

70460
'-SV
o.

74150

< .G.

G.Rt/ilAS.

74160

71250
Resonancia
magnetica

70551

70552

Atencibn de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia

43235

Atencibn de
procedimientos
ambulatories por
mbdico(a)

45300

Laringoscopia directa,
con o sin traqueoscopia;
para aspiracidn________
Laringoscopia indirecta,
diagnostica
(procedimiento separado)
Broncoscopia, rigida o
flexible, incluye guia
fluoroscopica, cuando se
realice, con cepillado
simple o proteqido______
Broncoscopia, rigida o
flexible, incluye guia
fluoroscopica, cuando se
realice, con lavado
bronquioalveolar
Ecocardiografia,
transtoracica, en tiempo
real con documentacibn
de imagenes (2D),
incluye registro en modo
M, cuando se realice,
complete, con
ecocardiografia Doppler
espectral, y con
ecocardiografia de flujo
Doppler color
Tomografia axial
computarizada de
cerebro; sin material de
contraste
Tomografia axial
computadorizada,
cabeza o cerebro; con
materiales de contraste
Tomografia
computarizada de
abdomen sin contraste
Tomografia
computarizada de
abdomen; con materiales
de contraste__________
Tomografia
computarizada de torax;
sin material de contraste
Resonancia magnetica
de cerebro (incluyendo
tallo cerebral) sin
contraste
Imbgenes por resonancia
magnetica (p. ej. de
protones), cerebro
incluyendo el tallo
cerebral); con materiales
de contraste
Esofagogastroduodenosc
opia flexible con fines
diagnbsticos, incluyendo
coleccibn de muestra(s)
mediante cepillado o
lavado, cuando se realice
procedimiento separado)
Proctosigmoidoscopia
diagnostica rigida, con o
sin recoleccibn de
especimenes mediante
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cepillado o lavado
(procedimiento separado)

especialista en
gastroenterologia
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia
Procedimientos
de anatomia
patologica

45358

Video Colonoscopia
derecha

45359

Video Colonoscopia
izquierda

87207

Frotis de fuente primaria
con interpretacion, con
tincion especial para
cuerpos de inclusion o
parasites (p. ej. malaria,
coccidios, microsporidios,
tripanosomas, virus de
herpes)______________
Estudio citohistologico
inmediato de aspirado de
aguja fina para
determinar adecuacion
de la(s) muestra(s) para
realizar diagnostico,
primera evaluacion, cada
sitio_________ ________
Interpretacion y reporte
citopatologico de
evaluacion de aspirado
de aguja fina__________
Consejeria Post Test
para VIH - Resultado
Reactivo_____________
Consejeria de Soporte a
Personas que Viven con
VIH/SIDA (PWS)
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos v plaquetas)
Linfocitos T; recuento
absolute de CD4______
Determinacion
cuantitativa del ARN viral
deVIH-1 por PCR en
tiempo real___________
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta react!va)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
_______
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total
de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)_______

88172

88173

Tratamiento

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

99403.03

Procedimientos
de laboratorio
clinico

85027

99402.16

86361
/o,
D. 3.

G. REV .LAS.

87536
82947
82565
84520
80076
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80061

80063

82803

82803.01
83615
80051

82310

IF

C

o

81001

O.G.

G- B1LA 8,

87086
87087
86593
80058

87115
87556.01

Perfil lipfdico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicion directa
de lipoproteina,
colesterol de alta
densidad (HDL) (83718)
y triglicdridos (84478)
Perfil de coagulacidn
basico (denominacibn
adaptada, sin CPI
estandar de referenda)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)
Dosaje de Gases
arteriales y Electrolitos
(Dispositivo Portatil)
Dosaje de Lactato
deshidrogenasa (LD),
(LDH)
Perfil de electrolito, este
perfil deberb incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132)
y sodio (84295)
Dosaje de Calcio; total
Anblisis de orina portira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia ________
Urocultivo con recuento
I de colonias cuantitativo
Urocultivo y antibiograma
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico, cuantitativa
Perfil de hepatitis:
Antigeno de superficie de
la hepatitis B (HBsAg),
Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de
la hepatitis B (HBsAb),
Anticuerpo contra el
antigeno de la
nucleocbpside de la
hepatitis_____ ________
Baciloscopia: BK
Prueba rapida molecular
para diagnostico de la
tuberculosis y resistencia
a la rifampicina (RR)
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82020

87179
87177.01
87045

87180
87230

87040

83898.06

84145
87070

%
U G-

G.fEVllUS.
87102

87210

89050

84999
82945
84157

Dosaje de ADA
(Adenosinadeaminasa)
Examen coprologico
funcional_____________
Estudio Parasitologico en
Heces por 3___________
Cultivo bacterial, en
heces, aerobico, con
aislamiento y examen
preliminar (Ejemplo: KIA,
LIA) de especies de
Salmonella v Shiquella
Investigacion de
i
strongiloides__________
Analisis de toxinas o
j
antitoxinas mediante
i
cultivo de tejidos (p. ej.
toxina de Clostridium
I
difficile)____ __________
Cultivo bacterial, en
I
sangre, aerobico, con
aislamiento e
identificacion presuntiva (
de cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es
|
necesario)____________
PCR Identificacion de
j
multiples Patogenos En
Hemocultivos (Bacterias i
y Levaduras)__________
Dosaje de Procalcitonina
(PCI)
_________
Cultivo bacterial, en
|
cualquier fuente excepto
orina, sangre o heces,
con aislamiento e
I
identificacion presuntiva j
de cepas
________ J
Cultivo de hongos
j
(espora o levadura),
]
aislamiento, con
identificacion presuntiva
de aislamientos); otra
fuente (exceoto sangre)
Frotis con montaje
humedo para
identificacion de agentes
infecciosos (p. ej.
solucion salina, tinta de
la India, preparaciones
de KQH)__________
Recuento celular en
liguidos corporales varies
(p. ej. liquido
cefalorraquideo, liquido
de articulaciones),
excepto sangre________
Procedimiento de analisis
quimico que no aparece
en la lista____________
Dosaje de Glucosa en
fluidos corporales,
diferente de sangre
Proteina total, excepto
por refractometria, otra
fuente (Ejemplo: liguido

Incluye el
hemocultivo
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83898.07

87800.03
83898.04

83898.05

83898.06

83898.07

86644.01

81400.01

rs;

Ecografia General

76700

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
medicina interna,
neurologia u
otros, segun
corresponda
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
otorrinolaringologi
a

62270

°/
O.G.

miA$.

Atencidn de
procedimientos
ambulatorios por
m6dico(a)
especialista en
neumologia

sinovial, liquido
cefalorraquideo)
PCR Identificacidn de
multiples Patogenos en
LCR (Virus, Bacterias y
Levaduras)
Carga Viral de
Citomegalovirus (CMV) PCR en Tiempo Real
PCR Identificacidn de
multiples Patogenos
Respiratorios (Virus y
Bacterias)
PCR Identificacion de
multiples Patogenos
Gastrointestinales (Virus,
Bacterias y Parasites)
PCR Identificacidn de
multiples Patogenos En
Hemocultivos (Bacterias
y Levaduras)
PCR Identificacion de
multiples Patogenos en
LCR (Virus, Bacterias y
Levaduras)
PCR Cuantitativo
Citomegalovirus
Prueba de Tropismo de
VIH-1 a partirde acido
nucleico.
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen

Puncion lumbar,
diagnostica o terap6utica

31515

31505
31623

31624

93306

Laringoscopia directa,
con o sin traqueoscopia;
para aspiracion
Laringoscopia indirecta,
diagnostica
(procedimiento separado)
Broncoscopia, rigida o
flexible, incluye guia
fluoroscopica, cuando se
realice, con cepillado
simple o protegido
Broncoscopia, rigida o
flexible, incluye guia
fluoroscopica, cuando se
realice, con lavado
bronquioalveolar
Ecocardiografia,
transtoracica, en tiempo
real con documentacion
de imagenes (2D),
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Tomografia
Computada

70450

70460

74150
74160

71250

Resonancia
magnetica

70551

70552
-,-V

'2':

■

rj.c

vJo,

G. REVIUS.
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia

43235

45300

45358
45359
Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

incluye registro en modo
M, cuando se realice,
complete, con
ecocardiografia Doppler
espectral, y con
ecocardiografia de flujo
Doppler color
Tomografia axial
computarizada de
cerebro; sin material de
contraste
Tomografia axial
computadorizada,
cabeza o cerebro; con
materiales de contraste
Tomografia
computarizada de
abdomen sin contraste
Tomografia
computarizada de
abdomen; con materiales
de contraste__________
Tomografia
computarizada de torax;
sin material de contraste
Resonancia magnetica
de cerebro (incluyendo
tallo cerebral) sin
contraste
Imagenes por resonancia
magnetica (p. ej. de
protones), cerebro
(incluyendo el tallo
cerebral); con materiales
de contraste
Esofagogastroduodenosc
opia flexible con fines
diagnosticos, incluyendo
coleccion de muestra(s)
mediante cepillado o
lavado, cuando se realice
(procedimiento separado)
Proctosigmoidoscopia
diagnbstica rigida, con o
sin recoleccion de
especimenes mediante
cepillado o lavado
(procedimiento separado)
Video Colonoscopia
derecha
Video Colonoscopia
izquierda
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada al problema,
examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado
y de menor complejidad
(Prioridad IV)_________
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Transporte
asistido de
pacientes
estables
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
neurologia,
gastroenterologia,
medicina interna,
neumologia,
dermatologia,
cardiologia,
endocrinologia,
segun
corresponda.

99442

99443

92004

Consulta oftalmologica
de tipo completa con
examen y evaluacion
medica e inicio de plan
de diagnostico y
tratamiento en un
paciente nuevo. El
paciente requiere una
evaluacion completa en
una o mas visitas

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

%)

%

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

99203

!0

£

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia m§dica basica
y condiciones especiales
para el traslado

D.G.

6, EVILLA S.
Atencion en
hospitalizacidn

99231.02

99221
99231
15854
Intervenciones
quiriirgicas por
medico
especialista en
cirugia general,
cirugia de torax, u
otros, segun
corresponda

10061

10030

Neurologia,
Gastroentero
logia,
Infectologia,
Medicina,
Neumologia,
Dermatologi
a,
Cardiologia, ,
Endocrinolog
ia

Atencion en
Hospitalizacion
especializada pordia
paciente en Cardiologia
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada
Curacion de herida
primaria
Incision y drenaje de
abscesos complicados o
multiples (p. ej.
Carbunco, hidradenitis
supurativa, absceso
cutaneo o subcutaneo,
quiste, forunculo o
paroniquia)
Drenaje de coleccion
liquida mediante cateter
guiado por im^genes (p.
ej. absceso, hematoma,
seroma, linfocele, quiste)
en tejido blando (p. ej.
extremidad, pared
abdominal, cuello), por
via percutanea
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90784
D7990

Seguimiento

a
2i
O.G

G. REiM

Inyeccion profilactica,
diagnostica o terapeutica,
intravenosa
Traqueotomia de
emerqencia

Aten cion de
procedimientos
por medico
especialista en
medicina interna
infectologia, u
otros, segun
corresponda.

94799.02

Oxigenoterapia

36557

Colocacion de cateter
venoso central tunelizado
insertado centralmente
en menor de 5 anos de
edad, sin bomba de
infusion o puerto
subcutaneo

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99205

Atencion de enfermeria
en I nivel de atencion

99206

Atencion de enfermeria
en II, III nivel de atencion

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Neurologia,
Gastroenterologia
, Infectologia,
Medicina,
Neumologia,
Dermatologia,
Cardiologia,
Endocrinologia
Consulta
ambulatoria por
enfermera (o)

Procedimientos
de laboratorio
clinico

99402.16
Consejeria de Soporte a
Personas que Viven con
VIH/SIDA (PWS)
99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99199.11

Entrega TAR

86361

Linfocitos T; recuento
absoluto de CD4
Determinacion
cuantitativa del ARN viral
de VIH-1 por PCR en
tiempo real____________
Genotipificacion del VIH1 (susceptibilidad) a
partirde acido nucleico
(ARN), incluye integrasa

87906

Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)
Atencion
ambulatoria por
trabajador(a)
social

Administracion de
tratamiento

99199.21

87536

Neurologia,
Gastroentero
logia,
Infectologia,
Medicina,
Neumologia,
Dermatologi
a
Cardiologia,
Endocrinolog
ia

Incluye el
apoyo de la
entrega
TAR, por
otro personal
de salud,
segun lo
consignado
en la
normative
viqente

90806.05
Evolucion psicologica
99210.04
Seguimiento social
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-Atencibn de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
general.
o
88150.01
- Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia.
Procedimientos
de anatomia
patologica
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

88141

99205
99206

99402.16

99401.19
iKG.

G.Ri VILLAS.

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99210.05

Visita domiciliaria
C0011.04
Rehabilitacibn

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacibn.
Atencibn de
procedimientos
ambulatories
realizado por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacibn

99247

93015

97525

97750

Toma de muestra de
Papanicolau

Citopatologia, vaginal o
cervical (en cualquier
sistema de informacibn),
requiriendo interpretacibn
por un mbdico
Atencibn de enfermeria
en I nivel de atencibn
Atencibn de enfermeria
en II, III nivel de atencibn

Consejeria de Soporte a
Personas que Viven con
VIH/SIDA (PWS)

Consejeria para el
autocuidado
Identificar factores de
riesgo abandono al
tratamiento de TB, VIH y
otros

Incluye
seguimiento
de
Abandonos
VIH

Visita familiar integral de
seguimiento de darios
crbnicos
Consulta Medica
Especializada/Subespeci
alizada de 30 minutos

Prueba de esfuerzo
("stress") cardiovascular
maximo o submbximo en
banda rodante o en
bicicleta, control
electrocardiografico
continue, y/o estimulo
farmacolbgico; con
supervision medica, con
interpretacibn e informe
Prueba para la
Evaluacibn de las
cualidades Fisicas no
especificado
(acelerbmetro, etc.)
Prueba o medicibn del
rendimiento flsico (p. ej.
Musculo esqueletico,
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Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo Medico
Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

capacidad funcional), con
reporte escrito, cada 15
minutos
Evaluacion de terapia
ocupacional

97003

Teleconsulta por
medico

99499.01

Teleorientacion sincrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

Tele ecografia

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.06

Teletomografia fuera de
Linea
_________

Telemedicina

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

Telemedicina

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda
y segun
normativa
vigente.

78. Persona con hepatitis
a) Definicion: Las Hepatitis Virales son enfermedades que producen inflamacion y
destruccion de las celulas hepaticas como consecuencia de la infeccion causada por
los virus de la Hepatitis A, B, C, D y E. Todos esos virus provocan hepatitis aguda,
caracterizada por fatiga, perdida de apetito, fiebre e ictericia, la mayoria de las
personas se recuperan totalmente. Las infecciones por los virus de las hepatitis B y
C se pueden volver cronicas y causar cirrosis y cancer de higado.
b) Diagnosticos CIE-10:
B15.9
B16.1
B16.9
B17.0

Hepatitis aguda tipo A, sin coma hepatico
Hepatitis aguda tipo B, con agente delta (coinfeccion), sin coma hepatico
Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta y sin coma hepatico
Infeccion (superinfeccion) aguda por agente delta en el portador de hepatitis

B
B17.1 Hepatitis aguda tipo C
B17.9 Hepatitis viral aguda, no especificada
B18.0 Hepatitis viral tipo B cronica, con agente delta
B18.1 Hepatitis viral tipo B cronica, sin agente delta
B18.2 Hepatitis viral tipo C cronica
B18.8 Otras hepatitis virales cronicas
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con hepatitis
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Sustento
Tecnico

Precisiones

Denominacion de
Procedimientos
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Prevenci6n

Diagnostico

o o'

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

90744

Intervenciones
educativas y
comunicacionale
s por personal
de salud

99402.05

Atencion de
urgencias y
emergencias

99282

Intervenciones
educativas y
comunicacionale
s por personal
de salud
Consulta
ambulatoria por
obstetra.

G. Rims.

Consejeria/Orientacion en
prevencidn de ITS, VIH,
Hepatitis B

99402.05

87342

I.G.

O

Consulta
ambulatoria por
otro personal de
salud*

Vacuna de la hepatitis B,
dosis pediatrica o
pediatrica/adolescente
(esquema de 3 dosis), para
uso intramuscular

86803.01

86703.02

86703.01

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decision
mddica de baja complejidad
usualmente el problema es
de baja severidad. (Prioridad
Ill)
Consejeria/Orientacion en
prevencidn de ITS, VIH,
Hepatitis B
Deteccidn cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)
Deteccidn cualitativa de
anticuerpos contra el virus
de la Hepatitis C por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero
Deteccidn cualitativa de
antigeno y anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

Deteccidn cualitativa de
anticuerpo por
inmunocromatografia para
VIH 1-2

NTS N° 146MINSA/2018/D
GIESP Norma
Tecnica de
Salud para la
prevencidn,
diagnostico y
tratamiento de
la Hepatitis
Viral B en el
Peru,
aprobada por
RM N° 13302018/MINSA;
y Guias de
Practica
Clinica
vigente.
NTS N° 145MINSA/2018/D
GIESP
"Norma
Tecnica de
Salud para la
Prevencidn,
Diagndstico y
Tratamiento
de la Hepatitis
Viral C en el
Peru",
aprobada con
R.M. N° 13172018/MINSA.

Insumo
corresponde a
DMUNI

ser
*Puede
realizado
por
personal
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mdvil,
segun normativa
vigente.
Denominada
prueba rapida o
tamizaje
para
VIH.
*Puede
ser
realizado
por
personal
de
salud entrenado,
segun normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o mdvil,
segun normativa
vigente.
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Denominada
prueba rapida o
tamizaje
para
Sifilis.

86780.01

Deteccion cualitativa
treponemica de anticuerpos
totales por
inmunocromatografia para
Treponema Pallidum

ser
*Puede
realizado
por
personal
de
salud entrenado,
segiin normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segiin normativa
vigente.

&

86318.01

Deteccion cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

87342

Deteccion cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)

SOI

G. R VILLAS,

P raced imientos
de laboratorio
clinico

87340

Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo de
varies pasos; hepatitis B
antigeno de superficie
(HBsAg)

82397

Ensayo de
quimioluminiscencia

86706

Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de la
hepatitis B (HBsAb)

86704

Deteccion de anticuerpo
contra el antigeno de la
nucleocapside de la hepatitis
B (HBcAb); total

86705

Anticuerpo contra el
antigeno de la

ser
‘Puede
realizado
por
personal
de
salud entrenado,
segiin normativa
vigente.
Puede ser
brindado
mediante oferta
fija o movil,
segun normativa
vigente.
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nucleoc^pside de la hepatitis
B (HBcAb); anticuerpo IgM

|c

{z

87351

Deteccion de Age para
Hepatitis B (HBeAg)

86707

Anticuerpo contra la hepatitis
Be (HBeAb)

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

80063

Perfil de coagulacibn bcisico
(denominacion adaptada, sin
CRT estandarde referenda)

85610

Tiempo de protrombina

80076

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

82803

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)

81001

Ancilisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82575

Dosaje de Creatinina;
depuracion

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

82105

Dosaje de Alfa-fetoproteina;
serica

J.G.

g.r:i/ilws.
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fL

86070

Pruebas cruzadas

86803

Deteccion de Anticuerpos
Hepatitis C

87522.01

Carga Viral del Virus de la
Hepatitis C (HCV)-PCR en
Tiempo Real

87449

Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo de
varies pasos; para un
organismo no especificado
en otro lugar

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

86593

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico, cuantitativa

86780

Deteccion de Anticuerpo;
Treponema pallidum

86703

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

87389

Deteccion de antigeno de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo de
pasos multiples; antigeno(s)
de HIV-1, con anticuerpos de
HIV-1 y HIV-2, resultado
unico

82977

Dosaje de Glutamil
transferasa, gamma (GGT)

80095.01

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

l G.

G. RE ilAS.

Examen de
elastografia

76981

Elastografia, parenquima
(p.Ej., organo)

Tomografia
Computada

74170.01

Tomografia dinamica de
higado - pancreas

Ecografia
General

76700

Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
gastroenterologi
a

76942

Guia ultrasonografica para
colocacion de aguja
(Ejemplo: biopsia,
aspiracion, inyeccion,
dispositive de localizacion),
supervision e interpretacion
de imagenes
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Tratamiento

47000

Biopsia hepatica con aguja;
percutanea

47100

Biopsia hepatica, en cuha

43204

Esofagoscopia flexible con
inyeccion de sustancia
esclerosante en varices
esofagicas

43235

Esofagogastroduodenoscopi
a flexible con fines
diagnosticos, incluyendo
coleccidn de muestra(s)
mediante cepillado o lavado,
cuando se realice
(procedimiento separado)

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gastroenterologf
a, Infectologla,
segun
corresponda

99203

Atencibn de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologla

99199.01

Atencion de
urgencias y
emergencias

99282

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
cllnico focalizado-extendido
del problema decisibn
medica de baja complejidad
usualmente el problema es
de baja severidad. (Prioridad
III)

Transporte
asistido de
pacientes
estables

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales para
el traslado

Transporte
asistido de
pacientes en
estado crltico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado crltico e
inestables

Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Riesgo quirurgico

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en estado
crltico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado
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-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gastroenterologi
a, Infectologia,
segiin
corresponda

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99201.01

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I (Evaluacion y
manejo inicial de daiios
identificados)

99204

Consulta ambulatoria
prolongada para la
evaluacion y manejo de un
paciente hospitalario

99211

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador, nivel I

99211.01

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador, nivel I
(Control y seguimiento de
danos agudos

99211.02

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador, nivel I
(Control y seguimiento de
daiios cronicos)

99212

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador nivel II

99213

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador nivel III

99215

Consulta ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador

99199.11

Administracion de
tratamiento

99208.02

Provision de preservatives
masculine

c?

•

.*•©

G.RBK.

Intervenciones
educativas y
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comunicacionale
s por personal
de salud

99402.05

Consejerla/Orientacion en
prevencidn de ITS, VIH,
Hepatitis B

Atencidn en
hospitalizacion

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99241

Interconsulta de
hospitalizacion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

Atencidn en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Pediatrico

99293

Atencidn en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General

99295

Procedimientos
de laboratorio
clinico

87800.01

Atencion de hospitalizacion
en unidad de cuidados
intensivos pedtetricos, dia
paciente
Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente

Carga Viral del Virus de la
Hepatitis B (HBV) - PCR en
Tiempo Real

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

80063

Perfil de coagulacidn basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referencia)

85610

Tiempo de protrombina

80076

Perfil de la funcion hep^tica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

O.G.

6. F iVJLLA S,

Para
monitorizacion
de la respuesta
terapeutica
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lot

81001

Analisis de orina por lira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrite, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier niimero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82575

Dosaje de Creatinina;
depuracion

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

82105

Dosaje de Alfa-fetoproteina;
serica

82803

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)

82803.01

Dosaje de Gases arteriales y
Electrolitos (Dispositive
Portatil)

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

43205

Esofagoscopia, flexible; con
ligadura elastica de varices
esofagicas

G.REWMS.

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
gastroenterologi
a

-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.

91135

Tratamiento de varices
gastricas con cianoacrilato,
con fibroscopio c/s
videocamara

49082

Paracentesis abdominal
(diagnostica o terapeutica);
sin orientacion de imagenes

49083

Paracentesis abdominal
(diagnostica o terapeutica);
con orientacion de imagenes

36430

Transfusion de sangre o
componentes sanguineos

99509

Visita domiciliaria para la
ayuda con actividades de la
vida diaria y del cuidado
personal

Para manejo de
complicaciones
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- Visita
domiciliaria por
profesional de la
salud.
-Visita
domiciliaria por
m6dico(a)
general.

99600

-Visita
domiciliaria por
m6dico(a)
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria.
Seguimiento

Is

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Servicios o procedimientos
en visita domiciliaria

87800.01

Carga Viral del Virus de la
Hepatitis B (HBV) - PCR en
Tiempo Real

87522.01

Carga Viral del Virus de la
Hepatitis C (HCV)-PCR en
Tiempo Real

87351

Deteccion de Age para
Hepatitis B (HBeAg)

86707

Anticuerpo contra la hepatitis
Be (HBeAb)

86704

Deteccibn de anticuerpo
contra el antigeno de la
nucleocapside de la hepatitis
B (HBeAb); total

86705

Anticuerpo contra el
antigeno de la
nucleocapside de la hepatitis
B (HBeAb); anticuerpo IgM

86706

Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de la
hepatitis B (HBsAb)

r

U.G-

G. I EViLLA S.

-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.

99509
Visita domiciliaria para la
ayuda con actividades de la
vida diaria y del cuidado
personal

- Visita
domiciliaria por
profesional de la
salud.
-Visita
domiciliaria por
mbdico(a)
general.
-Visita
domiciliaria por
m§dico(a)
especialista en

99600

Servicios o procedimientos
en visita domiciliaria
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medicina
familiar y
comunitaria.
Intervenciones
educativas y
comunicacionale
s por personal
de salud

99208.02

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)*

99199.11

Provision de preservativos
masculine

99210.05

Intervenciones
educativas y
comunicacionale
s por personal
de salud

-

*Y otros
profesionales de
la salud
entrenados

Identificar factores de riesgo
abandono al tratamiento de
TB, VIH y otros

Para el
seguimiento de
casos de
hepatitis.

Consejeria/Orientacion en
prevencion de ITS, VIH,
Hepatitis B

Rehabilitacion I Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespecializ
ada de 30 minutos

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion

93015

Prueba de esfuerzo
("stress") cardiovascular
maximo o submaximo en
banda rodante o en bicicleta
control electrocardiografico
continue, y/o estimulo
farmacologico; con
supervision medica, con
interpretacion e informe

97525

Prueba para la Evaluacion
de las cualidades Fisicas no
especificado (acelerometro,
etc.)

97750

Prueba o medicion del
rendimiento fisico (p. ej.
Musculo esqueletico,
capacidad funcional), con
reporte escrito, cada 15
minutos

97001

Evaluacion de terapia fisica

97006.01

Evaluacion del tono
muscular

97009

Terapia de lenguaje/sesion

97770

Terapia de Aprendizaje

o
2

99402.05

Administracion de
tratamiento

M

■:

>.G.

6. Ri VILLAS.

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico
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Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

Teleconsulta por
medico_______
Tele ecografia

97002

Reevaluacion de terapia
ffsica

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11

Teleorientacion smcrona
Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo

99499.12

Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teletomografia fuera de
Linea

Telemedicina
99499.06

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

79. Persona con malaria
a) Definicion: Es una enfermedad causada por un protozoo (parasite) del genera
Plasmodium (P. vivax, falciparum, ovale, malariae), que se transmite por la picadura
de la hembra del mosquito (zancudo) del genera Anopheles.
b) Diagnosticos CIE-10:

>r

O.G.

G. RE’/IiA S.

B50.9 Paludismo debido a Plasmodium falciparum, sin otra especificacion
B51.9 Paludismo debido a Plasmodium vivax, sin complicaciones
B54.X Paludismo [malaria], no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con malaria
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios

Cddigo del
procedimiento
Promocion

Prevencion

Diagndstico

Intervenciones
educativas y
comunicacion
ales por
personal de
salud_______
Vigilancia
epidemiologica
Procedimiento
s de
laboratorio

99401.13

Denominacion de
Procedimientos
Consejeria en Estilos de Vida
saludable

99401.30
Consejeria en Prevencion de
Enfermedades Transmisibles
C0041.01

87207

clinico

86849.06

Vigilancia epidemiologica de
enfermedades de notificacidn
obligatoria
Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con tincion
especial para cuerpos de
inclusion o parasites (p. ej.
malaria, coccidios,
microsporidios, tripanosomas,
virus de herpes)
Pruebas
Inmunocromatograficas para
diagnostico de malaria

Sustento
Tecnico

NTS N° 054MINSA/DGSPV.01: “Norma
Tecnica de
Salud para la
Atencidn de
Malaria y
Malaria Grave
en el Peru,
aprobada con
R.M N° 0762007/MINSA

Precisiones

En todos los
casos
En todos los
casos
En todos los
casos
Gota gruesa

PDR malaria
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99001

85027

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
infectologia u
otro

Ecografia
General

83898

Reaccion en cadena de la
polimerasa (PCR)

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I_________________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II________________.
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

99203

99207.03

Evaluacion cllnica

99214

Evaluacion medica

76817

Ecografia, Otero gravido,
tiempo real con
documentacion de imagenes,
via transvaginal______________
Ecografia, Otero gravido,
tiempo real con
documentacion de la imagen,
evaluacion fetal y materna, 1er
trimestre (<14 semanas 0
dias), abordaje
transabdominal; gestacion
Onica o primera_____________
Ecografia, Otero gravido,
tiempo real con
documentacion de la imagen,
evaluacion fetal y materna, ler
trimestre (<14 semanas 0
dias), abordaje
transabdominal; cada
gestacion adicional (registrar
separadamente ademas del
codigo para el procedimiento
primario)
Ecografia, Otero gravido,
tiempo real con
documentacion de la imagen,
evaluacion fetal y materna,
despues del 1er trimestre (> o
= a 14 semanas 0 dias),
abordaje transabdominal;
gestacion Onica o primera

£

tSIlhilb
/

Manejo y/o transporte de una
muestra trasladada desde un
lugar que no es el consultorio
medico, a un laboratorio (se
puede indicar la distancia)
Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

76801

O.o _

6. REVillA S.

76802

76805

Envio de muestra

Hemograma

Toma de muestra
para analisis por
biologia molecular
Consulta
ambulatoria nivel
atencion I
Consulta
ambulatoria nivel
atencion II
Consulta
ambulatoria nivel
atencion III
En todos los
casos
En todos los
casos
Gestantes.

Gestantes

Gestantes

Gestantes
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76810

Tratamiento
y
Seguim lento

Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

99205.01

99206
Procedimiento
s de
laboratorio

82955

cllnico

99233
81000

£
r

O.G.

G-MUS.
81003

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Atencibn de
urgencias y
emergencias

99204

99234

99235

Ecograffa, utero gravido,
tiempo real con
documentacion de la imagen,
evaluacion fetal y materna,
despues del lertrimestre (> o
= a 14 semanas 0 dlas),
abordaje transabdominal; cada
gestacion adicional (registrar
separadamente ademas del
codigo para el procedimiento
primario)_________________
Atencion de enfermerla en I
nivel de atencion
(Administracion de
Tratamiento)
Atencion de enfermerla en II
III nivel de atencion
Dosaje de Glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa (G6PD);
cuantitativa
Atencion en topico
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
protelnas, gravedad
especlfica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; no
automatizado, con
microscopia_____________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
protelnas, gravedad
especlfica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
sin microscopia
Consulta ambulatoria
prolongada para la evaluacion
y manejo de un paciente
hospitalario
Evaluacion y manejo
subsecuentes de un paciente
hospitalizado o en
observacibn, incluyendo la
admisibn y el alta en un mismo
dla
Atencibn en sala de
observacibn de 12 boras a 24
boras (neonatos, ninos y
adolescentes)

Gestantes

Administracidn de
tratamiento

Administracibn de
tratamiento
Para el
tratamiento de
malaria vivax
En todos los
casos
Malaria grave

Malaria grave

Malaria grave

Malaria grave

En todos los
casos
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99219

Intervenciones
educativas y
comunicaciona
les por
personal de
salud
Atencion de
urgencias y
emergencias

Evaluacion y manejo iniciales
por dia de un paciente en
observacion que requiere
estos tres elementos clave:
una anamnesis completa; un
examen fisico complete; una
toma de decisiones medica de
moderada complejidad. Se
provee consejeria y/o
coordinacion de la atencion
con otros proveedores u
organismos de manera
consistente con la naturaleza
del problema (s) y las
necesidades del paciente y/o
la familia. Usualmente, el(los)
problema(s) de salud que
generaron el ingreso a
observacion son de moderada
gravedad________ _______

99401.08

En todos los
casos

Consejeria de identificacion de
signos de alarma

99219

-&■

fl
2^
6 /ILIA S.

99220

Evaluacion y manejo iniciales
por dia de un paciente en
observacion que requiere
estos tres elementos clave:
una anamnesis completa; un
examen fisico completo; una
toma de decisiones medica de
moderada complejidad. Se
provee consejeria y/o
coordinacion de la atencion
con otros proveedores u
organismos de manera
consistente con la naturaleza
del problema (s) y las
necesidades del paciente y/o
la familia. Usualmente, el(los)
problema(s) de salud que
generaron el ingreso a
observacion son de moderada
gravedad
Evaluacion y manejo iniciales
por dia de un paciente en
observacion que requiere
estos tres elementos clave:
una anamnesis completa; un
examen fisico completo; una
toma de decisiones medica de
complejidad alta. Se provee
consejeria y/o coordinacion de
la atencion con otros
proveedores u organismos de
manera consistente con la
naturaleza del problema (s) y
las necesidades del paciente
y/o la familia. Usualmente,
el(los) problema(s) de salud

Malaria grave

Malaria grave
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que generaron el ingreso a
observacion son de gravedad
alta

99236
Atencion en
hospitalizacidn

99221
99231.15

Atencion en
hospitalizacion

99241
99262

Atencion en la
Unidad de
Cuidados
Intermedios
General
Atencidn de
urgencias y
emergencias

99281

r
C

i

/

99263

D.G.

G. R&ms.
99282

99283

Atencion en Sala de shock
trauma
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion en Hospitalizacion
especializada pordia paciente
que no esta especificada
Interconsulta de
hospitalizacion
Dia paciente en
hospitalizacidn general
(incluye admision y alta)
Dia paciente en
hospitalizacion de cuidados
intermedios (incluye admision
y alta)
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada al problema,
examen clinico focalizado al
problema, decision medica
simple y directa usualmente el
problema es autolimitado y de
menor complejidad (Prioridad
IV)
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
baja complejidad usualmente
el problema es de baja
severidad. (Prioridad III)_____
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)

Malaria grave
Malaria grave

Malaria grave
Malaria grave

Malaria grave

Malaria no
complicada

Malaria no
complicada

Malaria grave
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99284

99284.01

99285

O.G

G. REm S.
99285.01

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Pediatrico
Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General

Malaria grave

Malaria grave

Malaria grave

Malaria grave

Malaria grave

99293
Atencion de hospitalizacion en
unidad de cuidados intensivos
pediatricos, dia paciente

Malaria grave

99295
Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente
99367

Junta medica del o los
medicos tratantes con el
equipo interdisciplinario de
profesionales de la salud,
(participacion de medicos) sin
la presencia del paciente y/o
familia. La reunion tendra una
duracion de 30 minutos o mas

99442

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y

Atencion de
urgencias y
emergencias

Transporte
asistido de
pacientes
estables

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)______________
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)______________
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta severidad
y pone en riesgo inmediato la
vida o deterioro severe
funcional. (Prioridad I)______
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad I)

Malaria grave

Malaria grave
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condiciones especiales para el
traslado
Transporte
asistido de
pacientes en
estado crftico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
e inestables
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

99443
Transporte asistido de
paciente o herido en estado
crltico o de alto riesgo que
requieren asistencia m6dica
avanzada durante el traslado

96361

96365

96366

a
i

-f

96367

m

Malaria grave

O.G.

/ G-tmiAS.

96368

Radiologia
Convencional

71020

Ecografla
General

76700

Atencibn de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista en
Medicina
Intensiva

94002

Infusion intravenosa,
hidratacion; inicial, cada hora
adicional (registrar por
separado ademas del codigo
para el procedimiento
principal)
Infusion intravenosa, para
terapia, profilaxis o diagnostico
(especificar la sustancia o
medicamento); inicial, hasta 1
hora
Infusidn intravenosa, para
terapia, profilaxis o diagnostico
(especificar la sustancia o
medicamento); inicial, cada
hora adicional (registrar por
separado ademas del codigo
del procedimiento principal)
Infusion intravenosa, para
terapia, profilaxis o diagnostico
(especificar sustancia o
medicamento); infusidn
secuencial adicional, hasta 1
hora (registrar por separado
ademas del codigo del
procedimiento principal)
Infusion intravenosa, para
terapia, profilaxis o diagnbstico
(especificar sustancia o
medicamento); infusion
concurrente (registrar por
separado ademas del codigo
del procedimiento principal)
Examen radiologico de tdrax,
2 incidencias, frontal y lateral
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacidn de imagen
Asistencia y manejo de
ventilacion, inicio de
ventiladores de presion o de
volumen predefinidos para
respiracidn asistida o
controlada; en paciente bajo
observacion/internamiento, dia
inicial

En todos los
casos

En todos los
casos

En todos los
casos

En todos los
casos

En todos los
casos

Radiografia de
Torax. Malaria
grave
Ultrasonido
abdominal
Segun necesidad.
Complicaciones
de la malaria
grave
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94003

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

80051

80063

80076

Asistencia y manejo de
ventilacion, inicio de
ventiladores de presion o de
volumen predefmidos para
respiracion asistida o
controlada; en paciente bajo
observacion/internamiento,
cada dia subsiguiente______
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxide de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) y sodio (84295)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPI estandar de referenda)
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

86140
Proteina C-reactiva
85013
Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista en
cardiologia,
radiologia
Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista en
medicina
intensiva,
medicina
interna*

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

93870

Microhematocrito por
ce ntrifugacion

Intubacion, endotraqueal,
procedimiento de urgencia
36430
Transfusion de sangre o
componentes sanguineos

82803

Electrolitos
sericos. Malaria
grave

Perfil de
coagulacion.
Malaria grave
Perfil hepatico.
Malaria grave

Proteina c
reactiva. Malaria
grave
Malaria grave
Malaria grave

Estudio no invasive de arterias
carotidas, imagen

31500

80095

Segun necesidad.
Complicaciones
de la malaria
grave

Perfil de donante de sangre
(grupo sanguineo,
hematocrito, VIH Ml, HBsAg,
VHC, Sifilis, Chagas, HTLV Ml
y anticore HB)____________
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)

Intubacion
Endotraqueal.
Malaria grave
Transfusion de
sangre o
componentes
sanguineos.
Malaria grave
*u otros, segun
corresponda.

Gases Arteriales.
Malaria grave
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82565
84520

Dosaje de Creatinina en
sang re
Nitrogeno ureico; cuantitativo

84180
Proteinuria de 24 horas
82948
87087
85730

81005

85031

Atencion en
hospitalizacidn

99221
99231

?cj
O.G.

c REVILMS,

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Pedtetrico
Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista en
medicina
interna,
medicina
intensiva, u
otras, segun
corresponda
- Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
- Consulta
ambulatoria
por medico(a)
en la
especialidades
medicina
interna,
infectologia*
Procedimiento
s de
laboratorio

clinico

Dosaje de Glucosa en sangre,
tira reactiva
Urocultivo y antibiograma
Tiempo de tromboplastina
parcial (PIT); en plasma o
sangre entera
An£lisis de orina, cualitativo o
semicuantitativo, excepto
inmunoan&feis___________
Hemograma complete, 3ra.
generacion (N°, Formula, Hb,
Hto, Constantes
corpusculares, Plaquetas)

Creatinina.
Malaria grave
Urea. Malaria
grave
Proteinuria 24
horas. Malaria
grave
Glucosa
Urocultivo y
antibiograma
Malaria grave

Malaria grave

En todos los
casos

Cuidados hospitalarios
iniciales

En todos los
casos

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

En todos los
casos
UCI pediatrica

99293
Atencion de hospitalizacion en
unidad de cuidados intensivos
pediatricos, dia paciente
93542

Cateterismo venoso central

31720.01
Aspiracion de secreciones
36455

Malaria grave
Dependiendo de
las indicaciones
del especialista
Malaria grave

Exanguinotransfusion de
cualquier otro tipo de paciente,
excepto recten nacido
99211

99212

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador, nivel I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador nivel II

99213
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador nivel III
87207

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con tincion
especial para cuerpos de
inclusion o parasites (p. ej.
malaria, coccidios,
microsporidios, tripanosomas,
virus de herpes)

En todos los
casos
En todos los
casos
En todos los
casos.
*u otro segun
corresponda

Gota gruesa
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Factores de
riesgo para
mejorar la
adherencia al
tratamiento

99210.05
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
infectologia, u
otras, segiin
corresponda

Identificar factores de riesgo
abandono al tratamiento de
TB, VIH y otros

-Consulta
ambulatoria
por medico (a)
general.
Promocion,
prevencion,
diagnostico,
tratamiento y
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta
por medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09
99499.10

T ieorientacion aslncrona

99499.11
99499.12

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

acuerdo
De
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Begun
corresponda y
segiin normativa
vigente.

80. Persona con dengue
a) Definicion: Dengue es una enfermedad viral, endemica, transmitida por la picadura
de mosquitos hembra del genera Aedes, principalmente Aedes aegypti. El curso
clinico de la enfermedad varia en el paciente pudiendo presentarse de forma
asintomatica, en algunos casos puede haber fiebre asociada a mialgias y artralgias y
en otros puede presentarse falla de organo bianco, shock y muerte.
b) Diagnosticos CIE-10:
A97.0
A97.1
A97.2
A97.9

Dengue sin datos de alarma
Dengue con datos de alarma
Dengue severe
Dengue, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con dengue
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Prevencion

Vigilancia
epidemiologica

C0091

Denominacion de
Procedimientos
Control epidemiologic©

Sustento
Tecnico

Precisiones

RM N° 0712017/MINSA,
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Diagnostico

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
o
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia*

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

99201

99202

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn III

86790.01

Anticuerpo contra; dengue

83898

Reaccibn en cadena de la
polimerasa (PCR)
Deteccibn de antlgenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo de
varies pasos; para un
organismo no especificado en
otro lugar
Cultivo de tipificacibn; por
otros mbtodos

87449

87158

7

'i
’Cl

%

99001

O.G

5. REVILLA S,

85025

Ecografia
General

76700

Radiologia
Convencional

71020

Manejo y/o transporte de una
muestra trasladada desde un
lugar que no es el consultorio
medico, a un laboratorio (se
puede indicar la distancia)
Recuento sanguineo complete
automatizado, (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
formula diferencial
automatizada de leucocitos

que aprueba la
Gula Tecnica:
"Gula de
Practica
Cllnica para la
Atencidn de
Cases de
Dengue en el
Peru".

Atencion inicial:
Aplica a todos los
cases de dengue
Atencion inicial:
Aplica a todos los
casos de dengue
*Segun
corresponda.
Atencion inicial:
Aplica a todos los
casos de dengue
*Segun
corresponda.
Aplica a todos los
casos de dengue
IgM e IgG
Aplica a todos los
casos de dengue
Aplica a todos los
casos de dengue
(NS1)

a
Referido
aislamiento
y
tipificacibn viral.
Aplica a los casos
de dengue, dentro
de los 5 primeros
dias de inicio de
s intom as
Aplica a todos los
casos

Todos los casos
requieren un
hemograma basal

Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacibn de imagen

Examen radiolbgico de tbrax,
2 incidencias, frontal y lateral

-Consulta
ambulatoria

99700

Derivacibn/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

Aplica a todos los
casos de dengue
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Tratamiento

por medico(a)
general.
- Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna o
Infectologia*
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
o
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia*
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

*Segun
corresponda

99201

99202

99203

99205.01

99206

Atencion de enfermeria en II
III nivel de atencion

96379

Inyeccion o infusion intra
arterial o intravenosa
terapeutica, profilactica o
diagnostica no mencionada
Dia paciente en
hospitalizacion general
(incluye admision y alta)

G RE'lLA S.

Atencion en
hospitalizacion

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

99262

36430

Transfusion de sangre o
componentes sanguineos

85025

Recuento sanguineo complete
automatizado, (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
formula diferencial
automatizada de leucocitos
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) y sodio (84295)

80051

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion
(Administracion de
Tratamiento)

*Segun
corresponda

Dengue sin signos
de alarma,
evaluacion diaria,
administrar
tratamiento y
derivar si dengue
con signos de
alarma y dengue
grave
Dengue con
signos de alarma
y dengue severo
Dengue con
signos de alarma
y dengue severo
Dengue con
signos de alarma
y dengue severo
Solo aplica para
los casos de
dengue grave

Aplica a todos los
casos de dengue

99700
Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

o
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Seguimiento

-Consulta
ambulatoria
por
profesional de
la salud
Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General
-Visita
domiciliaria
por m§dico(a)
general.
-Visita
domiciliaria
por m6dico(a)
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologla

99295
Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dla
paciente
99600

0.6.

G-MAS.

Procedimiento
s de
laboratorio
cllnico

Aplica a todos los
casos de dengue

Servicios o procedimientos en
visita domiciliaria

99211
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador, nivel I
99212

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador nivel II

99213
Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente continuador nivel III

r

/

Aplica a cases
dengue grave

85025

Recuento sangulneo complete
automatizado, (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
formula diferencial
automatizada de leucocitos

85032
Recuento sanguineo manual
(eritrocitos, leucocitos o
plaquetas), cada uno
80051

82565

82947

84450

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
didxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) ysodio (84295)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)
Aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT)

Aplica a todos los
casos de dengue

Aplica a todos los
casos de dengue
Aplica a todos los
casos de dengue

Control cada 2448 horas, aplica a
casos de dengue
con signos de
alarma y dengue
grave
Control cada 2448 horas, aplica a
casos de dengue
con signos de
alarma y dengue
grave
Aplica a dengue
con signos de
alarma y grave

Aplica a dengue
con signos de
alarma y grave
Aplica a dengue
con signos de
alarma y grave
Aplica a dengue
con signos de
alarma y grave
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Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

84460

Transferasa; amino alanina
(ALT) (SGPT)

Atencion de
procedimiento
s ambulatories
por medico
especialista en
cardiologia

93010

Electrocardiograma, EGG de
rutina con por lo menos 12
electrodos; interpretacion e
informe solamente

93005

Electrocardiograma, EGG de
rutina con por lo menos 12
electrodos; trazado solamente,
sin interpretacion e informe

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia*

99701

Telemedicina

Teleconsulta
por medico

vv;
5-

Aplica a dengue
con signos de
alarma y grave
Aplica a todos los
casos de dengue
* Segun
corresponda

Contrarreferencia

99499.08
99499.09

Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

99499.11
99499.12
99499.01

Yr

T3 /I
G. 'SVIUA &

Aplica a dengue
con signos de
alarma y grave
Aplica a dengue
con signos de
alarma y grave

93228

Telemedicina

93229

Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normative
vigente.

Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de EGG de mas de 24 boras
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de EGG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; revision e
interpretacion con reporte por
medico u otro profesional de la
salud calificado____________
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de EGG de mas de 24 boras
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de EGG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; soporte tecnico para
la conexion e instrucciones al
paciente para su uso,
supervision presencial,
analisis y transmision prescrita
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de reportes diarios y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado

81. Persona con ZIKA
a) Definicion: Zika es una enfermedad febril aguda, emergente en el pais, de etiologfa
viral, transmitida principalmente por la picadura del zancudo Aedes aegypti y por
contacto sexual con una persona infectada.
b) Diagnosticos CIE-10:
U06.9

Enfermedad del virus del Zika no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con ZIKA
Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento

Intervencidn

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Prevencion

Vigilancia
epidemiologica

C0041.01

Vigilancia epidemiologica de
enfermedades de notificacion
obligatoria

Diagnostico

Consulta
ambulatoria
por m6dico(a)
general

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,
neurologia*

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Denominacion de
Procedimientos

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada al problema,
examen clinico focalizado al
problema, decision medica
simple y directa usualmente el
problema es autolimitado y de
menor complejidad (Prioridad

IV)
Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

85027

Tecnico
Protocolos
OPS, Norma;
T§cnica de
Salud Para La
Vigilancia
Epidemiologic
ay
Diagnostico
De Laboratorio
de Dengue,
Chikungunya,
Zika y otras
Arbovirosis en
el Peru.

Precisiones

*Segun
corresponda

Referenda!:
RVM N°00262016 SADVM-SP
Protocolo
Sanitario de
Urgencia
sobre
"Atencibn y
Seguimiento a
Mujeres en
Edad Fertil y
Gestantes con
infeccion por
Virus Zika”.

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

Pagina 612 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)

c %

mjK

85590

Recuento de plaquetas

71020

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CRT estandar de referenda)

80076

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe induir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartate aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en sangre.
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

86790

Anticuerpo contra; virus, no
especificado en otro lugar

83898

Reaccion en cadena de la
polimerasa (PCR)

99001

Manejo y/o transporte de una
muestra trasladada desde un
lugar que no es el consultorio
medico, a un laboratorio (se
puede indicar la distancia)

O G.

g

mm.

Tratamiento

Aplica a todos los
casos

Aplica a casos
con complicacion
neurologica

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,
segun
corresponda

62270

Ecografia
General

76700

Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen

Procedimiento
s de
laboratorio
cllnico

80051

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) y sodio (84295)

Puncion lumbar, diagnostica o
terapeutica
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85013

Microhematocrito por
centrifugacion

Consulta
ambulatoria
por m6dico(a)
general

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn I

-Consulta
ambulatoria
por mbdico(a)

99700

o

Derivacibn/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

-Consulta
ambulatoria
por
profesional de
la salud
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,
neurologla*
Atencibn en
hospitalizacibn

cs'-;v

Aplica a todos los
casos

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn III

Aplica a casos
con
complicaciones
neurolbgicas

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn II

*Segun
corresponda

99221
Cuidados hospitalarios
iniciales

Aplica a casos
con
complicaciones
neurolbgicas

Atencibn paciente-dia
hospitalizacibn continuada

Aplica a casos
con
complicaciones
neurolbgicas

99231

>

O.G.

G.itms.

Seguimiento

Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Atencibn en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General

99295

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,
neurologia*

99203

Atencibn en unidad de
cuidados intensivos, dfa
paciente
Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn II

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn I

Telemedicina

99499.08

Teleorientacibn sincrona

99499.09

Teleorientacibn asincrona

99499.10

Telemonitoreo

*Segun
corresponda

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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Teleconsulta
por medico
Tele ecografia
Telemedicina

82.

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea

Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Persona con Chikungunya
a) Definicion: Enfermedad viral causada por la picadura de mosquitos del genero
Aedes.
b) Diagnosticos CIE-10:
A92.0 Enfermedad por virus Chikungunya
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con Chikungunya
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios

Precisiones

Sustento

Tecnico

Prevencion

Diagnostico

Codigo del
procedimient
o

Denominacion de
Procedimientos

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Atencion inicial

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

86790

Anticuerpo contra; virus, no
especificado en otro lugar

Ig M, IgG o
anticuerpos
neutralizantes que
muestre titulos
ascendentes

83898

Reaccion en cadena de la
polimerasa (PCR)

Primeros 5 dias
de enfermedad

83898.07

PCR Identificacion de
multiples Patogenos en
LCR (Virus, Bacterias y
Levaduras)__________

Aplica en casos
de meningitis

99201

99202

RM N° 7332014/MINSA,
que aprueba la
Guia Tecnica:
Guia de Practica
Clinica para la
atencion de
casos de fiebre
chikunguya en
el Peru.

Atencion inicial

Atencion inicial
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99001

Manejo y/o transporte de
una muestra trasladada
desde un lugar que no es
el consultorio medico, a un
laboratorio (se puede
indicar la distancia)

Aplica a todos los
casos

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
o
99700

Tratamiento

z7

I.,*

r'

-Consulta
ambulatoria
por
profesional de
la salud
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por m§dico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,
neurologia*
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

99201

99202

99203

99205.01

o
-Consulta
ambulatoria
por
profesional de
la salud

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Atencion de enfermeria en
I nivel de atencion
(Administracion de
Tratamiento)

*Segiin
corresponda

Ease sintomatica.
3 - 7 dias

Atencion de enfermeria en
II, III nivel de atencion

Ease sintomatica.
3 - 7 dias

96379

Inyeccidn o infusion intra
arterial o intravenosa
terapeutica, profilactica o
diagndstica no mencionada

Ease sintomatica.
3 - 7 dias

99231
Atencion paciente-dia
hospitalizacidn continuada
99262

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn II

99206

6. r [Villa s.

Atencion en
hospitalizacion

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

Dia paciente en
hospitalizacion general
(incluye admision y alta)

99700

Aplica casos
severos. Ease
sintomatica. 3 - 7
dias
Aplica casos
severos. Ease
sintomatica. 3 - 7
dias
Aplica a todos los
casos

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva
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Seguimiento

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.

99211

99212
o
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista.
Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

99213

85025

85032

80051
i'O o
.../-»■*< ri.

ro's\

V

-•h

6.R

82565

S,

82947

83735
84132
84450

84460
Atencion de
procedimiento
s ambulatories
por medico
especialista en
cardiologia

93010

-Visita
domiciliaria
por medico(a)
general.
-Visita
domiciliaria
por medico(a)
especialista en
medicina

99600

93005

Consutta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente continuador,
nivel I_______________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente continuador
nivel II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente continuador
nivel III______________
Recuento sanguineo
completo automatizado,
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas) formula
diferencial automatizada
de leucocitos__________
Recuento sanguineo
manual (eritrocitos,
leucocitos o plaquetas),
cada uno_____________
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)_________
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Magnesio
Potasio; serico, plasma o
sangre total__________
Aspartato
aminotransferasa (AST)
(SGOT)
Transferasa; amino alanina
(ALT) (SGPT)
Electrocardiograma, ECG
de rutina con por lo menos
12 electrodos;
interpretacion e informe
solamente____________
Electrocardiograma, ECG
de rutina con por lo menos
12 electrodos; trazado
solamente, sin
interpretacion e informe

Aplica a todos los
casos

Aplica a todos los
casos

Aplica a todos los
casos

Aplica a casos
severos

Aplica a casos
severos

Servicios o procedimientos
en visita domiciliaria
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familiar y
comunitaria.

Prevencidn,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
Telemedicina

Teleconsulta
por m6dico
Telemedicina

99701

Aplica a todos los
casos

Contrarreferencia
99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion aslncrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.01

93228

O.G.

6, RBJliJ s.

93229

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de dates
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con almacenamiento
accesible de EGG de mas
de 24 boras (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de EGG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; revision e
interpretacidn con reporte
por medico u otro
profesional de la salud
calificado
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de dates
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con almacenamiento
accesible de EGG de mSs
de 24 boras (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de EGG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; soporte
tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervisidn
presencial, analisis y
transmision prescrita de
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reportes diarios y de dates
de emergencia por medico
u otro profesional de la
salud calificado

83. Persona con Oropuche
a) Definicion: La fiebre de Oropuche es una enfermedad emergente trasmitida por el
virus Oropuche (OROV), arbovirus de la familia Bunyaviridae, su trasmision esta
relacionada a un ciclo selvatico y otro urbano, siendo este ultimo el epidemico en el que
el vector principal es el mosquito Culicoides paraensis, aunque en Peru aim no se ha
definido el vector. Se han descrito brotes por virus Oropuche en los ultimos ahos en los
departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martin, Cajamarca, Ayacucho y Cusco.
La enfermedad produce un cuadro similar al dengue, de inicio subito, generalmente con
fiebre, cefalea, artralgia, mialgias, escalofrios, y a veces nauseas y vomitos
persistentes, en algunos pacientes, la convalecencia puede demorar 2 semanas,
tambien puede presenter complicaciones meningoencefalitis provocando dahos en el
Sistema Nervioso Central (SNC).
b) Diagnosticos CIE-10:
A93.0 Enfermedad por virus de Oropuche
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con Oropuche
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

C0091

Control epidemiologico

Prevencion

Vigilancia
epidemiologica

Diagnostico

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

99201

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna,
infectologia*

99202

Procedimientos
de laboratorio
clinico

87299

99203

87158

Sustento
Tecnico

Segun Guias de
Practica Clinica
vigentes

Precisiones

Atencion inicial

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II______________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Deteccidn de agente
infeccioso por
inmunofluorescencia; no
especificado de otra
manera, cada organismo
Cultivo de tipificacion; por
otros metodos

Atencion inicial
*Segun
corresponda

IgM o
anticuerpos
neutralizantes
que muestre
titulos
ascendentes
Referido al
Cultivo viral
(Cultivo virico:
los primeros 3
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dias de la
enfermedad)
86790

83898
83898.07

99001

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)

Tratamiento

99206

96379

r

2C
la' 3>

O

Atencion en
hospitalizacion

99231

6, REVILLAS.
99262

-Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)

99201

Atencion de enfermeria en
II, III nivel de atencion
Inyeccion o infusion intra
arterial o intravenosa
terapeutica, profilactica o
diagnostica no mencionada
Atencion paciente-dia
hospitalizacibn continuada
Dia paciente en
hospitalizacion general
(incluye admision y alta)
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

99700

Aplica a todos
los casos

Fase
sintom^tica. 3
- 7 dias
Fase
sintomatica. 3
- 7 dias
Aplica Fase
sintomatica. 3
- 7 dias
Aplica Fase
sintomatica. 3
- 7 dias

Aplica a todos
los casos
Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

o
-Consulta
ambulatoria por
profesional de la
salud
Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
medicina interna,
infectologia*

PCR Identificacion de
multiples Patogenos en
LCR (Virus, Bacterias y
Levaduras)
Manejo y/o transporte de
una muestra trasladada
desde un lugar que no es
el consultorio medico, a un
laboratorio (se puede
indicar la distancia)

Primeros 5
dias de
enfermedad
Aplica en
casos de
meningitis

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva

£\o o
>z i

Reaccion en cadena de la
polimerasa (PCR)

IgM, IgG para
Oropuche

99700

o
-Consulta
ambulatoria por
profesional de la
salud
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Anticuerpo contra; virus, no
especificado en otro lugar

99202

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

*Segun
corresponda

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
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Seguimiento

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
- Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna,
Infectologia,
segun
corresponda.

99211

99213

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente continuador
nivel III

Procedimientos
de laboratorio
clinico

85025

Recuento sanguineo
complete automatizado,
(hemoglobina, hematocrito
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas) formula
diferencial automatizada
de leucocitos
Recuento sanguineo
manual (eritrocitos,
leucocitos o plaquetas)
cada uno
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)_________
Aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT)
Transferasa, amino alanina
(ALT) (SGPT)
Electrocardiograma, ECG
de rutina con por lo menos
12 electrodes;
interpretacion e informe
solamente
Electrocardiograma, ECG
de rutina con por lo menos
12 electrodes; trazado
solamente, sin
interpretacion e informe

99212

85032

80051

/

un paciente nuevo nivel de
atencion 111____________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente continuador,
nivel I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente continuador
nivel II

TJ.

84450

G BUMS.
84460
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
cardiologia

93010

-Visita domiciliaria
por medico(a)
general.
-Visita domiciliaria
por medico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)______
Vigilancia
epidemiologica

99600

93005

Aplica a todos
los cases

Aplica a todos
los casos

Aplica a todos
los casos

Aplica a los
casos con
complicacione
s

Aplica a casos
severos

Aplica a casos
severos

Todos los
casos
Servicios o procedimientos
en visita domiciliaria

99701
Contrarreferencia
C0041.01

Aplica a todos
los casos

Vigilancia epidemiologica
de enfermedades de
notificacion obligatoria
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Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico

99499.08
99499.09

Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.01

93228

7
Telemedicina
--c

o

D.G.

G, REVILLAS.

93229

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun
normativa
vigente.

Telemetria cardiovascular
movil portetil, con registro
electrocardiogr^fico,
analisis de dates
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con almacenamiento
accesible de ECG de m3s
de 24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; revision e
interpretacion con reporte
por m§dico u otro
profesional de la salud
calificado
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con almacenamiento
accesible de ECG de mas
de 24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; soporte
tecnico para la conexidn e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, analisis y
transmision prescrita de
reportes diarios y de datos
de emergencia por medico
u otro profesional de la
salud calificado
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84.

Persona Mayaro
a) Definicion: Llamada tambien La Fiebre de Mayaro, esta producida por el virus
Mayaro (MAW) que es un virus emergente transmitido por mosquitos del genero
Aedes y Haemagogus.
b) Diagnosticos CIE-10:
A92.8 Otras fiebres virales especificadas transmitidas por mosquitos
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con Mayaro

Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Prevencion

Diagnostico

O'
V

6.

itst

Sustento Tecnico

Precisiones

Denominacion de
Procedimientos

Vigilancia
epidemiologica

C0091

Control epidemiologico

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
infectologia*

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandarde referenda)

86140

Proteina C-reactiva

80076

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040).
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

NTS
N°
125MINSA/2016/CDCNorma
INS
Tecnica de Salud
para la Vigilancia
Epidemiologica y
Diagndstico
de
Laboratorio
de
Dengue,
Chikungunya, Zika
y otras Arbovirosis
en
el
Peru,
aprobada
mediante
Resolucion
Ministerial N° 9822016/MINSA

Consulta
ambulatoria
para la
evaluacion y
manejo de un
paciente
nuevo nivel
de atencion I

*Segun
corresponda
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O'

I'c
o

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrite, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

81003

Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
sin microscopia

82040

Dosaje de Albumina; suero,
plasma o sangre total

87999

Procedimiento
microbiologico que no
aparece en la lista

82248

Dosaje de Bilirrubina; directa

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sangulneo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

85651

Velocidad de sedimentacion
de eritrocitos; no
automatizada

88347

Estudio de
inmunofluorescencia, cada
anticuerpo; m6todo indirecto

86790

Anticuerpo contra; virus, no
especificado en otro lugar

D.G.

G.

ms,

83898

Referido al
Cultivo viral
(Cultivo y
aislamiento
viral del
agente
infeccioso).

ELISA para
Mayaro

Reaccidn en cadena de la
polimerasa (PCR)
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87158
99000

!

£

93040

Ecografia
General

76700

Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Atencion de
urgencias y
emergencias

99285

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico complete del
problema decision medica
de alta complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,
segun
corresponda

36430

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe

%■

4

6., (EVILLA S.

Tratamiento

Manejo y/o transporte de
una muestra trasladada
desde el consultorio medico
a un laboratorio

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
cardiologia

y

A-*® C2

Cultivo de tipificacion; por
otros metodos

Transfusion de sangre o
componentes sanguineos
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D.G.

( G. REViLLAS.

Atencion en
hospitalizacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)

80063

Perfil de coagulation basico
(denomination adaptada, sin
CRT estendarde referencia)

80076

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

82803

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combination de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturation de
02 calculada)

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

85610

Tiempo de protrombina

84450

Aspartato aminotransferasa
(AST) (SGOT)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

86070

Pruebas cruzadas

87207

Frotis de fuente primaria con
interpretation, con tincion
especial para cuerpos de
inclusion o parasites (p. ej.
malaria, coccidios,
microsporidios,
tripanosomas, virus de
herpes)

99241

Interconsulta de
hospitalizacion

99262

Dia paciente en
hospitalizacion general
(incluye admision y alta)

99701
Contrarreferencia
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-Consulta
ambulatoria por
medico(a)

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

o
-Consulta
ambulatoria por
profesional de
la salud
Atencion de
procedimientos
ambulatories en
otras
especialidades
medicas

°
&

99188.01

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia*

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Atencion en
hospitalizacion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Pediatrico

99293

Atencion de hospitalizacion
en unidad de cuidados
intensivos pediatricos, dia
paciente

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
medicina
interna,
Infectologia*

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye
especialidad
de medicina
interna.

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

*Segun
corresponda

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.

99342

Consulta a domicilio para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo de moderada
severidad

M IS

AG REVILLA S.
D.G.

Seguimiento

Colocacion de sonda
orogastrica/nasogastrica

*Segun
corresponda
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-Visita
domiciliaria por
m6dico(a)
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria.
Vigilancia
epidemioldgica
Prevencidn,
diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Vigilancia epidemiologica de
enfermedades de
notificacion obligatoria

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asmerona

Teleconsulta
por medico
Tele ecografia

99499.01

Teleconsulta en Linea

Telemedicina

99499.04

Teleradiolog ia
Telemamografia

11

C0041.01

99499.02

99499.05
99499.07

lr

c
O

D.G.

G. REVILLA S.
93228

Telemedicina

93229

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda
y segun
normativa
vigente.

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea
Telemamografia fuera de
Linea
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiogr^fico, an^lisis
de dates computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas de
24 boras (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; revision e
interpretacion con reporte
por medico u otro profesional
de la salud calificado
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiogr£fico, an£lisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas de
24 boras (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; soporte
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tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, analisis y
transmision prescrita de
reportes diarios y de dates
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado

85. Persona con fiebre amarilla
a) Definicion: Son enfermedades transmisibles que tienen diversas vi'as de transmision
pero comparten la misma forma de prevencion, a traves de las vacunas.
b) Diagnosticos CIE-10:
A95.0 Fiebre amarilla selvatica
A95.1 Fiebre amarilla urbana
A95.9 Fiebre amarilla, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con fiebre amarilla
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Prevencion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Diagnostico

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referenda)
Proteina C-reactiva
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia_________

86140
80076

81001

Evidencia
Tecnica

Resolucion
Viceministeri
al N° 00352016-SADVM-SP,
que aprueba
el "Protocolo
Sanitario de
Urgencia
para el
Diagnostico
V
Tratamiento
de Pacientes
con Fiebre
Amarilla".

Precisiones

Casos severos

Casos severos
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81003

82040
82248
82565
82947
84520
85027

85651
86706
86790
83898
JC

O
O.G.

;.REvms.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia*
Atencidn de
urgencias y
emergencias

Tratamiento

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en

99201

99203

99202

99285

Aricilisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrite, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
sin microscopfa________
Dosaje de Albumina; suero,
plasma o sangre total______
| Dosaje de Bilirrubina; directa
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)____________
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
___________
Velocidad de sedimentacion
de eritrocitos; no
automatizada
Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de la
hepatitis B (HBsAb)______
Anticuerpo contra; virus, no
especificado en otro lugar
Reaccion en cadena de la
polimerasa (PCR)
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico complete del
problema decision medica
de alta complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

36430
Transfusion de sangre o
componentes sanguineos

Cases severos

Casos severos

*Segun corresponda

Incluye transfusion de
paquete globular y
transfusibn de plasma
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medicina
interna,
infectologia,
hematologia,
segun
corresponda
Radiologia
Convencional
Procedimientos
de laboratorio
clinico

71020
80051

80063
80076

82803
/\V2

A.

r

Jjl

82565

D G-

82947

mm.

85610
84450
84520
85027

86920.01
87207

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,

99188.01

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal v lateral
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxide de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)_________ _
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada sin
CPT estandar de referenda)
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)____________
Dosaje de Creatinina en
sangre_________________
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)____________
Tiempo de protrombina
Aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT)__________
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)______________
Prueba cruzada
F rotis de fuente pnmaria con
interpretacion, con tincion
especial para cuerpos de
inclusion o parasites (p. ej.
malaria, coccidios,
microsporidios,
tripanosomas, virus de
herpes)

Colocacion de sonda
orogastrica/nasogastrica
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segun
corresponda
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
infectologfa*

Atencibn en
hospitalizacion

99203

99202

99221
99231

Seguimiento

?c

o

D.G.

G. REVILLAS.

Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General
Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologfa*
-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.
-Visita
domiciliaria por
mbdico(a)
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria.

Telemedicina

99295
99203

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacibn continuada

‘Segun corresponda

Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Incluye atencibn en
medicina interna.
‘Segun corresponda

99342

Consulta a domicilio para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo de moderada
severidad

99499.08

Teleorientacibn smcrona

99499.09

Teleorientacibn asfncrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta smcrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por I 99499.01
medico
|
Teleradiologfa
99499.05

Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea

De acuerdo Segun corresponda y
con
el | segun normativa
Decreto
vigente.
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
de
la
Telesalud.

86. Persona con tripanosomiasis
a) Definicion: Llamada tambien enfermedad de Chagas (americana). Es una
enfermedad causada por el protozoo Trypanosoma cruzi {parasite), el cual es
transmitido por insectos Triatominos (De los generos: Triatoma, Panstronqylus v
Rhodnius).
b) Diagnosticos CIE-10:
B57.0 Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazon (141.2*, 198.1*)
B57.1 Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazon
B57.2 Enfermedad de Chagas (cronica) que afecta al corazon
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B57.3 Enfermedad de Chagas (cronica) que afecta al sistema digestive
B57.4 Enfermedad de Chagas (cronica) que afecta al sistema nervioso
B57.5 Enfermedad de Chagas (cronica) que afecta a otros organos
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con tripanosomiasis
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Prevencion

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99201

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna e
Infectologia*

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Sustento
Tecnico

Segun la Guia
para el
diagnostico y
tratamiento de
la enfermedad
de Chagas.
Organizacion
Panamericana
de la Salud OPS. 2018.

Precisiones

‘Segiin
corresponda

99202
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
•l

s’ c

od
C-

5.

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99201

Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

80076

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado y
de menor complejidad
(Prioridad IV)_____________
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
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(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

82565
82947

Dosaje de Creatinina en
sang re
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)_____

84520
Nitrogeno ureico; cuantitativo
85013

Microhematocrito por
centrifugacion

86140
Proteina C-reactiva
85027

87015

^ *!>£»’&?•

87040

'z
O.G.

G.ims.

87205

87207

87210

88347

87449

Recuento sangumeo
complete autbmatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)______________
Concentracion (de cualquier
tipo), para detectar agentes
[ infecciosos_____
I Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)
I Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con
coloracion Gram o Giemsa o
Wright para bacterias,
bongos o tipos de cblulas
Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con tincion
especial para cuerpos de
inclusion o parasites (p. ej.
malaria, coccidios,
microsporidios,
tripanosomas, virus de
herpes)________________
Frotis con montaje humedo
para identificacion de
agentes infecciosos (p. ej.
solucion salina, tinta de la
India, preparaciones de
KOH)___________________
Estudio de
inmunofluorescencia, cada
anticuerpo; metodo indirecto
Deteccion de antfgenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, mbtodo de
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varies pasos; para un
organismo no especificado
en otro lugar

87797

99000

Radiologia
Convencional

71030

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
cardiologia

93224

93040

Tratamiento

Ecografia General

76700

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna,
cardiologia*

99203

Deteccion de agente
j
infeccioso por medio de
acidos nucleicos (ADN o
j
ARN); no especificado de
!
otra forma, tecnica de
evaluacion directa, cada
organismo_______________
Manejo y/o transporte de
una muestra trasladada
desde el consultorio medico
a un laboratorio__________
Examen radiologico, torax,
completo, minimo de cuatro
vistas___________
Registro electrocardiografico
externo hasta 48 horas
mediante registro y
almacenamiento continue;
incluye registro, analisis del
registro con reporte, revision
e interpretacion por medico u
otro profesional de la salud
calificado/Registro
Electrocardiografico externo
(monitoreo Holter) de 24
horas_________________
Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Incluye
especialidad de
medicina interna
cardiologia.
*Segun
corresponda

99202
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80076

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
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(ALT) (SORT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SGOT) (84450)

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)

99701
Contrarreferencia
99700

o
-Consulta
ambulatoria por
profesional de la
salud________
Procedimientos
de laboratorio
cllnico

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

82565
84520
85027

c
O.G.

greviuas.

Seguimiento

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
m§dico
especialista en
cardiologia
Procedimientos
de laboratorio
clinico

-Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
medicina interna,
infectologia.

-Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
general.
-Visita domiciliaria
por medico(a)
general.
-Visita domiciliaria
por medico(a)
especialista en

Dosaje de Creatinina en
sangre
Nitrbgeno ureico; cuantitativo
Recuento sangumeo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

93040
Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe
87449

99203

99202
99201

Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, m6todo de
varies pasos; para un
organismo no especificado
[ en otro lugar________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
_____
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II______
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Incluye
especialidad de
medicina interna
Incluye
especialidad de
medicina interna

99600
Servicios o procedimientos
en visita domiciliaria
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I

medicina familiar
y comunitaria.
Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11
99499.12

Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances

Teleconsulta por
medico_______
Tele ecografia

99499.01

Teleconsulta en Linea

de

99499.02

Telemedicina

99499.04

Teleradiologia

99499.05

Telemamografia

99499.07

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea______
_
Telemamografia fuera de
Linea
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas de
24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; revision e
interpretacion con reporte
por medico u otro profesional
I de la salud calificado_______
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas de
24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; soporte
tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, analisis y
transmision prescrita de
reportes diarios y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado

Telemedicina

93228

"c.

<
•n-r/i*

Mr
G. eiLLA S.

Telemedicina

93229

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

la

Telesalud.
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87. Persona con Bartonelosis
a) Definicion: Las Bartonelosis representan un amplio grupo de enfermedades
infecciosas emergentes y reemergentes producidas por bacterias del genero
Bartonella. En el Peru, B. Bacilliformes y B. Henselae son responsables de dos
patologias muy frecuentes: Enfermedad de Carrion, es una enfermedad causada por
la bacteria Bartonella Baciliforme, que ocasiona una erupcion cutanea (verruga
peruana) y un cuadro febril anemico (fiebre de la Oroya), y es transmitida por el
mosquito del genero Phlebotomus. Aranazo de gato: La enfermedad por aranazo de
gato (EAG) es una enfermedad causada por Bartonella Henselae, considerada de
curso benigno y autolimitada.
b) Diagn6sticosCIE-10:

c

o
DO.

c-ejuii

A44.0 Bartonelosis sistemica
A44.1 Bartonelosis cutanea y mucocutanea
A44.9 Bartonelosis, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con Bartonelosis
Procedimientos medicos y sanitarios

Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Prevencion

Diagnbstico

Vigilancia
epidemiolbgica

C0041.01

Consulta
ambulatoria
por mbdico(a)
general
Radiologia
Convencional
Procedimientos
de laboratorio
clinico

99201

Denominacion de
Procedimientos
Vigilancia epidemiologica de
enfermedades de notificacion
obligatoria

71020
80063

80076

81001

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn I
Examen radiolbgico de tbrax,
2 incidencias, frontal y lateral
Perfil de coagulacibn bbsico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referencia)
Perfil de la funcibn hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Analisis de orina por lira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinbgeno,

Sustento

Tecnico
NTS N° 048 MINSA/DGSP
V. 01: “Norma
Tecnica de
Salud para la
Atencion de la
Bartonelosis o
Enfermedad
de Carrion en
el Peru,
aprobada por
R.M N° 6472006/MINSA

Precisiones

Aplica a todos los
casos

Aplica a todos los
casos

Aplica a casos
severos
Aplica a casos
severos
Aplica a casos
severos

Aplica a casos
severos
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cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

82040

Dosaje de Albumina; suero,
plasma o sangre total

82247

Dosaje de Bilirrubina; total

82565
82947

Dosaje de Creatinina en
sangre___________________ _
Dosaje de Glucosa en sangre.
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85018

Hemoglobina

85027

Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)_______

85651

Velocidad de sedimentacion
de eritrocitos; no automatizada

86140

Proteina C-reactiva

86900

Tipificacion de sangre; ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh (D)

87040.01

Hemocultivo con MIC

99000

99001

Manejo y/o transporte de una
muestra trasladada desde el
consultorio medico a un
laboratorio_______________
Manejo y/o transporte de una
muestra trasladada desde un
lugar que no es el consultorio
medico, a un laboratorio (se
puede indicar la distancia)

86611

Anticuerpos; Bartonella

87205

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con coloracion
Gram o Giemsa o Wright para
bacterias, hongos o tipos de
celulas____________________
Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con tincion
especial para cuerpos de
inclusion o parasitos (p. ej.
malaria, coccidios,
microsporidios, tripanosomas,
virus de herpes)___________
Proteinas; Western blot, con
interpretacion e informe, para
sangre u otro liquido corporal

7

.

>C

G.RMLAS.

87207

84181

Aplica a todos los
severos
Aplica a todos los
severos
Aplica a todos los
severos
Aplica a todos los
severos
Aplica a todos los
severos
Aplica a todos los
severos________
Aplica a todos los
severos

Aplica a todos los
severos
Aplica a todos los
severos
Aplica a todos los
severos
Aplica a todos los
severos
Aplica a todos los
severos
Aplica a todos los
severos

Aplica a todos los
severos

Aplica a todos los
severos
Aplica a todos los
severos

Aplica a casos
severos

Aplica a todos los
casos
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88347

83898
Atencion de
procedimientos
ambulatories
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia*

Tratamiento

mo.

s-y.

1

O.G.

6.1EVILLA S.

99201

99202

99203

Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
cirugia general
Atencion de
procedimientos
ambulatories
por medico
especialista en
medicina
interna,
medicina,
cardiologo,
hematologo,
infectologo*
Procedimientos
de laboratorio
clinico

33025

Estudio de
inmunofluorescencia, cada
anticuerpo; metodo indirecto
Reaccion en cadena de la
polimerasa (PCR)
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada al problems,
examen clinico focalizado al
problema, decision medica
simple y directa usualmente el
problema es autolimitado y de
menor complejidad (Prioridad
IV)
Creacion de ventana
pericardica o reseccion parcial
para drenaje por via
transtoracica

36430
Transfusibn de sangre o
componentes sanguineos

93000

80051

82803

82565
84155

Electrocardiograma, ECG de
rutina con por lo menos 12
electrodes; con interpretacion
e informe
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) ysodio (84295)
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Proteinas totales, excepto
refractometria, suero, plasma
o sangre total

Aplica a todos los
casos
Aplica a todos los
casos
Aplica a casos no
severos

*Segun
corresponds

Aplica a casos
severos

Aplica a casos
severos con
pericarditis

Aplica a casos
severos con
criterios de
transfusion
*Segun
corresponda
Aplica a casos
severos
*Segun
corresponda
Aplica a casos
severos

Aplica a casos
severos

Aplica a casos
severos
Aplica a casos
severos
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Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico(a)
especialista en
cardiologia

an

is

in
6. iEVILlA S.

Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia*
Atencion en
hospitalizacion

84165

Proteinas; fraccionamiento y
determinacion cuantitativa por
electroforesis; suero________

84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

86070

Pruebas cruzadas

85590

Recuento de plaquetas

85651

Velocidad de sedimentacion
de eritrocitos; no automatizada

86140

Proteina C-reactiva

87205

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con coloracion
Gram o Giemsa o Wright para
bacterias, bongos o tipos de
celulas___________________ _
Ecocardiografia transtoracica,
en tiempo real con
documentacion de la imagen
(2D) con o sin registro en
modo M, cuando se realice,
completa, sin ecocardiografia
espectral o Doppler color
Busqueda de contactos en
visita domiciliaria _________

93307

99600.01
99205

Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III_______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente
Asistencia y manejo de
ventilacion, inicio de
ventiladores de presion o de
volumen predefinidos para
respiracion asistida o
controlada; en paciente bajo
observacion/internamiento, dia

99202

99221
99231

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General

99295

94002

94003

inicial____________________
Asistencia y manejo de
ventilacion, inicio de
ventiladores de presion o de
volumen predefinidos para

Aplica a cases
severos
Aplica a cases
severos
Aplica a cases
severos

Aplica a cases
severos
Aplica a cases
severos
Aplica a cases
severos
Aplica a casos
severos
Aplica a casos no
severos

Aplica a casos
severos con
pericarditis

Aplica a casos no
severos
‘Begun
corresponda

Aplica a casos
severos
Aplica a casos
severos
Aplica a casos
severos
Aplica a casos
severos

Aplica a casos
severos
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respiracion asistida o
controlada; en paciente bajo
observacion/internamiento,
cada dia subsiguiente
Atencion de
procedimientos
ambulatories
por medico(a)
especialista en
cardiologia
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologfa*

Seguimiento

Atencion de
procedimientos
ambulatories
por medico(a)
general
Procedimientos
de laboratorio
clmico

99199.01
Riesgo quirurgico

99203

99202

99201

87040

86611
1$:

WA
0_G.

(!■ millAS.

-Visita
domiciliaria por
mbdico(a)
general.

Aplica a casos
severos

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

*Segun
corresponda

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn I
Cultivo bacterial, en sangre,
aerbbico, con aislamiento e
identificacibn presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerbbico, si es necesario)
Anticuerpos; Bartonella

99600

o
-Visita
domiciliaria por
medico(a)
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria.

Servicios o procedimientos en
visita domiciliaria

o
- Visita
domiciliaria por
profesional de
la salud.
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)
Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99205

Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion

99499.08

Teleorientacibn sincrona

99499.09

Teleorientacibn asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

De
acuerdo I Segun
con el Decreto corresponda y
Legislative N° segun normativa
1490, Decreto vigente.
Legislative que
fortalece
los
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Teleconsulta
por medico
Teleradiologia

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de dates computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de ECG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; revision e
interpretacion con reporte por
medico u otro profesional de la
salud calificado____________
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de dates computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de ECG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; soporte tecnico para
la conexion e instrucciones al
paciente para su uso,
supervision presencial,
analisis y transmision prescrita
de reportes diarios y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado__________

93228

Telemedicina

93229

alcances de la
Telesalud.

ft

?!

0/3.

G. REVILLA S.

88. Persona con leishmaniosis
a) Definicion: Grupo de enfermedades causadas por numerosas especies de protozoos
parasitos del genero Leishmania y transmitidas por insectos de los generos Lutzomyia
b) Diagnosticos CIE-10:
B55.1 Leishmaniosis cutanea
B55.2 Leishmaniosis mucocutanea
B55.9 Leishmaniosis, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con leishmaniosis
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Prevenci6n

Diagndstico

i
sCi

O.G.

6. miAS.

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por mbdico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
dermatologia,
Infectologla*

99201

99201

99202

Denominacion de
Procedimientos
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn II

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn III

Atencibn de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista en
otorrinolaringol

92511

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

86586

Nasofaringolaringoscopia
con endoscopic
(procedimiento separado)

Prueba cutanea para otros
antigenos especificados
87205

87299

86717

88318.03

87999

99001

Frotis de fuente primaria con
interpretacibn, con
coloracibn Gram o Giemsa o
Wright para bacterias,
hongos o tipos de cblulas
Deteccibn de agente
infeccioso por
inmunofluorescencia; no
especificado de otra manera,
cada organismo
Anticuerpo contra;
Leishmania
Estudio histopatolbgico de
pieza operatoria pequeria:
Biopsia quirurgica
Procedimiento
microbiolbgico que no
aparece en la lista
Manejo y/o transporte de
una muestra trasladada
desde un lugar que no es el
consultorio medico, a un
laboratorio (se puede indicar
la distancia)

Sustento

Precisiones

Tecnico

Gula para el
diagnostico y
tratamiento de
la enfermedad
de Chagas
(tripanosomias
is) OPS. 2018
Antecedente:
RM N° 067792-SA/DM
Normas y
Procedimiento
s para el
Control de
Leishmaniasis
en el Peru.

Atencion inicial:
Aplica a todos los
casos de
Leishmaniasis

Atencibn inicial:
Aplica a todos los
casos de
Leishmaniasis
Atencibn inicial:
Aplica a todos los
casos de
Leishmaniasis.
*Segun corresponda
L. mucosa:
evaluacion de
severidad de
compromiso mucoso

Aplica a todos los
casos de
Leishmaniasis
Para lesiones
cutaneas

Aplica a todos los
casos de
Leishmaniasis

Aplica a todos los
casos de
Leishmaniasis
Aplica a todos los
casos de
Leishmaniasis
Aplica a todos los
casos de
Leishmaniasis
Aplica a todos los
casos
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-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
o

Tratamiento

-Consulta
ambulatoria
por
profesional de
la salud
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
dermatologia,
Infectologia*
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

Aplica a todos los
casos de
Leishmaniasis

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99201

99202

99203

99205.01

99205.01
lcc

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II________________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III_______________
Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion
(Administracion de
Tratamiento)
Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion
(Administracion de
Tratamiento)

DC-..

G. REViLLA 8.

99206
Atencion de enfermeria en II,
III nivel de atencion

99206
Atencion de enfermeria en II,
III nivel de atencion

96372

96372

96379

Inyeccion terapeutica,
profilactica o diagnostica
(especificar sustancia o
medicamento); subcutanea o
intramuscular_____________
Inyeccion terapeutica,
profilactica o diagnostica
(especificar sustancia o
medicamento); subcutanea o
intramuscular
Inyeccion o infusion intra
arterial o intravenosa
terapeutica, profilactica o
diagnostica no mencionada

*Segun corresponda

Leishmania cutanea:
Esquema de
tratamiento 1ra linea
(antimoniales): 20
dosis
Leishmania mucosa:
Esquema de
tratamiento Ira linea
(antimoniales): 30
dosis
Leishmania cutanea:
Esquema de
tratamiento Ira linea
(antimoniales): 20
dosis.
Leishmania mucosa:
Esquema de
tratamiento Ira linea
(antimoniales): 30
dosis
Leishmania cutanea:
Esquema de
tratamiento 1ra linea
(antimoniales): 20
dosis
Leishmania mucosa:
Esquema de
tratamiento 1 ra linea
(antimoniales): 30
dosis
Leishmania cutanea:
Esquema de
tratamiento Ira linea
(antimoniales): 20
dosis
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96379

96365

96365

Atencion en
hospitalizacion

Inyeccion o infusion intra
arterial o intravenosa
terap6utica, profilactica o
diagnostica no mencionada
Infusion intravenosa, para
terapia, profilaxis o
diagnostico (especificar la
sustancia o medicamento);
inicial, hasta 1 hora______
Infusion intravenosa, para
terapia, profilaxis o
diagnostico (especificar la
sustancia o medicamento);
inicial, hasta 1 hora

99262

Dla paciente en
hospitalizacidn general
(incluye admision y alta)

99231

•5

ip

O.G.

Seguimiento

-Consulta
ambulatoria
por m6dico(a)

-Consulta
ambulatoria
por
profesional de
la salud
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por m§dico(a)
especialista en
dermatologia,
medicina
interna,
Infectologla u
otra, segun
corresponda

Indicacion L. mucosa:
0,7 a 1 mg/kg/d hasta
25 a 45 dosis.

Leishmania mucosa:
hasta 45 dosis de
anfotericina B.
Posibilidad de
suspensiones
temporales por
efectos adversos que
prolongan
hospitalizacidn

Atencion paciente-dla
hospitalizacion continuada

99700

0

Leishmania mucosa:
Esquema de
tratamiento 1ra Imea
(antimoniales): 30
dosis
Indicacion L. cutanea:
0,7 a 1 mg/kg/d
hasta 25 a 30 dosis.

Aplica a todos los
casos de
Leishmaniasis
Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

99211

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador, nivel I

99212

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador nivel II

Leishmania cutanea:
durante el
tratamiento,
fin de tratamiento, dla
42, dla 90 y dla 180.
Leishmania mucosa:
durante el
tratamiento,
fin de tratamiento, dla
42, dla 90, dla 180 y
dla 360
Leishmania cutanea:
durante el
tratamiento,
fin de tratamiento, dla
42, dla 90 y dla 180.
Leishmania mucosa:
durante el
tratamiento,
fin de tratamiento, dla
42, dla 90, dla 180y
dla 360
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99213

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador nivel III

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista en
otorrinolaringol
ogia
Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

92511
Nasofaringolaringoscopia
con endoscopic
(procedimiento separado)

85025

Recuento sanguineo
completo automatizado,
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas) formula
diferencial automatizada de
leucocitos

85032
Recuento sanguineo manual
(eritrocitos, leucocitos o
plaquetas), cada uno

¥1

:

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

mM
D.C.

G REVILLAS.

82565
Dosaje de Creatinina en
sang re
82565
Dosaje de Creatinina en
sang re

82947

83735

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Dosaje de Magnesio

Leishmania cutanea:
durante el
tratamiento,
fin de tratamiento, dia
42, dia 90 y dia 180.
Leishmania mucosa:
durante el
tratamiento,
fin de tratamiento, dia
42, dia 90, dia 180 y
dia 360
L. mucosa:
evaluacion de la
evolucion del
compromise mucoso

Uso de antimoniales.
Control de posibles
eventos. Basal y
posterior al
tratamiento

Uso con
antimoniales: Control
de posibles eventos.
Basal y posterior al
tratamiento
Uso de antimoniales:
control de posibles
eventos. Basal y
posterior al
tratamiento
Uso de anfotericina
B: Basal y hasta
previo a cada dosis
de anfotericina B,
segun evolucion y
respuesta del
paciente
Control de posibles
eventos. Basal y
posterior al
tratamiento
Uso de anfotericina
B: Basal y hasta
previo a cada dosis
de anfotericina B,
segun evolucion y
respuesta del
paciente________
Control de posibles
eventos. Basal y
posterior al
tratamiento
Control de posibles
eventos. Basal y
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posterior al
tratamiento
83735

Uso de anfotericina
B: Basal y hasta
previo a cada dosis
de anfotericina B,
segun evolucion y
respuesta del
paciente
Control de posibles
eventos. Basal y
posterior al
tratamiento
Uso de anfotericina
B: Basal y hasta
previo a cada dosis
de anfotericina B,
segun evolucion y
respuesta del
paciente
Control de posibles
eventos. Basal y
posterior al
tratamiento
Control de posibles
eventos. Basal y
posterior al
tratamiento
Control de posibles
eventos. Basal y
posterior al
tratamiento

Dosaje de Magnesio

84132
Potasio; sdrico, plasma o
sangre total
84132
Potasio; sdrico, plasma o
sangre total

84450
Aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT)
84460
Transferasa; amino alanina
(ALT) (SGPT)
,t'|

o.
O.G.

(ttms.

Atencidn de
procedimiento
s ambulatories
por medico
especialista en
cardiologia

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

93010

93005

Electrocardiograma, ECG de
rutina con por lo menos 12
electrodes; interpretacion e
informe solamente
Electrocardiograma, ECG de
rutina con por lo menos 12
electrodes; trazado
solamente, sin interpretacion
e informe

99701
Contrarreferencia
99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

Telemedicina

99499.10
99499.11
99499.12

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

Teleconsulta
por medico

99499.01

Telemedicina

Control de posibles
eventos. Basal y
posterior al
tratamiento

93228

Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Aplica a todos los
casos de
Leishmaniasis
Segun corresponda y
segun normativa
vigente.

Telemetria cardiovascular
movil portdtil, con registro
electrocardiografico, an^lisis
de dates computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas de
24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
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paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; revision e
interpretacion con reporte
por medico u otro profesional
de la salud calificado______
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas de
24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; soporte
tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, analisis y
transmision prescrita de
reportes diaries y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado

93229

89. Persona con loxoscelismo
a) Definicion: Se denomina asi a los accidentes producidos por la mordedura del
aracnido del genero Loxosceles, cuyo veneno tiene accion proteolitica necrosante,

G. RtViiiA S.

hemolitica y procoagulante.
b) Diagnosticos CIE-10:
T63.3 Veneno de aranas
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con loxoscelismo
Procedimientos medicos y sanitarios

Intervencion

Prestacion

Prevencion

Vigilancia
epidemiologica

Codigo del
procedimiento

C0091

Denominacion de
Procedimientos

Control epidemiologico

Sustento

Tecnico

Precisiones

Segun Norma
Tecnica sobre
Prevencion y
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Diagnostico

Consulta
ambulatoria
por m§dico(a)
general

99201

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologla*

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Tratam lento de
Accidentes por
Animates
Ponzonosos
aprobada con
R.M N° 2152004/MI NSA
*Segun
corresponda

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Atencion de
urgencias y
emergencias

99282

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

80051

r
C
O
O.G.

G. REVILLA S.

80063

80076

Consulta en emergencia
para evaluacidn y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decisidn
medica de baja complejidad
usualmente el problema es
de baja severidad. (Prioridad
Ill)
Perfil de electrolito, este
perfil deberS incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)___________
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandarde referenda)
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartate aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
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81001

82803

82150
82565
82947

83690
84520
85027

83615
Tratamiento

O G.

G. fcMLLA S,

Atencibn de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista en
cardiologia
Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)_____________
Dosaje de Lactato
deshidrogenasa (ID), (LDH)

93000
Electrocardiograma, ECG de
rutina con por lo menos 12
electrodes; con
interpretacion e informe
90399
Inmunoglobulinas que no
aparecen en la lista
86900
86901

Atencibn de
procedimiento
s ambulatorios
en medicina
interna,
Infectologia*
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

Analisis de orina portira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrite, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia_________
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacidn de
02 calculada)
Dosaje de Amilasa
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (except©
cinta reactiva)___________
Dosaje de Lipasa

31500

Tipificacion de sangre; ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Intubacion, endotraqueal,
procedimiento de urgencia

Inmunoglobulina
antiaracnido
especifica de
origen equino,
uso intravenoso

*Segun
corresponda

36430
Transfusion de sangre o
componentes sanguineos
96361

Infusion intravenosa,
hidratacibn; inicial, cada hora
adicional (registrar por
separado ademas del cbdigo
para el procedimiento
principal)

96365

Infusion intravenosa, para
terapia, profilaxis o
diagnbstico (especificar la
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•A

sustancia o medicamento);
inicial, hasta 1 hora

90780

Atencion en
hospitalizacion

99221
99231

Seguimiento

<2*
c
O

l
Prevencidn,
diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

Atencion en la
Unidad de
Cuidados
Intermedios
General
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
cirugia y
medicina
interna*

Infusion intravenosa para
diagnostico o terapia,
administrada por el mddico o
bajo su supervision directa
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99305
Atencion paciente-dia
cuidados intermedios
99203

99499.08
99499.09

Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn III
Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Vigilancia epidemioldgica de
enfermedades de
notificacidn obligatoria
Teleorientacidn sincrona
Teleorientacidn aslncrona

Telemedicina

99499.10
99499.11

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

99499.12
Teleconsulta
por medico

99499.01

Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Vigilancia
epidemioldgica

99202

99201

C0041.01

93228
Telemedicina

93229

Telemetria cardiovascular
mdvil portatil, con registro
electrocardiografico, andlisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas de
24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; revisidn e
interpretacidn con reporte
por medico u otro profesional
de la salud calificado
Telemetria cardiovascular
mdvil portatil, con registro
electrocardiografico, andlisis

*Segun
corresponda

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

i
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de datos computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas de
24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; soporte
tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, analisis y
transmision prescrita de
reportes diarios y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado
____

90.

Persona con ofidismo
a) Definicion: Se denomina asi a los accidentes producidos por la mordedura de
serpientes que al inocular sus toxinas en el organismo provocan una serie de
alteraciones fisiopatologicas que dan lugar a signos y sintomas, intimamente
relacionados con el genero del animal agresor.
b) Diagnosticos CIE-10:
T63.0 Veneno de serpiente
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con ofidismo
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Prevencion

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

C0091

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna e
infectologia*

99203

Precisiones

Sustento
Tecnico

Denominacion de
Procedimientos

Control epidemiologico

Segun
Norma
Tecnica
sobre
Prevencion

‘Segun corresponda

Tratamiento
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

de
Accidentes
por
Animales
Ponzonosos
aprobada
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99202
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

con R.M N°
2152004/MI NSA

99201
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

r

m /oc

Atencion de
urgencias y
emergencias

99282

Procedimientos
de laboratorio
ciinico

80051

O.G.

G. REVILIA S.
80063

80076

81001

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen ciinico focalizadoextendido del problema
decision medica de baja
complejidad usualmente el
problema es de baja
severidad. (Prioridad III)
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dibxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)___________
Perfil de coagulacibn b£sico
(denominacion adaptada,
sin CPI estandarde
referencia)_____________
Perfil de la funcion
hep^tica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
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automatizado, con
microscopia

82803

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)

82150

Dosaje de Amilasa

82565
82947

Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

83690

Dosaje de Lipasa

84520

Nitrdgeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

85027

Tratamiento

%'S'

u

TJ-P

GREViLUS,

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
cardiologia_____
Procedimientos
de laboratorio
clinico

93000
Electrocardiograma, EGG
de rutina con por lo menos
12 electrodos; con
interpretacion e informe

90399
Inmunoglobulinas que no
aparecen en la lista

86900

Tipificacion de sangre; ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Dosaje de Lactato
deshidrogenasa (LD)
(LDH)

83615

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
otras
especialidades
medicas
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

31500

36430

96361

96365

Inmunoglobulina
antiofidica especifica de
origen equino, uso
intravenoso

Intubacion, endotraqueal,
procedimiento de urgencia
Transfusion de sangre o
componentes sanguineos
Infusion intravenosa,
hidratacion; inicial, cada
bora adicional (registrar por
separado ademas del
codigo para el
procedimiento principal)
Infusion intravenosa, para
terapia, profilaxis o
diagnostico (especificar la
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sustancia o medicamento);
inicial, hasta 1 hora

90780

Atencidn en
hospitalizacion

99221
99231

Seguimiento

?! *

‘c'

r'
D.G-

(I, REVILLAS.
Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Atencibn en la
Unidad de
Cuidados
Intermedios
General
Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
cirugla, medicina
interna*

Infusion intravenosa para
diagnostico o terapia,
administrada porel medico
o bajo su supervisidn
di recta
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dla
hospitalizacidn continuada

99305
Atencion paciente-dla
cuidados intermedios
99203

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99201

Vigilancia
epidemiolbgica

C0041.01

Telemedicina

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Vigilancia epidemiolbgica
de enfermedades de
notificacibn obligatoria
Teleorientacibn slncrona
Teleorientacibn asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta slncrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Llnea

93228

Telemetrla cardiovascular
mbvil portatil, con registro
electrocardiografico,
anblisis de dates
computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas
de 24 boras (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por
hasta 30 dlas; revision e
interpretacibn con reporte
por medico u otro

Teleconsulta por
mbdico

Telemedicina

99202

Incluye especialidad de
cirugla, medicina interna
*Segun corresponda

De acuerdo
con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece los
alcances de
la Telesalud.

Segun corresponda y
segun normativa
vigente.
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profesional de la salud
calificado
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas
de 24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dlas; soporte
tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, analisis y
transmision prescrita de
reportes diarios y de datos
de emergencia por medico
u otro profesional de la
salud calificado

93229

91. Persona con quisle hidatidico
a) Definicion: Es una infeccion parasitaria del hombre y de algunas especies de
animales, que tiene como agente etiologico la larva (hidatide) de cestode del genero
Echinococcus. Cuatro especies del genero Echinococcus pueden infectar al hombre:
E. granulosus, E. multilocularis, E. oligarthrus, E. vogeli. De estas, E. granulosus, es
la especie de mayor importancia desde el punto de vista de salud publica y de
produccion animal.
b) Diagnosticos CIE-10:
B67.0 Infeccion del higado debida a Echinococcus granulosus
B67.1 Infeccion del pulmon debida a Echinococcus granulosus
B67.8 Equinococosis del higado, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con quisle hidatidico
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Sustento
Tecnico

Precisiones

Prevencion y
control de la
hidatidosis en
el nivel local.

Incluye la
consulta en
medicina
interna, cirugia.
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medicina
interna,
cirugia*

99202

Atencidn de
urgencias y
emergencias

99281

99282

€

\Of o'

99283
srj

°/

DC.

G. (EVILLA S.

Radiologia
Convencional

71020

Tomografia
Computada

70450

71250

74150
Ecografia
General

76700

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

80063

Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada al problema,
examen clinico focalizado
al problema, decision
medica simple y directa
usualmente el problema es
autolimitado y de menor
complejidad (Prioridad IV)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica
de baja complejidad
usualmente el problema es
de baja severidad.
(Prioridad III)___________
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de moderada severidad.
(Prioridad III)
Examen radioldgico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Tomografia axial
computarizada de cerebro;
sin material de contraste
Tomografia computarizada
de torax; sin material de
contraste
Tomografia computarizada
de abdomen sin contraste
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacidn de imagen
Perfil de coagulacion
basico (denominacidn
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

MS/OPS.
2017.

*Segun
corresponda

Casos con
quisle en
cerebro
Casos con
quisle en
pulmon
Casos con
quisle en higado
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80076

81001

82565

Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia___________
Dosaje de Creatinina en

sangre
82947

84520

ill

m

85027

G. REVILLA S.
86320
87449

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Inmunoelectroforesis;
suero
Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo
de varies pasos; para un
organismo no especificado
en otrolugar
*Segun
corresponda

Tratamiento
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Cirugia*

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
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99202

Intervencione
s quirurgicas
por medico
especialista en
cirugia de
torax

32200

Intervencione
s quirurgicas
por medico
especialista en
cirugia general

47010

47011

Radiologia

71020

Neumonostomla con
drenaje abierto de absceso
o quiste

r£mP<$'

si
j’.G.

Hepatotomia; para drenaje
a cielo abierto de absceso
o quiste, en uno o dos
pasos
Hepatotomia; para drenaje
percutaneo de absceso o
quiste

Manejo
alternative para
casos de quiste
en pulmon.
Puede
contemplar
Neumonotomla
para drenaje a
cielo abierto de
absceso o
quiste, segun
indicacion
m6dica y GPC
Manejo
alternative para
casos con quiste
en higado
Manejo
alternative para
casos con quiste
en higado
Casos de quiste
en pulmon

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Microhematocrito por
centrifugacion
Prueba de sifilis;
anticuerpo no treponemico;
cualitativo (p. ej. VDRL,
RPR, ART)
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

Casos de quiste
en pulmon

86900

Tipificacion de sangre;
ABO

Casos de quiste
en pulmdn

86901

Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Casos de quiste
en pulmon

Convencional

g. Rims.

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Ecografia
General

76700

Procedimiento
s de
laboratorio

80076

clinico

85013
86592

86703

Casos de quiste
en pulmdn
Casos de quiste
en pulmon

Casos de quiste
en pulmon
Casos de quiste
en pulmdn
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Atencion de
procedimiento
s ambulatories
por medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencion en
hospitalizacion

93040

99199.01
Riesgo quirurgico

99499.08

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II____________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III____________
Teleorientacion sincrona

99499.09
99499.10

Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99221
99231

Seguimiento

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
cirugia, segun
corresponda

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

/

°

£

?T-

’—

Teleconsulta
por medico
Tele ecografia

Cases de quiste
en pulmon

Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe

99201

99202
99203

Incluye atencion
en medicina
interna y cirugia
Incluye atencion
en medicina
interna y cirugia
De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normative
vigente.

:’C

-

Telemedicina

OG

G. f EVIL1A S.
Teleradiologia

99499.05
99499.06

Telemedicina
93228

Teleradiografia fuera de
Linea
Teletomografia fuera de
Linea
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de dates
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con almacenamiento
accesible de ECG de mas
de 24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; revision e
interpretacion con reporte
por medico u otro
profesional de la salud
calificado
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Telemetria cardiovascular
mdvil portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de dates
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con almacenamiento
accesible de ECG de mas
de 24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; soporte
tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, andlisis y
transmision prescrita de
reportes diaries y de datos
de emergencia por mddico
u otro profesional de la
salud calificado

93229

92. Persona con Brucelosis
a) Definicion: Infeccion causada por la bacteria del genero Brucella, que involucra
fundamentalmente al sistema mononuclear fagocitario; esta caracterizada por fiebre;
malestar, debilidad y perdida de peso.
b) Diagnosticos CIE-10:
A23.0
A23.1
A23.2
A23.3
A23.8
A23.9

Brucelosis debida a Brucella
Brucelosis debida a Brucella
Brucelosis debida a Brucella
Brucelosis debida a Brucella
Otras brucelosis
Brucelosis, no especificada

melitensis
abortus
suis
canis

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con Brucelosis
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

99700

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Norma
Tecnica para el
diagnostico y
tratamiento de
Brucelosis
Humana,
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Tratamiento

Seguimiento

medico(a)
especialista en
medicina
interna,
infectologia

99202

Procedimientos
de laboratorio
clinico

85027

99203

86622

Anticuerpos; Brucella

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
infectologia

99203

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II________________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III_______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Procedimientos
de laboratorio
clinico
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

86622

-Visita
domiciliaria por
medico(a)
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria.

99343

99202

99202

rc

%
6. REViLLA S.

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

aprobada con
R.M N° 9782003-SA/DM.

Anticuerpos; Brucella

99701

Contrarreferencia

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
En caso de
abandono de
tratamiento

Visita medica domiciliaria
especializada

99499.08
99499.09

Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona

Telemedicina

99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta
por medico

99499.01

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Begun corresponda
y segun normative
vigente.
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93. Persona con peste
a) Definicion: Enfermedad aguda causada por la bacteria Yersinia pestis que afecta a
los humanos, roedores (ratones) y es transmitida por ias pulgas.
b) Diagnosticos CIE-10:
A20.9 Peste, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con peste
Intervencion

Prevencion

Diagndstico

,\o
fcpii?

:.Yrc
o
D G.

G. RE1LAS.

Tratamiento

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
general
Vigilancia
epidemiologica

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

99201

O
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

C0041.01

99700

99202

99203

99201

99202
O
Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
medicina interna
Procedimientos
de laboratorio
clinico

99203

86000

86318

Vigilancia epidemiologica de
enfermedades de
notificacion obligatoria
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn I

Evidencia
T6cnica

Precisiones

NTS N° 083MINSA/DGSPV.01, Norma
T6cnica de
Salud para la
Vigilancia,
Prevencion y
Control de la
Peste en el
Peru,
aprobada por
R.M. N° 6842010/MINSA

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Aglutininas de fiebre (p. ej.
Brucella, Francisella, tifus
murino, fiebre Q, fiebre por
garrapatas, Montanas
Rocosas, tifus de los
matorrales), cada antigeno
Inmunoensayo para
anticuerpos contra agentes
infecciosos, cualitativo o
semicuantitativo, m6todo de
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un solo paso (p. ej. tira
reactiva)

86793
Atencion en
hospitalizacion

99221

99231

Seguimiento

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

Telemedicina

Teleconsulta por
medico

99295

Anticuerpo contra; Yersinia
Peste septicemica y
neumonica

Cuidados hospitalarios
iniciales

Peste septicemica y
neumonica

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

Peste septicemica y
neumonica

Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente

99499.08

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99201

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

En todos los casos

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda y
segun normative
vigente.

94. Persona con rabia
a) Definicion: Es una enfermedad infecciosa aguda causada por un virus que afecta al
sistema nervioso central, es transmitida a traves de mordedura (saliva) de animales
(mamiferos: perro, mono, murcielago) infectados.
b) Diagnosticos CIE-10:
A82.0 Rabia selvatica
A82.1 Rabia urbana
A82.9 Rabia, sin otra especificacion
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con rabia
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion I
Consulta en
emergencia para
evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida
del problema, examen

Prevencion

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99201

Diagnostico

Atencion de
urgencias y
emergencias

99282

Evidencia Tecnica

Precisiones

NTS N° 131MINSA/2017/DGIESP,
Norma Tecnica de
Salud para la
vigilancia, prevencion
y control de la Rabia
Humana en el Peru,
aprobada por R.M. N°
024-2017/MINSA.

Incluye
control
epidemiologico
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clinico focalizadoextendido del
problema decision
medica de baja
complejidad
usualmente el
problema es de baja
severidad. (Prioridad
III)
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en medicina interna,
Infectologia, segim
corresponda

11100

Procedimientos de
laboratorio clinico

80051

80063

80076

\o d>
63

o
D.G-

G REViLlAS.

81001

82803

Biopsia de piel, tejido
subcutcineo y/o
mucosa (incluye
cierre simple), a
menos que se registre
en otro lugar; lesidn
unica
Perfil de electrolito,
este perfil debera
incluir los siguientes:
dioxido de carbono
(82374), cloruro
(82435), potasio
(84132) ysodio
(84295)
Perfil de coagulacion
b^sico (denominacion
adaptada, sin CPI
estendar de
referenda)
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa
(ALT) (SGPT)
(84460), aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT)
(84450)
Analisis de orina por
tira de analisis o
reactive en tableta,
para bilirrubina,
glucosa,
hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02,
HCQ3 (incluyendo la
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saturacion de 02
calculada)
82150
82565
82947

83690
84520
85027

87449

?.va_o

'•v

ill

VI

VV:

G, REVILLA S.

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna,
Infectologia, segiin
corresponda

Intervenciones
quirurgicas por
medico especialista
en medicina interna
Infectologia, segiin
corresponda
Procedimientos de
laboratorio clinico

99202

99203

15854
31500

80051

80076

Dosaje de Amilasa
Dosaje de Creatinina
en sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta
reactiva)
Dosaje de Lipasa
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete
automatizado
(hemoglobina,
hematocrito,
eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)
Deteccion de
antigenos de agente
infeccioso mediante
tecnica de
inmunoensayo
enzimatico, cualitativo
o semicuantitativo,
metodo de varies
pasos; para un
organism© no
especificado en otro
lugar
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III
Curacion de herida
primaria
Intubacion,
endotraqueal,
procedimiento de
urgencia
Perfil de electrolito,
este perfil debera
incluir los siguientes:
dioxido de carbono
(82374), cloruro
(82435), potasio
(84132) ysodio
(84295)
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
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82803

82150
83615
83690
85027

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

90375

90676

D.G-

G. (EVILLA S.

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico especialista
en medicina
intensiva

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico especialista
en cardiologia
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
medicina interna,
Infectologia,
neurologia*

Atencion en
hospitalizacion

proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa
(ALT) (SGPT)
(84460), aspartato
aminotransferasa
(AST) (SCOT)
(84450)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02,
HC03 (incluyendo la
saturacidn de 02
calculada)
Dosaje de Amilasa
Dosaje de Lactato
deshidrogenasa (LD),
(LDH)
Dosaje de Lipasa
Recuento sanguineo
complete
automatizado
(hemoglobina,
hematocrito,
eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)
Inmunoglobulina
antirrabica (Rig),
humana, para uso
intramuscular y/o
subcutaneo
Vacuna de la rabia,
para uso intradermico

99299

Monitoreo de soporte
ventilatorio
invasivo/dia

94656

Ayuda y manejo de la
ventilacion, inicio de
ventiladores de
presion o de volumen
prefijados para la
respiracion asistida o
controlada

95812

99203

99202

99221
99231

Monitoreo extendido
de
electroencefalograma
(EEG); 41-60 minutes
Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion II
Cuidados
hospitalarios iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

Incluye
atencion en
neurologia.
*Segun
corresponda

Pagina 668 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)

Seguimiento

Atencion en Unidad
de Cuidados
Intensivos Pediatrico

99293

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna

99203

99202

99499.08

Prevencidn,
diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.09
Telemedicina

99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta por
medico

99499.01

Atencion de
hospitalizacion en
unidad de cuidados
intensivos pediatricos
dia paciente
Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion III
Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un
paciente nuevo nivel
de atencion II
Teleorientacidn
sincrona
Teleorientacidn
asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

Incluye
atencion en
medicina
interna

De acuerdo con el
Decreto Legislative N°
Decreto
1490,
que
Legislative
fortalece los alcances
de la Telesalud.

Begun
corresponda y
segun
normative
vigente.

95. Persona con leptospirosis
a) Definicion: Enfermedad transmitida por la orina de animates infectados (roedores,
cerdos, entre otros) con la bacteria llamada leptospira. Puede ingresar al organismo
a traves de heridas en el cuerpo y el consumo de agua contaminada, produciendo
fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular (pantorrillas), ojos rojos, nauseas, vomitos y
diarreas.
b) Diagnosticos CIE-10:
A27.0 Leptospirosis icterohemorragica
A27.8 Otras formas de leptospirosis
A27.9 Leptospirosis no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con leptospirosis
Intervencion

Prevencidn

Diagndstico

Prestacion

Vigilancia
epidemiologica
Atencion de
urgencias y
emergencias

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

C0091

Control epidemioldgico

99282

Consulta en emergencia para
evaluacidn y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
baja complejidad usualmente

Sustento
Tecnico

Precisiones

Begun NTS N°
049MINSA/DGSP
V.01, Norma
Tecnica para
la Atencion
Integral de la
Persona
Afectada con
Leptospirosis,
aprobada con
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el problema es de baja
severidad. (Prioridad III)

Procedimiento
s de
laboratorio
cllnico

87077

Cultivo de
Cultivo bacterial, aislamiento
aerobico, m§todos
adicionales. requeridos para la
identificacion definitiva, cada
aislamiento

87150

Cultivo, tipificacion;
identificacion mediante prueba
de acido nucleico (DNA o
RNA), tecnica de
amplificacion, por cultivo o
aislado, cada organismo
evaluado

99000
Manejo y/o transporte de una
muestra trasladada desde el
consultorio medico a un
laboratorio
99001

1/
2

r
c
o
0.6.

G.itms.

80051

80063

80076

81001

R.M N° 6752006/MINSA

Manejo y/o transporte de una
muestra trasladada desde un
lugar que no es el consultorio
medico, a un laboratorio (se
puede indicar la distancia)

sangre, liquido
cefalorraquldeo,
orina u organos,
para aislar
leptospira en el
INS o
Laboratorio
Regional
En Laboratorio
Regional o
Institute
Nacional de
Salud

El traslado al
Laboratorio
Regional o al
Institute
Nacional de
Salud
El traslado al
Laboratorio
Regional o al
Institute
Nacional de
Salud

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) ysodio (84295)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referenda)
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SGOT) (84450)
Analisis de orina por tira de
an^lisis o reactive en tableta
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
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componentes; automatizadcx
con microscopia

82803

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)

82150

Dosaje de Amilasa

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)__________________
Dosaje de Creatina quinasa
(CK), (CPK); total

82947

82550

/
V

83690

Dosaje de Lipasa

84520

Nitrbgeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo de
varios pasos; para un
organismo no especificado en
otro lugar
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III_______________
Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral
Tomografia axial
computadorizada, torax; con
materiales de contraste______
Tomografia computarizada de
abdomen; con materiales de
contraste
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen

87449

r

15
G. eiilAS.
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia*

99202

Radiologia
Convencional
Tomografia
Computada

71020

99203

71260
74160

Tratamiento

Ecografia
General

76700

Procedimiento
s de
laboratorio

83615

Dosaje de Lactato
deshidrogenasa (LD), (LDH)

clinico

83690

Dosaje de Lipasa

Atencion de
procedimiento
s ambulatories

31500

En Laboratorio
Regional o
Institute
Nacional de
Salud

*Segun
corresponda

Intubacion, endotraqueal,
procedimiento de urgencia
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por medico
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,
segun
corresponda
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

96361

96365

Atencidn en
hospitalizacidn

\o o

W

MM

G. eiLLAS,

Seguimiento

Atencidn en la
Unidad de
Cuidados
Intermedios
General
Atencidn en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna

Vigilancia
epidemiologica
Prevencion,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99305
Atencion paciente-dla
cuidados intermedios
99295
Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dla
paciente
99202

99203

C0041.01

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11

Teleconsulta
por medico
Tele ecografla
Telemedicina
Teleradiologla
Telemedicina

Infusion intravenosa,
hidratacion; inicial, cada hora
adicional (registrar por
separado ademSs del codigo
para el procedimiento
principal)
Infusidn intravenosa, para
terapia, profilaxis o diagnostic©
(especificar la sustancia o
medicamento); inicial, hasta 1
hora

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Vigilancia epidemiologica de
enfermedades de notificacion
obligatoria
Teleorientacion slncrona
Teleorientacion aslncrona
Telemonitoreo

99499.12

Teleinterconsulta slncrona
Teleinterconsulta aslncrona

99499.01

Teleconsulta en Llnea

99499.02

Tele ecografla en Llnea
Tele ecografla + Teleconsulta
en Llnea
Teleradiografla fuera de Llnea
Teletomografla fuera de Llnea

99499.04
99499.05
99499.06

Incluye
especialidad
medicina interna

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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96. Persona con lepra
a) Definicion: Enfermedad causada por la infeccion de la bacteria Mycobacterium
leprae. Las lesiones se manifiestan en la piel, las membranas mucosas y en los
nervios perifericos.
b) Diagnosticos CIE-10:
A30.0 Lepra indeterminada
A30.1 Lepra tuberculoide
A30.2 Lepra tuberculoide limitrofe
A30.3 Lepra limitrofe
A30.4 Lepra lepromatosa limitrofe
A30.5 Lepra lepromatosa
A30.8Otras formas de lepra
A30.9 Lepra, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con lepra
Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento

Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Tecnico

Prevencion

Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)
-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.
-Visita
domiciliaria por
medico(a)
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria.
- Visita
domiciliaria por
profesional de
la salud.
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.

90585

Vacuna viva del bacilo de
Calmette-Guerin (BCG) para
la tuberculosis, para uso
percutaneo

NTS N° 039MINSA/DGSPV.01, Norma
Tecnica de
Salud para la
Eliminacion de
la lepra,
aprobada por
Resolucion
Ministerial N°
9942005/MINSA

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
infectologia,
dermatologia*

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Diagnostico

99342

Consulta a domicilio para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo de moderada
severidad

99203

Precisiones

Incluye
atencion por
Neurologia

*Segun
corresponda
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Procedimientos
de laboratorio
clinico

Tratamiento

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,
dermatologfa*

86580
87205

99203

99202

99201
Seguimiento

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria
por m6dico(a)
general.
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,
dermatologia*

Telemedicina

99201

99202
99203

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta
por medico

99499.01

Pruebas cuteneas;
tuberculosis, intraddrmica
Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con coloracion
Gram o Giemsa o Wright para
bacterias, bongos o tipos de
celulas
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

‘Segun
corresponda

‘Segun
corresponda

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun
normativa
vigente.

97. Persona con infecciones cutaneas bacterianas
a) Definicion: Las infecciones bacterianas de la piel pueden afectar a una sola zona y
tener el aspecto de un grano o bien propagarse en unas boras y afectar a un area
mas extensa. Las infecciones cutaneas pueden presentar un grado de variedad
variable.
b) Diagnosticos CIE-10:
A46.X Erisipela
L01.0 Impetigo [cualquier sitio anatomico] [cualquier sitio anatomico]
L03.1 Celulitis de otras partes de los miembros
LOS.2 Celulitis de la cara
LOS.9 Celulitis de sitio no especificado
L02.9 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco de sitio no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con infecciones cutaneas bacterianas
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
dermatologia

99201

Atencion de
urgencias y
emergencias

99282

Procedimientos
de laboratorio
clinico

82565

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica
de baja complejidad
usualmente el problema
es de baja severidad.
(Prioridad III)
Dosaje de Creatinina en
sangre

99202

99203

i!

CPt

82947

84520
85027

87040

87070

87205

Evidencia Tecnica

Precisiones

Segun Guia de
Practica
Clinica vigente

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Cultivo bacterial, en
sangre, aerobico, con
aislamiento e
identificacion presuntiva
de cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es
necesario)______________
Cultivo bacterial, en
cualquier fuente excepto
orina, sangre o heces, con
aislamiento e
identificacion presuntiva
de cepas_______________
Frotis de fuente primaria
con interpretacion, con
coloracion Gram o Giemsa
o Wright para bacterias,
hongos o tipos de celulas
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81001

Tratamiento

Consulta
ambulatoria
per medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
dermatologia
Procedimientos
de laboratorio
clinico

99201

99202

99203

85027

82565
81001
i-

,5.

D,

V
O.G.

G REVILLAS,

Atencion en
hospitalizacion

99221
99231

Seguimiento

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria
por mbdico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
dermatologia

Telemedicina

99201

Analisis de orina portira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrite,
pH, protemas, gravedad
espedfica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Recuento sangulneo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Analisis de orina por tira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
espedfica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99499.08
99499.09

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Teleorientacibn slncrona
Teleorientacibn aslncrona

99499.10

Telemonitoreo

99202

99203

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
Legislative
que
fortalece
los

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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Teleconsulta
por medico

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.01

alcances de
Telesalud.

la

98. Persona con infestaciones de piel y anexos
a) Definicion: Es la infestacion por piojos que se adhieren a la piel o cuero cabelludo y
zonas pilosas, exudando una secrecion salival antigenica que produce, junto con la
picadura mecanica, una dermatitis pruriginosa.
b) Diagnosticos CIE-10:
B86.X Escabiosis
B85.0 Pediculosis debida a Pediculus humanus capitis
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con infestaciones de piel y anexos
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna,
dermatologia
Procedimientos
de laboratorio
clinico

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna,
dermatologia
Seguimiento

Consulta
ambulatoria por

Codigo del
procedimiento

99201

99202

99203

87220

99201

99202

99203
99201

Denominacion de
Procedimientos
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Examen con KOH de
muestras de la piel, pelo, o
unas para bongos, huevos
de ectoparasito o acaros
(Ejemplo: sarna)
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II____________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia
de Practica
Clinica
vigente

Pagina 677 de 922

j
PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
medico(a)
especialista.
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
medicina interna
dermatologia
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

Teleconsulta por
mbdico

99499.08

un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Teleorientacibn sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Llnea

99202

99203

99499.01

De acuerdo
con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
de
la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

99. Persona con micosis cutanea
a) Definicion: Es una infeccion superficial del cuero cabelludo y pelo asociado, causada
por hongos de diversas especies.
b) Diagnosticos CIE-10:
B35.0 Tina de la barba y del cuero cabelludo
B35.2 Tina de la mano
B35.3 Tina del pie [Tinea pedis]
B35.4 Tina del cuerpo [Tinea corporis]
B35.6 Tina inguinal [Tinea cruris]
B36.0 Pitiriasis versicolor
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con micosis cutanea
Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento

Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Tecnico

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
medicina
interna,
dermatologia,
segun
corresponda

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Segun Guia
de Practica
Cllnica vigente

99202

99203

Precisiones
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Procedimientos
de laboratorio
clinico

87220

87206

Tratamiento

Seguimiento

•?

I
G. eiLLA S.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
dermatologia

99201

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
dermatologia

99201

Procedimientos
de laboratorio
clinico

87220

99202

99203

99202

99203

87206

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08
Telemedicina

Teleconsulta
por medico

Examen con KOH de
muestras de la piel, pelo, o
unas para bongos, huevos
de ectoparasito o acaros
(Ejemplo: sarna)_________
Frotis de fuente primaria con
interpretacion; tincion
fluorescente y/o acidoresistente para bacterias,
bongos, parasitos, virus o
tipos celulares
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Examen con KOH de
muestras de la piel, pelo, o
unas para bongos, huevos
de ectoparasito o acaros
(Ejemplo: sarna)_________
Frotis de fuente primaria con
interpretacion; tincion
fluorescente y/o acidoresistente para bacterias,
bongos, parasitos, virus o
tipos celulares__________
Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11
99499.12

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun
normative
vigente.
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Persona con absceso cutaneo/carbunco
a) Definicion: Es una lesion profunda de la piel, en la base de un foh'culo piloso o una
glandula apocrina. Consiste en una coleccion purulenta limitada, eritematosa,
dolorosa, firme y de bordes mal definidos.
b) Diagnosticos CIE-10:
A22.9 Carbunco, no especificado
L02.0 02.0 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco de la cara
L02.1 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco del cuello
L02.2 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco del tronco
L02.3 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco de gluteos
L02.4 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco de miembro
L02.8 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco de otros sitios
L02.9 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco de sitio no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Vi

Persona con absceso cutaneo/carbunco
Procedimientos medicos ysanitarios
Sustento

Intervencion

Prestacidn

Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Atencibn de
procedimientos
Ambulatorios
por medico
especialista en
cirugia general
Radiologia

10060

73060

Convencional
Ecografia
General

76536

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

80076

81001

Denominacion de
Procedimientos
Incision y drenaje de
abscesos simples o unices (p.
ej. Carbunco, hidradenitis
supurativa, absceso cutaneo
o subcutaneo, quiste,
forunculo o paroniquia)
Examen radiolbgico de
humero, minimo de 2
incidencias
Ecografia de partes blandas
de cabeza y cuello (Ejemplo:
tiroides, paratiroides,
parbtida), tiempo real con
documentacibn de la imagen
Perfil de coagulacibn basico
(denominacion adaptada, sin
OPT estandar de referenda)
Perfil de la funcibn hepbtica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albiimina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartate aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad

Tdcnico

Precisiones

Segun Norma
Tecnica de
Salud para la
atencibn
integral de las
personas
afectadas de
carbunco,
N.T.S N° 044MINSA/DGSPV01 aprobada
por R.M N°
551-2006
MINSA; y Gufa
de Practica
Clinica
vigente.
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especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia
82565
82947

84520

85027

87040

87070

Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)______________
Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)
Cultivo bacterial, en cualquier
fuente excepto orina, sangre
o heces, con aislamiento e
identificacion presuntiva de

cepas
87205

\o jV

e

Ty:

■ s--r.S. V1

Atencion de
urgencias y
emergencias

99281

Atencion de
procedimientos
ambulatories
por medico
especialista en
medicina
interna,
dermatologia
Procedimientos
de laboratorio
clinico

15852

G.

G. Ri WLIA S.

Tratamiento

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con coloracion
Gram o Giemsa o Wright para
bacterias, bongos o tipos de
celulas
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado y de
menor complejidad (Prioridad
IV)

Cambio de apositos y
curaciones (que no sea para
quemaduras) bajo anestesia
(diferente de la local)

80051

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) y sodio (84295)
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80076

82803

82565
82947

84520
85027

Atencion en
hospitalizacion

si

99221
99231

- iLL
OG.

6. RE' ILIA S.

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
cirugla general,
medicina
interna,
pediatria

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
en cirugia
general,
medicina
interna,
pediatria*

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

99202

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
protelnas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SPOT) (84450)
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH.
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Incluye
atencion en
cirugia
general,
medicina
interna,
pediatria
‘Segun
corresponda

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
99203

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun
normativa
vigente.
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Telemedicina
Teleradiologia

101.

Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea

99499.04
99499.05

Persona con varicela
a) Definicion: La varicela es una infeccion virica contagiosa que produce una erupcion
caracten'stica, exantematica papulo vesicular, pruriginosa de evolucion rapida. Es
causada por el virus varicela zoster.
b) Diagnosticos CIE-10:
B01.0 Meningitis debida a varicela (G02.0*)
B01.1 Encefalitis debida a varicela (G05.1*)
B01.2 Neumonia debida a varicela (J17.1*)
B01.8 Varicela con otras complicaciones
B01.9 Varicela sin complicaciones
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con varicela
Procedimientos medicos y sanitarios

Intervencion

Prestacion

Prevencion

Vigilancia
epidemiologica
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
pediatria,
medicina interna

Diagnostico

Atencion de
urgencias y
emergencias

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

C0091

Control epidemiologico

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

99203

99283

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia de
Practica Clinica
vigente

Consulta en emergencia
para evaluacion y
manejo de un paciente
que requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de
moderada severidad.
(Prioridad 111)
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99284

99284.01

99282
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Radiologia
Convencional

71020

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80051

80063

82803

82565

Consulta en emergencia
para evaluaci'6n y
manejo de un paciente
que requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico detalladoextendido del problema
decision m§dica de
moderada complejidad
usualmente el problema
es de alta severidad y
requiere de evaluacidn
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)__________
Manejo inicial Consulta
en emergencia problema
es de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Consulta en emergencia
para evaluacion y
manejo de un paciente
que requiere de estos
tres componentes:
historia focalizada
extendida del problema,
examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision
medica de baja
complejidad usualmente
el problema es de baja
severidad. (Prioridad III)
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132)
y sodio (84295)
Perfil de coagulacidn
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacidn
de 02 calculada)
Dosaje de Creatinina en
sangre
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84520
85027

Tratamiento
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Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
pediatria,
medicina interna
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
pediatria,
medicina
interna*

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
pediatria,
medicina interna,
medicina
intensiva, segun
corresponda
Procedimientos
de laboratorio
clinico

62270
Puncion lumbar,
diagnostica o terapeutica

99201

99202

99203

31500

99188.01

80051

82803

85027

Radiologia
Convencional

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

71020

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Intubacion, endotraqueal
procedimiento de
urgencia

*Segun
corresponda

Para casos con
distres
respiratorio

Colocacion de sonda
orogastrica/nasogastrica

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxide de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132)
y sodio (84295)_______
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)______
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
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Atencion en
hospitalizacion

99221
99231

Seguimiento

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Pediatrico
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatrla,
medicina
interna*

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
general
Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99293

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I
Teleorientacion slncrona

99201

99499.09

Teleorientacion
aslncrona

99499.10

Telemonitoreo
Teleinterconsulta
slncrona

99499.11
99499.12
Teleconsulta por
medico
Teleradiologla

?c

o

>.G.

G.Rms.

99499.01

99499.05

102.

Atencion de
hospitalizacion en unidad
de cuidados intensivos
pediatricos, dia paciente

99203

99499.08

Telemedicina

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencidn paciente-dia
hospitalizacion
continuada

*Segun
corresponda

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Teleinterconsulta
aslncrona
Teleconsulta en Llnea
Teleradiografla fuera de
Llnea

Persona con conjuntivitis
a) Definicion: Infeccion de la conjuntiva con abundante secrecion ocular y congestion
de los vasos conjuntivales por accion de agentes infecciosos, alergicos, toxicos o
ambientales.
b) Diagnosticos CIE-10:
H10.0 Conjuntivitis mucopurulenta
H10.1 Conjuntivitis atopica aguda
H10.2 Otras conjuntivitis agudas
H10.3 Conjuntivitis aguda, no especificada
H10.5 Blefaroconjuntivitis
H10.8 Otras conjuntivitis
H10.9Conjuntivitis, no especificada
A54.3 Infeccion gonococica del ojo
B30.9 Conjuntivitis viral, sin otra especificacion
c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con conjuntivitis
Prestacion

Intervencion

Diagnostico

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
en
oftalmologia.

99201

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de

Procedimiento
s de
laboratorio

87205

atencion I
99202

99203

clinico
87162

92504

Tratamiento
-7
p 6s

w

!<&
-air.

G. itWLUS.

Seguimiento

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
oftalmologia.

99201

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general

99201

99202

99203

99499.08
99499.09

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

Teleconsulta
por medico

_________ _

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II_______________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Frotis de fuente primaria
con interpretacion, con
coloracion Gram o Giemsa
o Wright para bacterias,
bongos o tipos de celulas
Cultivo de secreciones
(faringea, uretral, vaginal,
esputo, heridas, otros)
Microscopia binocular
(procedimiento diagnostico
separado)______________ _
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I______________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II_____________ _
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I_______________
Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11

Telemonitoreo

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

Teleinterconsulta sincrona

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segim Guia de
Practica Clinica
para el
diagnostico y
tratamiento de
las
enfermedades
externas del
parpado y
conjuntiva en el
primer nivel de
atencion
aprobada con
R.M. 0432016/M IN SA; y
Guias de
practica clinicas
aprobadas en II
nivel de
atencion

Incluye la
consulta
Oftalmologica
Incluye la consulta
Oftalmologica

Incluye la consulta
Oftalmologica

Secrecion
conjuntival

Incluye la consulta
Oftalmologica

Incluye la consulta
Oftalmologica

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normative
vigente.
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103. Persona con blefaritis
a) Definicion: Proceso inflamatorio cronico del borde palpebral que compromete las
pestanas y las glandulas sebaceas asociadas
b) Diagnosticos CIE-10:
H01.0 Blefaritis
HOI.9 Inflamacion del parpado, no especificada
o.
D.G-

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con blefaritis
Procedimientos medicos ysanitarios

Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Diagnostico

-Consulta
ambulatoria
por medjco(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por m6dico(a)
especialista
en
oftalmologia

99201

Tratamiento

Seguimiento

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista
en
oftalmologia

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por mddico(a)
especialista
en
oftalmologia

99202

99203

99201

99202

99203

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Sustento
Tecnico

Incluye consulta por
Oftalmologia

Incluye consulta por
Oftalmologia

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn II

99499.08

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

Precisiones

Segun Guia
Incluye consulta por
de Practica
Oftalmologia
Clinica para el
diagndstico y
tratamiento de Incluye consulta por
las
Oftalmologia
enfermedades
externas del
parpado y
Incluye consulta por
conjuntiva en
Oftalmologia
el primer nivel
de atencidn
aprobada con
R.M. 0432016/MI NSA;
y Guias de
practicas
Incluye consulta por
clinicas
Oftalmologia
aprobadas en
II nivel de
atencion.
Incluye consulta por
Oftalmologia

99202

99203

Telemedicina

Denominacion de
Procedimientos

Incluye consulta por
Oftalmologia

De acuerdo
con el Decreto
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Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Teleconsulta
per medico

104.

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

Legislative N°
1490, Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
la
de
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

Persona con orzuelo
a) Definicion: Infeccion aguda de las glandulas palpebrales, se presenta como un
absceso localizado, congestionado y doloroso
b) Diagnosticos CIE-10:
HOO.O Orzuelo y otras inflamaciones profundas del parpado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con orzuelo
Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento

Precisiones

Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Tecnico

Diagnostico

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
oftalmologia.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
oftalmologia.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.

99201

Segun Guia de
Practica Clinica
para el
diagnostico y
tratamiento de las
enfermedades
externas del
parpado y
conjuntiva en el
primer nivel de
atencion
aprobada con
R.M.0432016/MINSA; y
Guias de practica
clinicas
aprobadas en II
nivel de atencion.

/
„ >.G.

99202

99203

6, r m S.

Tratamiento

Seguimiento

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
oftalmologia.
-Consulta
ambulatoria

99202

99203

99201

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

Incluye consulta
por Oftalmologia

Incluye consulta
por Oftalmologia

Incluye consulta
por Oftalmologia

Incluye consulta
por Oftalmologia

Incluye consulta
por Oftalmologia

Incluye consulta
por Oftalmologia

Incluye consulta
por Oftalmologia

Incluye consulta
por Oftalmologia

Pagina 689 de 922

I1

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

por medico(a)
general.

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Telemedicina

99499.08

Teleorientacion slncrona

99499.09

Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo

99499.10
99499.11

Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.12
Teleconsulta
por mddico

105.

99499.01

Incluye consulta
por Oftalmologla

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Persona con chalazion
a) Definicion: Inflamacion cronica granulomatosa y esteril provocada por la obstruccion
de los orificios de las glandulas de Meibomio. Es una lesion indolora, a veces presenta
dolor inicial, redondeada e indurada en el tarso del parpado
b) Diagnosticos CIE-10:
H00.1 Chalazion
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con chalazion

Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagndstico

Tratamiento

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
oftalmologia

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista.

99201

99202

99203

99201

99202

99203

Denominacion de
Procedimientos
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn III

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia
de Prdctica
Clinica para el
diagndstico y
tratamiento de
las
enfermedades
externas del
parpado y
conjuntiva en
el primer nivel
de atencidn
aprobada con
R.M. 0432016/MINSA;
y Guias de
prdctica
clinicas
aprobadas en
II nivel de
atencidn.

Incluye consulta por
Oftalmologia

Incluye consulta por
Oftalmologia

Incluye consulta por
Oftalmologia

Incluye consulta por
Oftalmologia

Incluye consulta por
Oftalmologia

Incluye consulta por
Oftalmologia
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Seguimiento

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
oftalmologia
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista.

Escision de chalazion unico

99201

99202

99203

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08
Telemedicina

99499.09
99499.10
99499.11

Teleconsulta
por medico

Incluye consulta por
Oftalmologia

67800

99499.12
99499.01

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II ____________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

Incluye consulta por
Oftalmologia

Incluye consulta por
Oftalmologia

Incluye consulta por
Oftalmologia

acuerdo
De
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
la
de
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normative
vigente.

Persona con caries
a) Definicion:
La caries dental es una disbiosis, que se manifiesta principalmente por el consumo
alto de azucares fermentables. La disbiosis es la alteracion del equilibrio y de la
proporcion entre las diferentes especies de microorganismos de la flora oral [SimonSoro 2015].
La caries dental es una disolucion quimica localizada de la superficie dentaria que
resulta de eventos metabolicos que se producen en la biopelicula (placa dental) que
cubre el area afectada.
Estos eventos metabolicos son conocidos como el proceso carioso. La interaccion
entre los depositos microbianos y los tejidos duros del diente puede resultar en una
lesion cariosa que es el signo o sintoma del proceso [Fejerskov 2015].
b) Diagnosticos CIE-10:
K02.0 Caries limitada al esmalte
K02.1 Caries de la dentina
K02.2 Caries del cemento
K02.8 Otras caries dentales
K02.9 Caries dental no especificada
K02.3 Caries dentaria detenida
c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con caries
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Prevencibn

Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

Atencibn de
procedimientos
del cirujano
dentista

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos
Evaluacion oral completa

D0120

Evaluacion oral periodica;
paciente continuador

D1110
Profilaxis dental
D1208

Aplicacibn tbpica de fiuor
gel

Aplicacibn fiuor barniz
D1310

.-•v
3>C
fj '«-1

o

D1330

D.G.

G. REVMA S.
D1351

Diagnbstico

Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

Precisiones

D0150

D1206

I

Sustento
Tecnico

D0140

Asesoria nutricional para
el control de
enfermedades dentales
Instruccibn de higiene oral
(IHO)
Aplicacibn de sellante por diente

Consulta estomatolbgica
no especializada

D0150

Evaluacion oral completa

RM N°4222017/MINSA,
que aprueba
la Guia
Tecnica:
Guia de
Practica
Clinica para
la
prevencibn,
Diagnbstico
y tratamiento
de la caries
dental en
nirias y
nirios.

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacibn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

D0120
Evaluacion oral periodica;
paciente continuador

Radiologia
Convencional

D0220
Radiografia intraoral
periapical

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
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D0270
Radiografia bitewing

D0240
Radiografia intraoral
oclusal

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

D0140

Consulta estomatologica
no especializada

E1352
Tratamiento restaurador
atraumatico

D2330

D2331
-e,

vd

G.R; VilLAS.

D2332

D2335

D2390

D2391

D2392

Restauracion fotocurable
de una superficie con
resina en piezas dentarias
anteriores (primarias o
permanentes)__________
Restauraciones
fotocurables de dos
superficies con resina en
piezas dentarias
anteriores (primarias o
permanentes)__________
Restauraciones
fotocurables de tres
superficies con resina en
piezas dentarias
anteriores (primarias o
permanentes)__________
Restauraciones
fotocurables de cuatro o
mas superficies con resina
en piezas dentarias
anteriores, puede incluir
angulo incisal (primarias o
permanentes)__________
Restauracion fotocurable
de resina en toda la
corona de piezas
anteriores (primarias o
permanentes)_________
Restauracion fotocurable
de una superficie con
resina en piezas dentarias
posterior (primarias o
permanentes)_________
Restauraciones
fotocurables de dos
superficies con resina en
piezas dentarias_______

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
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posteriores (primarias o
permanentes)
D2393

D2394

E2395

E2396

E2397

E2398

D.G.

(i. REVILLA S.
E2399

E2400

Radiologia
Convencional

D0220

Restauraciones
fotocurables de tres
superficies con resina en
piezas dentarias
posteriores (primarias o
permanentes)_________
Restauraciones
fotocurables de cuatro
superficies o mas con
resina en piezas dentarias
posteriores (primarias o
permanentes)__________
Restauracion fotocurable
con ionomero de vidrio en
una superficie dentaria
(primaria o permanente)
Restauracion fotocurable
con ionomero de vidrio en
dos superficies dentarias
(primaria o permanente)
Restauracidn fotocurable
con ionomero de vidrio en
tres superficies dentarias
(primarias o permanentes)
Restauracion autocurable
con ionomero de vidrio en
una superficie dentaria
(primaria o permanente)
Restauracion autocurable
con ionomero de vidrio en
dos superficies dentarias
(primarias o permanentes)
Restauracion autocurable
con iondmero de vidrio en
tres superficies dentarias
(primarias o permanentes)

Segun indicacidn
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacidn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Radiografia intraoral
periapical

D0270
Radiografia bitewing
D0240

Seguimiento

Prevencidn,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

Telemedicina

Radiografia intraoral
oclusal

D0140

Consulta estomatoldgica
no especializada

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11
99499.12

Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta
asincrona

De acuerdo
con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.
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Teleradiologla

107.

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

que fortalece
los alcances
la
de
Telesalud.

Persona con pulpitis
a) Definicion: Es un proceso inflamatorio que afecta a la pulpa del diente (el tejido
blando que contiene los nervios y los vasos sanguineos). como consecuencia de:
caries, infecciones, fracturas de la corona o raiz del diente, la accion de algunos
materiales (resinas, cementos, etc.) que se utilizan en los tratamientos dentales.
b) Diagnosticos CIE-10:
K04.0
K04.1
K04.2
K04.3
K04.4

Pulpitis
Necrosis de la pulpa
Degeneracion de la pulpa
Formacion anormal de tejido duro en la pulpa
Periodontitis apical aguda originada en la pulpa

K04.5 Periodontitis apical cronica
K04.9 Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con pulpitis
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Consulta
ambulatoria
por cirujano(a)
dentista
Radiologia
Convencional

Tratamiento

Consulta
ambulatoria
por cirujano(a)
dentista

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

D0140

Consulta estomatologica
no especializada

D0160

Consulta estomatologica
especializada

D0220
Radiografia intraoral
periapical

D0140

Consulta estomatologica
no especializada

D0160

Consulta estomatologica
especializada

D3110
Recubrimiento pulpar
di recto
D3120
Recubrimiento pulpar
indirecto
D3220
Pulpotomia

Sustento
Tecnico

RM N°4532005/MINSA
aprueba las
Guias de
practica
clinica
estomatologi
ca.

Precisiones

Segiin
indicacion del
cirujano dentista
y GPC

Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC_________
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC_________
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC
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D3221
Apertura cameral
D3222
Pulpotomla parcial para
Apexogenesis
D3230
Pulpectomia anterior
dientes deciduo
D3240
Pulpectomia posterior
diente deciduo
D3310

E3319

D3320
<7OGi.

E3321

D3330

E3322

Terapia endodontica en
piezas dentarias anteriores
vitales
Terapia endoddntica en
piezas dentarias anteriores
no vitales
Terapia endodontica en
piezas dentarias
bicuspides vitales
Terapia endodontica en
piezas dentarias
bicuspides no vitales
Terapia endodontica en
piezas dentarias
posteriores vitales
Terapia endodontica en
piezas dentarias
posteriores no vitales

D3331
Tratamiento de la
obstruccion del conducto
radicular, acceso no
quirurgico
D3332

D3333

D3346

D3347

Terapia endoddntica
incompleta, diente
inoperable, sin posibilidad
de restauracion o
fracturado
Reparacidn de la raiz
interna por defectos de
perforacidn
Retratamiento de
endodoncia en piezas
dentaria anteriores
Retratamiento de
endodoncia en piezas
dentarias bicuspides

Segun
indicaci6n del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacidn del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacidn del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacidn del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacidn del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacidn del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacidn del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC
Segun
indicacion del
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cirujano dentista
y GPC
D3348

Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC________
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC_______
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC_______
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC

Retratamiento de
endodoncia de piezas
dentarias posteriores

D3351
Apexificacion visita inicial
D3352
Apexificacion remplazo de
medicacion provisional
VS,;

D3353

\f '
£.9^

6. REVILLA S,

Radiologia
Convencional

Seguimiento

Consulta
ambulatoria
por cirujano(a)
dentista

D7111

Exodoncia, remante
coronal -diente deciduo

D7176

Extraccion dental simple,
un diente

Telemedicina

Teleradiologia

108.

Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC_______
Segun
indicacion del
cirujano dentista
y GPC

D0220
Radiografia intraoral
periapical

D0140

Consulta estomatologica
no especializada

99499.08

Consulta estomatologica
especializada
Teleorientacion sincrona

99499.09
99499.10
99499.11

Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

D0160
Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Apexificacion visita final
/Apicoformacion/
recalcificacion - visita final
(incluye terapia de canal
radicular completa - cierre
apical/reparacion calcificar
de perforaciones,
reabsorcion de raiz, etc.)

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

De acuerdo
el
con
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
la
de
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Persona con gingivitis y periodontitis
a) Definicion: La gingivitis inducida por placa es una respuesta inflamatoria de los
tejidos gingivales que resultan de la acumulacion de placa bacteriana en el margen
gingival y por debajo de ella [Caton y col. 2018]. Pueden ser inducida por placa dental
y no inducidas por placa dental.
La periodontitis es la inflamacion gingival acompafiada de la perdida del tejido de
soporte y hueso alveolar; tambien provoca la destruccion progresiva del ligamento
periodontal y hueso alveolar acompahado con perdida de la insercion al cemento, lo
que finalmente ocasiona la perdida de la pieza dentaria [Caton y col. 2018].
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b) Diagnosticos CIE-10:
K05.0
K05.1
K05.2
K05.3

Gingivitis aguda
Gingivitis cronica
Periodontitis aguda
Periodontitis cronica

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con gingivitis y periodontitis
Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento

Intervencidn

Prestacidn

Codigo del
procedimiento

Prevencidn

Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

D1110

Denominacion de
Procedimientos

Profilaxis dental
D4355
Raspaje dental;
destartraje dental

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

D0140

Consulta estomatologica
no especializada

D0160

Consulta estomatologica
especializada

D0150
D0120
Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

Evaluacion oral
completa
Evaluacion oral
periodica; paciente
continuador

D0140

Consulta estomatologica
no especializada

D0160

Consulta estomatologica
especializada

D4355

Raspaje dental;
destartraje dental

E4110
Pulido dental
E4120
Raspaje y pulido dental
E4130
Curetaje subgingival

D4341
D4342

Raspado y alisado
radicular - cuatro a mas
dientes por cuadrante
Raspado y alisado
radicular de uno a tres
dientes por cuadrante

Tecnico
RM N°3242019/MINSA
aprueba la
Guia Tecnica:
Guia de
Practica
Clinica para la
prevencion,
Diagnostico y
tratamiento de
la Gingivitis
inducida por
placa dental y
periodontitis.

Precisiones

Segun indicacidn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacibn
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacibn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacibn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacibn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacibn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacibn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacibn
del cirujano dentista
y GPC__________
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D4210

D4211

D4240

r
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D4241

D4245

D4249

E4250

E4251

D4266

E4252

D4267

E4253

D4268

D4270

D4271

D4273

Gingivectomia gingivoplastia de 4 a
mas dientes contiguos o
espacios dentales
vecinos por cuadrante o
sextantes
Gingivectomia gingivoplastia de 1 a 3
dientes contiguos o
espacios dentales
vecinos por cuadrante o
sextantes
Colgajo periodontal con
alisado radicular de 4 a
mas dientes contiguos o
espacios dentales
vecinos por cuadrante
Colgajo periodontal con
alisado radicular de 1 a
3 dientes contiguos o
espacios dentales
vecinos por cuadrante
Colgajo posicionado
apicalmente
Alargamiento clinico de
corona
Cirugia periodontal
receptiva por cuadrante
Cirugia periodontal
receptiva por sextante
Regeneracion tisular
guiada - barrera
absorbible sin relleno
Regeneracion tisular
guiada - barrera
absorbible con relleno
Regeneracion tisular
guiada - barrera no
absorbible sin relleno
Regeneracion tisular
guiada =- barrera no
absorbible con relleno
Correcciones post
quirurgicas
Colgajo desplazado de
tejido blando
Injerto gingival libre
(incluye cirugia de la
zona donante)
Injerto de tejido
conectivo subepitelial
(incluye cirugia de la
zona donante)______

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC____________
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC____________
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC____________
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC____________
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC____________
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC____________
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
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D4274

D4275

D4320

D4321

D4381

D4910

D4999

Curia distal o proximal
(cuando no se realiza en
conjuncion con
procedimientos
quirurgicos en la misma
area anatomica

Segun indicacidn
del cirujano dentista
y GPC

Segun indicacidn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacidn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacidn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacidn
del cirujano dentista
y GPC

Aloinjerto de tejido
biando
Ferulizacion provisional
intracoronal
Ferulizacidn provisional
extracoronal
Medicacion
antimicrobiana de uso
local controlada
Mantenimiento
periodontal
Procedimiento
periodontal no
especificado, por
informe

E5010
Regeneracion osea
E5011

ftL,

Colgajo desplazado con
injerto de tejido
conectivo

E5012
Injerto oseo
Radiologla
Convencional

D.G.

i. REVILLA S.

D0220

Radiografla intraoral
periapical

D0270
Radiografla bitewing
Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

D0140

Consulta estomatolbgica
no especializada

D0160

Consulta estomatolbgica
especializada

99499.08

Teleorientacibn slncrona

99499.09

Teleorientacibn
aslncrona
Telemonitoreo

99499.10
99499.11
99499.12

Teleradiologla

99499.05

Teleinterconsulta
slncrona
Teleinterconsulta
aslncrona
Teleradiografla fuera de
Llnea

De
acuerdo
con el Deere to
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacidn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacibn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacibn
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun indicacion
del cirujano dentista
y GPC
Segun corresponds
y segun normativa
vigente.
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Persona con hipertension arterial
a) Definicion: Es la presion arterial persistentemente alta, basada en multiples lecturas
(determinaciones de la presion arterial), actualmente se considera cuando la presion
arterial sistolica es mayor a 140 mmHg y/o cuando la presion diastolica se mantiene
por encima de los 90 mmHg.
b) Diagnosticos CIE-10:
110.X Hipertension esencial (primaria)
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con hipertension arterial

Intervencion

Prevencion

Diagnostico

Prestacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
la especialidad
de medicina
interna,
cardiologia, u
otros, segun
corresponds
Procedimientos
de laboratorio
cllnico

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99199.22

Tamizaje de la presion
arterial

99199.23

85027

85014
82947

80061

Estratificacion del
riesgo cardiovascular
global

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Hematocrito
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo
siguiente: colesterol,
suero total (82465),
medicion directa de
lipoproteins, colesterol
de alta densidad (HDL)
(83718) y trigliceridos
(84478)

82565
Dosaje de Creatinina
en sangre

81001

Analisis de orina por
tira de analisis o
reactivo en tablets,
para bilirrubina,

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun
Resolucion
Ministerial N°
0312015/MINSA,
que aprueba
la Guia
Tecnica: Guia
de Practica
Clinica para el
diagnostico,
tratamiento y
control de la
enfermedad
hipertensiva.

Se realizara a
personas > 18 anos

Se realizara a
personas > 18 anos

Prevencion
secundaria

Prevencion
secundaria
Prevencion
secundaria de
hiperglicemia
Prevencion
secundaria de
dislipidemia

Prevencion
secundaria de
Enfermedad renal
cronica
Prevencion
secundaria
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80051

glucosa, hemoglobina
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, protemas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;
automatizado, con
microscop ia
Perfil de electrolito,
este perfil debera
incluir los siguientes:
dioxido de carbono
(82374), cloruro
(82435), potasio
(84132) ysodio
(84295)

84550
Acido urico; en sangre

7

Yep

%
D.G.

REVILLAS.

Atencibn de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencibn de
procedimientos
ambulatories
medicina
interna,
cardiologia, u
otros, segun
corresponda

82043

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina,
cuantitativa

93303

Ecocardiografia
transtoracica para
anomalias cardiacas
congenitas; completa

93000

92250

93870
93784

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
cardiologia,
segun
corresponda

99203

99202

Electrocardiograma,
ECG de rutina con por
lo menos 12
electrodes; con
interpretacibn e informe
Fotografia de fondo
con interpretacibn y
reporte (Fondo de ojo)
Estudio no invasive de
arterias carbtidas,
imagen
Control ambulatorio de
la presibn arterial,
mediante un sistema tal
como una cinta
magnbtica o y/o disco
de computador,
durante 24 boras o
mas; incluye el registro,
analisis por barrido,
interpretacibn e informe
Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn
Ill
Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn

Prevencion
secundaria

Prevencion
secundaria
metabolica
Prevencibn
secundaria de
Enfermedad renal
crdnica
Prevencibn
secundaria de
enfermedad
cardiaca

Prevencion
secundaria de
enfermedad
cardiaca
Prevencibn
secundaria de
retinopatia
hipertensiva
Prevencibn
secundaria
Prevencibn
secundaria de
retinopatia
hipertensiva

Monitorio de la
presibn arterial en
casa.
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
cardiologia*

99201

99203

99202

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

6. REVILiA S.

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Procedimientos
de laboratorio
clinico

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99205

Atencion de enfermeria
en I nivel de atencion

99209

Atencion en nutricion

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo
siguiente: colesterol,
suero total (82465),
medicion directa de
lipoproteina, colesterol
de alta densidad (HDL)
(83718) y trigliceridos
(84478)

80061

82565
Dosaje de Creatinina
en sangre

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
cardiologia*
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

99203

99202

99201

99205

*U otros, segun
corresponda

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Se solicitara si hay
diagnostico de
hiperglicemia
Se solicitara si hay
diagnostico de
dislipidemia

Se solicitara si hay
diagnostico de
enfermedad renal
cronica
Medicina interna o
cardiologia,
medicina,
enfermeria,
nutricion_______
*U otros, segun
corresponda.

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Atencion de enfermeria
en I nivel de atencion
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Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Prevencibn,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99209

Atencion en nutricion

99499.08

Teleorientacion
sincrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo

99499.09
Telemedicina

99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta por
m6dico

99499.01

93228

2

D.G.

t REVILLAS.
Telemedicina

93229

Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

Telemetria
cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de dates
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con
almacenamiento
accesible de ECG de
mas de 24 boras
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de
ECG provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a central
de seguimiento remota
por hasta 30 dias;
revision e
interpretacion con
reporte por medico u
otro profesional de la
salud calificado
Telemetria
cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de dates
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con
almacenamiento
accesible de ECG de
mas de 24 boras
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de
ECG provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central
de seguimiento remota
por hasta 30 dias;
soporte tecnico para la
conexion e
instrucciones al
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paciente para su uso,
supervision presencial,
analisis y transmision
prescrita de reportes
diarios y de dates de
emergencia por medico
u otro profesionai de la
salud calificado

110.

Persona con diabetes mellitus no complicada
a) Definicion: Es un trastorno cronico caracterizado por la presencia de niveles
elevados de glucosa en sangre que puede estar producida por una deficiente
secrecion de insulina, una resistencia a la accion de la misma o una sinergia de
ambas.
b) Diagnosticos CIE-10:
El 0.9
E11.9
El 3.9
E14.9

Diabetes mellitus tipo 1 sin mencion de complicacion
Diabetes mellitus tipo 2 sin mencion de complicacion
Otra diabetes mellitus especificadas sin mencion de complicaciones
Diabetes mellitus, no especificada sin mencion de complicaciones

c) Contenido de las condiciones asegurables:

6. REVILES.
Persona con diabetes mellitus no complicada
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Prevencion

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

82947

90658

Precisiones

Denominacion de
Procedimientos

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

Sustento
Tecnico

Vacuna del virus de la
influenza, trivalente, virus
aislado, cuando se
administra a nines de 3
anos de edad o mayores,
para inyeccidn
intramuscular

Mayores de 40
Segim
anos. Sin
Resolucion
embargo, se
Ministerial N°
realiza a las
719personas
2015/MINSA,
menores de 40
que aprueba la
anos en caso
Guia Tecnica:
Guia de Practica presente
factores de
Clinica para el
riesgo como e
diagnostico,
historia familiar
tratamlento y
de diabetes,
control de la
diabetes
Diabetes
gestacional u
Mellitus Tipo 2,
ovario
en el primer
poliquistico.
nivel de
Referido al
atencion.
tamizaje
Resolucion
Ministerial N°
Todas las
226edades,
2016/MINSA,
mayores de 3
que aprueba la
anos
Guia Tecnica:
Guia de Practica
Clinica para el
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90670
Vacuna conjugada de
neumococo, 13valente,
para uso intramuscular

Diagnostico

Procedimiento
s de
laboratorio
cllnico

82947

80061

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Glucosa;
prueba de tolerancia
(GTT), tres muestras
(incluye glucosa)
Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicion directa
de lipoproteina,
colesterol de alta
densidad (HDL) (83718)
y trigliceridos (84478)

82043

Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina,
cuantitativa

82951

82803

HP

r

81001

6. REVilLA S.

80076

82803

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacibn
de 02 calculada)
Analisis de orina portira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, protelnas,
gravedad especlfica,
urobilinbgeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Perfil de la funcibn
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total
de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,

:

Diagnostico,
Tratamiento y
Control del pie
Diabdtico.

Prevencidn
secundaria de
enfermedad
arterial

Prevencibn
secundaria de
Enfermedad
renal crbnica
Prevencibn
secundaria de
Enfermedad
renal crbnica

Prevencibn
secundaria de
enfermedad
arterial

Prevencibn
cuaternaria
tratamiento con
estatinas
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Radiologia
Convencional

71020

73620

r
V £

y

Atencidn de
procedimiento
s ambulatories
por medico
especialista en
cardiologia

93000

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
endocrinologia
, cardiologia,
nefrologia,
oftalmologia,
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general

99203

pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)
Examen radioldgico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Examen radioldgico, pie;
2 incidencias
Electrocardiograma, EGG
de rutina con por lo
menos 12 electrodos;
con interpretacidn e
informe

Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn

G. RE'/ILlA S.

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn II

Prevencion
secundaria de
tuberculosis
Prevencion
secundaria de
pie diabetico
Prevencion
secundaria de
enfermedad
cardiaca

Incluye atencidn
en oftalmologia,
endocrinologia.
En caso contar
con
especialistas en
primer nivel de
atencidn podra
realizarse la
consulta.
Prevencion
secundaria de
retinopatia
diabetica. En
caso contar con
especialistas en
primer nivel de
atencidn, podra
realizarse la
consulta
especializada.
Incluye atencidn
en nefrologia.
Prevencion
secundaria
de Enfermedad
renal crdnica
En caso contar
con
especialistas en
primer nivel de
atencidn, podra
realizarse la
consulta
especializada.
Incluye atencidn
en cardiologia.
Prevencion
secundaria
de Enfermedad
cardiaca. En
caso contar con
especialistas en
primer nivel de
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atencion, podra
realizarse la
consulta
especializada.

99201

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
endocrinologia
, cardiologia,
nefrologia,
segun
corresponda.
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por cirujano(a)
dentista

Tratamiento

• v;
-'•G.

G.REVIUAS.

Seguimiento

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
endocrinologia
, cardiologia,
nefrologia,
oftalmologia,
segun
corresponda.
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)
Consulta
ambulatoria
por
nutricionista
Procedimiento
s de
laboratorio

clinico

99214.07

D0140

99203

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

Evaluacion de pie
diabetico

Incluye la
evaluacibn del
pie de la
persona con
diabetes a
traves de la
prueba de
monofilamento

Consulta estomatologica
no especializada

En caso contar
con
especialistas en
primer nivel de
atencion podra
realizarse la
consulta

Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

99206

Atencion de enfermeria
en II, III nivel de atencion

99209

Atencion en nutricibn

83036

Dosaje de Hemoglobina;
glucosilada (A1C)
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

82947

Prevencion
secundaria
En caso contar
con
especialistas en
primer nivel de
atencion, podra
realizarse la
consulta
especializada.
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82948

Dosaje de Glucosa en
sangre, tira reactiva

80061

81001

r

.
OG:.

82043

G.feiuU

82565
80076

85027

Intervenciones
educativas y
comunicacion
ales por
personal de
salud

Entrega de tira
reactiva y
glucometro en
pacientes con
diabetes tipo 1 y
tipo 2, que
reciben insulina,
segun criterio
medico y segun
guia de practica
clinica vigente

Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicion directa
de lipoproteina,
colesterol de alta
densidad (HDL) (83718)
y trigliceridos (84478)
Analisis de orina portira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina,
cuantitativa
Dosaje de Creatinina en
sangre
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total
de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SGOT) (84450)
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

99403.01
Consejeria nutricional:
Alimentacion saludable
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Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
endocrinologia
, cardiologia,
nefrologia,
oftalmologia

Consulta ambulatoria
para la evaiuacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

99202

Consulta ambulatoria
para la evaiuacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

99203

99216

Consulta
ambulatoria
por cirujano(a)
dentista

D0140

Telemedicina

Co *

Atencion en consultorio
de enfermeria

Consulta estomatologica
no especializada
99499.08

Teleorientacidn sincrona

99499.09

Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo

99499.10
99499.11

r:-

99499.12
D.G.

6. REVILLAS.

Teleconsulta
por medico
Teleradiologia

Telemedicina

En todos los
casos, se realiza
control anual por
esta
especialidad.
Sin embargo, si
existe
especialista en
el primer nivel
podra ser
realizada por
este
Consulta
educativa de
autocontrol

Consulta ambulatoria
para la evaiuacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

Prevencion,
diagnostico,
t^tamiento,
<seguimiento

\o o

99201

99499.01
99499.05

93228

Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Teleradiografia fuera de
Linea
Telemetria
cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de dates
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con
almacenamiento
accesible de ECG de
mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de
ECG provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central
de seguimiento remota
por hasta 30 dias;
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93229

111.

revision e interpretacion
con reporte por medico u
otro profesional de la
salud calificado
Telemetria
cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con
almacenamiento
accesible de EGG de
mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de
EGG provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central
de seguimiento remota
por hasta 30 dias;
soporte tecnico para la
conexion e instrucciones
al paciente para su uso,
supervision presencial,
analisis y transmision
prescrita de reportes
diarios y de datos de
emergencia por medico u
otro profesional de la
salud calificado

Persona con hipertiroidismo e hipotiroidismo
a) Definicion:
Hipertiroidismo.- es una patologia causada por la hipersecrecion de hormonas
tiroideas (tiroxina (T4) libre o de trivodotironina (T3) libre, o ambas) dando lugar a
niveles plasmaticos anormalmente elevados.
Hipotiroidismo.- Es una patologia causada por la hipofuncion tiroidea que ocasiona
disminucion de hormonas tiroideas en plasma.
b) Diagnosticos CIE-10:
E01.0
E01.1
E01.2
E01.8

Bocio difuso (endemico) relacionado con deficiencia de yodo
Bocio multinodular (endemico) relacionado con deficiencia de yodo
Bocio (endemico) relacionado con deficiencia de yodo, no especificado
Otros trastornos de la tiroides relacionados con deficiencia de yodo y
afecciones similares
E02.X Hipotiroidismo subclinico por deficiencia de yodo
E03.0 Hipotiroidismo congenito con bocio difuso
E03.1 Hipotiroidismo congenito sin bocio
E03.2 Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exogenas
E03.3 Hipotiroidismo postinfeccioso
E03.5 Coma mixedematoso
EOS.8 Otros hipotiroidismos especificados
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EOS.9 Hipotiroidismo, no especificado
E04.0 Bocio difuso no toxico
E04.1 Nodulo tiroideo solitario no toxico
E04.2 Bocio multinodular no toxico
E04.8 Otros bocios no toxicos especificados
E04.9 Bocio no toxico, no especificado
E05.0 Tirotoxicosis con bocio difuso
E05.1 Tirotoxicosis con nodulo solitario tiroideo toxico
EOS.2 Tirotoxicosis con bocio multinodular toxico
EOS.3 Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectopico
EOS.4 Tirotoxicosis facticia
EOS.5 Crisis o tormenta tirotoxica
EOS.8 Otras tirotoxicosis
EOS.9 Tirotoxicosis, no especificada
E06.0 Tiroiditis aguda
E06.1 Tiroiditis subaguda
E06.2 Tiroiditis cronica con tirotoxicosis transitoria
E06.3 Tiroiditis autoinmune
E06.4 Tiroiditis inducida por drogas
E06.5 Otras tiroiditis cronicas
E06.9 Tiroiditis, no especificada
E07.8 Otros trastornos especificados de la glandula tiroides
E07.9 Trastorno de la glandula tiroides, no especificado
c) Contenido de las condlciones asegurables:
Persona con hipertiroidismo e hipotiroidismo
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
endocrinologia
, medicina
interna*

Atencion de
urgencias y
emergencias

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II
Consulta en emergencia
para evaluacibn y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada al problema,
examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado
y de menor complejidad
(Prioridad IV)
Consulta en emergencia
para evaluacibn y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia

99281

99282

Sustento Tecnico

Precisiones

Segun Guia de
Practica Clinica
vigente

Incluye la atencibn
en endocrinologia

‘Segun
corresponda

Los casos que por
su severidad
requieran
hospitalizacibn
serbn atendidos por
mbdico intemista,
endocrinblogo,
segun GPC
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focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision
medica de baja
complejidad usualmente
el problema es de baja
severidad. (Prioridad III)
Procedimiento
s de
laboratorio

clinico

84443

Hormona estimulante de
la tiroides (TSH)

84480

Triyodotironina T3, total
(TT-3)
Tiroxina; libre

84439

86594

Co / CX
Procedimiento
s de anatom ia
patologica
Radiologia
especializada
E^ografia
General

m. '7
^ JL
RBILIAS.

60100

78031
76536.03

Tratamiento
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
endocrinologia
, medicina
interna*
Atencion de
procedimiento
s ambulatories
por medico
especialista en
endocrinologia

99203

99202
79000

79001

79020

Seguimiento

Anticuerpos antitiroideos
- Anti TPQ - Tiroglobulina
Biopsia de tiroides, aguja
percutanea
Gammagrafia de Tiroides
y captacion con TEC99M
Ecografia de tiroides
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Incluye la atencion
en endocrinologia

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II
Terapia
radiofarmaceutica inicial
para hipertiroidismo
Terapia
radiofarmaceutica
subsecuente para
hipertiroidismo, cada
terapia adicional
Terapia
radiofarmaceutica,
supresion de tiroides

’Begun

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
endocrinologia
, medicina
interna,
cardiologia

99202

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Procedimiento
s de
laboratorio

84443

Hormona estimulante de
la tiroides (TSH)
Triyodotironina T3; total
(TT-3)
Tiroxina; libre

84480

clinico
84439

corresponda

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II
Incluye la atencion
en endocrinologia,
medicina interna,
cardiologia
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85027

82947

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99499.08

99499.01

Teleorientacidn
asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Llnea

99499.02

Tele ecografla en Llnea

99499.09
99499.10
99499.11
99499.12
Teleconsulta
por medico
Tele ecografla
Telemedicina
Teleradiologla

112.

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Dosaje de Glucosa en
sang re, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Teleorientacidn sincrona

99499.04
99499.05

De acuerdo con el
Decreto Legislative N°
1490,
Decreto
que
Legislative
fortalece los alcances
de la Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

Tele ecografla +
Teleconsulta en Llnea
Teleradiografla fuera de
Llnea

Persona con hiperlipidemia/dislipidemias
a) Definicion: La hiperlipidemia es un trastorno caracterizado por la elevacion de los
niveles sangulneos de los lipidos (colesterol y/o trigliceridos) con respecto a valores
ideales considerados de bajo riesgo de enfermedades cardiovasculares.
b) Diagnosticos CIE-10:
E78.0
E78.1
E78.2
E78.5

Hipercolesterolemia pura
Hipergliceridemia pura
Hiperlipidemia mixta
Hiperlipidemia no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con hiperlipidemia/dislipidemias
Intervencidn

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Cddigo del
procedimiento

Prevencion

Procedimientos
de laboratorio
cllnico

Denominacion de
Procedimientos

80061
Perfil lipldico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicion directa
de lipoprotelna, colesterol
de alta densidad (HDL)
(83718) y trigliceridos
(84478)

Sustento

Precisiones

Tecnico

Segun
Resolucion
Ministerial N°
11202017/MINSA,
que aprueba
la Gula
Tecnica para
la
identificacibn,
tamizaje y
manejo de

Se realiza en
mayores de 40
afios o a cualquier
edad en mujeres
posmenopausica.
Por otro lado, se
realiza
independientemen
te de la edad en
personas adultas
con alguna de las
siguientes
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factores de
riesgo
cardiovascular
y de diabetes
mellitus tipo 2.

Consulta
ambulatoria por
enfermera (o)

90658

Vacuna del virus de la
influenza, trivalente, virus
aislado, cuando se
administra a ninos de 3
afios de edad o mayores,
para inyeccibn
intramuscular

V.'f1 \

90670
Ji;

MAS.
Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
endocrinologia.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.

99203

99202

99201

80061
Procedimientos
de laboratorio
clinico

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
endocrinologia.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Consulta
ambulatoria por
nutricionista

99203

99202

99201

99209

condiciones: HTA,
DM, Obesidad,
Enf, autoinmunes,
aneurisma de la
aorta toracica,
engrosamiento de
intima carotidea.
ERC con
depuracion < 60
ml/min/ 1.73m2

Cuando se
encuentre
asociada a
obesidad morbida

Vacuna conjugada de
neumococo, 13 valente
para uso intramuscular

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicion directa
de lipoproteina, colesterol
de alta densidad (HDL)
(83718) y trigliceridos
(84478)
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II______________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Atencion en nutricion
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Seguimiento

Prevencion,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
general.
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
medicina
interna,
endocrinologia.

99201

99202

99203

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80061

Telemedicina

99499.08

Teleconsulta por
medico

113.

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicibn directa
de lipoproteina, colesterol
de alta densidad (HDL)
(83718) y trigliceridos
(84478)
Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacibn asincrona

99499.10
99499.11

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.01

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segiin
corresponda y
segun normativa
vigente.

Persona con sobrepeso
a) Definicion:
*Consiste en el aumento del tejido adiposo relacionado a un IMG de 25.0 a 29.9
Kg/m2.
*En adultos de 60 anos a mas se considera sobrepeso a un IMG >= 28 Kg/m2.
*En menores de 18 anos los puntos de corte son: > 97 percentil (0-2 anos), > 97
percentil (2 a 6 anos) y > 85 percentil (5-19 anos).
b) Diagnosticos CIE-10:
E66.90 Sobrepeso
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con sobrepeso
Procedimientos medicos y sanitarios

Intervencion

Prestacion

Prevencion

Consulta
ambulatoria
por medico(a)

Codigo del
procedimiento

99209.02

Denominacion de
Procedimientos

Control y evaluacion
nutricional (IMC) registro
individual

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun
Resolucion
Ministerial N°
11202017/MINSA,
que aprueba la

*Se realiza a
personas
mayores de 18
anos, no
aplica a
personas con
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Guia Tecnica
para la
identificacion,
tamizaje y
manejo de
factores de
riesgo
cardiovascular
y de diabetes
mellitus tipo 2.

Procedimiento
s de
laboratorio

80061

clinico

82947
if

- '.Snt *

82565

6, REYiLLA S.

82951

Diagnostico

Tratamiento

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
endocrinologia
Consulta
ambulatoria
por
nutricionista
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
endocrinologia
, u otros*,

99203

99202

99201

Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicion directa de
lipoproteina, colesterol de
alta densidad (HDL) (83718)
y trigliceridos (84478)
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa; prueba
de tolerancia (GTT), tres
muestras (incluye glucosa)
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

99209

Atencion en nutricion

99205

Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

personas
alimenticias o
embarazadas.
*Se evalua la
medida de
peso-longitud
de 0 a 5 anos.
En nines de 5
a 17 anos se
utiliza el indice
de masa
corporal

*U otros,
segun
corresponda.

*lncluye la
consulta por el
medico
especialista en
medicina fisica
V
rehabilitacion
de
corresponder.
*lncluye la
consulta por el
medico
general______
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segun
corresponda.

Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)
Atencion de
procedimiento
s ambulatories
realizado por
Tecnologo
Medico
-Consulta
ambulatoria
por psicologo
(a)

Seguimiento

o
O.G.

G. REVIUA S.

-Consulta
ambulatoria
por m§dico(a)
especialista en
psiquiatria
Consulta
ambulatoria
por
nutricionista
-Consulta
ambulatoria
por m§dico(a)
general
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
endocrinologia
, u otros*,
segun
corresponda.

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

99205

Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion

97001
Evaluacion de terapia fisica

La frecuencia
depende de la
edad
99207

99209

Atencion en nutricion

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

99209

Atencion en nutricidn

80061

Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicion directa de
lipoproteina, colesterol de
alta densidad (HDL) (83718)
y trigliceridos (84478)
Dosaje de Glucosa; prueba
de tolerancia (GTT), tres
muestras (incluye glucosa)
Reevaluacion de terapia
fisica

82951

Atencion de
procedimiento

Atencion en salud mental

99203

99201
Consulta
ambulatoria
por
nutricionista
Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

capacitado en
medicina fisica
y
rehabilitacion.

97002

Segun IMC y
edad del
paciente
*lncluye la
consulta por el
m§dico
especialista en
medicina fisica
y
rehabilitacion,
de
corresponder.
"Incluye la
consulta por el
medico
general
capacitado en
medicina fisica
y rehabilitacion
Segun IMC y
edad del
paciente
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s ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico
Telemedicina
Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Teleconsulta
por medico

114.

Teleorientacion sincrona

99499.08
99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun
normativa
vigente.

Persona con obesidad
a) Definicion: Es un estado en el cual el peso corporal esta muy por encima del
aceptable o deseable, usualmente debido al acumulo de grasas en el cuerpo. Los
estandares pueden variar segun sexo, edad, genetica o entorno cultural. Un indice de
masa corporal mayor de 30.0 Kg/m2 es considerado como obesidad.
b) Diagnosticos CIE-10:
E66.0 Obesidad debida a exceso de calorias
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con obesidad
Intervencion

Prevencion

Prestacion

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

Diagnostico

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99209.02

Control y evaluacion nutricional
(IMC) registro individual

90658

80061

82947

82565

Vacuna del virus de la
influenza, trivalente, virus
aislado, cuando se administra a
nines de 3 anos de edad o
mayores, para inyeccion
intramuscular
Perfil lipidico, este perfil debe
incluir lo siguiente: colesterol,
suero total (82465), medicion
directa de lipoproteina,
colesterol de alta densidad
(HDL) (83718) y trigliceridos
(84478)____________________
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)____________________
Dosaje de Creatinina en sangre

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun
Resolucion
Ministerial N°
11202017/MINSA,
que aprueba
la Guia
Tecnica para
la
identificacion,
tamizaje y
manejo de
factores de
riesgo
cardiovascular
y de diabetes
mellitus tipo 2.

Se realiza a
traves de la
evaluacion de
Peso y Talla
Mayores de 3
anos, todas las
edades
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82951

Consulta
ambulatoria
por mddico(a)
especialista en
medicina
interna,
endocrinologia,
cardiologia,
segun
corresponda
Consulta
ambulatoria
por
nutricionista
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

99203

99202

99209

Atencion en nutricion

99205

Atencidn de enfermeria en I
nivel de atencidn

Tratamiento

r

IS?
D.G.

G.REifLAS.

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
endocrinologia,
cardiologia
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)
-Consulta
ambulatoria
por psicdlogo
(a)
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
psiquiatria
Consulta
ambulatoria
por
nutricionista
Consulta
ambulatoria
por mddico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacidn.
Atencidn de
procedimientos
ambulatories
realizado por
mddico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacidn

Dosaje de Glucosa; prueba de
tolerancia (GTT), tres muestras
(incluye glucosa)
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn II

99203
99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn III
Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn II

99205

Atencidn de enfermeria en I
nivel de atencidn

99207

Atencidn en salud mental

99209

Atencidn en nutricion

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 30 minutos

93015

Prueba de esfuerzo ("stress")
cardiovascular maximo o
submaximo en banda rodante o
en bicicleta, control
electrocardiografico continue,
y/o estimulo farmacoldgico; con
supervisidn mddica, con
interpretacidn e informe

La frecuencia
depende de la
edad

Segun
corresponda y
segun
capacidad
resolutiva
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97750

Prueba para la Evaluacion de
las cualidades Fisicas no
especificado (acelerometro,
etc.)________________________
Prueba o medicion del
rendimiento fisico (p. ej.
Musculo esqueletico, capacidad
funcional), con reporte escrito,
cada 15 minutos

97001

Evaluacion de terapia fisica

97799.01

Fisioterapia respiratoria

97525

Atencion
de
procedimientos
ambulatorios
realizado
por
Tecnologo
Medico

97002
Reevaluacion de terapia fisica

Seguimiento
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
endocrinologia
cardiologia
Procedimientos
de laboratorio
clinico

O.G.

3. REVillA S.

99203
99202

80061

82947

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Perfil lipidico, este perfil debe
incluir lo siguiente: colesterol,
suero total (82465), medicion
directa de lipoproteina,
colesterol de alta densidad
(HDL) (83718) y trigliceridos
(84478)___________________
Dosaje de Glucosa en sangre.
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

-Consulta
ambulatoria
por psicologo
(a)
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
psiquiatria
Consulta
ambulatoria
por
nutricionista
Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta
por medico

99207

Atencion en salud mental

99209

Atencion en nutricion

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
la
de
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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115.

Persona con cataratas
a) Definicion: Es una parcial o completa opacidad del cristalino de uno o ambos ojos,
disminuyendo la vision o causando ceguera.
b) Diagnosticos CIE-10:
H25.0 Catarata senil incipiente
H25.9 Catarata senil, no especificada
H25.1 Catarata senil nuclear
H25.2 Catarata senil, tipo Morgagni o morganiana
H25.8 Otras cataratas seniles
H26.0 Catarata infantil, juvenil y presenil
H26.2 Catarata complicada
H28.0 Catarata diabetica (E10-E14t con cuarto caracter comun .3)
c) Contenido de las condiciones asegurables:
. •!<

Persona con cataratas
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Prevencion

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
-Consulta
ambulatoria
por m6dico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por mbdico(a)
especialista en
oftalmologia.

Diagnbstico

iM
O.G.

G. REVILLAS.

o

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
oftalmologia.

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99173
Prueba de agudeza visual,
cuantitativa, bilateral
99201

99202

99203

92504

92100

92226

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Microscopia binocular
(procedimiento diagnostico
separado)
Tonometria seriada
(procedimiento separado) con
multiples medidas de la
presibn intraocular en un
mismo dia, durante un periodo
extendido de tiempo, con
interpretacibn e informe, el
mismo dia (Ejemplo: curva
diurna o tratamiento medico de
elevacibn aguda de presibn
intraocular)_______________
Oftalmoscopia extendida con
dibujo retinal (p. ej. por
desprendimiento de la retina,
melanoma), incluye

Sustento
Tecnico
Segun Guia
Tecnica: Guia
de Practica
Clinica para
tamizaje,
deteccion,
diagnostico y
tratamiento de
Catarata,
aprobada por
Resolucibn
Ministerial N°
5372009/MINSA

Precisiones

Incluye
atencibn en
Oftalmologia
Incluye
atencion en
Oftalmologia
Incluye
atencion en
Oftalmologia
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interpretacion e informe,
subsiguiente

Tratamiento

-’•7"

>i.

OG-

92020

Gonioscopia (procedimiento
separado)

Ecografia
General
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
oftalmologia.

73511

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

Ultrasonido oftalmico,
ecografia, diagnostico_____
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I_______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II_________ ____
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III______________
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CRT estandar de referenda)
Dosaje de Creatinina en
sangre__________________
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)_____ ___________
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

6. REVIlLA S.

99201

99202

99203

82565
82947

85027

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
cardiologia

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
oftalmologia

66984

Extraccion extracapsular de
catarata con implante de lente
intraocular (en una sola etapa)
con tecnica manual o
mecanica (p. ej. Irrigacion y
aspiracion o
facoemulsificacion)________
Extraccion de cristalino
mediante tecnica de
facofragmentacion (mecanica
o ultrasonica) (p. ej.
facoemulsificacion) con
aspiracion
MININUC con implante de
Lente Intra Ocular (LIO)

66850

66993
Consulta
ambulatoria
por medico(a)

66982.01

Incluye
atencion en
Oftalmologia
Incluye
atencion en
Oftalmologia
Incluye
atencion en
Oftalmologia

Incluye
atencion de
Medicina
interna,
Cardiologia
Incluye
atencion de
Medicina
interna,
Cardiologia

Cuidados posteriores a la
cirugia (Catarata)
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especialista en
oftalmologia

Seguimiento

Prevencidn,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
oftalmologia

67043

-Consulta
ambulatoria
por m6dico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
oftalmologia.

99201

Telemedicina

99202

99203

99499.08
99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta
por medico
Tele ecografia
Telemedicina

116.

99499.01

Vitrectomia, mecanica, via
pars plana; con retiro de
membrana subretinal (p. ej.
Neovascularizacion coroidal),
incluye, si se realiza,
taponamiento intraocular (p. ej.
Aire, gas o aceite de silicona) y
fotocoagulacidn laser_______
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Teleorientacidn sincrona
De
acuerdo
Teleorientacion asincrona
con el Decreto
Legislativo N°
Telemonitoreo
1490, Decreto
Teleinterconsulta sincrona
Legislativo que
Teleinterconsulta asincrona
fortalece
los
alcances de la
Teleconsulta en Linea
Telesalud.

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea

Incluye
atencion en
Oftalmologia
Incluye
atencion en
Oftalmologia
Incluye
atencion en
Oftalmologia
Segun
corresponda y
segun
normativa
vigente.

Persona con trastornos de la refraccion
a) Definicion: Es una condicion del sistema optico visual caracterizado por la
incapacidad para enfocar las imagenes de los objetos en la region mas posterior de
la retina, zona denominada macula. El ojo no es capaz de proporcionar una buena
imagen.
b) Diagnosticos CIE-10:
H52.7 Transtorno de la refraccion, no especificada
H52.0 Hipermetropia
H52.1 Miopia
H52.2 Astigmatism©
H52.4 Presbicia
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con trastornos de la refraccion

Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios

Precisiones
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Codigo del
procedimiento
Prevencion

-A

Diagnostico

i-O.G- ^

G. REViLlA S.

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
oftalmologia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por enfermero
(a)
Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por Tecnologo
Medico en
Optometria
Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
oftalmologia

99173

Prueba de agudeza visual
cuantitativa, bilateral

92504

92226

92016
92015
Tratamiento

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
oftalmologia

99202

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
oftalmologia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
oftalmologia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por enfermero

92390

(a)
Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por Tecnologo

Denominacion de
Procedimientos

99203

Microscopia binocular
(procedimiento diagnostico
separado)_________________
Oftalmoscopia extendida con
dibujo retinal (p. ej. por
desprendimiento de la retina,
melanoma), incluye
interpretacion e informe,
subsiguiente______________
Refraccion y medicion de la
vision con cicloplejia_______
Determinacion de estado de
refraccion______
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II________________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Sustento
Tecnico
Guia Tecnica:
“Guia
Practica
Clinica para
la Deteccion,
Diagnostico,
Tratamiento y
Control de
Errores
Refractivos
en Ninas,
Ninos
mayores de 3
anos y
Adolescentes
, aprobado
mediante
Resolucion
Ministerial N°
6482014/MINSA

Incluye
atencion en
Oftalmologia

Incluye la
atencion de
Oftalmologia
Incluye la
atencion de
Oftalmologia

Provision de anteojos. Se
excluye protesis para afaquia
y ayudas para vision baja

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

Incluye la
atencion de
Oftalmologia
Incluye la
atencion de
Oftalmologia

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
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M6dico en
Optometria
Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teieconsulta
por medico

117.

99499.08
99499.09
99499.10

Teleorientacidn smcrona
Teleorientacidn asincrona
Telemonitoreo

99499.11
99499.12

Teleinterconsulta smcrona

99499.01

Teleinterconsulta asincrona
Teieconsulta en Linea

De acuerdo
con
el
Decreto
Legislativo N°
1490, Decreto
Legislativo
que fortalece
los alcances
de
la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun
normativa
vigente.

Persona con glaucoma
a) Definicion: El glaucoma es una neuropatia optica progresiva caracterizada por
[ ~
perdida de celulas ganglionares, cambios estructurales especificos de la papila, parte
visible del nervio optico en el fondo de ojo y alteraciones en el campo visual
b) Diagnosticos CIE-10:
H40.0 Sospecha de glaucoma
H40.1 Glaucoma primario de angulo abierto
H40.2 Glaucoma primario de angulo cerrado
H40.3 Glaucoma secundario a traumatismo ocular
H40.4 Glaucoma secundario a inflamacion ocular
H40.5 Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo
H40.6 Glaucoma secundario a drogas
H40.8 Otros glaucomas
H40.9 Glaucoma, no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con glaucoma
Procedimientos medicos y sanitarios

Intervencion

Prestacion

PrevenciPn

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
mbdico
especialista en
oftalmologia

Cddigo del
procedimiento
99201

99173
92100

Denominacion de
Procedimientos
Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Prueba de agudeza visual,
cuantitativa, bilateral
Tonometria seriada
(procedimiento separado)
con multiples medidas de la
presibn intraocular en un
mismo dia, durante un
periodo extendido de tiempo,
con interpretacibn e informe,
el mismo dia (Ejemplo: curva
diurna o tratamiento medico
de elevacibn aguda de
presibn intraocular)

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia
de Prbctica
Clinica vigente
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Diagnostico

99201

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
oftalmologia

92504

Microscopia binocular
(procedimiento diagnostico
separado)

92100

Tonometria seriada
(procedimiento separado)
con multiples medidas de la
presion intraocular en un
mismo dia, durante un
periodo extendido de tiempo,
con interpretacion e informe,
el mismo dia (Ejemplo: curva
diurna o tratamiento medico
de elevacion aguda de
presion intraocular)
Oftalmoscopia extendida con
dibujo retinal (p. ej. por
desprendimiento de la retina,
melanoma), incluye
interpretacion e informe,
subsiguiente____________
Gonioscopia (procedimiento
separado)_______________
Examen de cambios
visuales, uni o bilateral,
incluye la interpretacion e
informe; examen extendido
(Ejemplo: campos visuales
de Goldmann con al menos
3 isopteras graficados y
determinacion estatica
dentro del 30[DEG] o
perimetria umbral
automatizada, Octopus
programa G1, 32 o 42.,
analizador de campos
visuales Humphrey con
programas umbrales
completes 30-2, 24-2 6
30/60-2) /Estudio de Campo
Visual - Campimetria y/o
perimetria completa, uni o
bilateral, incluye la
interpretacion e informe
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I __________ _

99202

99203

IS
-EvTTSi

O G-

G. REVIUAS.
92226

92020
92083

Tratamiento

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
oftalmologia.

-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.______

99201

Incluye atencion
en oftalmologia

Incluye atencion
en oftalmologia

Incluye atencion
en oftalmologia
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99202
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
oftalmologla.

Tomografia
Computada

Ecografia
general

99203

92133

92277

76513

aji
O.G.

G. REVILLAS.

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
oftalmologla

92100

92130

Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
oftalmologla

66761

66762

65855

65850

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Obtencion de imagenes
computarizadas diagnosticas
de ojo, segmento posterior,
con interpretacion y reporte,
unilateral o bilateral; nervio
optico TOMOGRAFlA DE
COHERENCIA 6PTICA DEL
SEGMENTO POSTERIOR
(NERVIO CPTICO) (incluye
imagenes de multiples
tramas) con interpretacidn y
reporte________________
Ultrabiomicroscopia (incluye
imagenes de multiples
tramas) con interpretacion y
reporte________________
Ecografia oftalmica,
diagnostica; segmento
anterior con ecografia
bidimensional modo B de
inmersion (bano de agua) o
biomicroscopla de alta
resolucidn (incluye imagenes
de multiples tramas) con
interpretacidn y reporte
Tonometrla seriada
(procedimiento separado)
con multiples medidas de la
presion intraocular en un
mismo dla, durante un
periodo extendido de tiempo,
con interpretacion e informe,
el mismo dla (Ejemplo: curva
diurna o tratamiento medico
de elevacidn aguda de
presion intraocular)
Tonografla con provocacion
por agua
Iridotomla/ iridectomla
mediante cirugla laser (p. ej.
para glaucoma) (por sesion)
Iridoplastla mediante
fotocoagulacion (una o mas
sesiones) (p. ej. Para
mejorar la visibn, para
ensanchamiento del angulo
de la camara anterior)_____
Trabeculoplastla mediante
cirugla laser, una o mbs
sesiones (serie de
tratamiento definida)______
Trabeculotomla ab externo

Pagina 728 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
66180

66720
66170

66711

Seguimiento

Mn
G. Rc'jlliA S.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
oftalmologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
oftalmologia.

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
oftalmologia

Referida a la
Endociclofotocoag
ulacion via
transendoscopica

Cuidados posteriores a la
cirugia (Catarata)

99499.08

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I______________ _
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Microscopia binocular
(procedimiento diagnostico
separado)_______________
Tonometria seriada
(procedimiento separado)
con multiples medidas de la
presion intraocular en un
mismo dia, durante un
periodo extendido de tiempo,
con interpretacion e informe,
el mismo dia (Ejemplo: curva
diurna o tratamiento medico
de elevacion aguda de
presion intraocular)_______
Oftalmoscopia extendida con
dibujo retinal (p. ej. por
desprendimiento de la retina,
melanoma), incluye
interpretacion e informe,
subsiguiente____________
Gonioscopia (procedimiento
separado)______________
Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99201

99202

99203

92504

92100

92020

Telemedicina

Referido a la
colocacion de
dispositivos de
drenaje______
Referido a la
ciclocrioterapia
Referida a la Ciclo
fotocoagulacion
via transescleral

66982.01

92226

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Derivacion de humor acuoso
a un reservorio extraocular
(p. ej. Molteno, Schocket,
Denver-Krupin)__________
Destruccion del cuerpo ciliar
mediante crioterapia______
Fistulizacion de esclerotica
por glaucoma;
trabeculectomia ab externo
en ausencia de cirugia
previa
Destruccion del cuerpo ciliar
mediante
ciclofotocoagulacion
transendoscopica

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Telemedicina

118.

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teletomografia fuera de
Linea

99499.04
99499.06

alcances de la
Telesalud.

Persona con osteoporosis u osteopenia con alto riesgo de fractura
a) Definicion:
Es considerada como una enfermedad sistemica con disminucion de la masa o
densidad osea y de la calidad osea, que aumenta la fragilidad del hueso y
consecuentemente el riesgo de fracturas.
b) Diagnosticos CIE-10:

7

M81.0 Osteoporosis post menopausica, sin fractura patologica
M81.8 Otras osteoporosis, sin fractura patologica. Osteoporosis senil
M81.9 Osteoporosis no especificada, sin fractura patologica
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con osteoporosis u osteopenia con alto riesgo de fractura
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Diagnostico

Consulta ambulatoria
por medico(a) general
o por medico
especialista en
medicina familiar y
comunitaria, medicina
interna,
ginecobstetricia,
endocrinologia,
geriatria,
traumatologia

Codigo del
procedimiento

99201

99202

99203
99247

85031

85651
Ex^menes de
laboratorio clinico
82565
84075

Denominacion de
Procedimientos
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta Medica
Especializada/Subespeciali
zada de 30 minutos
Hemograma complete, 3ra.
generacion (N°, Formula,
Hb, Hto, Constantes
corpusculares, Plaquetas)
Velocidad de
sedimentacion de
eritrocitos; no
automatizada
Dosaje de creatinina en
sang re
Dosaje de Fosfatasa,
| alcalina

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia
de Pr^ctica
Clinica vigente
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84155.01
82310
82340

81001

Proteinas totales y
fraccionadas
Dosaje de Calcio; total
Dosaje cuantitativo de
Calcio en orina, muestra
con tiempo medido
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscop ia

83970
Dosaje de Paratohormona
(hormona paratiroidea)

84443

78351

Densitometria Osea

Tratamiento

77082

Radiologia
Convencional

72100

Consulta ambulatoria
por medico(a) general

99201

Consulta ambulatoria
por medico(a) general
o por medico
especialista en
medicina familiar y
comunitaria, medicina
interna,
ginecobstetricia,
endocrinologia,
reumatologia,
geriatria,
traumatologia,
medicina fisica y
rehabilitacion
Consulta ambulatoria
por nutricionista

99202

Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)____________
Densitometria osea
(contenido mineral oseo),
en uno o mas lugares,
absorciometria con doble
foton____________________
Absorciometria dual de
rayos X (DXA), estudio de
densidad osea, 1 o mas
sitios; evaluacion de las
fracturas vertebrales______
Examen radiologico,
columna vertebral
lumbosacra; 2 o 3
incidencias______________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I_______________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Opcional,
segun
indicacion
medica
Rasa a
diagnostico

En este caso
ya no se
necesita en el
examen de
radiologia

Incluye la
atencion en
medicina fisica
y rehabilitacion

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespeciali
zada de 30 minutos

99209

Atencion en nutricion
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Seguimiento

A

■: *.■ •

Consults ambulatoria
99201
por medico(a) general
o por medico
especialista en
medicina familiar y
99202
comunitaria, medicina
interna,
ginecobstetricia,
endocrinologia,
reumatologia,
geriatria,
traumatologia
Consults ambulatoria
por m§dico(a)
especialista en
99246
medicina fisica y
rehabilitacion
Intervenciones
educativas y
99401.19
comunicacionales por
personal de salud
Atencion de
97799
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en medicina fisica y
rehabilitacion
Densitometria Csea
78351

D.G.

G. REVILWS
77082

Radiolog ia
Convencional

72100

Examenes de
laboratorio clinico

82310
82310.01
82565

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Teleradiologia

Consults ambulatoria para
la evaluacidn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencidn I

Consults ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II

Consejeria para el
Autocuidado
Opcional
Servicio o procedimiento
de medicina
fisica/rehabilitacidn no
listado
Densitometria 6sea
(contenido mineral 6seo),
en uno o mas lugares,
absorciometha con doble
foton
Absorciometria dual de
rayos X (DXA), estudio de
densidad osea, 1 o mas
sitios; evaluacion de las
fracturas vertebrales
Examen radiologico,
columna vertebral
lumbosacra; 2 o 3
incidencias

Se aconseja 2
en un periodo
de 5 anos.

Calcio en orina 24 horas

99499.08
99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11
99499.12

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.05

Se aconseja 2
en un periodo
de 5 anos.

Dosaje de Calcio; total

Dosaje de Creatinina en
sangre
Teleorientacidn sincrona

99499.01

Incluye la
atencidn en
medicina fisica
y rehabilitacion

Consults Medica
Especializada/Subespeciali
zada de 20 minutos

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Si hay
disminucion de
2cm en la
talla.
Por lo menos
1 vez al aho
Por lo menos
1 vez al aho
Por lo menos
1 vez al aho
Segun
corresponds y
segun
normativa
vigente.

Teleradiografia fuera de
Linea
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119.

Persona con osteoartrosis
a) Definicion: Es una enfermedad articular altamente relacionada con la edad y que se
caracteriza por una gradual perdida del cartilago articular con signos de una
moderada inflamacion cronica (no especifica) de la sinovial.
‘Tambien se conoce esta entidad como osteoartritis u osteoartrosis degenerativa.
b) Diagnosticos CIE-10:
M15.0 Osteoartrosis primaria generalizada
M15.9 Poliartrosis, no especificada
M16.0 Coxartrosis primaria, bilateral
M16.1 Otras coxartrosis primarias
M16.9 Coxartrosis, no especificada
M17.0 Gonartrosis primaria, bilateral
M17.1 Otras gonartrosis primarias. Gonartrosis primaria
M17.9 Gonartrosis, no especificada
M18.9 Artrosis de la primera articulacion carpometacarpiana, sin otra especificacion
M47.9 Espondilosis, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con osteoartrosis

mdki

Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
o por medico
especialista en
medicina familiar
y comunitaria,
medicina interna,
reumatologia,
geriatria,
traumatologia

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II ______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Radiologia
Convencional

73120

Examen radiologico, mano;
dos incidencias

72190

Examen radiologico, pelvis;
completo, minimo de tres
vistas _______________
Examen radiologico de
columna vertebral cervical; 2
o 3 incidencias
Examen radiologico.
columna vertebral

99203

72040

72100

Precisiones
Sustento
Tecnico
Segun Guia
de Practica
Clinica vigente

Incluye radiografia
comparativa de
manos.
Segun
corresponda, ante
la sospecha de
dano a nivel de la
articulacion

Cervical

Segun corresponda,
ante la sospecha de
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73560

Procedimientos
de laboratorio
clmico

85651

80076

81001

D.G.

82565

G. REVILLAS.

82947

84550
85027

86430
Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a) general
o por medico
especialista en
medicina familiar
y comunitaria,
medicina interna,
reumatologia,
geriatria,
traumatologla
Consulta
ambulatoria por
medico (a)

99201

99202

99203

99247

lumbosacra; 2 o 3
incidencias
Examen radiologico de
rodilla, 1 o 2 incidencias

dano a nivel de la
articulacion
Segiin
corresponda, ante
la sospecha de
dano a nivel de la
articulacion

Velocidad de sedimentacion
de eritrocitos; no
automatizada
Perfil de la funcion hep£tica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
protei'nas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SGOT) (84450)
Andlisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especlfica, urobilinbgeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia
Dosaje de Creatinina en
sang re
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (except©
cinta react!va)
Acido urico; en sangre
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Factor reumatoideo;
cualitativo
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta Medica
Especializada/Subespecializ
| ada de 30 minutos

Incluye la atencion
en reumatologia

Medicina flsica y
rehabilitacion
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especialista en
medicina fisica y
rehabilitacion
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
medicina
fisica/rehabilitacio
n
Seguimiento

Rehabilitacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general
o por medico
especialista en
medicina familiar
y comunitaria,
medicina interna,
reumatologia,
geriatria,
traumatologia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina fisica y
rehabilitacion
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
medicina
fisica/rehabilitacio
n
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina fisica y
Rehabilitacion.
Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
medico (a)
especialista en

97799

99401.19

99193
99194

99246

99202

99201

99215.02

Servicio o procedimiento de
medicina fisica/rehabilitacion
no listado
Consejeria para el
Autocuidado
Infiltraciones intrarticulares
mayores
Infiltraciones intrarticulares
menores

Consulta Medica
Especializada/Subespecializ
ada de 20 minutos
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
_____________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador de
rehabilitacion

97799

Servicio o procedimiento de
medicina fisica/rehabilitacion
no listado

99401.19

Consejeria para el
autocuidado

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespecializ
ada de 30 minutos

93015

Prueba de esfuerzo
("stress") cardiovascular
maximo o submaximo en
banda rodante o en bicicleta.
control electrocardiografico
continue, y/o estimulo
farmacologico; con

Incluye la consulta
ambulatoria por
reumatologia
Maximo 2 a 4 por
ano

Medicina fisica y
rehabilitacion

Hasta 4 por aho
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Medicina fisica y
Rehabilitacion

97785

supervision m6dica, con
interpretacibn e informe
Prueba para la evaluacion
de la Fuerza (fuerza
maxima, resistencia
muscular)_____________
Prueba para la Evaluacion
de la Flexibilidad
Prueba para la Evaluacion
de las cualidades Fisicas no
especificado (acelerometro,
etc.)
Desgatillamiento muscular

97001

Evaluacion de terapia fisica

97003
97537.01

Evaluacion de terapia
ocupacional
Rehabilitacion profesional:
Entrenamiento para la
insercibn laboral

U0908

Bioenergetica

97787

Terapia Fisica del dolor

97004

99499.08

Reevaluacibn de terapia
ocupacional
Reevaluacibn de terapia
fisica
Teleorientacibn sincrona

99499.09

Teleorientacibn asincrona

99499.10
99499.11

Teleinterconsulta sincrona

97521

97522
97525

Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
Tecnologo Mbdico

97002
Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

99499.12
Teleconsulta por
mbdico
Teleradiologia

120.

99499.01
99499.05

Telemonitoreo
Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

Teleradiografia fuera de
Linea

Persona con artritis reumatoidea.
a)

Definicion: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistemica autoinmune,
cronica, caracterizada por inflamacion de las articulaciones, que llega a producir una
destruccion progresiva articular, con distintos grades de deformidad e incapacidad
funcional.

b) Diagnosticos CIE-10:
M05.0 Sindrome de Felty
M05.1 Enfermedad reumatoide del pulmon (J99.0*).
M05.2 Vasculitis reumatoide
M05.3 Artritis reumatoide con compromiso de otros organos o sistemas
M05.8 Otras artritis reumatoideas seropositivas
M05.9 Artritis reumatoidea seropositiva, sin otra especificacion
M06.0 Artritis reumatoide seronegativa
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M06.1
M06.2
M06.3
M06.4
M06.8
M06.9

Enfermedad de Still de comienzo en el adulto
Bursitis reumatoide
Modulo reumatoide
Poliartropatia inflamatoria
Otras artritis reumatoides especificadas
Artritis reumatoide, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con artritis reumatoidea
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Prevencion

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

90670

Vacuna conjugada de
neumococo, 13 valente, para
uso intramuscular___________
Vacuna del virus de la
influenza, trivalente, virus
aislado, cuando se administra a
ninos de 3 afios de edad o
mayores, para inyeccion
intramuscular______________
Vacuna contra Hepatitis B,
dosis para paciente de diaiisis o
inmunosuprimido (esquema de
3 dosis), para uso intramuscular

90658

OG

90740

77

LILIAS.
Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina familiar,
medicina interna,
geriatria,
reumatologia

99201
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
99202

99203

92004

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
hematologia,
neumologia.
Procedimientos de
anatomia patologica

Interconsulta ambulatoria para
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo o continuador,
para diagnostico

73620

Precisiones

Segun
Guia de
Practica
Clinica
vigente

Puede realizar la
teleconsulta para
mejorar el
diagnostico y
derivacion de los
casos

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II________________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III________________
Consulta oftalmologica de tipo
completa con examen y
evaluacion medica e inicio de
plan de diagnostico y
tratamiento en un paciente
nuevo. El paciente requiere una
evaluacion completa en una o
mas visitas

99242

88366

Sustento
Tecnico

Estudio de biopsia quirurgica
Examen radiologico, pie; 2
incidencias

Si se requiere
evaluacion
especializada

Incluye el estudio
anatomopatologico
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73120
72190
72040

71020
Ecografla General

76880.05

76604.02
76880.01
76880.02
76880.03
76880.04
Procedimientos de
laboratorio cllnico

85025

85651
86140
86431
86038
86200
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en reumatologla

20600

20604

20605

D.G.

G. REVILLA I.
20606

Examen radiologico, mano; dos
incidencias__________
Examen radiologico, pelvis;
completo, minimo de tres vistas
Examen radioldgico de columna
vertebral cervical; 2 o 3
incidencias_________
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral
Ecografla Muscular de Region
Especifica
Ecografla de Hombro
Ecografla de Codo
Ecografla de Muiieca
Ecografla de Rodilla
Ecografla de Tobillo

Incluye ecografla
de mano y de pie,
Indice ecografico
Segun indicacion
medica y GPC
Segun indicacion
medica y GPC
Segun indicacidn
m6dica y GPC
Segun indicacion
medica y GPC
Segun indicacion
m6dica y GPC

Recuento sangulneo completo
automatizado, (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas) formula
diferencial automatizada de
leucocitos
Velocidad de sedimentacidn de
eritrocitos; no automatizada
Protelna C-reactiva
Factor reumatoideo; cuantitativo
Anticuerpos antinucleares
(ANA)
Anticuerpos Anti-Peptido
citrulinado clclico
Artrocentesis con aspiracion y/o
inyeccion; articulacion pequena,
bolsa sinovial o ganglio (p. ej.
Dedos de la mano o pie)_____
Artrocentesis, aspiracion y/o
inyeccion, pequenas
articulaciones o bursa (p. ej.
dedos de manos o pies); con
gula de ultrasonido, con
permanente registro y reporte
Artrocentesis con aspiracion y/o
inyeccion de articulacidn
intermedia, bolsa sinovial o
ganglio (p. ej.
temporomandibular,
acromioclavicular, muneca,
codo o tobillo, bolsa del
olecranon)________________
Artrocentesis, aspiracion y/o
inyeccion, articulaciones
intermedias o bursa (p. ej.
temporomandibular,
acromioclavicular, muneca,
codo, tobillo, bursa

Cuantitativa
Segun indicacion
medica y GPC
Segun indicacion
medica y GPC
Opcional segun
indicacidn medica
y GPC
Opcional segun
indicacion medica
y GPC

Opcional segun
indicacidn medica
y GPC

Opcional segun
indicacion medica
y GPC

Pagina 738 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
olecraneana); con guia de
ultrasonido, con registro y
reporte permanente

20610

20611

32554

33010

Tratamiento

:i y

i

fol

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
reumatologia o
medico internista

eiUAS.

Pericardiocentesis inicial

99202
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
99203

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
hematologia,
neumologia.
Atencion en
hospitalizacion

Artrocentesis con aspiracion y/o
inyeccion de articulacion o
bolsa sinovial mayor (p. ej.
hombro, cadera, articulacion de
la rodilla, bolsa subacromial)
Artrocentesis, aspiracion y/o
inyeccion; articulacion mayor o
bursa (ej. Hombro, cadera,
rodilla, bursa subacromial) con
guia de ultrasonido, con
permanente reporte y registro
Toracocentesis, con aguja o
cateter, aspiracion del espacio
pleural; sin guia de imagenes

99242

99221

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
_______

Cuidados hospitalarios iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

20600

20604

20605

Opcional segun
indicacion medica
y GPC

Opcional segun
indicacion medica
y GPC
Opcional segun
indicacion medica
y GPC
Puede realizarse
la Teleconsulta en
caso de no
contarse con las
especialidades de
reumatologia o
medicina interna
Medicina fisica y
rehabilitacion

Interconsulta ambulatoria para
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo o continuador,
para diagnostico

99231

99254

Opcional segun
indicacion medica
y GPC

Incluye la
atencion por el
medico (a)
reumatologo o
medico internista

Interconsulta especializada en
hospitalizacion
Artrocentesis con aspiracion y/o
inyeccion; articulacion pequeiia,
bolsa sinovial o ganglio (p. ej.
Dedos de la mano o pie)_____
Artrocentesis, aspiracion y/o
inyeccion, pequehas
articulaciones o bursa (p. ej.
dedos de manos o pies); con
guia de ultrasonido, con
permanente registro y reporte
Artrocentesis con aspiracion y/o
inyeccion de articulacion
intermedia, bolsa sinovial o
ganglio (p. ej.
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20606

20610

20611

Seguimiento

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico especialista
en medicina
fisica/rehabilitacion
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
- Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
reumatologia.
-Consulta
ambulatoria por
mbdico(a) general.

97799

99401.19

99203

99202

99201

*•-

«a*.* Or,

3

O.G.

G. REVILLA i.

Radiologia
Convencional

71020
73120
73620
73560

72190

temporomandibular,
acromioclavicular, muneca,
codo o tobillo, bolsa del
olecranon)____________
Artrocentesis, aspiracion y/o
inyeccion, articulaciones
intermedias o bursa (p. ej.
temporomandibular,
acromioclavicular, muneca,
codo, tobillo, bursa
olecraneana); con gula de
ultrasonido, con registro y
reporte permanente_________
Artrocentesis con aspiracion y/o
inyeccion de articulacion o
bolsa sinovial mayor (p. ej.
hombro, cadera, articulacion de
la rodilla, bolsa subacromial)
Artrocentesis, aspiracion y/o
inyeccibn; articulacibn mayor o
bursa (ej. Hombro, cadera,
rodilla, bursa subacromial) con
guia de ultrasonido, con
permanente reporte y registro
Servicio o procedimiento de
medicina fisica/rehabilitacibn no
listado

Consejeria para el Autocuidado

Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn III______________
Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn II
Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn I
Examen radiolbgico de tbrax, 2
incidencias, frontal y lateral
Examen radiolbgico, mano; dos
incidencias
Examen radiolbgico, pie; 2
incidencias
Examen radiolbgico de rodilla, 1
o 2 incidencias
Examen radiolbgico, pelvis;
complete, minimo de tres vistas

Incluye atencibn
en reumatologia.

Incluye atencibn
en reumatologia

Anuales
Anuales
Condicional a
presencia de
compromiso
Condicional a
presencia de
| compromiso
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72040

71020
Procedimientos de
laboratorio cllnico

85027

Examen radiologico de columna
vertebral cervical; 2 o 3
incidencias_________ ______
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral

Condicional a
presencia de
compromiso
Anualmente

Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

85651
Velocidad de sedimentacion de
eritrocitos; no automatizada

82565

82947
84075
84450
84460

Dosaje de Creatinina en sangre
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)________________
Dosaje de Fosfatasa, alcalina
Aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT)___________
Transferasa; amino alanina

(ALT) (SGPT)

mi

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia

99401.19

Consejerla para el Autocuidado

/

i. REViLLAS.

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Atencion
ambulatoria por
trabajador(a) social
Consulta
ambulatoria por
psicologo (a)
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Oftalmologia

Rehabilitacion

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion.

99210
Atencion de servicio social
90806.05
Evolucion psicologica
92014

99247

Consulta oftalmologica de tipo
completa con examen y
evaluacion medica e inicio o
continuacion de plan de
diagnostico y tratamiento en un
paciente continuador. El
paciente requiere una
evaluacion completa en una o
mas visitas________________
Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 30 minutos

Al menos 1 vez
por aho
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Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion

94620

93015

97521

97522
97525

Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
Tecnblogo Medico.

97785

Prueba para la Evaluacibn de
las cualidades Fisicas no
especificado (acelerbmetro,
etc.)
Desgatillamiento muscular

U0901

Laserterapia

97001

Evaluacibn de terapia fisica

97003

Evaluacibn de terapia
ocupacional

97537.01

Rehabilitacion profesional:
Entrenamiento para la insercibn
laboral

U0908

Bioenergetica

97787
97004

Terapia Fisica del dolor
Reevaluacibn de terapia
ocupacional

97002
Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacibn

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

a
O.G.

G. REVILLA S,

Telemedicina
Teleradiologia

Prueba de esfuerzo pulmonar;
simple (Ejemplo: prueba de
caminata de 6 minutos, prueba
de ejercicio prolongado para
broncoespasmo con
espirometria y oximetria previa
y posterior)
Prueba de esfuerzo ("stress")
cardiovascular maximo o
submaximo en banda rodante o
en bicicleta, control
electrocardiografico continue,
y/o estimulo farmacologico; con
supervision medica, con
interpretacibn e informe______
Prueba para la evaluacion de la
Fuerza (fuerza maxima,
resistencia muscular)
Prueba para la Evaluacibn de la
Flexibilidad

Reevaluacibn de terapia fisica

99499.08
99499.09
99499.10

Teleorientacibn sincrona
Teleorientacibn asincrona
Telemonitoreo

99499.11
99499.12

Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

De acuerdo
con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de
la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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121.

Persona con enfermedad de los discos vertebrales
a) Definicion: Conjunto de trastornos que afectan los discos vertebrales, como la
extrusion o profusion de un disco intervertebral que produce una compresion de la
medula espinal, de los nervios espinales o de las raices nerviosas, escoliosis,
espondilolistesis espondilosis, estenosis.
b) Diagnosticos CIE-10:
G55.2 Compresiones de las raices y plexos nerviosos en la espondilosis (M47 - +)
M41.0 Escoliosis idiopatica infantil
M41.1 Escoliosis idiopatica juvenil. Escoliosis de la adolescencia
M41.3 Escoliosis toracogenica
M41.4 Escoliosis neuromuscular
M41.9 Escoliosis, no especificada
M43.1 Espondilolistesis
M47.1 Otras espondilosis con mielopatia
M47.8 Otras espondilosis
M47.9 Espondilosis, no especificada
M51.0 Trastornos de discos intervertebrales lumbares y otros, con mielopatia
(G99.2*)
M51.1 Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatia (G55.1*)
M51.2 Otros desplazamientos especificados de disco intervertebral
M51.4 Nodulos de Schmorl
MSI .9 Trastorno de los discos intervertebrales, no especificado
M54.1 Radiculopatia
M71.3 Otros quistes de la bolsa serosa
M99.3 Estenosis osea del canal neural
M99.4 Estenosis del canal neural portejido conjuntivo
M99.5 Estenosis del canal neural por disco intervertebral
M99.6 Estenosis osea y subluxacion de los agujeros intervertebrales
M99.7 Estenosis de los agujeros intervertebrales por tejido conjuntivo o por disco
intervertebral

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con enfermedad de los discos vertebrales
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Radiologia
Convencional

71020
72100

72090

Tomografia
Computada

72125

Sustento
Tecnico

Precisiones

Denominacion de
Procedimientos
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral
Examen radiologico, columna
vertebral lumbosacra; 2 o 3
incidencias
Examen radiologico, columna
vertebral; estudio de escoliosis,
incluyendo estudios en posicion
supina y erguida___________
Tomografia axial
computarizada, columna
vertebral cervical; sin material
de contraste

Segun Guias de
Practica Clinica
vigentes
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72126

72128

72129

72131.01

72132.01

Resonancia
Magn6tica

72156

72157

72158

Procedimientos
de laboratorio
clmico

80063

81001

82565
82947
G. REVILLA S.

85027

Tomografia axial
computarizada, columna
vertebral cervical; con material
de contraste
Tomografia axial
computanzada, columna
vertebral toracica; sin material
de^contraste
Tomografia axial
computarizada, columna
vertebral toracica; con material
de contraste______________
Tomografia computarizada,
columna vertebral lumbar sacra coxis; sin material de
contraste
Tomografia computarizada,
columna vertebral lumbar sacra coxis; con material de
contraste
Im^genes por resonancia
magnetica (p. ej. de protones),
canal espinal y su contenido,
sin material de contraste
seguidas de materiales de
contraste y secuencias
adicionales.; cervical
Imagenes por resonancia
magnetica (p. ej. de protones),
canal espinal y su contenido,
sin material de contraste
seguidas de materiales de
contraste y secuencias
adicionales.; toracica_______
Imagenes por resonancia
magnetica (p. ej. de protones),
canal espinal y su contenido,
sin material de contraste
seguidas de materiales de
contraste y secuencias
adicionales.; lumbar
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandarde referenda)
Analisis de orina por lira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrite, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia
Dosaje de Creatinina en sangre
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)_________________
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
| leucocitos y plaquetas)______
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86592

86703
86706

86900
86901

Tratamiento

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico(a)
especialista en
neurologia

93000

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico(a)
especialista en
cardiologia
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
Neurologia y
neurocirugia
Atencion de
urgencias y
emergencias

99199.01

Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
neurocirugia

95861

Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)_________ .
Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2
Anticuerpo contra el antigeno
de superficie de la hepatitis B
(HBsAb)________________
Tipificacion de sangre; ABO
Tipificacion de sangre; Rh (D)
Electrocardiograma, ECG de
rutina con por lo menos 12
electrodes; con interpretacion e
informe__________________
Electromiografia con aguja de 2
extremidades con o sin la
evaluacion de los musculos
paravertebrales relacionados

Riesgo quirurgico

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
99281

62287

97010

Incluye la
atencion por
Neurologia y
neurocirugia

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada al problema, examen
clinico focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el problema
es autolimitado y de menor
complejidad (Prioridad IV)_____
Procedimiento de
descompresion, percutanea de
nucleo pulposo de disco
intervertebral, cualquier
metodo, empleando tecnica con
uso de aguja para retirar el
material discal, bajo guia
fluoroscopica u otra forma de
visualizacion indirecta, con el
uso de un endoscopio, con
discografia y/o inyeccion(es)
epidural(es) en los nivel(es)
tratado(s), cuando se realice,
uno o varios niveles, lumbar
Aplicacion de modalidad de
terapia fisica a 1 o mas areas;
compresas calientes o frias

63031
Laminectomia con discectomia
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Atenci6n en
hospitalizacion

99221
99231

Cuidados hospitalarios iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99254

Incluye la
interconsulta a
medicina
flsica y
rehabilitacion
Incluye la
atencidn por
Neurologla,
Neurocirugfa

Interconsulta Especializada en
Hospitalizacion
Seguimiento

Rehabilitacion

Consulta
ambulatoria
por m6dico(a)
especialista en
Medicina
Flsica,
Neurologla,
Neurocirugfa
Consulta
ambulatoria
por medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacidn.
Atencidn de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
mddico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 30 minutes

97521

97785

Prueba para la evaluacidn de la
Fuerza (fuerza maxima,
resistencia muscular)________
Prueba para la Evaluacion de la
Flexibilidad
Prueba para la Evaluacidn de
las cualidades Flsicas no
especificado (acelerometro,
etc.)
Desgatillamiento muscular

U0901

Laserterapia

99193

Infiltraciones intrarticulares
mayores
Infiltraciones intrarticulares
menores
Evaluacidn de terapia flsica

97522
97525

99194
Atencidn de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Mddico.

97001
97003
97787

Evaluacion de terapia
ocupacional
Terapia Flsica del dolor

U0908

Bioenergetica

97537.01

Rehabilitacion profesional:
Entrenamiento para la insercion
laboral
Reevaluacion de terapia
ocupacional

97004
D.G-

G, REVILLA S.

97002
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

Reevaluacion de terapia flsica

99499.08

Teleorientacidn slncrona

99499.09

Teleorientacion aslncrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta slncrona

De acuerdo con I Segun
el
Decreto corresponda y
- Legislative
N° segun
. 1490,
Decreto normativa
J Legislative que vigente.
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Teleconsulta
por medico
Teleradiologia

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

99499.06

Teletomografia fuera de Linea

93228

7

J'5

Telemedicina

). REVIUA S.

93229

122.

fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Telemetria cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiografico, analisis de
dates computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se solicite)
con eventos de ECG
provocados y seleccionados por
el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; revision e
interpretacion con reporte por
medico u otro profesional de la
salud calificado_____________
Telemetria cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiografico, analisis de
datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se solicite)
con eventos de ECG
provocados y seleccionados por
el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; soporte tecnico para la
conexion e instrucciones al
paciente para su uso,
supervision presencial, analisis
y transmision prescrita de
reportes diarios y de datos de
emergencia por medico u otro
profesional de la salud
calificado
_________ _

Persona con enfermedad de Parkinson
a) Definicion: El Parkinson es un trastorno cerebral que se asocia a rigidez muscular,
dificultades en la marcha, temblor y alteraciones en la coordinacion de movimientos
b) Diagnosticos CIE-10:
G20.X Enfermedad de Parkinson
G21.0 Sindrome neuroieptico maligno
G21.1 Otro parkinsonismo secundario inducido por drogas
G21.2 Parkinsonismo secundario debido a otros agentes externos
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G21.3 Parkinsonismo postencefali'tico
G21.8 Otros tipos de parkinsonismo secundario
G21.9 Parkinsonismo secundario, no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con enfermedad de Parkinson
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Prevencion

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
-Consulta
ambulatoria por
m£dico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neurologla,
medicina y
rehabilitacion,
psiquiatria.

90670

99201

Denominacion de
Procedimientos
Vacuna conjugada de
neumococo, 13
valente, para uso
intramuscular
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
I

99202
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
neurologia

95860

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia de
Practica Clfnica
vigente

Todas las
edades

Ante sospecha
de
parkinsonismo.
Ademas, incluye
especialidad de
neurologia,
medicina y
rehabilitacibn
Incluye
especialidad de
neurologia,
psiquiatria,
medicina y
rehabilitacion.
Ademas,
cuando exista
duda en el
diagnbstico y la
evolucion sea
torpida

Electromiografia con
aguja de una
extremidad con o sin la
evaluacion de los
musculos
paravertebrales
relacionados

Tratamiento
51 bVO

2827/
& REVILLAS.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neurologia

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
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99203

Atencion en
hospitalizacion

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

G. REVI'dA S.

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

En los cases en
los cuales
resulte dificil
identificar de
manera
ambulatoria el
tipo, frecuencia
e intensidad de
las
complicaciones
motoras
(disquinesias,
fluctuaciones); y
cuando se
presente algun
problema
medico
intercurrente
que ponga en
riesgo la vida o
integridad fisica
del paciente
(neumonia,
infeccion
urinaria, etc.)
En los casos en
los cuales
resulte dificil
identificar de
manera
ambulatoria el
tipo, frecuencia
e intensidad de
las
complicaciones
motoras
(disquinesias,
fluctuaciones); y
cuando se
presente algun
problema
medico
intercurrente
que ponga en
riesgo la vida o
integridad fisica
del paciente
(neumonia,
infeccion
urinaria, etc.)
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Seguimiento

Rehabilitacion

Consulta
ambulatoria por
psicblogo (a)

96100

Intervenciones
educativas y
comunicacionale
s por personal
de salud

99402

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
neurolog la
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacidn.
Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion

99203

99247

96111

96115

2

W/0j

97525

6. REVII

97785
Atencion de
procedimientos

97001

Evaluacion psico!6gica
(incluye evaluacibn
psicodiagnostica de
personalidad,
psicopatologia,
emocionalidad,
habilidades
intelectuales, p. ej.
WAIS-R, Rorschach,
MMPl)
Consejena en medicina
preventiva y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores
de riesgo,
proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 30
minutos (p. ej. en
planificacion familiar)
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn

Incluye la
atencidn en
neurologla

Consulta Medica
Especializada/Subespe
cializada de 30 minutos

Pruebas de Desarrollo
(incluye evaluaciones
del funcionamiento
motor, del lenguaje,
social, adaptativo, y/o
cognitive mediante
instrumentos de
desarrollo
estandarizados) con
interpretacion y reporte
Examen de estado
neuroconductivo
(evaluacion cllnica del
pensamiento,
razonamiento, criterio,
p. ej. conocimiento
adquirido, atencion,
memoria, habilidades
visuales espaciales,
funciones de lenguaje,
planificacion)
Prueba para la
Evaluacion de las
cualidades Flsicas no
especificado
(acelerometro, etc.)
Desgatillamiento
muscular
Evaluacion de terapia
fisica
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ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico.

Evaluacion de terapia
ocupacional
Rehabilitacion
profesional:
Entrenamiento para la
insercion laboral
Reevaluacion de
terapia ocupacional
Reevaluacion de
terapia fisica
Teleorientacion
slncrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo

97003
97537.01

97004
97002
99499.08

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

99499.09
Telemedicina

99499.10

Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.11
99499.12
Teleconsulta por
medico

99499.01

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

123. Persona con epilepsia.
a) Definicion: Es una afeccion neuroiogica cronica recurrente y repetitiva de fenomenos
paroxisticos ocasionados por descarga neuronal cerebral de forma desordenada, y
excesiva. Sus manifestaciones son paroxisticas portener ataques de inicio brusco o
subito que duran un periodo de tiempo.
b) Diagnosticos CIE-10:
G40.0 Epilepsia y sindromes epilepticos idiopaticos relacionados con localizaciones
(focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado
G40.1 Epilepsia y sindromes epilepticos sintomaticos relacionados con localizaciones
(focales) (parciales) y con ataques parciales simple
G40.2 Epilepsia y sindromes epilepticos sintomaticos relacionados con localizaciones
(focales) (parciales) y con ataques parciales complejos
G40.3 Epilepsia y sindromes epilepticos idiopaticos generalizados
G40.9 Epilepsia, tipo no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con epilepsia
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Sustento
Tecnico

Precisiones
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Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
neurologia

99203
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn

Gula de Pr£ctica
Cllnica de
Epilepsia 2015,
aprobada con
RM N°6922006/MINSA

Incluye la
especialidad de
neurologia

Segun
corresponda

99246
Consulta Medica
Especializada/Subespe
cializada de 20 minutos

Tomografia
Computada

70450

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
m6dico(a)
especialista en
neurologia

95812

Resonancia
magn6tica

70551

Tomografia axial
computarizada de
cerebro; sin material de
contraste

Monitoreo extendido de
electroencefalograma
(EEC); 41-60 minutos

Resonancia magnetica
de cerebro (incluyendo
tallo cerebral) sin
contraste

76390
Espectroscopia por
resonancia magn§tica
76393
Tractografia por
Resonancia Magnetica

Tratamiento

Tratamiento con
radioisotopes

78607

Tomografia
Computada

70450

Radiologia
Convencional

71020

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80051

Imagen de cerebro,
tomografica (SPEC!)

Se recomienda
dentro de las
primeras 48
boras despues
de la crisis.
Puede ayudar a
identificar
diferentes tipos
de crisis
epilepticas
Es la modalidad
de estudio por
im£genes de
eleccidn
En casos
seleccionados o
en la cirugia de
epilepsia
En casos
seleccionados o
en la cirugia de
epilepsia
Especialmente
en epilepsia
focal temporal
mesial.

Tomografia axial
computarizada de
cerebro; sin material de
contraste
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Perfil de electrolito,
este perfil debera
incluir los siguientes:
dioxido de carbono
(82374), cloruro
(82435), potasio
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(84132) y sodio
(84295)
80076

Perfil de la funcion
hepatica, este perfil
debe incluir lo
siguiente: albumina
(82040), total de
bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales
(84155), alanina
aminotransferasa (ALT)
(SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)

80156
Dosaje de
Carbamazepina total
80164
Dosaje de Acido
valproico
80185
Dosaje de Fenitoina
total
81001

82310
82565
82947

84520
85027

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
"'

95812

Solo si es
necesario para
evaluar
tratamiento
Solo si es
necesario para
evaluar
tratamiento
Solo si es
necesario para
evaluar
tratamiento

Analisis de orina por
tira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina.
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Creatinina
en sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Monitoreo extendido de
electroencefalograma
(EEG); 41-60 minutos

“•■'TTrVSi

o
p.G.

g. ntm s.
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m6dico
especialista en
neurolog ia

95812.04

95812.05

95812.06

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
neurolog ia

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
neurologia

99203

Monitoreo extendido de
electroencefalograma
(EEG) de 180 minutos
Monitoreo extendido de
electroencefalograma
(EEG) de 4 horas
Monitoreo extendido de
electroencefalograma
(EEG) de 6 horas
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn

99246

Consulta Medica
Especializada/Subespe
cializada de 20 minutos

99211

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
continuador nivel I
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
continuador nivel II

99212

Segun
corresponds

99213
Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
continuador nivel III

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08
99499.09

Telemedicina

1

99499.10

Teiemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

o.c.

'.REms.
Teleconsulta por
medico
Teleradiologia
Telemedicina

Teleorientacibn
sincrona
Teleorientacibn
asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera
de Linea
Teletomografia fuera
de Linea

99499.06

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Incluye la
especialidad de
neurologia y
neuropsicologia
Incluye la
especialidad de
neurologia y
neuropsicologia.
Ademas,
quienes cursen
con mala
evolucibn
clinica.
Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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124.

Persona con miomatosis uterina
a) Definicion: Tumor benigno que se origina en el miometrio, por lo que su componente
histologico predominante es el tejido muscular y, en menor medida, el conectivo y
fibroso. El unico tratamiento efectivo es el quirurgico; sin embargo, solo requieren ser
:"
tratados aquellos que producen sintomas.
b) Diagnosticos CIE-10:
D25.0 Leiomioma submucoso del utero
D25.1 Leiomioma intramural del utero
D25.2 Leiomioma subseroso del utero
D25.9 Leiomioma del utero, sin otra especificacion
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con miomatosis uterina
Procedimientos medicos y sanitarios

Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Diagnostico
Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia

58100

Radiologia
Convencional

71020

76830
Ecografia
General
76856

80063

Procedimientos
de laboratorio
clinico

81001

Denominacion de
Procedimientos
Toma de muestra
endometrial (biopsia)
con o sin toma de
muestra endocervical
(biopsia), sin dilatacion
cervical, cualquier
metodo (procedimiento
separado) _________
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia de
Practica Clinica
vigente

Ecografia transvaginal

Ecografia pelvica (no
obstetrica), tiempo real
con documentacion de
imagenes; completa
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CRT
estandar de referenda)
Analisis de orina por
lira de analisis o
reactivo en tableta,
para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrite, pH, protelnas,
gravedad especlfica,
urobilinogeno,
cualquier numero de
estos componentes;
automatizado, con
microscopia
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82565

Dosaje de Creatinina
en sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

84520

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

85027

86592

86703

Deteccion de
Anticuerpos HIV 1-2

88150.01

Toma de muestra de
Papanicolau

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia
o

Recuento sanguine©
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Prueba de sifilis;
anticuerpo no
treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR,
ART)

Consulta
ambulatoria por
Mddico(a)
general
Procedimientos
de anatomia
patologica
88141

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
mbdico
especialista en
cardiologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
ginecoobstetricia

93000

99199.01

99201

99202

Citopatologia, vaginal o
cervical (en cualquier
sistema de
informacion),
requiriendo
interpretacion por un
medico
Electrocardiograma,
ECG de rutina con por
lo menos 12
electrodes; con
interpretacibn e informe
Riesgo quirurgico
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
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99203

Tratam lento

58140

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia

58150

58545

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
Miomectomia, Escisidn
de mioma(s) uterino(s),
1 a 4 mioma(s)
intramurales con peso
total de 250 gr o menos
y/o remocion de
miomas superficiales,
abordaje abdominal
Histerectomia total o
subtotal (cuerpo y
cuello), con o sin
extirpacion de
trompa(s), con o sin
extirpacion de ovario(s)
Laparoscopia
quiriirgica;
miomectomia de 1 a 4
miomas intramurales
con un peso total de
250 gramos o menos
y/o miomas subserosos

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

76830

Ecografia transvaginal

Atencion en
hospitalizacion

Seguimiento

Ecografia
General

Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
topico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)

Casos severos
Casos severos

15851

99201

99202

Retiro de puntos bajo
anestesia (que no sea
anestesia local), hecho
por otro cirujano
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Casos severos

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente

Casos severos
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especialista en
ginecoobstetricia

nuevo nivel de atencion

99203

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

99499.08

Teleorientacibn
slncrona

99499.09

Teleorientacibn
asincrona

99499.10
99499.11

Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12
Teleconsulta por
medico
Tele ecografla

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografla +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografla fuera
de Linea

99499.07

Telemamografla fuera
de Linea

Telemedicina
Teleradiologla
Telemamografla

93228

Telemedicina

Co.g.

>• REVILLA S.

93229

Cases severos

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Telemetrla
cardiovascular mbvil
portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con
almacenamiento
accesible de ECG de
mas de 24 boras
recuperable cuando se
solicite) con eventos de
ECG provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central
de seguimiento remota
por hasta 30 dlas;
revision e
interpretacibn con
reporte por medico u
otro profesional de la
salud calificado
Telemetrla
cardiovascular mbvil
portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con_____
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almacenamiento
accesible de ECG de
mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de
ECG provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central
de seguimiento remota
por hasta 30 dias;
soporte tecnico para la
conexion e
instrucciones al
paciente para su uso,
supervision presencial,
analisis y transmision
prescrita de reportes
diarios y de datos de
emergencia por medico
u otro profesional de la
salud calificado

125.

Persona con hipertrofia prostatica
a) Definicion: Es el crecimiento excesivo, adenomatosos, no maligno de la glandula
prostatica periuretral.
b) Diagnosticos CIE-10:
N40.X Hiperplasia de la prostata
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con hipertrofia prostatica

Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria o en
medicina interna
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna,
geriatrla o
urologia________

Sustento
Tecnico

Precisiones

Denominacion de
Procedimientos
Segun Guia de
Practica Clinica
vigente

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

99202
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina interna,
geriatria o
urologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
Atencibn de
urgencias y
emergencias

99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99700
99281

99282

99283

99284
D.G.

G.Rtms.

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado y
de menor complejidad
(Prioridad IV)____________
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decision
medica de baja complejidad
usualmente el problema es
de baja severidad. (Prioridad
III)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decisibn
mbdica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de moderada
severidad. (Prioridad III)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico detallado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
mbdico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)_____
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Ecografia General

76700

76872
Procedimientos
de laboratorio
clinico

85027

80063

Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen
Ecografia transrectal
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPI estandar de referencia)

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)

86592

86703

84152
81001

87086
Radiologia
Convencional

71020

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia

93040

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2
Dosaje de Antigeno
prostatico especifico (PSA);
complejos (medicion directa)
Analisis de orina portira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes, automatizado,
con microscopia_________
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo
Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral
Ritmo de EGG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe

99199.01
Riesgo quirurgico

%
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Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
urologi'a
Intervenciones
quirurgicas por
mddico
especialista en
urologia

99203

51702

52601

55801

Ecografia General

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn III

Incluye la
atencion en
urologfa

Insercidn de catdter vesical
temporal; simple (p. ej.
Foley)_________________
Reseccion electroquirurgica
transuretral completa de la
prostata, incluyendo control
del sangrado postoperatorio,
complete (incluye
vasectomia, meatotomia,
cistouretroscopfa, calibracidn
y/o dilatacidn uretral y
uretrotorma interna)_______
Prostatectomia, perineal,
subtotal (incluyendo control
de sangrado postoperatorio,
vasectomia, meatotomia,
calibracidn uretral y/o
dilatacidn, y meatotomia
interna)

76700
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacidn de imagen

Atencidn en
hospitalizacidn

99221
99231

Seguimiento

o.
!c

Atencidn de
procedimientos
ambulatories de
tdpico
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
urologia, medicina
interna

15851

99203

99202

Ecografia General

76700

Procedimientos
de laboratorio
clinico

84152

O.G.

G. REVILtA S.

83898
82565
81001

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencidn paciente-dia
hospitalizacidn continuada
Retiro de puntos bajo
anestesia (que no sea
anestesia local), hecho por
otro cirujano____________
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencidn II
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacidn de imagen
Dosaje de Antigeno
prostatico especifico (PSA);
complejos (medicidn directa)
Reaccidn en cadena de la
polimerasa (PCR)
Dosaje de Creatinina en
sang re
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
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leucocitos, nitrite, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia__________

99499.08

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo_______
Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea_______

87086
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

99499.05
99499.06

93228

Telemedicina

93229

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Teleradiografia fuera de
Linea_____________________
Teletomografia fuera de
Linea_____________________
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas de
24 boras (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; revision e
interpretacion con reporte
por medico u otro profesional
de la salud calificado________
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas de
24 boras (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; soporte
tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, analisis y_______
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transmision prescrita de
reportes diaries y de dates
de emergencia per medico u
otro profesional de la salud
calificado

126.

Persona con cancer de cuello uterino/displasia cervical
a) Definicion:
a.1. Cancer de cuello uterino.- Tambien denominado cancer de cuello uterine, se
inicia con el crecimiento anormal de las celulas en la h'nea de union del epitelio
pavimentoso que cubre el exocervix con el epitelio cilindrico endocervical a nivel del
orificio interno del cuello o en zona cercana si existe ectopia.
a.2. Displasia cervical.- Lesion premaligna del cuello uterino, diagnosticada mediante
biopsia del cuello uterino y examen histologico del mismo, el objetivo del manejo de la
displasia cervical es prevenir la posible progresion a cancer, evitando el
sobretratamiento.
b) Diagnosticos CIE-10:
C53.0 Tumor maligno del endocervix
C53.1 Tumor maligno del exocervix
C53.8 Lesion de sitios contiguos del cuello del utero
C53.9 Tumor maligno del cuello del utero, sin otra especificacion
N87.0 Displasia cervical leve

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con cancer de cuello uterino/displasia cervical
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Prevencion

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

90648

90658

il
O.G.

g. mm s.

90746

90670
Intervenciones
educativas y
comunicacionales

99401.26

Denominacion de
Procedimientos
Vacuna del Haemophilus
influenza b (Hib),
conjugada PRP-T (plan de
4 dosis), para uso
intramuscular
Vacuna del virus de la
influenza, trivalente, virus
aislado, cuando se
administra a nihos de 3
ahos de edad o mayores,
para inyeccion
intramuscular
Vacuna de la hepatitis B,
dosis adulta (esquema de
3 dosis), para uso
intramuscular
Vacuna conjugada de
neumococo, 13 valente,
para uso intramuscular
Consejeria en resiliencia

Sustento

Precisiones

Tecnico

Resolucion
Ministerial N°
7192018/MINSA,
que aprueba
la NTS N°
141MINSA/2018/D
GIESP, Norma
Tecnica de
Salud que
establece el
Esquema
Nacional de
Vacunacion

R.M. N°5762019/MINSA,
que aprueba
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por personal de
salud
Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
cirugia
oncologicaginecologia
oncologica,
oncologla
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
ginecoobstetricia
o ginecologo
oncologo
o
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico (a)
general*

Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
ginecologo
oncologo
Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

99246

57511

57510

Cauterizacion de cervix
con criocauterio, inicial o
repetido
Cauterizacion electrica o
termica del cervix

57522
Conizacion del cervix, con
o sin fulguracion, con o sin
dilatacion y legrado, con o
sin correccion; usando asa
diatermica (LEER)

Incluye la
consulta a
nivel de
cirugia
oncologicaginecologla
oncologica,
oncologla
Incluye el
tratamiento de
displasia
(LIEAG),
evaluacion
segun el caso.
*Capacitado

58541
Laparoscopia quirurgica;
Histerectomia
supracervical de utero de
250 gramos o menor

99201

o

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion I

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
ginecoobstetricia
o ginecologo
oncologo

Consulta Medica
Especializada/Subespeciali
zada de 20 minutos

la Directiva
Sanitaria N°
085MINSA/2019/D
GIESP
"Directiva
Sanitaria para
la prevencion
del cancer de
cuello uterine
mediante la
deteccion
temprana y
tratamiento de
lesiones
premalignas
incluyendo
carcinoma in
situ"

57500

57455

57456

Biopsia, una sola o varias
o Escision local de lesion,
con o sin fulguracion
(procedimiento separado)
Colposcopla de Cervix
incluyendo la parte
superior o adyacente de la
vagina con biopsia de
cervix
Colposcopla de Cervix
incluyendo la parte
superior o adyacente de la
vagina con curetaje
endocervical

Las biopsias
son requeridas
segun criterio
cllnico y
cartera de
servicios.
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Intervenciones
quirurgicas por
medico (a)
especialista en
ginecologia y
obstetricia o
ginecologo
oncdlogo

57522

Procedimientos
de laboratorio
clinico

88312

Conizacion del cervix, con
o sin fulguracion, con o sin
dilatacion y legrado, con o
sin correccion; usando asa
diatermica (LEER)

99499.08

Tinciones especiales,
incluyendo interpretacion y
reporte; Grupo I para
microorganismos (p. ej.
Acido resistente,
metenamina argentica)
Hemograma complete, 3ra.
generacion (N°, Formula,
Hb, Hto, Constantes
corpusculares, Plaquetas)
Tipificacidn de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referencia)
Tomografia axial
computarizada, pelvis; con
materiales de contraste
Tomografia computarizada
de abdomen; con
materiales de contraste
Tomografia axial
computadorizada, torax;
con materiales de
contraste
Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

85031

86900
86901
84520
82565
82947

80063

Tomografia
computada

72193

74160

71260
Prevencidn,
diagnostico
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Telemedicina

Como
procedimiento
para e!
diagndstico.

99499.01
99499.06

Basico para
determinar
diagnostico.

Panel basico
de diagnostico

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun
normative
vigente.

Teletomografia fuera de
Linea
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127.

Persona con cancer de mama
a) Definicion: Tambien denominado cancer de mama, se inicia con el crecimiento
anormal de las celulas de las glandulas mamarias, que en su mayorfa de veces se
origina en los conductos o en los lobulillos mamarios.
b) Diagnosticos CIE-10:
D48.6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la mama
N63.X Masa no especificada en la mama
C50.0 Tumor maligno del pezon y areola mamaria
C50.1 Tumor maligno de la porcion central de la mama
C50.2 Tumor maligno del cuadrante superior interne de la mama
C50.3 Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama
C50.4 Tumor maligno del cuadrante superior externo de la mama
C50.5 Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama
C50.6 Tumor maligno de la prolongacion axilar de la mama
C50.8 Lesion de sitios contiguos de la mama
C50.9 Tumor maligno de la mama, parte no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con cancer de mama

Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Prevencion

Mamografia
77057
Ecografia
General

76645

99201
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
99402.08
Intervenciones
educativas y
comunicacional
es por personal
de salud
Atencion de
99386.03
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
ginecologia y
obstetricia,
99199.20
oncologia*

;.T

V

Precisiones

Sustento
Tecnico

Denominacion de
Procedimientos
Mamografia de tamizaje,
bilateral (2 imagenes de
cadaseno)
Ecografia de mama(s)
(unilateral o bilateral),
tiempo real con
documentacion de
imagen
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I
Consejeria preventiva en
factores de riesgo para el
cancer

Resolucion
Ministerial N°
7192018/MINSA,
que aprueba
la NTS N°
141MINSA/2018/D
GIESP, Norma
Tecnica de
Salud que
establece el
Esquema
Nacional de
Vacunacion.

Examen clinico de mama

Segiin Guias
de
Practica
Clinica
vigentes

Entrega de resultados de
Mamografia

Segun
sintomatologia

Entrega de ordenes
medicas

Segiin el caso lo
amerite
Segiin caso clinico
y cartera de
servicios.
Todas las edades,
segiin prescripcion
medica
*Otras
especialidades, de
corresponder,
segiin GPC vigente
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Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

90648

90658

90746

90670

Diagndstico

IfS

'C

Intervenciones
educativas y
comunicacionale
s por personal
de salud
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Cirugla
Oncoldgica Ginecologla
oncoldgica;
oncologla
Atencidn de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
ginecologla y
obstetricia,
oncologla

99401.26

99246

19100

19101
19102
19103

o

Ag.

G.REms.

19120

38500

38505

Vacuna del Haemophilus
influenza b (Hib),
conjugada PRP-T (plan
de 4 dosis), para uso
intramuscular
Vacuna del virus de la
influenza, trivalente, virus
aislado, cuando se
administra a nines de 3
ahos de edad o mayores,
para inyeccion
intramuscular
Vacuna de la hepatitis B,
dosis adulta (esquema
de 3 dosis), para uso
intramuscular
Vacuna conjugada de
neumococo, 13 valente,
para uso intramuscular

Consejerla en resiliencia

Consulta Medica
Especializada/Subespeci
alizada de 20 minutos

Incluye Cirugfa
Oncologica Ginecologla
oncologica;
oncologla

Biopsia percutanea de
mama; aguja trocar
(procedimiento separado)
sin gula de imdgenes
Biopsia de mama a cielo
abierto
Biopsia percutanea de
mama con imagenes
Biopsia percutdnea de
mama con ayuda de
imagenes y uso de
dispositivo de vaclo
Escisidn abierta de
quiste, fibroadenoma u
otra lesion benigna o
maligna de mama, tejido
mamario aberrante,
lesion de conducto,
lesidn de pezon o areola
(excepto codigo 19300)
en hombres o mujeres, 1
o rricis lesiones
Biopsia o Escisidn
abierta de ganglio(s)
linfatico(s) superficial(es)
Biopsia o Escisidn de
ganglio(s) linfdtico(s);
mediante aguja,
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superficial (p. ej.
Cervical, inguinal, axilar)
Procedimientos
de anatomia
patologica

88312

Consulta
ambulatoria per
medico(a)
especialista en
Cirugia
Oncologica Ginecologia
oncologica;
oncologia,
segun
corresponda.
Procedimientos
de laboratorio
clinico

99203

Confirmar
diagnostico

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn

83521.01

83950
88314.01

85031

80076

81015
84520
82565
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general______
Tomografia
Computada

Tinciones especiales,
incluyendo interpretacion
y reporte; Grupo I para
microorganismos (p. ej.
Acido resistente,
metenamina argentica)

99201

70460

Inmunohistoquimica (R.
Estrogeno, R.
progesterona, Her 2, Ki
67)
Estudio de Oncoprotein,
HER-2/NEU__________
Tincion hematoxilina eosina______________
Hemograma complete,
3ra. generacion (N°,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)___________
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente;
albumina (82040), total
de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SGOT) (84450)
Analisis de orina,
solamente microscopico
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Dosaje de creatinina en
sang re
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencidn I
Tomografia axial
computadorizada.

Examen
indispensable para
el diagnostico
Segun caso clinico

Entrega de
resultado
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74160

71260
Prevencion,
diagnbstico

99499.08
99499.09

Telemedicina

99499.10
99499.11

99499.01

Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.12
Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

99499.04
Telemedicina
99499.06
Telemamografia

128.

cabeza o cerebro; con
materiales de contraste
Tomografia
computarizada de
abdomen; con materiales
de contraste
Tomografia axial
computadorizada, tbrax;
con materiales de
contraste
Teleorientacion sincrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo

99499.07

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teletomografia fuera de
Linea
Telemamografia fuera de
Linea

Persona con neoplasia de colon
a) Definicion: Tambien denominado cancer de colon inicia con un crecimiento
incontrolado de las celulas que se reviste intemamente los tejidos del colon. Puede
originarse en una de las tres capas del colon: mucosa, muscular y serosa mayoria de
los canceres de colon son adenocarcinomas.
b) Diagnosticos CIE-10:
Cl 8.0 Tumor maligno del ciego
C18.1 Tumor maligno del apendice
C18.2 Tumor maligno del colon ascendente
C18.3 Tumor maligno del angulo hepatico
C18.4 Tumor maligno del colon transverse
C18.5 Tumor maligno del angulo esplenico
C18.6 Tumor maligno del colon descendente
C18.7 Tumor maligno del colon sigmoide
C18.8 Lesion de sitios contiguos del colon
C18.9 Tumor maligno del colon, parte no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con neoplasia de colon

Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios

Precisiones
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Codigo del
procedimiento
Prevencion

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

90648

90658

90746

90670

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general

Diagnbstico

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia,
cirugia
oncologica,
oncologia
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia
Radiologia
Convencional

Procedimientos
de anatomia
patologica
Tomografia
Computada

99201

99401.26

Denominacion de
Procedimientos

Sustento
Tecnico

Vacuna del Haemophilus
influenza b (Hib),
conjugada PRP-T (plan
de 4 dosis), para uso
intramuscular

Resoluci6n
Ministerial N°
7192018/MINSA,
que aprueba la
NTS N° 141MINSA/2018/D
GIESP, Norma
Tecnica de
Salud que
establece el
Esquema
Nacional de
Vacunacibn

Vacuna del virus de la
influenza, trivalente, virus
aislado, cuando se
administra a nihos de 3
aiios de edad o mayores,
para inyeccion
intramuscular
Vacuna de la hepatitis B.
dosis adulta (esquema
de 3 dosis), para uso
intramuscular
Vacuna conjugada de
neumococo, 13valente,
para uso intramuscular
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

Todas las edades,
segun prescripcion
medica

Todas las edades,
segun prescripcion
medica

Todas las edades,
segun prescripcion
medica
Todas las edades,
segun prescripcion
medica
Segun Guia
de Practica
Clinica vigente

Consejeria en resiliencia

Incluye atencion en
cirugia oncologica,
oncologia
99246

Consulta Medica
Especializada/Subespeci
alizada de 20 minutos

45358

Video Colonoscopia
Derecha

45359

Video Colonoscopia
Izquierda

74280

Examen radiologico,
colon; contraste de aire
con bario especifico de
alta densidad, con o sin
glucagon

88366

Estudio de biopsia
quirurgica

74160

71260

Segun sea el
cuadro clinico

Tomografia
computarizada de
abdomen; con materiales
de contraste
Tomografia axial
computadorizada, torax;
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Atencidn de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia
Procedimientos
de laboratorio
clinico

45300

85031

80063

82270

82378
Prevencion,
diagnostico

99499.08
99499.09
Telemedicina

99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta por
medico
Telemedicina

129.

99499.01
99499.06

con materiales de
contraste
Proctosigmoidoscopla
diagnostica rigida, con o
sin recoleccion de
especimenes mediante
cepillado o lavado
(procedimiento separado)
Hemograma complete,
3ra. generacion (N°,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)
Perfil de coagulacidn
b£sico (denominacion
adaptada, sin CPT
estendar de referenda)
Determinacion cualitativa
de sangre oculta en
heces por actividad
peroxidasa (prueba de
guayacol); con muestras
recolectadas
consecutivamente para
medicion unica, como
parte de tamizaje de
neoplasia colorrectal (se
le provee al paciente de
tres recipientes para
recoleccion consecutiva)
Dosaje de Antlgeno
carcinoembrionico (CEA)
Teleorientacion sincrona
De
acuerdo
con el Decreto
Teleorientacion
Legislative N°
asmerona
1490, Decreto
Telemonitoreo
Legislative que
Teleinterconsulta
fortalece
los
sincrona
alcances de la
Teleinterconsulta
Teiesalud.
aslncrona
Teleconsulta en Linea

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Teletomografla fuera de
| Linea

Persona con neoplasia de estomago
a) Definicion:
Tambien denominado cancer gastrico, se inicia con crecimiento descontroladamente
de celulas malignas en los tejidos que revisten el estomago, se pueden originar en
cualquiera de las capas de este organo: mucosa, muscular o serosa.
b) Diagnosticos CIE-10:
C16.0 Tumor maligno de cardias
C16.1 Tumor maligno del fundus gastrico
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C16.2 Tumor maligno del cuerpo del estomago
C16.3 Tumor maligno del antro pilorico
C16.4 Tumor maligno del piloro
C16.5 Tumor maligno de la curvatura menordel estomago, sin otra especificacion
C16.6 Tumor maligno de la curvatura mayor del estomago, sin otra especificacion
C16.8 Lesion de sitios contiguos del estomago
C16.9 Tumor maligno del estomago, parte no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con neoplasia de estomago
Intervencion

Prevencion

Prestacion

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Intervenciones
educativas y
comunicaciona
les por
personal de
salud
Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

99401.26

Consejeria en resiliencia

90648

Vacuna del Haemophilus
influenza b (Hib),
conjugada PRP-T (plan
de 4 dosis), para uso
intramuscular

90658

90746

90670

Diagnostico

M A it

^0 So

G, REVilLA S.

Precisiones

Sustento

Tecnico

Vacuna del virus de la
influenza, trivalente,
virus aislado, cuando se
administra a nihos de 3
ahos de edad o
mayores, para inyeccion
intramuscular
Vacuna de la hepatitis B.
dosis adulta (esquema
de 3 dosis), para uso
intramuscular
Vacuna conjugada de
neumococo, 13 valente,
para uso intramuscular

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
cirugia
oncologica,
oncologia,
gastroenterolo
gia.

99246

Consulta Medica
Especializada/Subespeci
alizada de 20 minutos

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios

43235

Esofagogastroduodenos
copia flexible con fines
diagnosticos, incluyendo

Segun Guia de
Practica Clinica
vigente

Todas las
edades, segun
prescripcion
medica

Todas las
edades, segun
prescripcion
medica

Todas las
edades, segun
prescripcion
medica
Todas las
edades, segun
prescripcion
medica
Incluye atencion
en cirugia
oncologica,
oncologia,
gastroenterologia
(Entrega de
orden y entrega
de resultado)
Si el examen es
insatisfactorio, se
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por m§dico(a)
especialista en
gastroenterolo
gfa

99499.12

coleccion de muestra(s)
mediante cepillado o
lavado, cuando se
realice (procedimiento
separado)
Biopsia de estomago por
tubo o c£psula a traves
de la boca (uno o mcis
especfmenes)
Tinciones especiales,
incluyendo interpretacion
y reporte; Grupo I para
microorganismos (p. ej.
Acido resistente,
metenamina argentica)
Hemograma complete,
3ra. generacion (N°,
Fbrmula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares,
Plaquetas)
Nitrbgeno ureico;
cuantitativo
Tipificacibn de sangre;
ABO
Tipificacibn de sangre;
Rh(D)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Perfil de coagulacibn
basico (denominacibn
adaptada, sin OPT
estandar de referenda)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Tomograffa
computarizada de
abdomen; con
materiales de contraste
Tomograffa axial
computadorizada, tbrax;
con materiales de
contraste
Teleorientacibn sfnerona
De acuerdo con el
Decreto
Teleorientacibn
Legislative
N°
asfncrona
1490,
Decreto
Telemonitoreo
Legislative
que
fortalece
los
Teleinterconsulta
alcances de la
sfnerona
Telesalud.
Teleinterconsulta

Teleconsulta
por mbdico

99499.01

asfncrona
Teleconsulta en Lfnea

Telemedicina

99499.06

43600
Procedimiento
s de anatom fa
patologica

88312

Procedimiento
s de
laboratorio
clfnico

85031

84520
86900
86901
82565
80063

82565
Tomograffa
Computada

74160

71260
Prevencibn,
diagnbstico
Z/7

SI

99499.08
99499.09
Telemedicina

99499.10
99499.11

?c

o

O.G.

REm s.

debe realizar
nuevamente

Panel bcisico de
laboratorio

Segun amerite el
caso, segun
normativa vigente

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Teletomograffa fuera de
Lfnea

Pagina 774 de 922

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
130.

Persona con neoplasia de prostata
a) Definicion: Tambien denominado Cancer de prostata, inicia con el aumento del
tamano de la prostata debido al crecimiento anormal de las celulas que la conforman.
For lo general, el cancer de prostata crece lentamente y se limita inicialmente a la
glandula prostatica, para luego diseminarse en los organos contiguos.
b) Diagnosticos CIE-10:
C61 .X Tumor maligno de prostata
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con neoplasia de prostata

Intervencion

Prevencion

Prestacion

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

90648

Vacuna del Haemophilus
influenza b (Hib),
conjugada PRP-T (plan
de 4 dosis), para uso
intramuscular

90658

90746

90670

Diagnostico

Intervenciones
educativas y
comunicacionale
s por personal de
salud
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
urologia/oncologi
a/cirugia
oncologica*
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
urologia o
urologia
oncologica

99401.26

99246

Vacuna del virus de la
influenza, trivalente, virus
aislado, cuando se
administra a nihos de 3
ahos de edad o mayores,
para inyeccion
intramuscular__________
Vacuna de la hepatitis B,
dosis adulta (esquema de
3 dosis), para uso
intramuscular

Precisiones

Sustento
Tecnico

Resolucion
Ministerial N°
7192018/MINSA,
que aprueba la
NTS N° 141MINSA/2018/DG
IESP, Norma
Tecnica de
Salud que
establece el
Esquema
Nacional de
Vacunacion

Todas las edades,
segun prescripcion
medica

Todas las edades,
segun prescripcion
medica

Todas las edades,
segun prescripcion
medica
Todas las edades,
segun prescripcion
medica

Vacuna conjugada de
neumococo, 13valente,
para uso intramuscular

Consejeria en resiliencia

Consulta Medica
Especializada/Subespeci
alizada de 20 minutos

Segun Guia de
Practica Clinica
vigente

‘Segun
corresponda

99386.04

Examen tacto rectal
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Ecografia
general
Procedimiento
de anatomia
patologica

76872
55700

55705

55706

Procedimientos
de laboratorio
clinico

85031

84520
82565
80063

81001

82947

Tomografia
Computada
hi

74160

|r

o
Ac-.

71260

G.REm
Prevencion,
diagnostico

99499.08
99499.09
Telemedicina

99499.10
99499.11
99499.12

Ecografia transrectal
Biopsia de prostata; con
aguja o en sacabocado;
una sola o varias,
cualquier abordaje
Biopsia de prostata;
Incisional, cualquier
aproximacion
Biopsias de prostata, por
aguja, muestreo
transperineal de
saturacion guiado por
plantilla estereotactica,
incluyendo la guia de
imagenes
Hemograma complete,
3ra. generacion (N°,
Formula, Hb, Hto,
Constantes
corpusculares, Plaquetas)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Dosaje de Creatinina en
sangre
Perfil de coagulacidn
basico (denominacidn
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
Ancilisis de orina portira
de ancilisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
excepto cinta reactiva)
Tomografia
computarizada de
abdomen; con materiales
de contraste
Tomografia axial
computadorizada, torax;
con materiales de
contraste
Teleorientacion sincrona
De acuerdo con
Decreto
Teleorientacion asincrona
Legislative
N°
Telemonitoreo
1490,
Decreto
Teleinterconsulta
Legislative que
sincrona
fortalece
los
Teleinterconsulta
asincrona

Incluye la lectura
por parte del
m6dico patdlogo

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.
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Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

Telemedicina

99499.04

Teleradiologia

99499.05

131.

alcances de la
Telesalud.

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea

Persona con apendicitis aguda
localizada
a) Definicion: Proceso inflamatorio apendicular seguido de isquemia
perforacion o el desarrollo de un absceso contenido o de peritonitis generalizada.
b) Diagnosticos CIE-10:
K35.2 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada
K35.3 Apendicitis aguda con peritonitis localizada
K35.8 Otras apendicitis agudas, y las no especificadas
K36.X Otros tipos de apendicitis
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con apendicitis aguda

Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Atencion de
urgencias y
emergencias

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99281

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada al problema,
examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado
y de menor complejidad
(Prioridad IV)__________
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision
medica de baja
complejidad usualmente
el problema es de baja
severidad. (Prioridad III)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres

99282

99284

Precisiones

Sustento

Tecnico

Segun Guia de
Practica Clinica
en emergencia en
el adulto con R.M.
N° 5162005/MINSA.
Segun Guias de
Practica Clinica
vigentes
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99285

Transporte asistido
de pacientes
estables

99442

Ecografia General

76700

Tomografia
computada

74160

Radiologia
Convencional

[it

b.

Procedimientos de
laboratorio clinico

componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clmico
detallado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la
vida. (Prioridad II)
Consulta en emergencia
para evaluacidn y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clmico
complete del problema
decisidn medica de alta
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe
funcional. (Prioridad I)
Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica
y condiciones especiales
para el traslado

71020

80051

AG.

g revilla s.
80063

Para acceso a
establecimiento
de salud de
mayor
capacidad
resolutiva para
tratamiento
quirurgico

Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen
Tomografia
computarizada de
abdomen; con materiales
de contraste
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Perfil de electrolito, este
perfil deber£ incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132)
y sodio (84295)
Perfil de coagulacion
basico (denominacidn
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
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81001

82565
82947

85027

Tratamiento

Atencion en
hospitalizacion

86900

Tipificacion de sangre;
ABO

86901

Tipificacion de sangre;
Rh(D)
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99221
99231

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Procedimientos de
laboratorio clinico

99199.01
Riesgo quirurgico

80051

85027

Intervenciones
quiriirgicas por
medico especialista
en cirugia general

Analisis de orina portira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrite, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes; dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132)
y sodio (84295)
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

44950
Apendicectomia

Referida a la
apendicetomia
convencional.
Incluye la
biopsia
quirurgica

44951
Apendicectomia con
drenaje
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44970
Apendicectomfa por
laparoscopia

Seguimiento

Procedimiento de
anatom ia patoldgica
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en cirugfa general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
cirugia general

88366
99188.01

Colocacion de sonda
orog£strica/nasogastrica
99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencibn II
Recuento sangulneo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Ecografia abdominal
completa, tiempo real
con documentacion de
imagen
Teleorientacion sincrona

Procedimientos de
laboratorio clinico

85027

Ecografia General

76700

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08
99499.09
Telemedicina

Estudio de biopsia
quirurgica

99499.10
99499.11

Teleorientacidn
asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta

sincrona

Teleconsulta por
mbdico
Tele ecografia

99499.12

Teleinterconsulta
asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

Telemedicina
Teleradiologia
Telemedicina

132.

99499.05
99499.06

Incluye atencion
en cirugia
general

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Teleradiografia fuera de
Linea
Teletomografia fuera de
Linea

Persona con gastritis aguda y ulcera peptica sin complicacion
a) Definicion:
Gastritis es la inflamacion de la mucosa gastrica que comprende un grupo de
trastornos asociados con cambios inflamatorios en dicho organo, y que tienen
caracten'sticas clinicas-histologicas y mecanismos causales propios.
La ulcera peptica es un defecto (excavacion) de la mucosa gastrointestinal que se
extiende atravesandola, tiende a ser persistente por la lesion del acido peptidico de
los jugos gastricos.
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b) Diagnosticos CIE-10:
K25.3 Ulcera gastrica, aguda sin hemorragia ni perforacion
K25.9 Ulcera gastrica, no especificada como aguda ni cronica, sin hemorragia ni
perforacion
K26.9 Ulcera duodenal, no especificada como aguda ni cronica, sin hemorragia ni
perforacion
K28.9 Ulcera gastroyeyunal, no especificada como aguda ni cronica, sin hemorragia
ni perforacion
K27.3 Ulcera peptica, de sitio no especificado, aguda sin hemorragia ni perforacion
K27.7 Ulcera peptica, de sitio no especificado, cronica sin hemorragia ni perforacion
K27.9 Ulcera peptica, de sitio no especificado, no especificada como aguda ni cronica,
sin hemorragia ni perforacion
K29.3 Gastritis cronica superficial
K29.7 Gastritis, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con gastritis aguda y ulcera peptica sin complicacion
Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion

Prestacion

Diagnostico

Atencion de
procedimiento
s ambulatories
por medico(a)
especialista
en
gastroenterolo
gia
Procedimiento
s de anatom ia
patologica
Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

Codigo del
procedimiento

43239

Denominacion de
Procedimientos

Esofagogastroduodenoscopia
flexible; con biopsia, unica o
multiple

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia
de Practica
Clinica vigente

88366
Estudio de biopsia quirurgica

85027
84520
82565
86677

83013

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Dosaje de Creatinina en sangre
Anticuerpos; Helicobacter pylori

Analisis de la prueba del aliento
para Helicobacter pylori
mediante actividad de ureasa,
con isotopo no-radioactivo (p. ej.
C-13)

En pacientes
menores de 40
ahos sin signos
de alarma.
Despues de los
40 ahos, se
recomienda una
endoscopia para
descartar cancer
gastrico precoz
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Atencion de
urgencias y
emergencias

99283

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista
en
gastroenterolo
gla

Radiologla
Convencional

Tratamiento

Seguimiento

*■

!/
O.G.

G. REVILLA S

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por mbdico(a)
especialista
en
gastroenterolo
gla
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por mbdico (a)
especialista
en
gastroenterolo
gla
Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico(a)
especialista
en
gastroenterolo
gla

99201

99202

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen cllnico
focalizado-extendido del
problema decision m6dica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad. (Prioridad
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99246

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 20 minutos

74000

Examen radiologico de
abdomen, incidencia
anteroposterior

99201

99202

99246

99201

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 20 minutos

Incluye
especialidad de
gastroenterologl
a
Incluye
especialidad de
Gastroenterologl
a
Para descarte
de ulcera
peptica
perforada

Incluye
especialidad de
gastroenterologl
a
Incluye
especialidad de
gastroenterologl
a

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99246

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 20 minutos

43239

Esofagogastroduodenoscopla
flexible; con biopsia, unica o
multiple
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Procedimiento
s de
laboratorio

99499.08
99499.09

Analisis de la prueba del aliento
para Helicobacter pylori
mediante actividad de ureasa,
con isotopo no-radioactivo (p. ej.
C-13)______________________
Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11
99499.12
99499.01

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

83013

clinico
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta
por medico
Teleradiologia

133.

Necesario para
comprobar
erradicacion de
H. pylori
De
acuerdo
con el Decreto
Legislativo N°
1490, Decreto
Legislativo que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Persona con hemorragia digestiva aguda alta
a) Definicion: Se entiende por hemorragia digestiva, la perdida de sangre que se origina
en cualquier segmento del tubo digestive, desde el esofago hasta el ano. Puede ser
alta o baja; la hemorragia digestiva alta es aquella que se produce sobre el angulo de
Treitz.
b) Diagnosticos CIE-10:
K26.0 Ulcera duodenal, aguda con hemorragia
K29.0 Gastritis aguda hemorragica
K92.2 Hemorragia gastrointestinal, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Intervencion

Prestacion

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia
Atencion de
urgencias y
emergencias

Persona con hemorragia digestiva aguda alta
Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Denominacion de
Tecnico
Codigo del
Procedimientos
procedimiento

99203

99285

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

Segun Guia
de Practica
Clinica vigente

Precisiones

incluye especialidad
de
gastroenterologia

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)___________
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99284

Transporte
asistido de
pacientes
estables

99442

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia

99443

Procedimientos
de anatomia
patologica

=c

o.

Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia medica basica y
condiciones especiales
para el traslado

Para acceso a
establecimiento de
salud de mayor
capacidad
resolutiva para
tratamiento
especializado

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado
43235

88366

Radiologia
Convencional

71020

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80051

80063

O^G-

6.

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen cllnico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

s.
80076

Esofagogastroduodenosco
pia flexible con fines
diagndsticos, incluyendo
coleccion de muestra(s)
mediante cepillado o
lavado, cuando se realice
(procedimiento separado)

Idealmente
realizarse dentro de
las 24 boras postreanimacion
hemodinamica

Estudio de biopsia
quirurgica
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxide de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
Perfil de la funcion
hep£tica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albumina (82040), total de
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82803

82565
82947

84520
85027

86070

Pruebas cruzadas

86900

Tipificacion de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)

86901
Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Gastroenterologia
y cirugia general
Atencion en
hospitalizacion

99203
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
99221

99231

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
cirugia general,
medicina interna,
hematologia*

bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartate aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

Incluye especialidad
de
Gastroenterologia y
cirugia general

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99199.01
Riesgo quirurgico

36430

Transfusion de sangre o
componentes sanguineos

99188.01

Colocacion de sonda
orogastrica/nasogastrica

Solo cuando la Hb
sea menor a 7 g/dL.
Excepto en
pacientes con
enfermedad
cardiovascular (Hb
menor a 9 g/dL)
*Segun
corresponda.______
Segun indicacion
medica y GPC
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91105

Lavado g^strico por sonda
nasog£strica

43460
Taponamiento
esofagogastrico, con baldn
(tipo Sengstaaken)

91154

91158
91236

91150

43400
91135

Tratamiento de varices
gastricas con cianoacrilato,
con fibroscopio c/s
videocamara

43840

Gastrorrafia, sutura de
ulcera duodenal o gdstrica
perforada, herida o lesion
Colocacion de cateter
venoso central (p. ej. para
presion venosa central,
quimioterapia, otros)
Esofagogastroduodenosco
pia flexible con fines
diagnosticos, incluyendo
coleccion de muestra(s)
mediante cepillado o
lavado, cuando se realice
(procedimiento separado)
Flebotomia terapeutica
(procedimiento separado)

36489

43235

99195
Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
mddico(a)
especialista en
Gastroenterologia
, medicina y
cirugia general*

99203

99202

c

o
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Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia

Hemostasia endoscopica
alta con inyectoterapia c/s
video
Hemostasia endoscopica
alta con probeta caliente
Terapeutica endoscopica
de lesiones vasculares con
laser argdn plasma
Escleroterapia de vdrices
esofagicas con
videoendoscopla
Ligadura directa de varices
esofagicas

43235

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion II
Esofagogastroduodenosco
pia flexible con fines
diagndsticos, incluyendo
coleccion de muestra(s)
mediante cepillado o
lavado, cuando se realice
(procedimiento separado)

En los casos que no
se pueda controlar
el sangrado durante
la endoscopia.
Esto es para
manejo de
hemorragia variceal

En caso de
hemorragia variceal
En caso de
hemorragia variceal
En pacientes con
HDA por varices
gcistricas.
En caso de
hemorragia variceal
En caso de
resangrado

Incluye especialidad
de
Gastroenterologia,
medicina y cirugia
general
*Segun
Corresponda
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Procedimientos
de laboratorio
clinico
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

85013

Microhematocrito por
centrifugacion

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11

99499.01

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.12
Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

134.

99499.04
99499.05

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea
________

Persona con colelitiasis
a) Definicion: Es la presencia de calculos en la vesicula y/o vias biliares como
consecuencia de alteraciones de las propiedades fisicas de la bills.
b) Diagnosticos CIE-10:
K80.2 Calculo de la vesicula biliar sin colecistitis
K80.5 Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis
K81.0 Colecistitis aguda
K81.1 Colecistitis cronica
K81.9 Colecistitis, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con colelitiasis
Procedimientos medicos y sanitarios

Intervencion

Prestacion

Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
cirugia general

99203

Atencion de
urgencias y
emergencias

99282

>-\o n' %
-a
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Codigo del
procedimiento

99202

Denominacion de
Procedimientos
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
baja complejidad usualmente

Sustento
Tecnico
Segun
Guia de
Practica
Clinica
vigente

Precisiones

Incluye la
atencion por
cirugia general

Para acceso a
establecimiento
de salud de
mayor
capacidad
resolutiva para
tratamiento
quirurgico

l
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Transporte asistido
de pacientes
estables

99442

Radiologia
Convencional
Ecografia General

71020

Procedimientos de
laboratorio clinico

76700

80063

80076

81001

82150
82565
82947

84520
85027
C7 v

O.G.

>7

82803

6, REVILLA S,

80063

82565
84520
83605

el problema es de baja
severidad. (Prioridad III)
Transporte asistido de
paciente o herido con
asistencia m6dica basica y
condiciones especiales para el
traslado
Examen radioldgico de tbrax,
2 incidencias, frontal y lateral
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen
Perfil de coagulacion basico
(denominacibn adaptada, sin
CPT estandarde referenda)
Perfil de la funcibn hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albiimina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartate aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinbgeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia
Dosaje de Amilasa
Dosaje de Creatinina en
sang re
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)
Nitrbgeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacibn de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacibn de
02 calculada)
Perfil de coagulacion basico
(denominacibn adaptada, sin
CPT estandarde referenda)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Nitrbgeno ureico; cuantitativo
Dosaje de Lactato (bcido
lactico)______
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Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en
gastroenterologia

86140

Proteina C-reactiva

43260

Colangiopancreatografia
endoscopica retrograda
(CPER); diagnostica,
incluyendo recoleccion de
especimenes mediante
cepillado o lavado, cuando se
realice (procedimiento
separado)
Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)
Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2
Anticuerpo contra el antlgeno
de superficie de la hepatitis B
(HBsAb)

86592

Tratamiento

86703
Procedimientos de
laboratorio cllnico

86706

86900
86901
Intervenciones
quirurgicas por
medico especialista
en cirugia general

47562

Tipificacion de sangre; ABO
Tipificacion de sangre; Rh (D)
Laparoscopia quirurgica,
colecistectomia

47600
Colecistectomia

Seguimiento

47605

Colecistectomia con
colangiografia

47610

Colecistectomia con
exploracion de conducto biliar
comun (coledoco)

Procedimientos de
anatom ia patolbgica
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia
cirugia*

88366

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencion en
hospitalizacion

99199.01

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia
cirugia

99203

99202

Esquemas
alternatives de
manejo
Esquemas
alternatives de
manejo
Esquemas
alternativos de
manejo
Esquemas
alternativos de
manejo

Estudio de biopsia quirurgica
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

*Segun
corresponda

Riesgo quirurgico

99221

Cuidados hospitalarios

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un

iniciales

99203

99202

*Segun
corresponda
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Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia

135.

paciente nuevo nivel de
atencidn II
Teleorientacion slncrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11
99499.12
99499.01

Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea

99499.04
99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

De
acuerdo
con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances
de
la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Persona con cuerpo extrano en aparato digestive
a) Definicion: Es la presencia de un cuerpo extrano en cualquier parte de la via
digestiva y provoca obstruccion parcial o total impidiendo el flujo alimenticio.
b) Diagnosticos CIE-10:
T18.0 Cuerpo extrano en la boca
T18.1 Cuerpo extrano en el esofago
T18.2 Cuerpo extrano en el estomago
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con cuerpo extrano en aparato digestive

Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Atencion de
urgencias y
emergencias

99284

o
D.G.

a mm.
99284,01

Radiologia
Convencional

71020

Denominacidn de
Procedimientos
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del problema
decision medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta severidad y
requiere de evaluacion urgente
por el medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el medico,
pero no pone en riesgo inmediato
a la vida. (Prioridad II)
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral

Sustento

Precisiones

Tecnico

Segun Guia
de Practica
Clinica
vigente

Incluye la
especialidad
de
gastroenterol
ogia y
cirugia
general
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74000
Ecografia General

76700

70360
Tomografia
Computada

Examen radiologico de abdomen,
incidencia anteroposterior_______
Ecografia abdominal completa,
tiempo real con documentacion de
imagen_______________________
Examen radiologico de tejido
blando de cuello

71250
Tomografia computarizada de
torax; sin material de contraste

En caso de
sospecha de
complicacion

es
74150
Tomografia computarizada de
abdomen sin contraste

Tratamiento

Procedimientos
de laboratorio
clinico

85027

Atencion en
hospitalizacion

99221
99231

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Radiologia
Convencional

Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)
Cuidados hospitalarios iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99199.01
Riesgo quirurgico

71020
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral

74000
Examen radiologico de abdomen
incidencia anteroposterior

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
gastroenterologia
Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
cirugia general

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en

43247
Esofagogastroduodenoscopia
flexible; con extirpacion de cuerpo
extraho. Realizado con
Videoendoscopia
43500

Gastrotomia; con exploracion o
extirpacion de cuerpo extraho

99203

En caso de
sospecha de
complicacion
es

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

En caso
requiera
tratamiento
quirurgico

En 48 horas
en caso de
pilas de
boton y
semanal en
caso de ser
monedas
En 48 horas
en caso de
pilas de
boton y
semanal en
caso de ser
monedas
Para
diagnostico y
tratamiento

La tecnica
quirurgica
varia en
funcion del
lugar de
ubicacion del
cuerpo
extraho
Incluye la
especialidad
de
gastroenterol

££235

i?
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gastroenterologia
y cirugia.

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta por
m6dico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia
Telemedicina

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia + Teleconsulta en
Linea
Teleradiografia fuera de Linea
Teletomografia fuera de Linea

99499.04
99499.05
99499.06

ogia y
cirugia
general
De acuerdo
con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
de
la
Telesalud.

Segun
corresponda
y segun
normativa
vigente.

136. Persona con obstruccion intestinal
a) Definicion: La obstruccion intestinal ocurre cuandb el flujo del contenido intestinal es
interrumpido, ello conduce a dilatacion del estomago o de las asas intestinales
proximales. La obstruccion trae como consecuencia el compromiso del flujo
sanguineo intestinal, conduciendo a necrosis, estrangulamiento o sepsis.
b) Diagnosticos CIE-10:
K56.0 lleo paralitico
K56.1 Invaginacion
K56.2 Volvulo
K56.3 lleo por calculo biliar
K56.4 Otras obstrucciones del intestine
K56.7 lleo, no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con obstruccion intestinal
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Atencion de
urgencias y
emergencias

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99284

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del problema
decision mbdica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta severidad y
requiere de evaluacion urgente
por el medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Sustento

Precisiones

Tecnico

Segun Guia
de Practica
Clinica
vigente
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Transporte
asistido de
pacientes
estables

99442

Radiologia
Convencional

71020

Transporte asistido de paciente o
herido con asistencia medica
basica y condiciones especiales
para el traslado

74000
74020

Tomografia
Computada

74150

Ecografia
General

76700

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

80051

Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral_____
Examen radiologico de abdomen,
incidencia anteroposterior
Examen radiologico de abdomen,
complete, incluyendo incidencias
de pie y/o de decubito
Tomografia computarizada de
abdomen sin contraste

80063

81001

82803

82565
82947

84520

Revela
dilatacion de
asas con niveles
hidroaereos
Sobre todo, si el
cuadro clinico y
la radiologia no
es concluyente

Ecografia abdominal completa,
tiempo real con documentacibn de
imagen
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio (84132) y
sodio (84295)_______________
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin CPT
estandar de referenda)________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta, para
bilirrubina, glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)________________
Dosaje de Creatinina en sangre
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)________________
Nitrogeno ureico; cuantitativo

82150

Dosaje de Amilasa

83690
86592

Dosaje de Lipasa
Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)____________
Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)

85027

Para acceso a
establecimiento
de salud de
mayor
capacidad
resolutiva para
tratamiento
quirurgico

Dentro de
examenes
prequirurgicos

IfllL
Cp------
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86703
Deteccion de Anticuerpos HIV 1-2

86900
Tipificacion de sangre; ABO
86901
Tipificacion de sangre; Rh (D)

Tratamiento

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencion en
hospitalizacion

Dentro de
examenes
prequirurgicos.
Segun
indicacion
medica.
Dentro de
examenes
prequirurgicos
Dentro de
examenes
prequirurgicos

99199.01
Riesgo quirurgico

99221

Cuidados hospitalarios iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

§13

Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
cirugia general

49000

Laparotomia exploradora con o
sin biopsia (s)

:--0

O.G.

grewllas.
Intervenciones
quirurgicas por
m6dico
especialista en
cirugia general

44005

44200

44215

44120
44130

Enterolisis, (liberacion de
adherencias intestinales)
(procedimiento separado)
Enterolisis (liberacion de
adherencias intestinales) por
laparoscopia
Correccion de mal rotacion
mediante lisis de bandas
duodenales y/o reduccion de
vblvulo de intestine medio por via
laparoscopica
Reseccion y anastomosis del
intestine delgado

En caso de
obstruccion
complicada
En los casos
seleccionados,
no complicados
En los casos
seleccionados,
no complicados

Anastomosis del intestine delgado
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44050

44140

44320
Atencion de
procedimiento
s ambulatories
por medico
especialista en
cirugia general
Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

51702

99188.01

80051

82803

85027

Seguimiento

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
cirugia general
y medicina
interna
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
cirugia general
y medicina
interna

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta
por medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia
Telemedicina

99203

Reduccion de volvulo,
intususcepcion, hernia interna,
mediante laparotomia

Colostomia
Insercion de cateter vesical
temporal; simple (p. ej. Foley)
Colocacion de sonda
orogastrica/nasogastrica
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio (84132) y
sodio (84295)__________________
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)____________________
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

15849

Retiro de puntos sin anestesia

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09
99499.10
99499.11

Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia + Teleconsulta en
Linea
Teleradiografia fuera de Linea
Teletomografia fuera de Linea

99499.04
99499.05
99499.06

Para tratamiento
de intestine
grueso
Para tratamiento
de intestine
grueso
Para control de
diuresis y
balance hidrico

Colectomia parcial con
anastomosis

Teleinterconsulta sincrona

Incluye la
especialidad de
cirugia general y
medicina interna

De acuerdo
el
con
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
la
de
Telesalud.

Segim
corresponda y
segiin normative
vigente.

m, m
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137.

Persona con sindrome de espalda dolorosa
a) Definicion: Sindrome caracterizado por dolor en la region lumbar, que si bien, desde
el punto de vista anatomico corresponde estrictamente a la localizacion de las
vertebras lumbares, compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias.
b) Diagnosticos CIE-10:
M54.3 Ciatica
M54.4 Lumbago con ciatica
M54.5 Lumbago no especificado
M54.6 Dolor en la columna dorsal
M54.9 Dorsalgia, no especificada
c) Contenldo de las condiciones asegurables:
Persona con sindrome de espalda dolorosa

Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

is
O.G.

G.REms.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general o por
medico
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria,
medicina interna
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
neurologia,
reumatologia,
traumatologia,
medicina fisica y
rehabilitacion
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
neurologia,
reumatologia,
Neurocirugia,
Oncologia,
traumatologia,
infectologia,
medicina fisica y
rehabilitacion

Denominacion de
Procedimientos

99201

Sustento

Segun Guia
de Prcictica
Clinica vigente
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

Precisiones

Tdcnico

Precede la realizacion
de examenes
de
laboratorio
o
de
imagenes,
segun
criterio medico y GPC.

99202

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacidn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion
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Atencion de
urgencias y
emergencias

99282

99281

Radiologia
Convencional

71020

72010

72190

Tomografia
Computada

72131

o,
72128
G. REVIlLAS
Resonancia
magnetica

72148

72146

Radiologia
especializada

78363

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision
medica de baja
complejidad usualmente
el problema es de baja
severidad. (Prioridad III)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada al problema,
examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado
y de menor complejidad
(Prioridad IV)_________
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral
Examen radiologico de
columna vertebral
completa, estudio de
exploracion,
anteroposterior y lateral
Examen radiologico,
pelvis; completo, minimo
de tres vistas
Tomografia axial
computarizada, columna
vertebral lumbar; sin
material de contraste
Tomografia axial
computarizada, columna
vertebral toracica; sin
material de contraste
Imagenes por resonancia
magnetica (p. ej. de
protones), canal espinal y
su contenido, lumbar; sin
material de contraste
Imagenes por resonancia
magnetica (p. ej. de
protones), canal espinal y
su contenido, toracica;
sin material de contraste
Gammagrafia osea
trifasica
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Procedimientos
de laboratorio
clfnico

85027
Recuento sangumeo
complete automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
82947
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

82565
Dosaje de Creatinina en
sangre

85651
Velocidad de
sedimentacion de
eritrocitos; no
automatizada
86140

Proteina C-reactiva

84075

84460

’C

o

Dosaje de Fosfatasa,
alcalina
Transferasa; amino
alanina (ALT) (SGPT)

84450

Aspartato
aminotransferasa (AST)
(SCOT)

82310

Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Antigeno
prostatico especifico
(PSA); complejos
(medicion directa)
Proteinas;
fraccionamiento y
determinacion
cuantitativa por
electroforesis; suero

82565

O.G.

84152

84165
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86008

86007
86009
86010
86430
86812.07
87040

87072

81001

87086

>

86580

i

X

87115

G.RtViLL^
Atencidn de
procedimiento
ambulatories por
medico
especialista en
medicina *
interna,
neurologia,
reumatologia,
traumatologia
Procedimientos
de anatomia
patologica
Atencidn de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)_____

88172.01

Estudio de Brucella:
Aglutinaciones,
bloqueadores_______
Estudio de Brucella: 2Mercaptoetanol
Estudio de Brucella:
Rosa de bengala
Estudio de Brucella:
Fenomeno de zona
Factor reumatoideo;
cualitativo
Genotipo HLA-B*27
antigeno unico
Cultivo bacterial, en
sangre, aerobico, con
aislamiento e
identificacion presuntiva
de cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es
necesario)__________
Cultivo o metodo directo
de identificacion
bacteriana, cada
organismo, con kit
comercial, cualquier
fuente excepto orina
Analisis de orina portira
de analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitps,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscop ia
Urocultivo con recuento
de colonias cuantitativo
Pruebas cutaneas;
tuberculosis, intradermica
Baciloscopia: BK

Referido al
Mielocultivo

Biopsia de aspiracion con
aguja fina (BAAF)

88366

Estudio de biopsia
quirurgica

95860

Electromiografia con
aguja de una extremidad
con o sin la evaluacion
de los musculos
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especialista en
neurologi'a
Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
general o por
medico
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria,
medicina interna
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
reumatologia o
traumatologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
reumatologia,
traumatologia,
infectologia,
medicina fisica y
rehabilitacion
Atencidn en
hospitalizacibn

paravertebrales
relacionados
99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

99202
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

99221
99231

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general o por
medico
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria,
medicina interna
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,
reumatologia o
traumatologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina
interna,

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99201

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

99202
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

99203

Consulta ambulatoria
para la evaluacibn y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Incluye la atencion en
Medicina Fisica y
Rehabilitacion
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reumatologia,
traumatologia,
infectologia,
medicina fisica y
rehabilitacion
Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
Tecnologo
Medico

Procedimientos
de laboratorio
clinico

Rehabilitacion

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion.
Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion

97112

Procedimiento
terapeutico, 1 o mas
areas, cada 15 minutos;
reeducacion
neuromuscular del
movimiento, equilibrio,
coordinacion, sentido
quinestesico, postura y
propiocepcion para
actividades en posicion
de pie y/o sentado

Incluye la atencion en
Medicina Fisica y
Rehabilitacion

85027
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
85651

Velocidad de
sedimentacion de
eritrocitos; no
automatizada

86140

Proteina C-reactiva

84075

Dosaje de Fosfatasa,
alcalina

82310

Dosaje de Calcio; total

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespeci
alizada de 30 minutos

99193

infiltraciones
intrarticulares mayores
infiltraciones
intrarticulares menores
Prueba para la
Evaluacion de la
Flexibilidad
Prueba para la
Evaluacion de las
cualidades Fisicas no
especificado
(acelerometro, etc.)
Evaluacion de la
tecnologia de asistencia
(Ejemplo: para restaurar,
aumentar o compensar
las actuales funciones,
optimizar las tareas
funcionales y/o
maximizar la
accesibilidad al entorno),
contacto directo uno-a-

99194
97522

97525

97755
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97785
U0901
97810

Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
Tecndlogo
Medico

97003
97001
97010

97007

97112

97026

97028

97004
97002
Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

99499.08
99499.09
Telemedicina

99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta por
medico

99499.01

uno con el proveedor,
con el informe escrito,
cada 15 minutes
Desgatillamiento
muscular
Laserterapia
Acupuntura, una o mas
agujas, sin estimulacidn
electrica, porcada 15
minutes, adicionales de
contacto personal uno a
uno con el paciente)
Evaluacidn de terapia
ocupacional
Evaluacidn de terapia
fisica
Aplicacidn de modalidad
de terapia fisica a 1 o
mas £reas; compresas
calientes o frias
Aplicacion de Tanque
Whirpool (incluye
procedimiento
terapeutico). Hidroterapia
en tanque de Whirlpool
(MMII)por Sesion
Procedimiento
terapeutico, 1 o mas
areas, cada 15 minutos;
reeducacion
neuromuscular del
movimiento, equilibrio,
coordinacion, sentido
quinestesico, postura y
propiocepcion para
actividades en posicion
de pie y/o sentado
Aplicacion de modalidad
de terapia fisica a 1 o
mas areas; rayos
infrarrojos
Aplicacion de modalidad
de terapia fisica a 1 o
mas dreas; luz
ultravioleta
Reevaluacion de terapia
ocupacional
Reevaluacion de terapia
fisica
Teleorientacion sincrona
Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun corresponda y
segun normativa
vigente.
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Teleradiologia
Telemedicina

138.

99499.05
99499.06

Teleradiografia fuera de
Linea______________
Teletomografia fuera de
Linea

Persona con heridas contusiones y traumatismos superficiales
a) Definicion: Danos causados en el cuerpo como resultado directo o indirecto de una
fuerza externa, con o sin interrupcion de la continuidad estructural tisular.
b) Diagnosticos CIE-10:
SOO.O Traumatismo superficial del cuero cabelludo
500.7 Traumatismos superficiales multiples de la cabeza
500.9 Traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada
S01.0 Herida del cuero cabelludo
S01.2 Herida de la nariz
SOI.4 Herida de la mejilla y de la region temporomandibular
501.7 Heridas multiples de la cabeza
501.9 Herida de la cabeza, parte no especificada
S10.0 Contusion de la garganta
510.7 Traumatismo superficial multiple del cuello
510.9 Traumatismo superficial del cuello, parte no especificada
511.7 Heridas multiples del cuello
511.9 Herida de cuello, parte no especificada
S20.0 Contusion de la mama
520.1 Otros traumatismos superficiales y los no especificados de la mama
520.2 Contusion del torax
520.3 Otros traumatismos superficiales de la pared anterior del torax
520.4 Otros traumatismos superficiales de la pared posterior del torax
520.7 Traumatismos superficiales multiples del torax
520.8 Traumatismo superficial de otras partes y de las no especificadas del torax
S21.0 Herida de la mama
521.1 Herida de la pared anterior del torax
521.2 Herida de la pared posterior del torax
521.7 Herida multiple de la pared toracica
521.9 Herida del torax, parte no especificada
S30.0 Contusion de la region lumbosacra y de la pelvis
530.1 Contusion de la pared abdominal
530.7 Traumatismos superficiales multiples del abdomen, de la region lumbosacra y
de la pelvis
530.9 Traumatismo superficial del abdomen, de la region lumbosacra y de la pelvis,
parte no especificada
S31.0 Herida de la region lumbosacra y de la pelvis
531.1 Herida de la pared abdominal
S40.0 Contusion del hombro y del brazo
540.7 Traumatismos superficiales multiples del hombro y del brazo
540.9 Traumatismo superficial no especificado del hombro y del brazo
S41.0 Herida del hombro
541.1 Herida del brazo
541.7 Heridas multiples del hombro y del brazo
S50.0 Contusion del codo
550.1 Contusion de otras partes del antebrazo y de las no especificadas
S51.0 Herida del codo
551.7 Heridas multiples del antebrazo
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551.9 Herida del antebrazo, parte no especificada
S60.0 Herida de dedo(s) de la mano, sin dafio de la(s) una(s)
560.1 Herida de dedo(s) de la mano, con dano de la(s) una(s)
560.2 Contusion de otras partes de la muneca y de la mano
S61.0 Herida de dedo(s) de la mano, sin dano de la(s) una(s)
561.1 Herida de dedo(s) de la mano, con dano de la(s) una(s)
561.7 Heridas multiples de la muneca y de la mano
561.9 Herida de la muneca y de la mano, parte no especificada
S70.0 Contusion de la cadera
570.1 Contusion del muslo
S71.0 Herida de la cadera
571.1 Herida del muslo
571.7 Heridas multiples de la cadera y el muslo
S80.0 Contusion de la rodilla
580.1 Contusion de otras partes y las no especificadas de la pierna
580.7 Traumatismos superficiales multiples de la pierna
580.9 Traumatismo superficial de la pierna, no especificado
S81.0 Herida de la rodilla
581.7 Heridas multiples de la pierna
581.9 Herida de la pierna, parte no especificada
S90.0 Contusion del tobillo
590.1 Contusion de dedo(s) del pie sin dano de la(s) una(s)
590.2 Contusion de dedo(s) del pie con dano de la(s) ufia(s)
590.3 Contusion de otras partes y de las no especificadas del pie
590.7 Traumatismos superficiales multiples del pie y del tobillo
S91.0 Herida del tobillo
591.1 Herida de dedo(s) del pie sin dano de la(s) una(s)
591.2 Herida de dedo(s) del pie con dano de la(s) una(s)
591.3 Herida de otras partes del pie
591.7 Heridas multiples del tobillo y del pie
T13.0 Traumatismo superficial de miembro inferior, nivel no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Intervencion

Diagndstico

Persona con heridas contusiones y traumatismos superficiales
Prestacion
Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico
Codigo del
Denominacion de
procedimiento
Procedimientos
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
cirugia general

Atencion de
urgencias y
emergencias

99201

99202

99203

99282

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico

Precisiones

Segun Guia de
Practica Clinica
vigente
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99283

99284

99284.01

Tratamiento

-Atencion de
procedimiento
s ambulatories
por medico
general
-Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico en
la especialidad
de cirugia
general
Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico en
la especialidad
de cirugia
general

focalizado-extendido del
problema decision medica de
baja complejidad usualmente el
problema es de baja severidad.
(Prioridad III)______________
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad. (Prioridad
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad II)
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad II)
Segun criterio
medico y GPC

12002

Sutura simple de heridas
superficiales de cuero
cabelludo, cuello, axila,
genitales externos, tronco y/o
extremidades (incluyendo
manos y pies); 2.6 a 7.5 cm

11000

12001

12002

Debridamiento de piel infectada
o eczemas extensos, hasta el
10% de superficie corporal
Sutura simple de heridas
superficiales de cuero
cabelludo, cuello, axila,
genitales externos, tronco y/o
extremidades (incluyendo
manos y pies); 2.5 cm o menos
Sutura simple de heridas
superficiales de cuero
cabelludo, cuello, axila,
genitales externos, tronco y/o

Segun criterio
medico y GPC
Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC
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12004

12005

12006

12011

12013

12014

12015

12016

12017

12018

12020

12021

12031

12032

extremidades (incluyendo
manos y pies); 2.6 a 7.5 cm
Sutura simple de heridas
superficiales en cuero
cabelludo, cuello, axila,
genitales externos, tronco y/o
extremidades (incluyendo
manos y pies); de 7.6 a 12.5 cm
Sutura simple de heridas
superficiales en cuero
cabelludo, cuello, axila,
genitales externos, tronco y/o
extremidades (incluyendo
manos y pies); 12.6 a 20.0 cm
Sutura simple de heridas
superficiales en cuero
cabelludo, cuello, axila,
genitales externos, tronco y/o
extremidades (incluyendo
manos y pies); 20.1 a 30.0 cm
Sutura simple de heridas
superficiales en cara, oidos,
p£rpados, nariz, labios y/o
mucosas; menos de 2.5 cm
Sutura simple de heridas
superficiales en cara, oidos,
parpados, nariz, labios y/o
mucosas; 2.6 a 5.0 cm
Sutura simple de heridas
superficiales en cara, oidos,
parpados, nariz, labios y/o
mucosas; 5.1 a 7.5 cm
Sutura simple de heridas
superficiales en cara, oidos,
parpados, nariz, labios y/o
mucosas; 7.6 a 12.5 cm
Sutura simple de heridas
superficiales en cara, oidos,
parpados, nariz, labios y/o
mucosas; 12.6 a 20.0 cm
Sutura simple de heridas
superficiales en cara, oidos,
parpados, nariz, labios y/o
mucosas; 20.1 a 30.0 cm
Sutura simple de heridas
superficiales en cara, oidos,
parpados, nariz, labios y/o
mucosas; mayor de 30.0 cm
Tratamiento de dehiscencia de
herida superficial con cierre
simple
Tratamiento de dehiscencia de
herida superficial con apositos
de gasa
Reparacion intermedia de
heridas de cuero cabelludo,
axilas, tronco y/o extremidades
(excluyendo manos y pies); 2.5
cm o menos
Reparacidn intermedia de
heridas de cuero cabelludo,

Segun criterio
mddico y GPC

Segun criterio
mddico y GPC

Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
mddico y GPC

Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC
Segun criterio
medico y GPC
Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC
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12034

12035

12036

12037

12041

12042

12044

12045

12046

12047

12051

12052

12053

12054

12055

axilas, tronco y/o extremidades
(excluyendo manos y pies); 2.6
cm a 7.5 cm________________
Reparacion intermedia de
heridas de cuero cabelludo,
axilas, tronco y/o extremidades
(excluyendo manos y pies); 7.6
a 12.5 cm
Reparacion intermedia de
heridas de cuero cabelludo,
axilas, tronco y/o extremidades
(excluyendo manos y pies); 12.6
cm a 20.0 cm
Reparacion intermedia de
heridas de cuero cabelludo,
axilas, tronco y/o extremidades
(excluyendo manos y pies); 20.1
a 30.0 cm____________________
Reparacion intermedia de
heridas de cuero cabelludo,
axilas, tronco y/o extremidades
(excluyendo manos y pies);
mayor de 30.0 cm_____________
Cierre en capas de heridas de
cuello, manos, pies y/o genitales
externos de menos de 2.5 cm
Cierre en capas de heridas de
cuello, manos, pies y/o genitales
externos de 2.6 a 7.5 cm_______
Cierre en capas de heridas de
cuello, manos, pies y/o genitales
externos de 7.6 a 12.5 cm
Cierre en capas de heridas de
cuello, manos, pies y/o genitales
externos de 12.6 a 20.0 cm
Cierre en capas de heridas de
cuello, manos, pies y/o genitales
externos de 20.1 a 30.0 cm
Cierre en capas de heridas de
cuello, manos, pies y/o genitales
externos mayor de 30.0 cm
Reparacion intermedia de
heridas de cara, oidos,
parpados, nariz, labios y/o
mucosas de menos de 2.5 cm
Reparacion intermedia de
heridas de cara, oidos,
parpados, nariz, labios y/o
mucosas de 2.6 a 5.0 cm
Reparacion intermedia de
heridas de cara, oidos,
parpados, nariz, labios y/o
mucosas de 5.1 a 7.5 cm
Reparacion intermedia de
heridas de cara, oidos,
parpados, nariz, labios y/o
mucosas de 7.6 a 12.5 cm
Reparacion intermedia de
heridas de cara, oidos,
parpados, nariz, labios y/o
mucosas de 12.6 a 20.0 cm

Segim criterio
medico y GPC

Segiin criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC

Segiin criterio
medico y GPC

Segiin criterio
medico y GPC
Segiin criterio
medico y GPC
Segiin criterio
medico y GPC
Segiin criterio
medico y GPC
Segiin criterio
medico y GPC
Segiin criterio
medico y GPC
Segiin criterio
medico y GPC

Segiin criterio
medico y GPC

Segiin criterio
medico y GPC

Segiin criterio
medico y GPC

Segiin criterio
medico y GPC
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12056

12057

13100
13101
13102

13120

13121

13122

13131

13132

13133

13150

13151

13152

13153

Reparacion intermedia de
heridas de cara, oidos,
pdrpados, nariz, labios y/o
mucosas de 20.1 a 30.0 cm
Reparacion intermedia de
heridas de cara, oidos,
parpados, nariz, labios y/o
mucosas mayores de 30.0 cm
Reparacidn compleja de tronco
de 1.1 a 2.5 cm
Reparacion compleja de tronco
de 2.6 a 7.5 cm
Reparacion compleja de tronco,
cada 5.0 cm adicionales.
Registrar por separado
adicionalmente al codigo del
procedimiento primario
Reparacion compleja cuero
cabelludo, brazos y/o piernas;
de 1.1 a 2.5 cm
Reparacion compleja cuero
cabelludo, brazos y/o piernas;
de 2.6 a 7.5 cm
Reparacibn compleja cuero
cabelludo, brazos y/o piernas;
cada 5.0 cm adicionales.
Registrar por separado
adicionalmente al codigo del
procedimiento primario
Reparacion compleja de frente,
mejillas, menton, boca, cuello,
axila, genitales, manos y/o pies;
de 1.1 a 2.5 cm
Reparacibn compleja de frente,
mejillas, mentbn, boca, cuello,
axila, genitales, manos y/o pies;
de 2.6 a 7.5 cm
Reparacibn compleja de frente,
mejillas, mentbn, boca, cuello,
axila, genitales, manos y/o pies;
cada 5.0 cm adicionales.
Registrar por separado
adicionalmente al codigo del
procedimiento primario .______
Reparacibn compleja de piel de
parpados, nariz, oidos y/o labios
(epidermis, dermis y tejido
subcutaneo) menor de 1.0 cm
Reparacibn compleja de
parpados, nariz, oidos y/o
labios; de 1.1 a 2.5 cm
Reparacibn compleja de
parpados, nariz, oidos y/o
labios; de 2.6 a 7.5 cm
Reparacibn compleja de
parpados, nariz, oidos y/o
labios; cada 5.0 cm adicionales.
Registrar por separado
adicionalmente al codigo del
procedimiento primario

Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC
Segun criterio
medico y GPC
Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC
Segun criterio
medico y GPC
Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
mbdico y GPC

Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
mbdico y GPC

Segun criterio
medico y GPC

Segun criterio
medico y GPC
Segun criterio
medico y GPC
Segun criterio
medico y GPC
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90702

Cierre secundario de herida
quirurgica o dehiscencia, amplia
o complicada________________
Toxoides de la difteria y del
tetanos (DT), adsorbida, para
individuos menores de 7 aiios,
para uso intramuscular

15854

Curacion de herida primaria

13160

Seguimiento

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
general
Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico en
la especialidad
de cirugla
general

15851

Retiro de puntos bajo anestesia
(que no sea anestesia local),
hecho por otro cirujano

13302
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleconsulta
por medico

139.

Segun criterio
medico y GPC

Extraccion de puntos

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09
99499.10
99499.11

Teleorientacion asincrona

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta asincrona

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleconsulta en Linea

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun
normative
vigente.

Persona con lesion de partes blandas de miembro superior/ miembro inferior
a) Definicion: Sindrome caracterizado por dolor en la region lumbar, que si bien, desde
el punto de vista anatomico corresponde estrictamente a la localizacion de las
vertebras lumbares, compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias.
b) Diagnosticos CIE-10:
S43.0
553.4
563.5
583.4

Luxacion de la articulacion del hombro
Esguinces y torceduras del codo
Esguince y torcedura de la muneca
Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales (externo)

(interne) de la rodilla
583.5 Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior)
(posterior) de la rodilla
S93.4 Esguinces y torceduras del tobillo
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con lesion de partes blandas de miembro superior/ miembro inferior

Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Radiologia
Convencional

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

73030

Examen radiologico, hombro;
completo, minimo de dos vistas

Sustento
Tecnico

Precisiones
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73080
73110
73562
73600
Procedimiento
s de
laboratorio
clfnico

80063

82565
82947

84520
85027

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por m6dico(a)
especialista en
cardiologfa
Atencion de
urgencias y
emergencias

Tratamiento

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista en
Traumatologfa

Segiin Guia
de Practica
Clinica vigente

Dosaje de Creatinina en sangre
Dosaje de Glucosa en sangre.
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)
Nitrdgeno ureico; cuantitativo
Recuento sangumeo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)

99199.01
Riesgo quirurgico

99282

23650

23655

29058
29075
29405

Radiologfa
Convencional

Examen radioldgico, codo;
complete, mfnimo de tres vistas
Examen radiologico, muneca;
complete, mfnimo de tres vistas
Examen radiologico de rodilla, 3
incidencias
Examen radioldgico, tobillo; 2
incidencias
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

73030
73070
73560
73110
73600

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clfnico
focalizado-extendido del problema
decisibn medica de baja
complejidad usualmente el
problema es de baja severidad.
(Prioridad III)
Tratamiento cerrado de
dislocacibn del hombro, con
manipulacibn; sin anestesia
Tratamiento cerrado de
dislocacibn del hombro, con
manipulacibn; con anestesia
Aplicacibn; enyesado tipo Velpeau

Incluye la
atencibn de
Traumatologfa
en Emergencia

Aplicacibn; de codo a dedo (corto,
del brazo)
Aplicacibn de enyesado corto
para la pierna (debajo de la rodilla
hasta dedos de los pies)
Examen radiologico, hombro;
complete, mfnimo de dos vistas
Examen radiologico de codo; 2
incidencias
Examen radiologico de rodilla, 1 o
2 incidencias
Examen radiologico, muneca;
complete, mfnimo de tres vistas
Examen radiologico, tobillo; 2
incidencias
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Seguimiento

Atencion en
hospitalizacion

99234

Radiologla
Convencional

73030
73080
73110
73562
73600

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
traumatologia,
cirugia, segun
corresponda

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

97001

Evaluacion de terapia fisica

97010

Aplicacion de modalidad de
terapia fisica a 1 o mas areas;
compresas calientes o frias

99202

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de atencion

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09
99499.10
99499.11
99499.12

Teleconsulta
por medico
Teleradiologia

140.

Evaluacion y manejo
subsecuentes de un paciente
hospitalizado o en observacion,
incluyendo la admision y el alta en
un mismo dia
Examen radiologico, hombro;
completo, minimo de dos vistas
Examen radiologico, codo;
completo, minimo de tres vistas
Examen radiologico, muneca;
completo, minimo de tres vistas
Examen radiologico de rodilla, 3
incidencias_______________
Examen radiologico, tobillo; 2
incidencias

Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

De
acuerdo
con el Deere to
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Incluye la
atencion en
medicina fisica y
rehabilitacion,
traumatologic!
Incluye la
atencion en
medicina fisica y
rehabilitacion,
traumatologia
Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Persona con fractura de columna y pelvis

a) Definicion:
Fractura de columna se define por la ruptura de un cuerpo toracolumbar.
Fractura de pelvis se define por la ruptura osea en la cintura pelvica.
b) Diagnosticos CIE-10:
S22.0 Fractura de vertebra toracica
S22.1 Fractura multiples de columna toracica
S32.0 Fractura de vertebra lumbar
S32.3 Fractura del hueso iliaco
S32.5 Fractura del pubis
S32.8 Fractura de otras partes y de las no especificadas de la columna lumbar y de la
pelvis
c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con fractura de columna y pelvis
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Atencion de
urgencias y
emergencias

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacidn de
Procedimientos

99285.01

Manejo inicial Consulta en
emergencia problema de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severo funcional. (Prioridad I)
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacidn urgente porel
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad II)

99284.01

99285

99284

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Radiologia
Convencional

Consulta en emergencia para
evaluacidn y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema decision
medica de alta complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severo funcional. (Prioridad I)
Consulta en emergencia para
evaluacidn y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacidn urgente porel
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad II)

99443
Transporte asistido de paciente
o herido en estado critico o de
alto riesgo que requieren
asistencia medica avanzada
durante el traslado

72080

72040

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia
de Practica
Clinica vigente

Segun las
especialidad
es
traumatologi
a,
emergencidl
ogos.
Incluye la
atencion de
neurocirugla,
segun guia
de practica
clinica.
Segun las
especialidad
es
traumatologi
a
emergencidl
ogos.
Incluye la
atencion d
neurocirugia,
segiin guia
de prdctica
clinica.
Para acceso
a
establecimie
nto de salud
de mayor
capacidad
resolutiva
para
tratamiento
quirurgico

Examen radioldgico, columna
vertebral; tdracolumbar, 2
incidencias
Examen radioldgico de columna
vertebral cervical; 2 o 3
incidencias
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72190
Tomografia
Computada

72125

72128

72131.01

Resonancia
magnetica

72141

72146

72148

Tratamiento

Atencion en
hospitalizacion

99221

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99234

Evaluacion y manejo
subsecuentes de un paciente
hospitalizado o en observacion,
incluyendo la admision y el alta
en un mismo dia
Atencion en sala de observacion
de 12 horas a 24 horas
(neonatos, nirios y
adolescentes)
Aplicacion de corse de Risser,
localizador, cuerpo; solamente

Intervenciones
quiriirgicas por
medico
especialista en
traumatologia

29010

97039

22305

22310

22315

A criterio del
especialista

A criterio del
especialista

A criterio del
especialista

Cuidados hospitalarios iniciales

99231

99235

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
otras
especialidades
medicas

Examen radiologico, pelvis;
completo, minimo de tres vistas
Tomografia axial
computarizada, columna
vertebral cervical; sin material
de contraste
Tomografia axial
computarizada, columna
vertebral toracica; sin material
de contraste
Tomografia computarizada,
columna vertebral lumbar sacro coxis; sin material de
contraste
Imagenes por resonancia
magnetica (p. ej. de protones)
canal espinal y su contenido,
cervical; sin material de
contraste
Imagenes por resonancia
magnetica (p. ej. de protones),
canal espinal y su contenido,
toracica; sin material de
contraste
Imagenes por resonancia
magnetica (p. ej. de protones),
canal espinal y su contenido,
lumbar; sin material de contraste

Modalidad que no aparece en la
lista (especifique el tipo y la
duracion si el paciente es
atendido en forma constante).
Ej.: Revision de
orteticos/calzado ortopedico
Tratamiento cerrado de
fracturas de procesos
vertebrales
Tratamiento cerrado de
fracturas de cuerpos
vertebrales, sin manipulacion,
que requieren e incluye
enyesado o abrazadera______
Tratamiento cerrado de
fracturas y/o dislocaciones
vertebrales que requieren yeso
o con abrazadera, con e

Referido al
collarin
cervical, en
caso de
fractura
cervical

Pagina 813 de 922

G.RULvS.

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)

22318

22319

22325

22326

22327

22328

22505

22840

incluyendo yeso o abrazadera,
con o sin anestesia, empleando
manipulacion o traccion
Tratamiento abierto y/o
rsduccibn de fractura de apofisis
odontoides y/o dislocadura (s)
(incluyendo apofsis
odontoides), aproximacidn
anterior, colocacibn de fijacidn
interna; sin injerto
Tratamiento abierto y/o
reduccion de fractura de apofisis
odontoides y/o dislocadura (s)
(incluyendo apdfisis
odontoides), aproximacion
anterior, colocacibn de fijacibn
interna; con injerto
Tratamiento abierto y/o
reduccion de fracturas o
dislocaciones vertebrales,
abordaje posterior, fractura de
una sola vertebra, o dislocacibn
de un solo segmento; lumbar
Tratamiento abierto y/o
reduccion de fracturas o
dislocaciones vertebrales,
abordaje posterior, fractura de
una sola vertebra, o dislocacibn
de un solo segmento; cervical
Tratamiento abierto y/o
reduccion de fracturas o
dislocaciones vertebrales,
abordaje posterior, fractura de
una sola vbrtebra, o dislocacibn
de un solo segmento; toracico
Tratamiento abierto y/o
reduccion de fracturas o
dislocaciones vertebrales,
abordaje posterior, fractura de
una sola vbrtebra, o dislocacibn
de un solo segmento; cada
vertebra fracturada o segmento
dislocado adicionales. (anote
separadamente ademas del
cbdigo del procedimiento
principal)
Manipulacion de columna con
necesidad de anestesia,
cualquier region
Instrumentacibn posterior no
segmentaria (p. ej. tecnica unica
de varilla de Harrington, fijacibn
de pediculo a traves de 1
interespacio de fijacibn con
tornillo transarticular
atlantoaxial, tendido de alambre
sublaminar en C1, fijacibn de
tornillo en faceta) (registrar
separadamente ademas del
cbdigo para el procedimiento
primario)__________________
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22841

22842

22843

22844

22848

22851

27215

27216

j/o-

%

°/I
0:,

( G. REViWS.

Fijacion interna de la columna
mediante tendido de alambre de
las apofisis espinosas (registrar
separadamente ademas del
codigo para el procedimiento
primario)________________ _
Instrumentacion segmentaria
posterior (p. ej. fijacion al
pediculo, varillas dobles con
varies ganchos y alambres
sublaminares); de 3 a 6
segmentos vertebrales (registrar
separadamente ademas del
codigo para el procedimiento
primario)__________________
Instrumentacion segmentaria
posterior (p. ej. fijacion al
pediculo, varillas dobles con
varies ganchos y alambres
sublaminares); de 7 a 12
segmentos vertebrales.
(registrar por separado
adicionalmente al codigo del
procedimiento primario)______
Instrumentacion segmentaria
posterior (p. ej. fijacion al
pediculo, varillas dobles con
varies ganchos y alambres
sublaminares); de 13 o mas
segmentos vertebrales.
Registrar por separado
adicionalmente al codigo del
procedimiento primario
Fijacion pelvica (union del
extremo caudal de la
instrumentacion a estructuras
oseas de la pelvis) que no sea
el sacro (registrar
separadamente ademas del
codigo del procedimiento
primario)__________________
Aplicacion de dispositive
biomecanico intervertebral (p. ej.
jaulas metalicas,
metilmetacrilato) para defectos
vertebrales o de interespacio
(registrar separadamente
ademas del codigo para el
procedimiento primario)_______
Tratamiento abierto de fracturas
de espinas illacas, avulsiva de
la tuberosidad, o de la cresta
illaca (p. ej. fracturas pelvicas
que no comprometen el anillo
pelviano), con fijacion interna,
cuando se realice
Fijacion esqueletica percutanea
de fractura y/o dislocacion del
anillo pelviano posterior, con
patrones de fractura que
destruyen el anillo pelvico,
unilateral (incluye ilion,_______

Depende de
la indicacion
del
especialista
(neurocirujan
o)
Depende de
la indicacion
del
especialista
(neurocirujan
o)
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articulacion sacroilfaca y/o
sacra)

27217

27218

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
traumatologla,
neurocirugla

99203

Radiologla
Convencional

72080

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

f:

O.G.

G.REVILUS.

r

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion.
Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
Tecnologo Medico

Telemedicina

Depende de
la indicacidn
del
especialista
(neurocirujan
o)

Para la
especialidad
de
traumatologi
a.
neurocirugla
en caso de
paciente
postquirurgic
o

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

72120

Rehabilitacion

Tratamlento abierto de fractura
y/o dislocacion de hueso pelvico
anterior, con patrones de
fractura que afectan el anillo
pelvico, unilateral, incluyendo
fijacion interna, cuando se
realice (incluye slnfisis pubica
y/o rama ipsilateral
superior/inferior)
Tratamiento abierto de fractura
y/o dislocacion de hueso pdlvico
anterior, con patrones de
fractura que afectan el anillo
pelvico, unilateral, incluyendo
fijacion interna, cuando se
realice (incluye ilion ipsilateral,
articulacidn sacroiliaca y/o
sacra)

99247

Examen radiologico, columna
vertebral; toracolumbar, 2
incidencias
Examen radioldgico, columna
vertebral lumbosacra,
incidencias funcionales, vistas
en posicion doblada solamente,
2 o 3 incidencias
Consulta M§dica
Especializada/Subespecializada
de 30 minutos

97002
Reevaluacion de terapia flsica

99499.08

Teleorientacion slncrona

99499.09

Teleorientacion aslncrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta slncrona

99499.12

Teleinterconsulta aslncrona

Teleconsulta por
medico
Teleradiologla

99499.01

Teleconsulta en Llnea

99499.05

Teleradiografla fuera de Llnea

Telemedicina

99499.06

Teletomografla fuera de Llnea

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda
y segun
normativa
vigente.
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141.

Persona con fractura de extremidades
a) Definicion: Perdida en la continuidad de la cortical osea de los huesos de las
extremidades superiores e inferiores.
b) Diagnosticos CIE-10:
S52.0 Fractura de la epifisis superior del cubito
552.1 Fractura de la epifisis superior del radio
552.2 Fractura de la diafisis del cubito
552.3 Fractura de la diafisis del radio
552.4 Fractura de la diafisis del cubito y del radio
552.5 Fractura de la epifisis inferior del radio
552.6 Fractura de la epifisis inferior del cubito y del radio
552.9 Fractura del antebrazo, parte no especificada
S72.3 Fractura de la diafisis del femur
572.9 Fractura del femur, parte no especificada
582.1 Fractura de la epifisis superior de la tibia
582.2 Fractura de la diafisis de la tibia
582.3 Fractura de la epifisis interior de la tibia
582.4 Fractura del perone solamente
582.5 Fractura del maleolo interno
582.6 Fractura del maleolo externo
582.9 Fractura de la pierna, parte no especificada
S62.0 Fractura del hueso escafoides [navicular] de la mano
562.1 Fractura de otro(s) hueso(s) del carpo
562.2 Fractura del primer metacarpiano
562.3 Fractura de otros huesos metacarpianos
562.4 Fracturas multiples de huesos metacarpianos
562.5 Fractura del pulgar
562.6 Fractura de otro dedo de la mano
562.7 Fracturas multiples de los dedos de la mano
562.8 Fractura de otras partes y de las no especificadas de la muheca y de la mano
S92.0 Fractura del calcaneo
592.1 Fractura del astragalo
592.2 Fractura de otro(s) hueso(s) del tarso
592.3 Fractura de hueso del metatarso
592.4 Fractura de los huesos del dedo gordo del pie
592.5 Fractura de los huesos de otro(s) dedo(s) del pie
S92.7 Fracturas multiples del pie
592.9 Fractura del pie, no especificada
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con fractura de extremidades

Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Radiologia
Convencional

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

71020

Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral
Examen radiologico, pelvis;
completo, minimo de tres vistas
Examen radiologico de codo; 2
incidencias

72190
73070

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia
de Practica
Clinica vigente
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73090

73060
73110
73130
73510

73550
73590
73600
73630
Tomografia
Computada

73200

73700

Ecografia
General

76880

Ecografia
Doppler

93923

Examen radiologico de
antebrazo cada lado, 2
incidencias
Examen radiologico de humero,
minimo de 2 incidencias
Examen radiologico, muneca;
completo, minimo de tres vistas
Examen radiologico, mano;
minimo de tres incidencias
Examen radiologico, cadera,
unilateral; completo, minimo de
dos vistas
Examen radiologico de femur, 2
incidencias
Examen radioldgico, tibia y
peron6, 2 vistas
Examen radiologico, tobillo; 2
incidencias
Examen radiologico, pie;
completo, minimo de tres vistas
Tomografia axial
computarizada, extremidad
superior; sin material de
contraste
Tomografia axial
computarizada, extremidad
inferior; sin material de contraste
Ecografia no vascular de
extremidades por rastreo B y/o
en tiempo real
Estudios fisiologicos no
invasivos bilaterales completos
de arterias de miembros
superiores o inferiores, 3 o mas
niveles (Ejemplo: para
extremidad inferior: indices
tobillo/braquial en arterias tibial
posterior distal y tibial
anterior/dorsal pedia mcis
presion arterial segmentaria con
registro bidireccional de ondas
Doppler y analisis en 3 o mas
niveles, o indices tobillo/braquial
en arterias tibial posterior distal
y tibial anterior/arteria dorsal
pedia mas pletismografia de
volumen en 3 o mas niveles, o
indices tobillo/braquial en
arterias tibial posterior distal y
tibial anterior/arterias dorales
pedias mas mediciones
segmentarias transcutaneas de
tension de oxigeno en 3 o mas
niveles) o estudio de nivel unico
con maniobras funcionales de
provocacion (Ejemplo:
mediciones con pruebas
provocativas posturales, o
mediciones con hiperemia
reactiva)

Referido a la
ecografia
Doppler de
miembros
superiores e
inferiores
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93965

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

80063

81001

82565

Dosaje de Creatinina en sangre

82947

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)____________________
Proteinas totales, excepto
refractometria, suero, plasma o
sangre total_________________
Proteinas; fraccionamiento y
determinacion cuantitativa por
electroforesis; suero

84155
84165
84520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027

Recuento sangulneo completo
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Deteccion de Anticuerpos HIV 12

86703

Atencion de
urgencias y
emergencias

Estudios fisiologicos no
invasivos de las venas de las
extremidades, estudio bilateral
completo (p. ej. analisis de
forma de onda Doppler con
respuestas a la compresion y
otras maniobras, fleborreografla.
pletismpgrafia de impedancia)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CRT estandar de referenda)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especlfica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia

86900

Tipificacion de sangre; ABO

86901

Tipificacion de sangre; Rh (D)

99285.01

Manejo inicial Consulta en
emergencia problema de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severo funcional. (Prioridad I)
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad II)
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
completo del problema decision
medica de alta complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y pone en riesgo

99284.01

99285
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inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad I)

99284

Tratamiento

I nterven clones
quirurgicas por
medico
especialista en
traumatologia

24685

23600

25500

25630

27226

27750

27822

28450

28490

23491

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problem? Horizon medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
m6dico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad II)
Tratamiento abierto de fractura
del ciibito, extreme proximal
(apofisis coronoides u
olecranon); incluye fijacidn
interna, cuando se realice
Tratamiento cerrado de fractura
de hiimero proximal (cuello
quirurgico o anatbmico); sin
manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de diSfisis del radio; sin
manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de hueso carpiano (excluyendo
el escafoides carpiano
(navicular)); sin manipulacion,
cada hueso
Tratamiento abierto de fractura
de la pared anterior o posterior
del acetabulo, con fijacion
interna
Tratamiento cerrado de fractura
de la diafisis tibial (con o sin
fractura de perone); sin
manipulacion
Tratamiento abierto de fractura
trimaleolar del tobillo, incluyendo
fijacion interna, cuando se
realice, maleolo medial y/o
lateral; sin fijacion de labio
posterior
Tratamiento de fractura de
hueso tarsiano (except©
astragalo y calcaneo); sin
manipulacion, cada una
Tratamiento cerrado de fractura
de dedo gordo, falange o
falanges; sin manipulacion
Tratamiento profilcictico (uso de
clavos, clavijas, placas o
alambre) con o sin

A.
r

c

8S?//2
G. REVILLA S.
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23600

23605

23615

23616

24500

24505

24515

24516

24530

24535

24538

24545

metilmetacrilato; humero
proximal
Tratamiento cerrado de fractura
de humero proximal (cuello
quirurgico o anatomico); sin
manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de humero proximal (cuello
quirurgico o anatomico); con
manipulacion, con o sin traccion
esqueletica_______________
Tratamiento abierto de fractura
de humero proximal (cuello
quirurgico o anatomico), incluye
fijacion interna, cuando se
realice, con reparacion de
tuberosidades, cuando se
realice
Tratamiento abierto de fractura
de humero proximal (cuello
quirurgico o anatomico), con o
sin fijacion interna o externa,
con o sin correccion de
tuberosidades; con reemplazo
prostetico del humero proximal
Tratamiento cerrado de fractura
de la diafisis del humero; sin
manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de la diafisis del humero; con
manipulacion, con o sin traccion
esqueletica_______________
Tratamiento abierto de fractura
de diafisis del humero con
placa/tornillos, con o sin cerclaje
Tratamiento de fractura de
diafisis del humero, con
insercion de implante
intramedular, con o sin cerclaje
y/o tornillos fijadores________
Tratamiento cerrado de fractura
humeral supracondilar o
transcondilar, con o sin
extension intercondilar; sin
manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
humeral supracondilar o
transcondilar, con o sin
extension intercondilar; con
manipulacion, con o sin traccion
de piel o traccion esqueletica
Fijacion esqueletica percutanea
para fractura humeral
supracondilar o transcondilar,
con o sin extension intercondilar
Tratamiento abierto de fractura
humeral supracondilar o
transcondilar, con o sin fijacion
interna o externa; sin extension
intercondilar
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24546

24560

24565

24566

24575

24576

24577

24579

24582

24650

24655

24665

24666

24670

24675

24685

Tratamiento abierto de fractura
humeral supracondilar o
transcondilar, con o sin fijacion
interna o externa; con extension
intercondilar
Tratamiento cerrado de fractura
humeral epicondilar, medial o
lateral; sin manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
humeral epicondilar, medial o
lateral; con manipulacion
Fijacion esqueletica percutanea
de fractura humeral epicondilar,
medial o lateral, con
manipulacidn
Tratamiento abierto de fractura
humeral epicondilar, medial o
lateral, con o sin fijacion interna
Tratamiento cerrado de fractura
humeral condilar, medial o
lateral; sin manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
humeral condilar, medial o
lateral; con manipulacion
Tratamiento abierto de fractura
humeral condilar, medial o
lateral, con o sin fijacion interna
Fijacion esqueletica percutanea
de fractura humeral condilar,
medial o lateral, con
manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de cabeza o cuello del radio; sin
manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de cabeza o cuello del radio;
con manipulacion
Tratamiento abierto de fractura
de cabeza o cuello del radio,
incluye fijacidn interna o
Escision de la cabeza del radio,
cuando se realice
Tratamiento abierto de fractura
de cabeza o cuello del radio,
con fijacidn interna o Escisidn
de la cabeza del radio, cuando
se realice; con reemplazo
prostetico de cabeza del radio
Tratamiento cerrado de fractura
del cubito, extreme proximal
(apofisis coronoides u
olecranon); sin manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
del cubito, extreme proximal
(apofisis coronoides u
olecranon); con manipulacion
Tratamiento abierto de fractura
del cubito, extreme proximal
(apofisis coronoides u
olecranon); incluye fijacion
interna, cuando se realice
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25500

25505

25515

25520

25525

25526

25530

25535

25545

25560

25565

25574

25575

Tratamiento cerrado de fractura
de diafisis del radio; sin
manipulacion______________
Tratamiento cerrado de fractura
de diafisis del radio; con
manipulacion
Tratamiento abierto de fractura
de diafisis del radio, incluye
fijacion interna, cuando se
realice
Tratamiento cerrado de fractura
de diafisis del radio, y
tratamiento cerrado de
dislocacion de la articulacion
radio-cubital distal
(fractura/dislocacion de
Galeazzi)_________________
Tratamiento abierto de fractura
de diafisis del radio, con fijacion
interna, cuando se realice, y
tratamiento cerrado de la
dislocacion de la articulacion
radio-cubital distal
(fractura/dislocacion de
Galeazzi), incluye fijacion
esqueletica percutanea, cuando
se realice
Tratamiento abierto de fractura
de diafisis del radio, con fijacion
interna, cuando se realice, y
tratamiento abierto de la
dislocadura de articulacion
radio-cubital distal
(fractura/dislocadura de
Galeazzi), incluyendo fijacion
interna, cuando se realice,
incluyendo reparacion del
complejo de fibrocartilago
triangular_________________
Tratamiento cerrado de fractura
de diafisis del cubito; sin
manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de diafisis del cubito; con
manipulacion
Tratamiento abierto de fractura
de la diafisis del cubito, incluye
fijacion interna, cuando se
realice
Tratamiento cerrado de
fracturas de las diafisis del radio
y cubito; sin manipulacion_____
Tratamiento cerrado de
fracturas de las diafisis del radio
y cubito; con manipulacion
Tratamiento abierto de fracturas
de las diafisis del radio y cubito
con fijacion interna, cuando se
realice; de radio o cubito
Tratamiento abierto de fracturas
de las diafisis del radio y cubito,
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25600

25605

25606

25607

25608

25609

25620
25650
25651
25652
27230

27232

27235

27236

27238

con fijacion interna, cuando se
realice, de radio y cubito
Tratamiento cerrado de fractura
distal del radio (p. ej. fractura de
Colles o Smith) o separacion
epifisiaria, incluye el tratamiento
cerrado de fractura de la
apofisis estiloides cubital,
cuando se realice; sin
manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
distal del radio (p. ej. fractura de
Colles o Smith) o separacion
epifisaria, incluye el tratamiento
cerrado de fractura de la
apofisis estiloides cubital,
cuando se realice; con
manipulacion
Fijacion percutcinea de fractura
distal de radio o separacion
epifisiaria
Tratamiento abierto de fractura
distal del radio extra articular o
separacion epifisiaria, con
fijacidn interna
Tratamiento abierto de fractura
distal del radio intrarticular o
separacion epifisiaria; con
fijacion interna de 2 fragmentos
Tratamiento abierto de fractura
distal del radio intrarticular o
separacion epifisiaria; con
fijacion interna de 3 o mas
fragmentos
Tratamiento abierto de fractura
distal de radio
Tratamiento cerrado de fractura
de la apofisis estiloides cubital
Fijacion percutanea de fractura
de la apofisis estiloides del
cubito
Tratamiento abierto de fractura
de apofisis estiloides del cubito
Tratamiento cerrado de fractura
femoral, extreme proximal,
cuello; sin manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
femoral, extreme proximal,
cuello; con manipulacion, con o
sin traccion esquetetica
Fijacion esqueletica percutanea
de fractura femoral, extreme
proximal, cuello
Tratamiento abierto de fractura
femoral, extreme proximal,
cuello, fijacion interna o
reemplazo prostetico
Tratamiento cerrado de fractura
femoral pertrocanterica, o
subtrocanterica femoral; sin
manipulacion_________
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27240

27244

27245

27246

27248

27267

27268

27269

27530

27532

27535

27536

27780
27781

27784

I

Tratamiento cerrado de fractura
femoral pertrocanterica, o
subtrocanterica; con
manipulacion, con o sin traccion
de piel o traccion esqueletica
Tratamiento abierto de fractura
femoral intertrocanterica,
pertrocanterica, o
subtrocanterica; con implante
del tipo placa/tornillo, con o sin
cerclaje__________________
Tratamiento abierto de fractura
femoral intertrocanterica,
pertrocanterica, o
subtrocanterica; con implante
intramedular, con o sin tornillos
fijadores y/o cerclaje
Tratamiento cerrado de fractura
del trocanter mayor, sin
manipulacion______________
Tratamiento abierto de fractura
del trocanter mayor, incluye
fijacion interna, cuando se
real ice___________________
Tratamiento cerrado de fractura
femoral, proximal o distal,
cabeza; sin manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
femoral, proximal o distal,
cabeza; con manipulacion_____
Tratamiento abierto de fractura
femoral, proximal distal, cabeza,
incluye fijacion interna, cuando
se realice_________________
Tratamiento cerrado de fractura
tibial, proximal (meseta); sin
manipulacion______________
Tratamiento cerrado de fractura
tibial, proximal (meseta); con o
sin manipulacion, con traccion
esqueletica________________
Tratamiento abierto de fractura
tibial, proximal (meseta);
unicondilar, con o sin fijacion
interna o externa
Tratamiento abierto de fractura
tibial, proximal (meseta);
bicondilar, con o sin fijacion
interna___________________
Tratamiento cerrado de fractura
de perone proximal, o diafisis
del perone; sin manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de perone proximal, o diafisis
del perone; con manipulacion
Tratamiento abierto de fractura
de perone proximal, o diafisis
del perone, incluye fijacion
interna, cuando se realice
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27786

27788

27792

27824

27825

27826

27827

27828

27829

27830

27831

27832

Tratamiento cerrado de fractura
de perone distal (mal6olo
lateral); sin manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de perone distal (maleolo
lateral); con manipulacidn
Tratamiento abierto de fractura
de perone distal (maleolo
lateral), incluye fijacion interna,
cuando se realice
Tratamiento cerrado de fractura
de la porcion articular de la tibia
distal que soporta carga axil (p.
ej. pildn o plafon tibial), con o sin
anestesia; sin manipulacion
Tratamiento cerrado de fractura
de la porcion articular de la tibia
distal que soporta carga axil (p.
ej. pilon o plafon tibial), con o sin
anestesia; con traccion
esqueletica y/o con
requerimiento de manipulacibn
Tratamiento abierto de fractura
de la porcion de la superficie
articular de la tibia distal que
soporta carga axil (p. ej. pilon y
plafon tibial), con fijacion
interna, cuando se realice; solo
de perone
Tratamiento abierto de fractura
de la porcion de la superficie
articular de la tibia distal que
soporta carga axil (p. ej. pilon y
plafon tibial), con fijacion
interna, cuando se realice; solo
de tibia
Tratamiento abierto de fractura
de la porcion de la superficie
articular de la tibia distal que
soporta carga axil (p. ej. pilon y
plafon tibial), con fijacion
interna, cuando se realice; de
ambos, tibia y peron6
Tratamiento abierto de rotura de
la articulacion tibioperonea distal
(sindesmosis), incluye fijacion
interna, cuando se realice
Tratamiento cerrado de
dislocacion de articulacion
tibioperonea proximal; sin
anestesia
Tratamiento cerrado de
dislocacion de articulacion
tibioperonea proximal; con
anestesia
Tratamiento abierto de
dislocacion de articulacion
tibioperonea proximal, incluye
fijacion interna, cuando se
realice, o con Escisidn de
perone proximal________
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29855

29856

Atencion de
procedimiento
s ambulatories
por medico
especialista en
traumatologia

29075
29085

29450
29345
36430

Radiologia
Convencional

73070
73060
73090

73110
73120
73510

73590
73600
73620
Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico(a)
especialista en
cardiologia
Procedimiento
s de
laboratorio

99199.01
Riesgo quirurgico

85027

clinico
Atencion en
hospitalizacion

Tratamiento asistido por
Artroscopia de fractura tibial,
proximal (meseta); unicondilar,
incluye fijacion interna, cuando
se realice (incluye artroscopia)
Tratamiento asistido por
artroscopia de fractura tibial,
proximal (meseta); bicondilar,
incluye fijacion interna, cuando
se realice (incluye artroscopia)
Aplicacion; de codo a dedo
(corto, del brazo)
Aplicacion; de mano a
antebrazo bajo (guante)
Aplicacion de yeso para pie
zambo, moldeado, o
manipulacion, largo o corto para
la pierna
Aplicacion de enyesado largo
para la pierna (muslo a dedos)
Transfusion de sangre o
componentes sanguineos
Examen radiologico de codo; 2
incidencias
Examen radiologico de hiimero,
minimo de 2 incidencias
Examen radiologico de
antebrazo cada lado, 2
incidencias
Examen radiologico, muneca;
completo, minimo de tres vistas
Examen radiologico, mano; dos
incidencias
Examen radiologico, cadera,
unilateral; completo, minimo de
dos vistas
Examen radiologico, tibia y
perone, 2 vistas
Examen radiologico, tobillo; 2
incidencias
Examen radiologico, pie; 2
incidencias

99221
99231
99234

Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Cuidados hospitalarios iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Evaluacion y manejo
subsecuentes de un paciente
hospitalizado o en observacion,
incluyendo la admision y el alta
en un mismo dia
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Seguimiento

Radiologia
Convencional

72190
73070
73060
73090

73120
73110
73510

73600
73620
Atencidn de
procedimiento
s ambulatorios
por mddico
especialista en
traumatologla

29700
29705

29710

29715

Rehabilitacidn

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacidn

Consults
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina flsica
y rehabilitacidn
Consults
ambulatoria
por medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacidn
Atencidn de
procedimiento
s ambulatorios
realizado por
Tecndlogo
Medico

Telemedicina

Teleconsulta
por medico
Tele ecografla
Telemedicina

Examen radioldgico, pelvis;
completo, minimo de tres vistas
Examen radioldgico de codo; 2
incidencias
Examen radioldgico de humero,
minimo de 2 incidencias
Examen radioldgico de
antebrazo cada lado, 2
incidencias
Examen radioldgico, mano; dos
incidencias
Examen radioldgico, muneca;
completo, minimo de tres vistas
Examen radioldgico, cadera,
unilateral; completo, minimo de
dos vistas
Examen radioldgico, tobillo; 2
incidencias
Examen radioldgico, pie; 2
incidencias
Remocidn o bivalve; enyesado
tipo guante, bota o corporal
Remocidn o bivalve; yeso de
brazo completo o pierna
completa
Remocidn o bivalvo; espiga de
hombro o cadera, Minerva, o
corse de Risser, etc.
Remocidn o bivalvo; corsd con
tensor

99214.01

Segun
corresponds

Evaluacidn/Reevaluacidn
medica en medicina de
rehabilitacidn
99247

99214.01

97001
97010

97002

Consults Medica
Especializada/Subespecializada
de 30 minutos
Evaluacidn/Reevaluacidn
medica en medicina de
rehabilitacidn
Evaluacidn de terapia flsica
Aplicacidn de modalidad de
terapia flsica a 1 o mds areas;
compresas calientes o frlas

99499.08

Reevaluacidn de terapia flsica
Teleorientacidn slncrona

99499.09

Teleorientacidn aslncrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta slncrona

99499.12

Teleinterconsulta aslncrona

99499.01

Teleconsulta en Llnea

99499.02

Tele ecografla en Llnea
Tele ecografla + Teleconsulta
en Llnea

99499.04

De
acuerdo
con el Decreto
Legislative N°
1490, Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponds y
segun
normativa
vigente.
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Teleradiologia

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

99499.06

Teletomografia fuera de Linea
Telemetria cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiografico, analisis de
datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se solicite)
con eventos de ECG
provocados y seleccionados por
el paciente que son transmitidos
a la central de seguimiento
remota por hasta 30 dias;
revision e interpretacion con
reporte por medico u otro
profesional de la salud calificado
Telemetria cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiografico, analisis de
datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se solicite)
con eventos de ECG
provocados y seleccionados por
el paciente que son transmitidos
a la central de seguimiento
remota por hasta 30 dias;
soporte tecnico para la conexion
e instrucciones al paciente para
su uso, supervision presencial,
analisis y transmision prescrita
de reportes diarios y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado

93228

Telemedicina

93229

142. Persona con traumatismos multiples severos
a) Definicion: Traumatismo multiple severe o politraumatizado es todo aquel que
presenta lesiones de origen traumatico que afectan al menos dos sistemas, de los
cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida.
b) Diagnosticos CIE-10:
T07.X Traumatismos multiples, no especificados
T14.0 Traumatismo superficial de region no especificada del cuerpo
T14.1 Herida de region no especificada del cuerpo
T14.2 Fractura de region no especificada del cuerpo
T14.3 Luxacion, esguince y torcedura de region no especificada del cuerpo
T14.4 Traumatismo de nervio(s) de region no especificada del cuerpo
T14.5 Traumatismo de vaso(s) sangumeo(s) de region no especificada del cuerpo
T14.6 Traumatismo de tendones y musculos de region no especificada del cuerpo
T14.7 Traumatismo por aplastamiento y amputacion traumatica de regiones no
especificadas del cuerpo
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T14.8 Otros traumatismos de region no especificada del cuerpo
T14.9 Traumatismo, no espenificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Intervencion

Prestacion

Diagndstico

Atencion de
urgencias y
emergencias

Persona con traumatismos multiples severos
Procedimientos meaicos y sanitarios
Sustento
Codigo del
Denominacion de
Tecnico
procedimiento
Procedimientos

Precisiones

99285.01

Manejo inicial Consulta en
emergencia problema de
alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)

99284.01

Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

99285

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o
deterioro severo funcional.
(Prioridad I)

Incluye
especialidades:
traumatologia,
cirugia de tbrax,
cirugia general,
medicina
intensiva,
neurocirugia,
entre otras

99284

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Incluye
especialidades:
traumatologia,
cirugia de tbrax,
cirugia general,
medicina
intensiva,
neurocirugia,
entre otras

Segun Guia de
Practica Clinica
vigente
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Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico

99443
Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
e inestables
Radiologia
Convencional

Tomografia
Computada

70250

Examen radiologico,
craneo; menos de 4
incidencias

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral

72040

Examen radiologico de
columna vertebral cervical;
2 o 3 incidencias

72190

Examen radiologico, pelvis;
completo, minimo de tres
vistas

73060

Examen radiologico de
humero, minimo de 2
incidencias

70450

Tomografia axial
computarizada de cerebro;
sin material de contraste

72125

Tomografia axial
computarizada, columna
vertebral cervical; sin
material de contraste

72128

Tomografia axial
computarizada, columna
vertebral toracica; sin
material de contraste

72131.01

Tomografia
computarizada, columna
vertebral lumbar - sacro
coxis; sin material de
contraste

71250

Tomografia computarizada
de torax; sin material de
contraste

72192

Tomografia axial
computarizada, pelvis; sin
material de contraste

74150

Tomografia computarizada
de abdomen sin contraste

Transporte
asistido de
paciente o herido
en estado critico o
de alto riesgo que
requieren
asistencia medica
avanzada durante
el traslado.
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Ecografia
General

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

76700

Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen

76856

Ecografia pelvica (no
obstetrica), tiempo real con
documentacion de
imagenes; completa

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacibn
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)

80154

Dosaje de
Benzodiazepinas

81001

Anblisis de orina por tira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrite,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscop ia

82803

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacibn
de 02 calculada)

82150

Dosaje de Amilasa

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

82947

Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)

84520

Nitrbgeno ureico;
cuantitativo

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

85378

Medicibn de los productos
de la degradacibn de
fibrina, dimero D,
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cualitativo o
semicuantitativo

Tratamiento

86070

Pruebas cruzadas

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico(a)
especialista en
cardiologia

93040

Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista
en cirugia
general,
medicina
interna,
hematologia y
en otra
especialidad
segun
corresponda

31500

Intubacion, endotraqueal,
procedimiento de urgencia

32422

Drenaje toracico con tubo
de drenaje, incluye sistema
de sello bajo agua (p. ej.
neumotorax)

36430

Transfusion de sangre o
componentes sanguineos

36489

Colocacion de cateter
venoso central (p. ej. para
presion venosa central,
quimioterapia, otros)

53445

Colocacion de esfinter
inflable a nivel de
uretra/cuello vesical,
incluyendo colocacion de
bomba, reservorio y
manguito

99188.01

Colocacion de sonda
orogastrica/nasogastrica

Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
cirugia general

99199.01

49000

Riesgo quirurgico

Laparotomia exploradora
con o sin biopsia (s)

49320

Laparoscopia diagnostica,
abdomen, peritoneo y
epiplon, con o sin
coleccion de muestras por
cepillado o lavado
(procedimiento separado)

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral

Tomografia
Computada

71250

Tomografia computarizada
de torax; sin material de
contraste

74150

Tomografia computarizada
de abdomen sin contraste

76700

Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen

76856

Ecografia pelvica (no
obstetrica), tiempo real con

Ecografia
General
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documentacion de
imagenes; completa
Procedimiento
s de
laboratorio
clmico

80051

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxide de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)

80063

Perfil de coagulacion
basico (denominacibn
adaptada, sin CPT
estbndar de referenda)

81001

Anblisis de orina por tira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrite,
pH, proteinas, gravedad
espedfica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia

82803

Atencion en
hospitalizacibn

Seguimiento

82565

Dosaje de Creatinina en
sangre

85027

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dfa
hospitalizacibn continuada

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General

99295

Atencion de
procedimiento
s ambulatories
realizado por
Tecnblogo
Medico

97010

Consulta
ambulatoria
por medico(a)

Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02,
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)

Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente

Aplicacibn de modalidad
de terapia fisica a 1 o mas
areas; compresas calientes
o frias

99213

Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de

Incluye las
especialidades de
traumatologia,
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Rehabilitacion

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Consulta
ambulatoria
por medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion

99247

Consulta Medica
Especializada/Subespeciali
zada de 30 minutos

99214.01

Evaluacion/Reevaluacion
medica en medicina de
rehabilitacion

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
realizado por
Tecnblogo
Medico.

97001

Evaluacion de terapia
fisica

97002

Telemedicina

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09
99499.10

Teleorientacion asincrona

99499.11
99499.12

Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

Teleconsulta
por medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia
Telemedicina

143.

cirugia general,
cirugia de torax,
neurocirugia entre
otras.

un paciente continuador
nivel III

especialista en
traumatologia,
cirugia
general,
cirugia de
torax,
neurocirugia
entre otras.

99499.01
99499.02
99499.04
99499.05
99499.06

Reevaluacion de terapia
fisica

Telemonitoreo

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normative
vigente.

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea
Teletomografia fuera de
Linea

Persona con traumatism© intracraneal
a) Definicion: Lesion del sistema nervioso central por la accion de energia fisica directa
(golpe directo) o indirecta (aceleracion-desaceleracion). Se define el traumatismo
craneoencefalico en el sentido mas amplio, como el daho que compromete la cara,
cuero cabelludo, craneo o su contenido.
b) Diagnosticos CIE-10:
S06.0 Concusion
506.1 Edema cerebral traumatico
506.2 Traumatismo cerebral difuso
506.3 Traumatismo cerebral focal
506.4 Hemorragia epidural
506.5 Hemorragia subdural traumatica
SOB.6 Hemorragia subaracnoidea traumatica
SOB.8 Otros traumatismos intracraneales
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S06.9 Traumatismo intracraneal, no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con traumatismo intracraneal
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagndstico

Atencion de
urgencias y
emergencias

99282

99283

99284

99284.01

Radiologia
Convencional

70250
71020

Denominacion de
Procedimientos
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clmico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
baja complejidad usualmente
el problema es de baja
severidad. (Prioridad III)
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Examen radiologico, cr£neo;
menos de 4 incidencias
Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Gula de
Pr^ctica Clinica
vigente

Atencidn en
neurocirugia,
neurologia
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72040

Tomografla
Computada

70450

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
cirugla general o
neurocirugla
Procedimientos
de laboratorio
cllnico

62270
Puncion lumbar, diagnostica o
terapeutica

80051

80063

80154
81001

82803

82150
82565
82947

84520
85027

86070

Tratamiento

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologla
Atencion en
hospitalizacion

Examen radiologico de
columna vertebral cervical; 2 o
3 incidencias
Tomografla axial
computarizada de cerebro; sin
material de contraste

93040

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) y sodio (84295)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referenda)
Dosaje de Benzodiazepinas
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especlfica, urobilinogeno,
cualquier niimero de estos
componentes; automatizado,
con microscopla__________
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Dosaje de Amilasa
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en sangre
cuantitativo (excepto cinta
reactiya)
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Pruebas cruzadas
Ritmo de EGG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe

99199.01
Riesgo quirurgico
99221
99231

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dla
hospitalizacion continuada
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Atencion de
31500
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
emergencias,
cirugia general o
neurocirugia
segun
corresponde
Intervenciones
61312
quiriirgicas por
medico
especialista en
neurocirugia
62192

Tomografia
Computada

70450

Radiologia
Convencional
Procedimientos
de laboratorio
clinico

71020
80051

80063

81001

82803

82565
82947

84520
85027

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico

99188.01

Intubacion, endotraqueal,
procedimiento de urgencia

Craniectomia o craneotomia
para evacuacion de hematoma
supratentorial, extradural o
subdural
Creacidn de derivacidn
subaracnoideo/subduralperitoneal, -pleural, otros
destines
Tomografia axial
computarizada de cerebro; sin
material de contraste
Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral
Perfil de electrolito, este perfil
deberci incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) ysodio (84295)
Perfil de coagulacion b^sico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referenda)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Colocacion de sonda
orogastrica/nasogastrica
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especialista en
cirugia general
Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
cardiologia
Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General
Seguimiento

Rehabilitacion

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neurocirugia,
neurologia y
medicina interna
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico.

93040
Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe

99295

99293

99203

99247

99214.01

Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente
Atencion de hospitalizacion en
unidad de cuidados intensivos
pediatricos, dia paciente
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta Medica
Especializada/Subespecializad
a de 30 minutos

Evaluacion/Reevaluacion
medica en medicina de
rehabilitacion

97001
Evaluacion de terapia fisica
97002
Reevaluacion de terapia fisica

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Teleradiologia

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

99499.06

Teletomografia fuera de Linea

93228

Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de dates computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de ECG

Telemedicina

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda
y segun
normative
vigente.
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93229

provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; revision e
interpretacidn con reporte por
medico u otro profesional de la
salud calificado
Telemetria cardiovascular
mdvil portatil, con registro
electrocardiogr£fico, anSlisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de ECG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; soporte tecnico para
la conexion e instrucciones al
paciente para su uso,
supervision presencial,
analisis y transmision prescrita
de reportes diarios y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado

144. Persona con enfermedad cerebrovascular isquemica
a) Definicion: Se refiere a todo trastorno en el cual un area del encefalo se afecta de
forma transitoria o permanente por una isquemia, estando uno o mas vasos
sangumeos cerebrales afectados por un proceso patologico. La isquemia se produce
por la disminucion del aporte sanguineo cerebral de forma total (isquemia global) o
parcial (isquemia focal).
b) Diagnosticos CIE-10:
I64.X Accidente vascular encefalico agudo, no especificado como hemorragico o
isquemico
I65.0 Delusion y estenosis de arteria vertebral
165.1 delusion y estenosis de arteria basilar
165.2 delusion y estenosis de arteria carotida
165.3 delusion y estenosis multiple bilateral de arterias precerebrales
165.8 delusion y estenosis de dtras arterias precerebrales
165.9 delusion y estenosis de arteria precerebral no especificada
I66.0 delusion y estenosis de la arteria cerebral media
166.1 delusion y estenosis de la arteria cerebral anterior
166.2 delusion y estenosis de la arteria cerebral posterior
166.3 delusion y estenosis de arterias cerebelosas
166.4 delusion y estenosis multiple bilateral de arterias cerebrales
166.8 delusion y estenosis de otras arterias cerebrales
166.9 delusion y estenosis de arteria cerebral no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con enfermedad cerebrovascular isquemica
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios

Precisiones

Sustento

Tecnico
Codigo del
procedimie
nto

Diagnostico

99282

99283

Atencion de
urgencies y
emergencias

99284

99285

Denominacion de
Procedimientos
Segun Guia de
Consulta en emergencia para
Practica Clinica
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos vigente
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
baja complejidad usualmente
el problema es de baja
severidad. (Prioridad III)
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)______________
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)______________
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
completo del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta severidad
y pone en riesgo inmediato la
vida o deterioro severe
funcional. (Prioridad I)

‘Incluye
atencion de
Cardiologia,
medicina
intensiva,
emergencias
neurologicas,
neuro radiologia
intervencionista.
*lnterconsulta a
las
especialidades:
neurologia,
cardiologia,
medicina
interna,
medicina
intensiva, y/o
afines.
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99285.01

Manejo inicial Consulta en
emergencia problema de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severo funcional. (Prioridad I)

99241
Interccnsulta de
hospitalizacion

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transports
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
cardiologia
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
neurologia

Tomografia
Computada

99443
Transporte asistido de
paciente o herido cn estado
critico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado

93040
Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe
76506

70450

70470.01
Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
servicios sub
especializados
(cardiologia
intervencionista)

Incluye atencion
de Cardiologia,
medicina
intensiva,
emergencias
neuroldgicas,
Para acceso a
establecimiento
de salud de
mayor
capacidad
resolutiva para
tratamiento
especializado.

Ecoencefalografia, tiempo real
con documentacion de
imagenes (escala de grises)
(para determinacion de
tamano ventricular,
delineamiento de contenido
cerebral y deteccion de masas
fluidas u otras anormalidades
intracraneales), incluyendo
encefalografia en modo A,
como componente secundario
cuando est§ indicado
Tomografia axial
computarizada de cerebro; sin
material de contraste
Tomografia de perfusion
cerebral

70496

Angiografia por tomografia
computarizada de cabeza y/o
cuello, con contraste(s),
incluyendo imagenes no
contrastadas, si se toman, y
post procesamiento de
imagenes

Para evaluacion
de oclusion de
vasos
intracraneal o
extracraneal, en
caso de oclusion
de vaso grande
paciente
candidate a
terapia de
rescate vascular
(trombectomia
mecanica)
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70544

Angiografia por resonancia
magnetica de cabeza sin
contraste

Resonancia
magnetica

76391

Difusion por Resonancia
Magnetica

70551

Resonancia magnetica de
cerebro (incluyendo tallo
cerebral) sin contraste

76392

Perfusion por Resonancia
Magnetica

Radiologia
Convencional
Procedimientos
de laboratorio
clinico

71020
80051

80063

81001

Para evaluacion
de Delusion de
vasos
intracraneal o
extracraneal, en
caso de Delusion
de vaso grande
paciente
candidate a
terapia de
rescate vascular
(trombectomia
mecanica)

Para evaluacion
de zona de
penumbra en el
contexto de un
paciente
candidate a
trombectomia
mecanica dentro
de las 24 boras,
siguiendo
estrictamente
los criterios de
inclusion/exclusi
on de las guias
y/o protocolos
de manejo.
Para evaluacion
de zona de
penumbra en el
contexto de un
paciente
candidate a
trombectomia
mecanica dentro
de las 24 boras,
siguiendo
estrictamente
los criterios de
inclusion/exclusi
on de las guias
y/o protocolos
de manejo.

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) ysodio (84295)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referenda)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
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82803

82550
82553

85013
85049
82565
82947

82948
84450
84460
84075
84512

leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Dosaje de Creatina quinasa
(CK), (CPK); total
Dosaje de Creatina quinasa
(CK), (CPK); fraccion MB
solamente
Microhematocrito por
centrifugacion
Recuento automatizado de
plaquetas
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)
Dosaje de Glucosa en sangre,
tira reactiva
Aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT)
Transferasa; amino alanina
(ALT) (SGPT)
Dosaje de Fosfatasa, alcalina
Troponina, cualitativa

84520
85027

Tratamiento

Ecografla
Doppler

93886

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico
especialista en
cirugla general,
neurocirugla
segun
corresponda

31500

99188.01

92977

En caso de
sospecha de
infarto miocardio
agudo asociado

Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sangulneo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Estudio transcraneal Doppler
de las arterias intracraneales;
estudio complete
Intubacion, endotraqueal,
procedimiento de urgencia
Colocacion de sonda
orogastrica/nasog^strica

Trombolisis coronaria; por
infusion intravenosa

Manejo
especializado de
pacientes con
infarto cerebral y
oclusion de vaso
grande dentro
de las 4.5 boras
de inicio de los
sintomas,
siguiendo los
criterios de
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inclusion/exclusi
on de las guias
y protocolos de
manejo.
Tomografia
Computada

70450

Resonancia
magnetica

70551

Radiologia
Convencional
Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
servicios sub
especializados
(cardiologia
intervencionista)
Procedimientos
de laboratorio
clinico

71020
75650

Angiografia cervicocerebral
mediante cateter, incluyendo
origen del vaso

80051

80063

82803

85027

Atencion de
urgencias y
emergencias

94656

99285.01

Atencion en
hospitalizacion

99221
99231

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General
Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
neurocirugia

Tomografia axial
computarizada de cerebro; sin
material de contraste
Resonancia magnetica de
cerebro (incluyendo tallo
cerebral) sin contraste
Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

99295

61322

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxide de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) ysodio (84295)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referenda)
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Ayuda y manejo de la
ventilacion, inicio de
ventiladores de presion o de
volumen prefijados para la
respiracion asistida o
controlada
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severo funcional. (Prioridad I)
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente
Craniectomia o craneotomia,
descompresiva, con o sin
duraplastia, para tratamiento
de hipertension intracraneal,
sin evacuacion de hematoma
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intraparenquimal asociado; sin
lobectomia

61323

37184

37185

37186

Craniectomia o craneotomia,
descompresiva, con o sin
duraplastia, para tratamiento
de hipertension intracraneal,
sin evacuacion de hematoma
intraparenquimal asociado;
con lobectomia

Trombectomia mecanica
transluminal percutanea
primaria no coronaria de una
arteria o de un injerto de
derivacion arterial. Incluye
guia fluoroscopica e
inyecciones de agentes
tromboliticos durante el
procedimiento; vaso inicial

Manejo
especializado de
pacientes con
infarto cerebral y
©elusion de vaso
grande dentro
de las 24 boras
de inicio de los
sintomas,
siguiendo los
criterios de
inclusion/exclusi
6n de las guias
y protocolos de
manejo.

Trombectomia mecanica
transluminal percutanea
primaria no coronaria de una
arteria o de un injerto de
derivacion arterial. Incluye
guia fluoroscopica e
inyecciones de agentes
tromboliticos durante el
procedimiento; segundo vaso
y subsiguiente(s) dentro de la
misma familia vascular
(registrar separadamente
ademas del codigo del
procedimiento primario de
trombectomia mecanica)
Trombectomia mecanica
transluminal percutanea
secundaria no coronaria de
una arteria o de un injerto de
derivacion arterial (p. ej.
mecanica no primaria,
canastilla de atrapamiento,
tecnica de succion). Incluye
guia fluoroscopica e
inyecciones de agentes
tromboliticos durante el
procedimiento, proporcionado
conjuntamente con otra
intervencion percutanea que
sea distinta de la
trombectomia mecanica
primaria (registrar
separadamente ademas del
codigo para el procedimiento
primario)________________
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37187

Seguimiento

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neurocirugia,
neurologia,
cardiologia,
endocrinologia,
medicina
interna,
medicina fisica y
rehabilitacion y
otras

Trombectomia mecanica
transluminal percutanea
venosa(s). Incluye guia
fluoroscopica e inyecciones de
agentes tromboliticos durante
el procedimiento

36593

Trombolisis de un cateter o
dispositivo de acceso vascular
implantado mediante un
agente trombolitico

97010

Aplicacion de modalidad de
terapia fisica a 1 o mas areas;
compresas calientes o frias

99246

Manejo
especializado de
pacientes con
infarto cerebral y
oclusion de vaso
grande dentro
de las 24 horas
de inicio de los
sintomas,
siguiendo los
criterios de
inclusion/exclusi
on de las guias
y protocolos de
manejo.

Consulta Medica
Especializada/Subespecializad
a de 20 minutos

99213

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador nivel III

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

Telemedicina

De acuerdo con
Decreto
el
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los

Incluye atencion
en neurologia,
medicina fisica.
Neurocirugia,
neurologia,
cardiologia,
endocrinologia,
medicina
interna,
medicina fisica y
rehabilitacion y
otras que
apliquen segun
GPC.
Por las
especialidades
de neurocirugia,
neurologia,
cardiologia,
endocrinologia,
medicina
interna,
medicina fisica y
rehabilitacion y
otras que
apliquen segun
GPC
Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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Teleconsulta por
medico
Teleradiologia

99499.11

Teleinterconsulta sfncrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

99499.06

Teletomografia fuera de Linea

93228

Telemedicina

93229

alcances de la
Telesalud.

Telemetria cardiovascular
mdvil portetil, con registro
electrocardiogr^fico, analisis
de dates computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de ECG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; revision e
interpretacion con reporte por
medico u otro profesional de la
salud calificado
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, anSlisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de ECG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; soporte tecnico para
la conexibn e instrucciones al
paciente para su uso,
supervision presencial,
analisis y transmision prescrita
de reportes diarios y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado

145. Persona con enfermedad cerebrovascular hemorragica
a) Definicion:
Se refiere a todo trastorno en el cual un area del encefalo se afecta de forma
transitoria o permanente por una hemorragia, estando uno o mas vasos sanguineos
cerebrales afectados por un proceso patologico. La hemorragia es la presencia de
sangre, bien en el parenquima o en el interior de los ventn'culos cerebrates
(hemorragia cerebral), bien en el espacio subaracnoideo (hemorragia
subaracnoidea).
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b) Diagnosticos CIE-10:
163.3 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales
163.4 Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales
163.5 Infarto cerebral debido a oclusion o estenosis no especificada de arterias
cerebrales
I63.9 Infarto cerebral, no especificado
161.0 Hemorragia intracerebral en hemisferio, subcortical
163.1 Infarto cerebral debido a embolia de arterias precerebrales
163.2 Infarto cerebral debido a oclusion o estenosis de arterias precerebrales
163.6 Infarto cerebral debido a trombosis de venas cerebrales, no piogeno
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con enfermedad cerebrovascular hemorragica
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Diagnostico

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
neurologia,
neurocirugia,
segun
corresponda

99203

Atencion de
urgencias y
emergencias

99285.01

Precisiones

Denominacion de
Procedimientos

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Manejo inicial Consulta en
emergencia problema de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad
I)

99282

Sustento
Tecnico

Segun Guia de
Practica Clinica
vigente

Incluye las
interconsultas a
las
especialidades:
neurocirugia,
neurologia,
cardiologia,
medicina
interna,
medicina
intensiva, y/o
afmes.

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico focalizado-extendido
del problema decision
medica de baja complejidad
usualmente el problema es
de baja severidad. (Prioridad
III)
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99283

99284

99285

Transporte
asistido de
pacientes en
estado crltico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado crltico
e inestables

99443

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
cllnico focalizado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de moderada
severidad. (Prioridad III)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
cllnico detallado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
cllnico complete del
problema decision medica
de alta complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severo funcional.
(Prioridad I)

Transporte asistido de
paciente o herido en estado
crltico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado
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Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
de servicios
sub
especializados
(cardiologia
intervencionist
a)

70496

Angiografia por tomografia
computarizada de cabeza
y/o cuello, con contraste(s),
incluyendo imagenes no
contrastadas, si se toman, y
post procesamiento de
imagenes

70545

Resonancia
magnetica

70553

Tomografia
Computada

70460

Angiografia por resonancia
magnetica de cabeza con
contraste
Resonancia magnetica de
cerebro (incluyendo tallo
cerebral); sin material de
contraste, seguido de
material(es) de contraste y
secciones adicionales
Tomografia axial
computadorizada, cabeza o
cerebro; con materiales de
contraste

70450

Tomografia axial
computarizada de cerebro;
sin material de contraste

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
de servicios
sub
especializados
(cardiologia
intervencionist
a).
Radiologia
Convencional

70391

Arteriografia cerebral
bilateral (***). Panangiografia

Para evaluacion
de oclusion de
vasos
intracraneal o
extracraneal, en
caso de oclusion
de vaso grande
paciente
candidate a
terapia de
rescate vascular
(trombectomia
mecanica)
De acuerdo con
la indicacion del
neurocirujano

75705
Angiografia espinal
selectiva, supervision e
interpretacion radiologica

71020

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

Para evaluacion
de oclusion de
vasos
intracraneal o
extracraneal, en
caso de oclusion
de vaso grande
paciente
candidate a
terapia de
rescate vascular
(trombectomia
mecanica)_____
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Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

80051

80063

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxide de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandarde referenda)

81001

Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
protefnas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia

82803

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)

82550
82553

82565
82947

84512
84520
85027

82947

Para evaluacion
de zona de
penumbra en el
contexto de un
paciente
candidate a
trombectomia
mecanica dentro
de las 24 boras,
siguiendo
estrictamente
los criterios de
inclusion/exclusi
6n de las guias
y/o protocolos
de manejo.
Para evaluacidn
de zona de
penumbra en el
contexto de un
paciente
candidate a
trombectomia
mecanica dentro
de las 24 boras,
siguiendo
estrictamente
los criterios de
inclusidn/exclusi
on de las guias
y/o protocolos
de manejo.

Dosaje de Creatina quinasa
(CK), (CPK); total
Dosaje de Creatina quinasa
(CK), (CPK); fraccion MB
solamente
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Troponina, cualitativa
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sangulneo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)___________
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82948
84450
84460
84075
86703
86706

Tratamiento

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista en
cardiologia
Ecografia
Doppler

93040

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
neurologia,
neurocirugia,
segun
corresponda
Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista en
neurologia,
neurocirugia,
segun
corresponda
Intervenciones
quirurgicas por
medico
especialista en
neurocirugia

99203

Dosaje de Glucosa en
sangre, tira reactiva
Aspartate aminotransferasa
(AST) (SGOT)__________
Transferasa; amino alanina
(ALT) (SGPT)
Dosaje de Fosfatasa
alcalina
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2
Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de la
hepatitis B (HBsAb)
Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe

93886

Estudio transcraneal Doppler
de las arterias
intracraneales; estudio
completo

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

31500

Intubacion, endotraqueal,
procedimiento de urgencia

36430
Transfusion de sangre o
componentes sanguineos

61107

61312

Trepanacion(es)
helicoidal(es) para puncion
subdural, intracerebral o
ventricular, para
implantacion de cateter
ventricular, dispositive de
registro de presion u otro
dispositive de monitoreo
intracerebral____________
Craniectomia o craneotomia
para evacuacion de
hematoma supratentorial,
extradural o subdural

61304
Craneotomia o craniectomia
exploratoria supratentorial
61305

Craniectomia o craneotomia,
exploratoria, infratentorial
(fosa posterior)

De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
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61310
Evacuacion de hematomas
epidurales
61312

61313

61314

61315

61322

61323

61021

61640

61641

61642

61680

Craniectomla o craneotcm'a
para evacuacidn de
hematoma supratentorial,
extradural o subdural
Craniectomla o craneotomia
para evacuacion de
hematoma supratentorial;
intracerebral
Craniectomla o craneotomia
para evacuacion de
hematoma infratentorial;
extradural o subdural
Craniectomia o craneotomia
para evacuacion de
hematoma infratentorial;
intracerebelar
Craniectomia o craneotomia,
descompresiva, con o sin
duraplastia, para tratamiento
de hipertension intracraneal,
sin evacuacion de
hematoma intraparenquimal
asociado; sin lobectomia
Craniectomia o craneotomia,
descompresiva, con o sin
duraplastia, para tratamiento
de hipertension intracraneal,
sin evacuacion de
hematoma intraparenquimal
asociado; con lobectomia
Puncion Ventricular para
drenaje ventricular externo
(toma de muestra LCR)
Dilatacion con balon de vaso
espasmo intracraneal,
percutcineo, primer vaso
sanguineo
Dilatacion con balon de vaso
espasmo intracraneal
percutaneo, cada vaso
sanguineo adicional de una
misma familia vascular
(registrar por separado
adicionalmente al
procedimiento primario)
Dilatacibn con balon de vaso
espasmo intracraneal,
percutaneo, cada vaso
sanguineo adicional de una
familia vascular diferente
(registrar por separado
adicionalmente al
procedimiento primario)
Cirugia de malformacion
arteriovenosa intracraneal;
supratentorial, simple

De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacidn del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano

De acuerdo con
la indicacion del
mddico
neurocirujano

De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano

De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano

De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
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61682

Cirugia de malformacidn
arteriovenosa intracraneal;
supratentorial, compleja

61684

Cirugia de malformacidn
arteriovenosa intracraneal;
infratentorial, simple

61686

Cirugia de malformacidn
arteriovenosa intracraneal;
infratentorial, compleja

61690

Cirugia de malformacidn
arteriovenosa intracraneal;
en la duramadre, simple

61692

Cirugia de malformacidn
arteriovenosa intracraneal;
en la duramadre, compleja

61697

Cirugia de aneurisma
arteriovenoso intracraneal
abordaje intracraneal;
circulacidn carotidea
Cirugia de aneurisma
arteriovenoso intracraneal,
abordaje intracraneal;
circulacidn vertebrobasilar
Cirugia de aneurisma
intracraneal simple, abordaje
intracraneal; dependiente de
circulacidn carotidea
Cirugia de aneurisma
intracraneal simple, abordaje
intracraneal; dependiente de
circulacidn vertebrobasilar
Cirugia de aneurisma
intracraneal, abordaje
cervical mediante aplicacidn
de un clip oclusivo a la
arteria cardtida cervical (tipo
Selverstone-Crutchfield)
Cirugia de malformacidn
vascular o fistula cardtidacavernosa; mediante
oclusidn intracraneal y
cervical de la arteria cardtida
Cirugia de malformacidn
vascular o fistula cardtidacavernosa; mediante
electrotrombosis intracraneal

61698

61700

61702

61703

61705

61708

61709
Clipaje de aneurisma
cerebral unico
61709.01
Clipaje de aneurisma
cerebral multiple
61710

Cirugia de malformacidn
vascular o fistula cardtida-

De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano

De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
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61711

cavernosa; mediante
embolizacion intrarterial,
inyeccion, o cateter de baldn
Anastomosis arterial, arterias
extracraneal o intracraneal
(p. ej. cerebral
media/cortical)

61712
Reseccion de cavernoma de
tronco cerebral
61712.01
Reseccion de cavernoma
hemisferico
61623

61624

61626

99188.01
Tomografia
Computada

70450

Resonancia
magnbtica

70551

medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacidn del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con
la indicacion del
medico
neurocirujano

(Delusion arterial con balon
endovascular en cabeza o
cuello
(extracraneal/intracraneal)
incluyendo la cateterizacion
selectiva del vaso que se
ocluira, con colocacion e
insuflacion del balbn,
monitoreo neurologico
concomitante, y supervision
radiologica e interpretacibn
del examen angiografico
requerido para la oclusibn
con balbn y para excluir
injuria vascular post oclusibn
Oclusibn permanente
transcateter o embolizacion
por via percutaneas (p. ej.
para destruccibn de tumor,
para conseguir hemostasia,
para ocluir a malformacibn
vascular) por cualquier
metodo dentro del sistema
nervioso central
(intracraneal, medula
espinal)
Oclusibn transcateter
permanente o embolizacibn
por via percutanea (p. ej.
para destruccibn de tumor,
para conseguir hemostasia,
para ocluir a malformacibn
vascular) por cualquier
mbtodo, fuera del sistema
nervioso central, en la
cabeza o cuello
(extracraneal, rama
braquiocefalica)
Colocacion de sonda
orogastrica/nasogastrica
Tomografia axial
computarizada de cerebro;
sin material de contraste
Resonancia magnbtica de
cerebro (incluyendo tallo
cerebral) sin contraste
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Radiologia
Convencional
Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
de servicios
sub
especializados
(cardiologia
intervencionist
a).
Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

71020
75650

Angiografia cervicocerebral
mediante cateter, incluyendo
origen del vaso

80051

80063

82803

85027

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencion de
urgencias y
emergencias

Riesgo quiriirgico

99285.01

Manejo inicial Consulta en
emergencia problema de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o deterioro
severe funcional. (Prioridad
I)
Ayuda y manejo de la
ventilacion, inicio de
ventiladores de presion o de
volumen prefijados para la
respiracion asistida o
controlada
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99221
99231

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General
Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
realizado por

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxide de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)___________
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referencia)
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)

99199.01

94656

Atencion en
hospitalizacion

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

99295

97010

Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente

Segun
severidad del
caso y manejo
de GPC

Aplicacion de modalidad de
terapia fisica a 1 o mas
areas; compresas calientes
o frias
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Tecnologo
Medico
Seguimiento

Atencion de
procedimiento
s ambulatories
realizado por
Tecnologo
Medico
Consulta
ambulatoria
por m§dico(a)
especialista en
neurologla y
neurocirugla

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

97001

Evaluacion de terapia fisica

97002

Reevaluacion de terapia
fisica

97010
99203

99213

99499.08
Telemedicina

Teleconsulta
por medico
Teleradiologla

99499.09
99499.10

Aplicacidn de modalidad de
terapia fisica a 1 o mSs
areas; compresas calientes
o frlas
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador nivel III
Teleorientacion slncrona
Teleorientacion aslncrona

99499.11
99499.12

Telemonitoreo
Teleinterconsulta slncrona
Teleinterconsulta aslncrona

99499.01

Teleconsulta en Llnea

99499.05
99499.06

93228

Telemedicina

93229

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
severidad del
caso y manejo
de GPC. Incluye
la atencion en
neurocirugla y
neurologla
Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Teleradiografla fuera de
Llnea
Teletomografla fuera de
Llnea
Telemetrla cardiovascular
mdvil portatil, con registro
electrocardiografico, an^lisis
de dates computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mas de
24 boras (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dlas; revisibn e
interpretacion con reporte
por medico u otro profesional
de la salud calificado
Telemetrla cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real
y con almacenamiento
accesible de ECG de mbs de
24 boras (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG provocados
y seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
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seguimiento remota por
hasta 30 dias; soporte
tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, analisis y
transmision prescrita de
reportes diarios y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado

*

146.

Persona con lesiones asociadas a violencia intrafamiliar
a) Definicion: Maltrato que afecta la integridad fisica o psiquica de la victima
ocasionada por un miembro de su familia.
b) Diagnosticos CIE-10:
T74.1 Abuso fisico
T74.2 Abuso sexual
T74.3 Abuso psicologico
T74.8 Otros sindromes del maltrato
T74.9 Sindrome de maltrato, no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con lesiones asociadas a violencia intrafamiliar
Sustento
Procedimientos medicos y sanitarios
Tecnico
Denominacion de
Codigo del
Procedimientos
procedimiento

Intervencion

Prestacion

Prevencion

Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

90714

Segun lo
dispuesto en la
normativa
vigente

Toxoide Tetanico y difterico
(Td) adsorbido, libre de
preservante, cuando se
administra en individuos de 7
anos o mayores, para uso
intramuscular

90703
Toxoide tetanico adsorbido,
para uso intramuscular

Diagnostico

Radiologia
Convencional

70260

Examen radiologico, craneo;
completa, minimo de 4
incidencias

71020

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

72040

Examen radiologico de
columna vertebral cervical; 2
o 3 incidencias
Examen radiologico de
antebrazo cada lado, 2
incidencias

73090

Precisiones

1.-Guia tecnica
para la atencion
de salud mental
a mujeres en
situacion de
violencia
ocasionada por
la pareja o
expareja-MINSA
2017
2.-Guia tecnica

En caso de
heridas
punzocortantes
y segun lo
dispuesto en la
normativa
vigente
Dependera del
examen fisico y
criterio medico
Dependera del
examen fisico y
criterio medico
Dependera del
examen fisico y
criterio medico
Dependera del
examen fisico y
criterio medico
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73550

73590

Tomografia
Computada

70450

Ecografia
General

76700

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

80051

80063

81001

82803

82565
82947

84520
84703
85027

87342

86318.01

Examen radiologico de
femur, 2 incidencias
Examen radiologico, tibia y
peron§, 2 vistas
Tomografia axial
computarizada de cerebro;
sin material de contraste
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con
documentacion de imagen
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Perfil de coagulacion b^sico
(denominacibn adaptada, sin
CPT estandarde referencia)
Anblisis de orina por tira de
anblisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
con microscopia
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacibn de
02 calculada)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)
Nitrbgeno ureico; cuantitativo
Gonadotropina coribnica
(hCG); cualitativa
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Deteccibn cualitativa de
Antigeno de Superficie
(HBsAg) del virus de la
Hepatitis B por
inmunocromatografia en
sangre total, plasma y/o
suero. (Prueba rapida)
Deteccibn cualitativa de
anticuerpos por
inmunocromatografia para
VIH 1-2 y Treponema
pallidum (prueba dual)

de atencidn
integral de
personas
afectadas por la
violencia basada
en genero,
aprobada con
RM N°1412007/MINSA

Dependera del
examen fisico y
criterio medico
Depended del
examen fisico y
criterio rrfedico
Depended del
examen fisico y
criterio medico

3.-Norma
Tecnica de
Salud N° 164MI NSA/2020/DG
IESP: Norma
Tecnica de
Salud para el
Cuidado Integral
a Mujeres e
Integrantes del
Grupo Familiar
Afectados por
Violencia Sexual
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86592

86703
86706

87070

87205

87449

88142

86706

86900
86901
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
ginecologia y
psiquiatria
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general
Atencion de
urgencias y
emergencias

99203

99202

99201

99284.01

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2
Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de la
hepatitis B (HBsAb)
Cultivo bacterial, en
cualquier fuente excepto
orina, sangre o heces, con
aislamiento e identificacion
presuntiva de cepas
Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con
coloracion Gram o Giemsa o
Wright para bacterias,
hongos o tipos de celulas
Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante
tecnica de inmunoensayo
enzimatico, cualitativo o
semicuantitativo, metodo de
varies pasos; para un
organismo no especificado
en otro lugar
Citopatologia, cervical o
vaginal (cualquier sistema de
informes), con recoleccion
de material en liquido
preservante, preparacion
automatizada de capa
delgada; tamizaje manual
supervisado por el medico
Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de la
hepatitis B (HBsAb)
Tipificacion de sangre; ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)___________

En caso
presuntivo de
violencia sexual
(cultivo de
secrecion
vaginal)

Incluye
especialidad de
medicina
interna,
ginecologia y
psiquiatria/psicol
ogia, segun
corresponda
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99284

Tratamiento

Atencion de
procedimiento
s ambulatories
por mddico
especialista en
medicina
interna,
emergencias,
u otros, segun
corresponda
Tomografla
Computada
Radiologla
Convencional
Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

Incluye
especialidad de
glnecoobstetricia e
Infectologia

31500

Intubacion, endotraqueal,
procedimiento de urgencia

70450

71020
80051

82803

85027

87070

87205

Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista en

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de
un paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico detallado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)

Tomografla axial
computarizada de cerebro;
sin material de contraste
Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacidn de
pH, pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Recuento sangulneo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Cultivo bacterial, en
cualquier fuente except©
orina, sangre o heces, con
aislamiento e identificacion
presuntiva de cepas
Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con
coloracion Gram o Giemsa o
Wright para bacterias,
hongos o tipos de celulas

99188.01
Colocacion de sonda
orogastrica/nasogastrica
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medicina
interna,
emergencias u
otro, segun
corresponda
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
ginecologia y
obstetricia y
psiquiatria

Atencion en
hospitalizacion

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

99221
99231

Seguimiento

Consulta
ambulatoria
por Medico(a)
general
o
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
Ginecologia y
Obstetricia
Consulta
ambulatoria
por psicologo
(a)
Consulta
ambulatoria
por medico (a)
especialista en
psiquiatria
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general

99208.11

99208.02

Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Administracion y uso de
anticonceptivo oral de
emergencia/YUZPE
Provision de preservatives
masculine

Incluye la
especialidad de
medicina,
ginecologia y
psiquiatria.
Incluye el Kid de
violencia acorde
a lo dispuesto
en la normative
vigente

Segun
corresponda y
segun normative
vigente

99208.06
Provision de preservatives
femeninos

90804
Psicoterapia individual, en
consultorio ambulatorio o
hospitalizacion, orientada a
modificar y/o dar soporte al
comportamiento, que dura
aproximadamente 45 a 60
minutos cara a cara con el
paciente
99211.01

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
ginecologia y
obstetricia, y
psiquiatria.

99212

-Visita
domiciliaria
por medico(a)
general.____

99510

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador, nivel I
(Control y seguimiento de
dahos agudos
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador nivel II

99213

Incluye la
especialidad de
medicina,
ginecologia y
psiquiatria

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador nivel III

Visita domiciliaria para el
individuo, la familia o
consejo matrimonial

Pagina 863 de 922

3D

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)
-Visita
domiciliaria
por medico(a)
especialista en
medicina
familiar y
comunitaria.
- Visita
domiciliaria
por
profesional de
la salud.
Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

Teleconsulta
por medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologia
Telemedicina

147.

99499.08

Teleorientacidn sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea
Teletomografia fuera de
Linea

99499.04
99499.05
99499.06

De acuerdo con
el
Decreto
Legislative
N®
1490,
Decreto
Legislative que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.

Persona con litiasis urinaria
a) Definicion: Es la formacion de calculos en cualquiera de las partes del tracto urinario,
desde los rinones hasta la uretra.
b) Diagnosticos CIE-10:
N20.0 Calculo del rinon
N20.1 Calculo del ureter
N20.2 Calculo del rinon con calculo del ureter
N20.9 Calculo urinario, no especificado
N21.0 Calculo en la vejiga
N21.1 Calculo en la uretra
N21.9 Calculo de las vias urinarias inferiores, no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con litiasis urinaria

Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Sustento
Tecnico

Precisiones
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Diagnostico

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
o
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
urologia,
nefrologia o
medicina interna

99201

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion I

Segiin Guia
de Practica
Clinica
vigente

99202
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
99203
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
medicina familiar
y comunitaria o en
medicina interna
Atencion de
urgencias y
emergencias

99700

99282

99283

Derivacion/Referencia a ES con
capacidad resolutiva

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
baja complejidad usualmente el
problema es de baja severidad.
(Prioridad III)______________
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad. (Prioridad

Litiasis
diagnosticada
con tratamiento
no invasivo
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99284

99284.01

Ecografia General

76700

Examen de
urografia

74400

Tomografia
Computada

74150
74176.01
74177.01

Procedimientos
de laboratorio
clinico

85027

80051

Consulta en emergencia para
evaluaci6n y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clmico
detallado-extendido del
problema decisibn mbdica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
mbdico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad II)
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
mbdico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad II)
Ecografia abdominal completa,
tiempo real con documentacion
de imagen
Urografia (pielografia),
intravenosa, con sin
visualizacibn de rinones,
ureteres y vejiga, con o sin
tomografia
Tomografia computarizada de
abdomen sin contraste

Incluye la
urografia
retrdgrada

Urotomografia, sin contraste
Urotomografia, con contraste
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dibxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio (84132)
y sodio (84295)

82565
Dosaje de Creatinina en sangre
82947

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

82310

Dosaje de Calcio; total

82310.01

Calcio en orina 24 boras

81050

Medida de volumen por periodo
de tiempo, cada periodo de
tiempo
Dosaje de Paratohormona
(hormona paratiroidea)
Dosaje de Fbsforo inorganico
(fosfato)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta,

83970
84100
81001
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87086

Tratamiento

Seguimiento

84550

Acido urico; en sangre

84560.01

Acido urico en orina 24 boras

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
urologia
Consulta
ambulatoria por
nutricionista
Atencion en
hospitalizacion

99203

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Urologia,
nefrologia o
medicina interna

99203

Tomografia
Computada

74150

Procedimientos
de laboratorio
clinico

82565

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Incluye la
atencion por
urologia

99209
Atencion en nutricion
99234

99202

81001

82310

Consulta
ambulatoria por
nutricionista

para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo

Evaluacion y manejo
subsecuentes de un paciente
hospitalizado o en observacion,
incluyendo la admision y el alta
en un mismo dia
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Tomografia computarizada de
abdomen sin contraste

Incluye la
atencion por
Medicina
Interna, Urologia

Dosaje de Creatinina en sangre
Analisis de orina por lira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier numero
de estos componentes;
automatizado, con microscopia
Dosaje de Calcio; total

82310.01

Calcio en orina 24 boras

84100

Dosaje de Fosforo inorganico
(fosfato)

99209
Atencion en nutricion
99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

De acuerdo
el
con
Decreto
Legislative

Segun
corresponda y
segun normative
vigente.
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Teleconsulta por
medico
Tele ecografia
Telemedicina
Teleradiologla

148.

99499.11

Teleinterconsulta sfncrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea
Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea
Teleradiografla fuera de Linea

99499.04
99499.05

N°
1490,
Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
de
la
Telesalud.

Persona con intoxicacion por organofosforados
a) Definicion: Todo cuadro cllnico causado por cualquier agente que es capaz de
inhibit la colinesterasa eritrocitaria y/o del sistema nervioso central.
b) Diagnosticos CIE-10:
T60.0 Insecticidas organofosforados y carbamatos
T60.1 Insecticidas halogenados
T60.2 Otros insecticidas
T60.3 Herbicidas y fungicidas
T60.4 Rodenticidas
T60.8 Otros plaguicidas
T60.9 Plaguicida, no especificado
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con intoxicacion por organofosforados

Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Atencion de
urgencias y
emergencias

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99285

Consulta en emergencia
para evaluacidn y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen cllnico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe
funcional. (Prioridad I)

Sustento
Tecnico

Precisiones

Resolucion
Ministerial N° 5112005-MINSA

05 de julio de
2005
Que resuelve
aprobar las
siguientes Gulas
de Practica
Cllnica en
Emergencia en
Pediatrla.
1.- Intoxicacion de
brganofosforados
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99284

90784

Radiologia
Convencional

71020

Procedimientos de
laboratorio clinico

80100

85027

82803

80051

80063

80076

y carbamatos en
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo pediatria.
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente
el problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la
vida. (Prioridad II)______
Inyeccion profilactica,
diagnostica o terapeutica,
intravenosa
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal y lateral______
Tamizaje para drogas,
cualitativo; metodo
cromatografico de
multiples clases de
drogas, cad a
procedimiento
Recuento sanguineo
completo automatizado
(hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)______
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxide de
carbono (82374), cloruro
(82435), potasio (84132)
y sodio (84295)_______
Perfil de coagulacion
basico (denominacion
adaptada, sin CPT
estandarde referenda)
Perfil de la funcion
hepatica, este perfil debe
incluir lo siguiente:
albiimina (82040), total
de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa
(82248), alcalina
fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
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aspartato
aminotransferasa (AST)
(SGOT) (84450)

82150
82480
82482
82565
82947

81001

Tratamiento

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en cardiologia

93040

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico especialista
en
gastroenterologia

43235

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico especialista
en
gastroenterologia
Consulta
ambulatoria por
enfennera(o)
Atencion en
hospitalizacion

91105

93000

Dosaje de Amilasa
Dosaje de Colinesterasa;
s§rica
Dosaje de Colinesterasa;
en eritrocitos
Dosaje de Creatinina en
sang re
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Analisis de orina por tira
de analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilinogeno, cualquier
numero de estos
componentes;
automatizado, con
microscopia
Ritmo de ECG, uno a
tres derivaciones; con
interpretacion e informe
Electrocardiograma, ECG
de rutina con por lo
menos 12 electrodos;
con interpretacion e
informe
Esofagogastroduodenosc
opia flexible con fines
diagnosticos, incluyendo
coleccion de muestra(s)
mediante cepillado o
lavado, cuando se realice
(procedimiento separado)

Lavado gastrico por
sonda nasogastrica

90784

99221
99231

Inyeccibn profilbctica,
diagnostica o terapeutica,
intravenosa
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada
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Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Seguimiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a) general o
medico (a)
especialista en
medicina familiar y
comunitaria,
medicina interna
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Medicina Interna,
Psiquiatria,
Gastroenterologia

99401

99201

Consejeria en medicina
preventiva y/o provision
de intervenciones de
reduccion de factores de
riesgo, proporcionados a
individuo, durante
aproximadamente 15
minutos (p. ej. consejeria
integral)
Incluye la
atencion en los
Centres de
Salud Mental
Comunitarios

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion I

99202
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion II

99203
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y
manejo de un paciente
nuevo nivel de atencion

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion
asincrona
Telemonitoreo

99499.10
Telemedicina
99499.11
99499.12

Teleconsulta por
medico
Teleradiologia

Telemedicina

Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

93228

Telemetria
cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con
almacenamiento
accesible de ECG de
mas de 24 boras
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de
ECG provocados y

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
los
fortalece
alcances de la
Telesalud.

Incluye la
atencion en
Medicina
Interna,
Psiquiatria,
Gastroenterologi
a
Incluye la
atencion en
Medicina
Interna,
Psiquiatria,
Gastroenterologi
a
Segun
corresponda y
segun normative
vigente.
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93229

149.

seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central
de seguimiento remota
por hasta 30 dias;
revision e interpretacion
con reporte por medico u
otro profesional de la
salud calificado
Telemetria
cardiovascular movil
portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con
almacenamiento
accesible de ECG de
mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de
ECG provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central
de seguimiento remota
por hasta 30 dias;
soporte tecnico para la
conexion e instrucciones
al paciente para su uso,
supervision presencial,
analisis y transmision
prescrita de reportes
diarios y de datos de
emergencia por medico u
otro profesional de la
salud calificado

Persona con cuerpo extrano en aparato respiratorio
a) Definicion: Es la presencia de un cuerpo extrano en cualquier parte de la via aerea
y provoca obstruccion parcial o total impidiendo el flujo normal de aire.
b) Diagnosticos CIE-10:
T17.0
T17.1
T17.2
117.3
T17.4
T17.5
T17.8
T17.9

Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo

extrano en
extrano en
extrano en
extrano en
extrano en
extrano en
extrano en
extrano en

seno paranasal
el orificio nasal
la faringe
la laringe
la traquea
bronquios
otras y en multiples partes de las vias respiratorias
las vias respiratorias, parte no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con cuerpo extrano en aparato respiratorio
Intervencion

Diagnostico

Prestacion

Atencion de
urgencias y
emergencias

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99285

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico completo del
problema decision medica
de alta complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que requiere
de estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen
clinico detallado-extendido
del problema decision
medica de moderada
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Examen radiologico de
tejido blando de cuello

99284

Radiologia
Convencional

Tomografia
Computada

a
G. REviilA S.

70360

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal y
lateral

70480.01

Tomografia computarizada
de senos paranasales sin
material de contraste

70450.01

Tomografia axial
computarizada de cabeza y
cuello; sin material de
contraste

71260

Tomografia axial
computadorizada, torax; con
materiales de contraste

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segun Guia
de Practica
Clinica
vigente

Incluye la
interconsulta
por medico (a)
especialista en
otorrinolaringol
ogia,
neumologia,
cirugia de
cabeza y
cuello

Guia de
Practica
clinica en
emergencias
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Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en
Otorrinolaringologia
Procedimientos de
laboratorio cllnico

92511

85027

82803

Tratamiento

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
mbdico especialista
en
Otorrinolaringologia,
neumologia,
emergencias, u otros,
segun corresponda

31530

31635
Radiologia
Convencional
71020

Seguimiento

Atencion de
procedimientos
ambulatories por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencibn en
hospitalizacibn
Consulta ambulatoria
por medico(a)
especialista en
Pediatria, medicina
interna, neumologia,
otorrinolaringologia

Nasofaringolaringoscopia
con endoscopic
(procedimiento separado)

Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacibn de
pH, pC02, p02, C02,
HC03 (incluyendo la
saturacion de 02 calculada)
Laringoscopia, directa,
operatoria, con extirpacibn
de cuerpo extrario

Segun Guias
de Practica
Clinica
vigentes.

Broncoscopia, incluyendo
guia fluoroscbpica, cuando
se realice, y remocibn de
cuerpo extrario
Examen radiolbgico de
tbrax, 2 incidencias, frontal y
lateral

99199.01

Riesgo quiriirgico

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales
Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn III

99203

en el Adulto
N° 5162005/M IN SA.

99202

Consulta ambulatoria para
la evaluacibn y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencibn II

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiolbgico de
tbrax, 2 incidencias, frontal y
lateral

Atencibn de
procedimientos
ambulatories por
medico especialista
en
Otorrinolaringologia

92511

Nasofaringolaringoscopia
con endoscopic
(procedimiento separado)

Telemedicina

99499.08

Teleorientacibn sincrona

Incluye
atencibn en
Pediatria,
medicina,
otorrinolaringol
ogia
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Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleconsulta por
medico
Teleradiologia
Telemedicina

150.

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

99499.06

Teletomografia fuera de
Linea

De acuerdo
con
el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
la
de
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun
normativa
vigente.

Persona con insuficiencia respiratoria
a) Definicion: Fallo de las funciones del aparato respiratorio, considerando como
funcion principal del aparato, el intercambio gaseoso, los parametros gasometricos
necesarios para calificar de insuficiencia respiratoria, son cualquiera de los siguientes:
PaCo2 mayor de 50 mmHg o Pa02 menor de 60 mmHg, siempre que exista una de
las dos condiciones, la insuficiencia respiratoria de tipo hipoxemica o tipo I, si p02 es
menor a 60. Sera hipercapnica o tipo II si es mayor de 50 o al mismo tiempo hace
hipoxemia.
b) Diagnosticos CIE-10:
J96.0

Insuficiencia respiratoria aguda

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con insuficiencia respiratoria
Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento

Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Tecnico

Diagnostico

Atencion de
urgencias y
emergencias

99282

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
baja complejidad usualmente el
problema es de baja severidad.
(Prioridad III)________________
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad. (Prioridad

Referencial: RM
N°5032010/MINSA, que
aprueba la Guia
Tecnica Atencion
de insuficiencia
respiratoria aguda
en pacientes con
influenza.

99283

Precisiones
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99284

99284.01

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables
Procedimientos
de laboratorio
clinico

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
mddico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad
II)
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es de alta
severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en riesgo
inmediato a la vida. (Prioridad
II)

99443
Transporte asistido de paciente
o herido en estado critico o de
alto riesgo que requieren
asistencia medica avanzada
durante el traslado

87115

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio (84132)
y sodio (84295)
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)
Dosaje de Creatinina en sangre
Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (except© cinta
reactiva)
Dosaje de Lactato (Scido
lactico)
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)
Baciloscopia: BK

91055.01

Citologia de Esputo

80051

82803

82565
82947

83605
84520
85027

87040

Para acceso a
establecimiento
de salud de
mayor capacidad
resolutiva para
tratamiento
especializado

En casos de
deshidratacion o
comorbilidad

En caso de DBM
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87162

87205

81000

Tratamiento

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico(a)
especialista en
cardiologia

93306

Radiologia
Convencional
Tomografia
Computada

71020

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
cardiologia

93040

Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
cirugia
general,
medicina
interna, y en
otra
especialidad
segun
corresponda.
Procedimientos
de laboratorio
clinico

31500

71260

85380

31603

Cultivo de secreciones
(faringea, uretral, vaginal
esputo, heridas, otros)
Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con coloracion
Gram o Giemsa o Wright para
bacterias, bongos o tipos de
celulas
Analisis de orina por lira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrite, pH, proteinas,
gravedad especifica,
urobilindgeno, cualquier numero
de estos componentes; no
automatizado, con microscopia
Ecocardiografia, transtoracica,
en tiempo real con
documentacion de imagenes
(2D), incluye registro en modo
M, cuando se realice, complete,
con ecocardiografia Doppler
espectral, y con ecocardiografia
de flujo Doppler color
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral
Tomografia axial
computadorizada, torax; con
materiales de contraste
Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con interpretacion
e informe
Medicion de los productos de la
degradacion de fibrina, dimero
D, ultrasensible (p. ej.
evaluacion por
tromboembolismo venoso),
cualitativo o semicuantitativo
Intubacion, endotraqueal,
procedimiento de urgencia
Traqueostomia, procedimiento
de emergencia; transtraqueal
Manejo
hemodinamico

36489
Colocacion de cateter venoso
central (p. ej. para presibn
venosa central, quimioterapia,
otros)

82803

80077

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)
Estudio histoquimico de liquido
pleural (denominacion
adaptada, sin OPT estandar de
referenda)
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Atenci6n de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna u otros,
segun
corresponda

94761

Intervenciones
quiriirgicas por
medico
especialista en
cirugia general
Atencion de
urgencias y
emergencias

32555

Consulta
ambulatoria
por m6dico(a)
especialista en
medicina
interna,
neumologia
Atencidn en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General
Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
Medicina
Intensive

Oximetria no invasiva de la
oreja o de pulso para
determinar saturacidn de
oxfgeno; multiples
determinaciones (Ejemplo:
durante el ejercicio)

Toracocentesis, con aguja o
cateter, aspiracidn del espacio
pleural; con guia de im£genes
94640

99203

99202

99295

99293
99300

Monitoreo de soporte
ventilatorio no invasivo/dia

94656

Ayuda y manejo de la
ventilacion, inicio de
ventiladores de presidn o de
volumen prefijados para la
respiracidn asistida o
controlada
Monitoreo de soporte
ventilatorio invasivo/dia
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II

99299
Seguimiento

Tratamiento por inhalacidn con
o sin presidn para tratamiento
de obstruccion aguda de las
vias aereas o para estimulacion
de esputo con fines
diagnbsticos (Ejemplo: con
generador de aerosol,
nebulizador, inhalador
dosificado, o dispositivo de
presion intermitente positiva)
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion III
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencion II
Atencidn en unidad de cuidados
intensivos, dia paciente
Atencion de hospitalizacidn en
unidad de cuidados intensivos
pediatricos, dia paciente

Consulta
ambulatoria
por m6dico(a)
especialista en
neumologia o
medicina
interna*

99203

Radiologia
Convencional

71020

99202

Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral

En casos
derrame pleural,
neumotorax

Incluye atencion
en medicina
interna,
neumologia

Dependiendo de
la complejidad

Monitor de
funciones vitales

Incluye la
atencion en
neumologia
*Swegun
corresponda

En seguimiento
tambien se
solicita
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Procedimientos
de laboratorio
clinico

80051

82803

Rehabilitacion

Atencion de
procedimientos
ambulatories
por medico
especialista en
medicina
interna,
neumologia u
otros segun
corresponda
Consulta
ambulatoria
por medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacibn
Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacibn

Dependiendo de
su comorbilidad

En seguimiento

Consulta externa

94010
Espirometria, incluyendo
reporte grafico, capacidad vital
total y por tiempo, mediciones
de flujo espiratorio, con o sin
ventilacion voluntaria maxima

99247

99214.01

94620

93015

97522
97525

97785
97755

Atencion de
procedimientos

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxide de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio (84132)
y sodio (84295)______________
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)

97003

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 30 minutos
Evaluacion/Reevaluacion
medica en medicina de
rehabilitacion
Prueba de esfuerzo pulmonar;
simple (Ejemplo: prueba de
caminata de 6 minutos, prueba
de ejercicio prolongado para
broncoespasmo con
espirometria y oximetria previa
y posterior)__________________
Prueba de esfuerzo ("stress")
cardiovascular maximo o
submaximo en banda rodante o
en bicicleta, control
electrocardiografico continue,
y/o estimulo farmacologico; con
supervision medica, con
interpretacibn e informe_______
Prueba para la Evaluacibn de la
Flexibilidad
Prueba para la Evaluacibn de
las cualidades Fisicas no
especificado (acelerbmetro,
etc.)
__________________
Desgatillamiento muscular
Evaluacibn de la tecnologia de
asistencia (Ejemplo: para
restaurar, aumentar o
compensar las actuales
funciones, optimizar las tareas
funcionales y/o maximizar la
accesibilidad al entorno),
contacto directo uno-a-uno con
el proveedor, con el informe
escrito, cada 15 minutos
Evaluacibn de terapia
ocupacional
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ambulatorios
realizado por
Tecndlogo
Medico

97001
97799.01
97530

97004
97002
Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina

Evaluacion de terapia fisica
Fisioterapia respiratoria
Actividades terap6uticas,
contacto directo (uno a uno)
entre el paciente y la persona
encargada (uso de actividades
dinamicas para mejorar el
rendimiento funcional), cada 15
minutos
Reevaluacion de terapia
ocupacional
Reevaluacion de terapia fisica

99499.08
99499.09

Teleorientacion sincrona
Teleorientacion asincrona

99499.10
99499.11

Telemonitoreo
Teleinterconsulta sincrona

Teleconsulta
por medico
Teleradiologia

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de Linea

Telemedicina

99499.06

Teletomografia fuera de Linea
Telemetria cardiovascular movil
portetil, con registro
electrocardiografico, analisis de
datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 boras
(recuperable cuando se solicite)
con eventos de ECG
provocados y seleccionados por
el paciente que son
transmitidos a central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; revision e
interpretacion con reporte por
medico u otro profesional de la
salud calificado
Telemetria cardiovascular mdvil
portatil, con registro
electrocardiografico, analisis de
datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 boras
(recuperable cuando se solicite)
con eventos de ECG
provocados y seleccionados por
el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; soporte tecnico para la
conexion e instrucciones al
paciente para su uso,
supervisidn presencial, analisis
y transmision prescrita de

93228

93229

De acuerdo con el
Decreto
Legislative
N°
1490,
Decreto
Legislative
que
fortalece
los
alcances de la
Telesalud.

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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reportes diarios y de dates de
emergencia por medico u otro
profesional de la salud
calificado_________

151.

Persona con quemaduras
a) Definicion: Son lesiones de los tejidos causadas por el contacto con el calor, vapor,
productos quimicos (quemadura quimica), electricidad (quemadura electnca), u otros
elementos similares.
b) Diagnosticos CIE-10:
T20.0 Quemadura de la cabeza y del cuello, grado no especificado
T20.1 Quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado
T20.2 Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado
T20.3 Quemadura de la cabeza y del cuello, de tercer grado
T21.0 Quemadura del tronco, grado no especificado
T21.1 Quemadura del tronco, de primer grado
T21.2 Quemadura del tronco, de segundo grado
T21.3 Quemadura del tronco, de tercer grado
T22.0 Quemadura del hombro y miembro superior, grado no especificado, excepto
de la muneca y de la mano
T22.1 Quemadura del hombro y miembro superior, de primer grado, excepto de la
muneca y de la mano
. . .
T22.2 Quemadura del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de
muneca y de la mano
.
T22.3 Quemadura del hombro y miembro superior, de tercer grado, excepto de la
muneca y de la mano
T23.0 Quemadura de la muneca y de la mano, grado no especificado
T23.1 Quemadura de la muneca y de la mano, de primer grado
T23.2 Quemadura de la muneca y de la mano, de segundo grado
T23.3 Quemadura de la muneca y de la mano, de tercer grado
T24.0 Quemadura de la cadera y miembro inferior, grado no especificado, excepto
T24.1

Quemadura de la cadera y miembro inferior, de primer grado, excepto tobillo y

T24.2 Quemadura de la cadera y miembro inferior, de segundo grado, excepto
T24.3 Quemadura de la cadera y miembro inferior, de tercer grado, excepto tobillo y
pie
..
T25.0 Quemadura del tobillo y del pie, grado no especificado
T25.1 Quemadura del tobillo y del pie, de primer grado
T25.2 Quemadura del tobillo y del pie, de segundo grado
T25.3 Quemadura del tobillo y del pie, de tercer grado
T29 0 Quemaduras de multiples regiones, grado no especificado
T29.1 Quemaduras de multiples regiones, mencionadas como de no mas de primer
T29.2 Quemaduras de multiples regiones, mencionadas como de no mas de
segundo grado
T29.3 Quemaduras multiples, con mencion al menos de una quemadura de tercer
grado
T30.0 Quemadura de region del cuerpo y grado no especificados
T30.1 Quemadura de primer grado, region del cuerpo no especificada
T30.2 Quemadura de segundo grado, region del cuerpo no especificada
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T30.3 Quemadura de tercer grado, region del cuerpo no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con quemaduras
Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento

Intervencion

Prestacion

Codigo del
procedimiento

Prevencion

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

90703

Diagnostico

99283

Atencidn de
urgencias y
emergencias

99282

99281

Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico
o
Transporte
asistido de
pacientes en
estado critico e
inestables

Denominacion de
Procedimientos

Tecnico

Precisiones

Toxoide tet^nico adsorbidot
para uso intramuscular
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada extendida
del problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decisidn medica de
baja complejidad usualmente
el problema es de baja
severidad. (Prioridad III)
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de
estos tres componentes:
historia focalizada al
problema, examen clinico
focalizado al problema,
decision medica simple y
directa usualmente el
problema es autolimitado y de
menor complejidad (Prioridad
IV)

99443
Transporte asistido de
paciente o herido en estado
critico o de alto riesgo que
requieren asistencia medica
avanzada durante el traslado

Segun Guia
de Pr£ctica
Clinica
vigente

Para acceso a
establecimiento
de salud de
mayor
capacidad
resolutiva para
tratamiento
especializado
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Procedimientos
de laboratorio
clinico

85027

Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)

80063

Perfil de coagulacion basico
(denominacidn adaptada, sin
CPT estandarde referenda)

81003

Analisis de orina por lira de
analisis o reactivo en tableta,
para bilirrubina, glucosa,
hemoglobina, cetonas,
leucocitos, nitrito, pH,
proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; automatizado,
sin microscopia

82565
Dosaje de Creatinina en
sangre
82947

Dosaje de Glucosa en sangre.
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)

84520
Nitrogeno ureico; cuantitativo
82803

80051

80076

Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH,
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)____________
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) y sodio (84295)
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)

86703
Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2
85013

Examenes
auxiliares
requeridos de
emergencia
Examenes
auxiliares
requeridos de
emergencia
examenes
auxiliares
requeridos de
emergencia

Examenes
auxiliares
requeridos de
emergencia
Examenes
auxiliares
requeridos de
emergencia
Examenes
auxiliares
requeridos de
emergencia
Examenes
auxiliares
requeridos de
emergencia
Examenes
auxiliares
requeridos de
emergencia
Examenes
auxiliares
requeridos de
emergencia

Examenes
auxiliares
requeridos de
emergencia

Microhematocrito por
centrifugacion

86900
Tipificacion de sangre; ABO

Examenes
auxiliares
requeridos de
emergencia
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86901
Tipificacion de sangre; Rh (D)

Tratamiento

Radiologfa
Convencional
Atencion en
hospitalizacion

Atencibn de
procedimientos
ambulatories por
medico (a)
general, o
medico (a)
especialista en
cirugia plastica,
segun
corresponda
Atencibn de
procedimientos
ambulatories por
medico (a)
especialista en
cirugia plbstica, u
otro, segun
corresponda

71020
99234

Tratamiento local de
quemadura de primer grade;
sin necesidad de tratamiento
diferente del local

51702
Insercibn de cateter vesical
temporal; simple (p. ej. Foley)
99188.01
Colocacibn de sonda
orogastrica/nasogbstrica

G. REVILLAS.

Colocacibn de cateter venoso
central tunelizado insertado
centralmente que requiere 2
cateteres via 2 sitios venosos
de acceso separados sin
bomba de infusion o puerto
subcutbneo (p. ej. Cateter tipo
Tesio)

Riesgo quirurgico

16010

16025

D.G-

Para controlar
diuresis horaria
segun
corresponda
A todo paciente
que se
sospeche de
lleo

99199.01

16020

fffiJD§

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral
Evaluacion y manejo
subsecuentes de un paciente
hospitalizado o en
observacidn, incluyendo la
admision y el alta en un
mismo dia

16000

36565

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
mbdico(a)
especialista en
cardiologla
Intervenciones
quirurgicas por
mbdico
especialista en
cirugia plastica

Examenes
auxiliares
requeridos de
emergencia

Debridamiento o cura
quirurgica de quemaduras
bajo anestesia
Debridamiento y/o colocacibn
de apbsitos de una
quemadura de espesor parcial
pequeria (p. ej. menos del 5%
de la superficie corporal),
manejo inicial o subsiguiente
Debridamiento y/o colocacibn
de apbsitos de una
quemadura de espesor parcial
mediana (p. ej. toda la cara o
toda una extremidad o del 5%
al 10% de la superficie
corporal), manejo inicia o
subsiguiente_____________
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16030

16035

Debridamiento y/o colocacion
de apositos de una
quemadura de espesor parcial
grande (p. ej. mas del 10% de
la superficie corporal, o mas
de 1 extremidad)
Escarotomia, incision inicial

11042.01

Limpieza quirurgica o
escarectomia menor a 10%

11042.02

Limpieza quirurgica o
escarectomia de 10% a 20%

15100.01

15100.02

15400.01
15400.02

Atencion en
hospitalizacion

Injerto Heterologo entre 10% a
20% (Xenoinjerto)
Injerto alogenico menor de
10% (Homoinjerto)

15300.02

Injerto alogenico entre 10% a
20% (Homoinjerto)
Injerto de espesor total, en
frente, mejillas, menton, boca,
cuello, axila, genitales, manos
y/o pies, 20.0 cm cuadrados o
menos, incluyendo cierre
directo del sitio del donador
Injerto de espesor total, en
nariz, oidos, parpados y/o
labios, de 20.0 cm cuadrados
o menos, incluyendo cierre
directo del sitio del donador
Cuidados hospitalarios
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Interconsulta para la
evaluacion y manejo de un
paciente nuevo o continuador
que se encuentra_________

15260

99221
99231

99251

En toda
quemadura de
2° profundo o 3°
considerar la
escarectomia
precoz (3-5
dias) y
autoinjerto
inmediato
En toda
quemadura de
2° profundo o 3°
considerar la
escarectomia
precoz (3-5
dias) y
autoinjerto
inmediato

Injerto autologo de espesor
parcial menor a 10% - AIDE
(autoinjerto dermo epidermico
de espesor parcial)_________
Injerto autologo de espesor
parcial entre 10% a 20% AIDE (autoinjerto dermo
epidermico de espesor parcial)
Injerto Heterologo menor de
10% (Xenoinjerto)

15300.01

15240

Menor del 20%
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97110

97001
97002
97116

97124

97703

97535

97004
97006.04

97533

94667

97530

hospitalizado o en una
institucidn donde recibe
cuidados para diagnostico
Procedimiento terap6utico, 1 o
m3s areas, cada 15 minutos;
ejercicios terapeuticos para
desarrollar fuerza, resistencia,
gama de movimiento o
flexibilidad
Evaluacion de terapia fisica
Reevaluacion de terapia fisica
Procedimiento terapeutico, 1 o
mcis cireas, cada 15 minutos;
entrenamiento de la marcha
(incluyendo subir escaleras)
Procedimiento terapeutico, 1 o
m3s 3reas, cada 15 minutos;
masaje, incluyendo
frotamiento (effelurage),
compresion (petrissage),
percusion
Revision final para el uso de
dispositivos
ort6ticos/prot6sicos, paciente
establecido, cada 15 minutos
Entrenamiento para
autocuidado y manejo en el
hogar (Ejemplo: actividades
cotidianas (ADL)) y
entrenamiento compensatorio,
preparacion de comidas,
procedimientos de seguridad,
e instrucciones para usar
dispositivos /equipos de
adaptacion empleados para la
asistencia), contacto directo
uno a uno, cada 15 minutos
Reevaluacion de terapia
ocupacional
Confeccidn de Ferulas y
Orteticos simples
Tecnicas de integracion
sensorial para mejorar el
procesamiento sensorial y
promover la respuesta
adaptativa a las demandas del
ambiente, contacto directo con
el paciente (cara a cara), cada
15 minutos
Demostracion y/o evaluacion
inicial de la manipulacidn de la
pared toracica, tal como
acopado, percusion y
vibracion para facilitar la
funcidn pulmonar
Actividades terapeuticas,
contacto directo (uno a uno)
entre el paciente y la persona
encargada (uso de actividades
dinamicas para mejorar el
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97755

Atencion de
procedimientos
ambulatorios en
otras
especialidades
medicas

93000

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
neumologia, u
otro, segun
corresponda
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
cardiologia, u
otro, segun
corresponda

31622

Procedimientos
de laboratorio
clinico

rendimiento funcional), cada
15 minutos
Evaluacion de la tecnologia de
asistencia (Ejemplo: para
restaurar, aumentar o
compensar las actuates
funciones, optimizar las tareas
funcionales y/o maximizar la
accesibilidad al entorno),
contacto directo uno-a-uno
con el proveedor, con el
informe escrito, cada 15
minutos
Electrocardiograma, ECG de
rutina con por lo menos 12
electrodes; con interpretacion
e informe

Broncoscopia, rigida o flexible
incluye la guia fluoroscopica,
cuando se realice, con lavado
de celulas, cuando se realice
(procedimiento separado)

93922

85013
85027

80063

82565

Estudios fisiologicos no
invasivos bilaterales limitados
de arterias de miembros
superiores o inferiores,
(Ejemplo: para extremidad
inferior: indices tobillo/braquial
en arterias tibial posterior
distal y tibial anterior/dorsal
pedia mas registro
bidireccional de ondas
Doppler y analisis en 1-2
niveles, o indices
tobillo/braquial en arterias
tibial posterior distal y tibial
anterior/arteria dorsal pedia
mas pletismografia de
volumen en 1-2 niveles, o
indices tobillo/braquial en
arterias tibial posterior distal y
tibial anterior/arterias derates
pedias con, medicion de
tension de oxigeno
transcutanea en 1-2 niveles)
Microhematocrito por
centrifugacion
Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)______
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin
CPT estandar de referenda)
Dosaje de Creatinina en
sangre_______________

Especialmente
en pacientes
mayores de 40
anos y
quemaduras por
electricidad o de
alto voltaje
Para ver injuria
inhalatoria

Para determinar
lesion vascular
ocasionadas por
electricidad

Diario
Cada 2 a 3 dias

Cada 2 a 3 dias

Cada 2 a 3 dias
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82947

84520
82803

80051

80076

87040

87087

Seguimiento

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
General
Atencibn de
procedimientos
ambulatories
realizado por
Tecnologo
Medico
Consulta
ambulatoria por
psicblogo (a)
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
cirugia plastica

Telemedicina

Cada 2 a 3 dfas

Dosaje de Glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacidn de pH
pC02, p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes:
dioxido de carbono (82374),
cloruro (82435), potasio
(84132) ysodio (84295)
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Cultivo bacterial, en sangre,
aerbbico, con aislamiento e
identificacion presuntiva de
cepas (incluye cultivo
anaerobico, si es necesario)
Urocultivo y antibiograma

Semanalmente

Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente

Segun criterio
medico y estado
hemodincimico
del paciente

Cada 2 a 3 dfas
Cada 2 a 3 dias

Diario

Semanalmente

99295

97001

Mbs aun si bubo
compromise de
zonas de flexion

Evaluacibn de terapia fisica

90806.04

99499.08

Evaluacibn psicolbgica
(incluye aplicacibn de test Psicometna)
Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn I
Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn II
Consulta ambulatoria para la
evaluacibn y manejo de un
paciente nuevo nivel de
atencibn III
Teleorientacibn sincrona

99499.09

Teleorientacibn asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99201

99202

99203

Depende de la
gravedad de la
lesion

Depende de la
gravedad de la
lesion
De acuerdo
con
el
Decreto
Legislativo N°

Segun
corresponda y
segun normativa
vigente.
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99499.11
Teleconsulta por
medico
Teleradiologla

99499.12
99499.01
99499.05

Telemedicina

93228

93229

152.

Teleinterconsulta slncrona
Teleinterconsulta aslncrona
Teleconsulta en Linea
Teleradiografla fuera de Linea

1490,
Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
la
de
Telesalud.

Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de ECG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; revision e
interpretacion con reporte por
medico u otro profesional de la
salud calificado
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de ECG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; soporte tecnico para
la conexion e instrucciones al
paciente para su uso,
supervision presencial,
analisis y transmision prescrita
de reportes diarios y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado

Persona con enfermedad isquemica del corazon
a) Definicion: Desorden de la funcion del miocardio debida a un flujo sanguineo
insuficiente. El flujo decrecido puede deberse a un estrechamiento de las arterias
coronarias (enfermedad arterial coronaria), a una obstruccion o trombo (trombosis
coronaria) o menos comunmente a un estrechamiento difuso de las arteriolas y otros
vasos al interior del corazon. La interrupcion severa del suministro de sangre al
miocardio puede dar origen a la necrosis del mismo (infarto de miocardio).
b) Diagnosticos CIE-10:
I20.0 Angina inestable
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120.1 Angina de pecho con espasmo documentado
120.8 Otras formas especificadas de angina de pecho
120.9 Angina de pecho, no especificada
121.0 Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior
121.1 Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior
121.2 Infarto agudo transmural del miocardio de otros sitios
121.3 Infarto transmural agudo del miocardio, de sitio no especificado
121.4 Infarto subendocardico agudo del miocardio
121.9 Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion
I22.0 Infarto subsecuente del miocardio de la pared anterior
122.1 Infarto subsecuente del miocardio de la pared inferior
122.8 Infarto subsecuente del miocardio de otros sitios
122.9 Infarto subsecuente del miocardio, de parte no especificada
I24.0 Trombosis coronaria que no resulta en infarto del miocardio
124.1 Smdrome de Dressier
124.8 Otras formas de enfermedad isquemica aguda del corazon
124.9 Enfermedad isquemica aguda del corazon, no especificada
125.1 Enfermedad aterosclerotica del corazon
125.2 Infarto antiguo del miocardio
125.3 Aneurisma cardiaco
125.4 Aneurisma de arteria coronaria
125.5 Cardiomiopatia isquemica
125.6 Isquemia silente del miocardio
125.8 Otras formas de enfermedad isquemica cronica del corazon
125.9 Enfermedad isquemica cronica del corazon, no especificada
c) Contenido de las condlciones asegurables:
Persona con enfermedad isquemica del corazon
Prestacion
Intervencion

Diagnostico

Atencion de
urgencias y
emergencias

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

99285

Consulta en emergencia
para evaluacidn y manejo
de un paciente que
requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta
severidad y pone en riesgo
inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema de
alta severidad y pone en
riesgo inmediato la vida o
deterioro severe funcional.
(Prioridad I)
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo
de un paciente que_____

99285.01

99284

Sustento
Tecnico

Precisiones

Segiin Guia
de Practica
Clinica
vigente
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99284.01

Radiologia

99443

Transporte asistido de
paciente o herido en
estado critico o de alto
riesgo que requieren
asistencia medica
avanzada durante el
traslado

71020

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
ylateral
Recuento sanguineo
complete automatizado
(hemoglobina, hematocrito,
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)
Dosaje de Creatina
quinasa (CK), (CPK);
fraccion MB solamente
Troponina, cuantitativa
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Creatina
quinasa (CK), (CPK); total
Nitrogeno ureico;
cuantitativo
Dosaje de Mioglobina
Dosaje de Creatinina en
sangre
Tipificacion de sangre;
ABO
Tipificacion de sangre; Rh
(D)
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los
siguientes: dioxido de
carbono (82374), cloruro

convencional
Procedimientos
de Laboratorio
Clinico

requiere de estos tres
componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica
de moderada complejidad
usualmente el problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es
de alta severidad y
requiere de evaluacion
urgente por el medico,
pero no pone en riesgo
inmediato a la vida.
(Prioridad II)

85027

82553

84484
82947

82550
84520
83874
82565
86900

86901
80051

Para acceso a
establecimient
o de salud de
mayor
capacidad
resolutiva para
tratamiento
especializado
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82803

80061

81000

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
cardiologia

93040

93015

93230

93784

(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier
combinacion de pH, pC02
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)
Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente:
colesterol, suero total
(82465), medicion directa
de lipoproteina, colesterol
de alta densidad (HDL)
(83718) y trigliceridos
(84478)
Andlisis de orina por tira de
analisis o reactive en
tableta, para bilirrubina,
glucosa, hemoglobina,
cetonas, leucocitos, nitrite,
pH, proteinas, gravedad
especifica, urobilinogeno,
cualquier numero de estos
componentes; no
automatizado, con
microscopia
Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con
interpretacion e informe
Prueba de esfuerzo
("stress") cardiovascular
maximo o submaximo en
banda rodante o en
bicicleta, control
electrocardiogr£fico
continue, y/o estimulo
farmacologico; con
supervision mddica, con
interpretacion e informe
Control
electrocardiografico
durante 24 horas por
registro continuo de las
ondas originales del ECG y
su almacenamiento sin
barrido por registro
sobreimpuesto, mediante
un dispositive capaz de
producir una tira impresa
completa y en miniatura;
incluye el registro, analisis
con microprocesador e
informe, revision e
interpretacion mddicas
Control ambulatorio de la
presion arterial, mediante
un sistema tal como una
cinta magnetica o y/o disco
de computador, durante 24
horas o mds; incluye el
registro, andlisis por_____
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barrido, interpretacion e
informe

Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico(a)
especialista en
cardiologia

93307

93355

Tratamiento

Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
servicios sub
especializados
(cardiologia
intervencionista).
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
cardiologia
Atencion en
hospitalizacion

Procedimientos
de laboratorio
clinico
Atencion de
procedimientos
ambulatorios por
medico
especialista en
cardiologia

93556
Angiografia coronaria
selectiva (***)

99203

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente nuevo nivel de
atencion III

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99254

Interconsulta Especializada
en Hospitalizacion

85730

Tiempo de tromboplastina
parcial (PTT); en plasma o
sangre entera

92977

Trombolisis coronaria; por
infusion intravenosa

99254

92928

35526

Atencion en
Unidad de
Cuidados

Ecocardiografia
transtoracica, en tiempo
real con documentacion de
la imagen (2D) con o sin
registro en modo M,
cuando se realice,
completa, sin
ecocardiografia espectral o
Doppler color____________
Ecografia, transesofagica,
para guia de
intervenciones
estructurales transcateter
intracardiaco o de grandes
vasos

99295

Incluye
atencion de
cardiologia

Interconsulta Especializada
en Hospitalizacion
Colocacion percutanea
transcateter de stent
intracoronario(s), con
angioplastia coronaria,
cuando se realice; arteria
coronaria mayor o rama
iinica
Derivacidn sanguinea con
injerto de vena entre la
arteria aorta y la arteria
subclavia o la arteria
carotid a
Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia
paciente_____________
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Seguimiento

Rehabilitacion

Intensivos
General
Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
cardiologla
Atencidn de
procedimientos
ambulatories por
m6dico(a)
especialista en
cardiologia

99213

93307

Procedimientos
de laboratorio
clinico

80063

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion.
Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
Tecnologo
Mddico.

99247

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion
Telemedicina

Teleconsulta por
medico
Tele ecografia

Ecocardiografia
transtoracica, en tiempo
real con documentacion de
la imagen (2D) con o sin
registro en modo M,
cuando se realice,
completa, sin
ecocardiografia espectral o
Doppler color
Perfil de coagulacion
basico (denominacidn
adaptada, sin CPT
estandar de referenda)
Consulta Medica
Especializada/Subespeciali
zada de 30 rhinutps

97799.02

Fisioterapia cardiovascular

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12
99499.01

Teleinterconsulta
asincrona
Teleconsulta en Linea

99499.02

Tele ecografia en Linea

99499.04

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

99499.05

Teleradiografia fuera de
Linea

99499.07

Telemamografia fuera de
Linea
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de datos
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con almacenamiento
accesible de ECG de mSs

I

Telemedicina
Teleradiologia
Telemamografia

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de
un paciente continuador
nivel III

Telemedicina

93228

Incluye la
atenci6n en
cardiologla

Seguimiento
post
trombolisis

De acuerdo I Segun
con
el corresponda y
Decreto
segun
Legislative
normativa
N°
1490, vigente.
Decreto
Legislative
que fortalece
los alcances
de
la
Telesalud.
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93229

153.

de 24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; revision e
interpretacion con reporte
por medico u otro
profesional de la salud
calificado______ ________
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico,
analisis de dates
computarizados
concurrentes en tiempo
real y con almacenamiento
accesible de ECG de mas
de 24 horas (recuperable
cuando se solicite) con
eventos de ECG
provocados y
seleccionados por el
paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por
hasta 30 dias; soporte
tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente
para su uso, supervision
presencial, analisis y
transmision prescrita de
reportes diarios y de datos
de emergencia por medico
u otro profesional de la
salud calificado________

Persona con problema de salud mental
a) Definicion: Los problemas de salud mental son los trastornos mentales y de
comportamiento, y los problemas psicosociales. Los trastornos mentales y de
comportamiento son condiciones morbidas que sobrevienen en una determmada
persona afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente y del
comportamiento, el organismo, la personalidad y la interaccion social, en forma
transitoria o permanente. Los problemas psicosociales son dificultades generadas por
la alteracion de la estructura y dinamica de las relaciones entre las personas o entre
estas y su ambiente.
b) Diagnosticos CIE-10:
FOO.O
F00.1
F00.2
F00.9

Demencia en la enfermedad de Alzheimer, de comienzo temprano (G30-°t)
Demencia en la enfermedad de Alzheimer, de comienzo tardio (G33- t)
Demencia en la enfermedad de Alzheimer, atipica o de tipo mixto (G3U.«T)
Demencia en la enfermedad de Alzheimer, no especificada (G30.9t)

F01.0
F01.1

Demencia vascular de comienzo agudo
Demencia vascular por infartos multiples
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F01.2
F01.3
F01.8
F01.9
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4

Demencia vascular subcortical
Demencia vascular mixta, cortical y subcortical
Otras demencias vasculares
Demencia vascular, no especificada
Demencia en la enfermedad de Pick (GSI.Ot)
Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ASI.Of)
Demencia en la enfermedad de Huntington (GlOf)
Demencia en la enfermedad de Parkinson (G20t)
Ltemencia en la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]

F02.8v °emencia en otras enfermedades especificadas clasificadas en otra parte
trno
r03.X Demencia, no especificada
F04.X Smdrome amnesico organic©, no inducido por alcohol o por otras sustancias
psicoactivas
F05-0 Delirio no superpuesto a un cuadro de demencia, asi descrito
F05.1 Delirio superpuesto a un cuadro de demencia
F05.8 Otros delirios
F05.9 Delirio, no especificado
F06.0 Alucinosis organica
F06.1 Trastorno catatonico, organico
F06.2 Trastorno delirante [esquizofreniforme], organico
F06.3 Trastornos del humor [afectivos], organicos
F06.4 Trastorno de ansiedad, organico
F06.5 Trastorno disociativo, organico
F06.6 Trastorno de labilidad emocional [astenico], organico
F06.7 Trastorno cognoscitivo leve
F06.8 Otros trastornos mentales especificados debidos a lesion y disfuncion
cerebral y a enfermedad fisica
F06.9 Trastorno mental no especificado debido a lesion y disfuncion cerebral y a
enfermedad fisica
F07.0 Trastorno de la personalidad, organico
F07.1 Sindrome postencefalitico
F07.2 Sindrome postconcusional
F07.8 Otros trastornos organicos de la personalidad y del comportamiento debidos
a enfermedad, lesion y disfuncion cerebrales
F07.9 Trastorno organico de la personalidad y del comportamiento, no
especificado, debido a enfermedad, lesion y disfuncion cerebral
F09.X Trastorno mental organico o sintomatico no especificado
F10.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol
intoxicacion aguda
F10.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol
, uso
nocivo
F10.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol,
sindrome de dependencia
F10.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol
estado de abstinencia
F10.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol,
estado de abstinencia con delirio
F10.5 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol
trastorno psicotico
F10.6 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol,
sindrome amnesico
F10.7 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol,
trastorno psicotico residual y de comienzo tardio
F10.8 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol
, otros
trastornos mentales y del comportamiento
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F10.9
F11.0
F11.1

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol,
trastorno mental y del comportamiento, no especificado
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos,
intoxicacion aguda
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos, uso

F11.2

F11.3
F11.4

nocivo
mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos,
Trastornos
sindrome de dependencia
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos,
estado de abstinencia
.. ^
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos,

F11.5
F11.6

estado de abstinencia con delirio
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos,
trastorno psicotico
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos

sindrome amnesico
mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos,
F11.7 Trastornos
trastorno psicotico residual y de comienzo tardio
mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos,
F11.8 Trastornos
otros trastornos mentales y del comportamiento
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiaceos,
F11.9
trastorno mental y del comportamiento, no especificado
F12.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de
cannabinoides, intoxicacion aguda
F12.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de
cannabinoides, uso nocivo
Trastornos, mentales y del comportamiento debidos al uso de
cannabinoides, sindrome de dependencia
F12.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de
cannabinoides, estado de abstinencia
F12.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de
cannabinoides, estado de abstinencia con delirio
F12.5 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de

F12.2

F12.6

cannabinoides, trastorno psicotico
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de

cannabinoides, sindrome amnesico
i
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de
cannabinoides, trastorno psicotico residual y de comienzo tardio
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de
F12.8
cannabinoides, otros trastornos mentales y del comportamiento
F12 9 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de
cannabinoides, trastorno mental y del comportamiento, no especificado
F13.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o

F12.7

F13.1

hipnoticos, intoxicacion aguda
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o

hipnoticos, uso nocivo
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o
hipnoticos, sindrome de dependencia
. .
^
F13.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedante

F13.2

F13.4
F13.5

F13.6

hipnoticos, estado de abstinencia
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o
hipnoticos, estado de abstinencia con delirio
. . „
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes
hipnoticos, trastorno psicotico
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o
hipnoticos, sindrome amnesico
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F 13.7

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o
hipnoticos, trastorno psicotico residual y de comienzo tardio
F13.8 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o
hipnoticos, otros trastornos mentales y del comportamiento
F13.9 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o
hipnoticos, trastornos mentales y del comportamiento, no especificados
F14.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina,
intoxicacion aguda
F14.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina, uso
nocivo
F14.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina,
sindrome de dependencia
F14.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina,
estado de abstinencia
F14.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina,
estado de abstinencia con delirio
F14.5 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina,
trastorno psicotico
F14.6 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina,
sindrome amnesico
F14.7 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina,
trastorno psicotico residual y de comienzo tardio
F14.8 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina, otros
trastornos mentales y del comportamiento
F14.9 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaina,
trastorno mental y del comportamiento, no especificado
F15.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros
estimulantes, incluida la cafeina, intoxicacion aguda
F15.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros
estimulantes, incluida la cafeina, uso nocivo
F15.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros
estimulantes, incluida la cafeina, sindrome de dependencia
F15.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros
estimulantes, incluida la cafeina, estado de abstinencia
F15.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros
estimulantes, incluida la cafeina, estado de abstinencia con delirio
F15.5 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros
estimulantes, incluida la cafeina, trastorno psicotico
F15.6 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros
estimulantes, incluida la cafeina, sindrome amnesico
F15.7 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros
estimulantes, incluida la cafeina, trastorno psicotico residual y de comienzo
tardio
F15.8 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros
estimulantes, incluida la cafeina, otros trastornos mentales y del
comportamiento
F15.9 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros
estimulantes, incluida la cafeina, trastorno mental y del comportamiento, no
especificado
F16.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos,
intoxicacion aguda
F16.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos,
uso nocivo
F16.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos,
sindrome de dependencia
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FI6.3
F16.4
F16.5

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos,
estado de abstinencia
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos,
estado de abstinencia con delirio
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos,

trastorno psicotico
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos,
si'ndrome amnesico
F16.7 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos,
trastorno psicotico residual y de comienzo tardio
F16.8 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos,
otros trastornos mentales y del comportamiento
F16.9 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinogenos,
trastorno mental y del comportamiento, no especificado
F17.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco,
intoxicacion aguda
F17.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, uso

F16.6

F17.3

nocivo
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco,
si'ndrome de dependencia
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, estado

F17.4

de abstinencia
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, estado

F17.2

F17.5
F17.6
FI7.7
F17.8
F17.9
F18.0
F18.1
F18.2
FI8.3
F18.4
FI8.5
F18.6
F18.7
F18.8
F18.9
F19.0

de abstinencia con delirio
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco,
trastorno psicotico
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco,
si'ndrome amnesico
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco,
trastorno psicotico residual y de comienzo tardio
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, otros
trastornos mentales y del comportamiento
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco
trastorno mental y del comportamiento, no especificado
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes
volatiles, intoxicacion aguda
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes
volatiles, uso nocivo
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes
volatiles, sindrome de dependencia
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes
volatiles, estado de abstinencia
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes
volatiles, estado de abstinencia con delirio
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes
volatiles, trastorno psicotico
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes
volatiles, sindrome amnesico
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes
volatiles, trastorno psicotico residual y de comienzo tardio
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes
volatiles, otros trastornos mentales y del comportamiento
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes
volatiles, trastorno mental y del comportamiento, no especificado
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, intoxicacion aguda
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F19.1
F19.2
F19.3
F19.4

F19.5
F19.6
F19.7

FI9.8

F19.9

F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.4
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F21.X
F22.0
F22.8
F22.9
F23.0
F23.1
F23.2
F23.3
F23.8
F23.9
F24.X
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F28.X
F29.X
F3Q.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31.0

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, uso nocivo
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, sindrome de dependencia
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, estado de abstinencia
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, estado de abstinencia con
delirio
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, trastorno psicotico
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, sindrome amnesico
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, trastorno psicotico residual
y de comienzo tardio
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, otros trastornos mentales
y del comportamiento
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de multiples
drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, trastorno mental y del
comportamiento, no especificado
Esquizofrenia paranoide
Esquizofrenia hebefrenica
Esquizofrenia catatonica
Esquizofrenia indiferenciada
Depresion postesquizofrenica
Esquizofrenia residual
Esquizofrenia simple
Otras esquizofrenias
Esquizofrenia, no especificada
Trastorno esquizotipico
Trastorno delirante
Otros trastornos delirantes persistentes
Trastornos delirante persistente, no especificado
Trastorno psicotico agudo polimorfo, sin sintomas de esquizofrenia
Trastorno psicotico agudo polimorfo, con sintomas de esquizofrenia
Trastorno psicotico agudo de tipo esquizofrenico
Otro trastorno psicotico agudo, con predominio de ideas delirantes
Otros trastornos psicoticos agudos y transitorios
Trastorno psicotico agudo y transitorio, no especificado
Trastorno delirante inducido
Trastorno esquizoafectivo de tipo maniaco
Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo
Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto
Otros trastornos esquizoafectivos
Trastorno esquizoafectivo, no especificado
Otros trastornos psicoticos de origen no organico
Psicosis de origen no organico, no especificada
Hipomama
Manfa sin sintomas psicoticos
Mania con sintomas psicoticos
Otios episodios maniacos
Episodic maniaco, no especificado
Trastorno afectivo bipolar, episodic hipomaniaco presente
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F31.1
F31.2
F31.3
F31.4
F31.5
F31.6
F31.7
F31.8
F31.9
F32.0
F32.1
F32.2
F32.3
F32.8
F32.9
F33.0
F33.1
F33.2
F33.3
F33.4
F33.8
F33.9
F34.0
F34.1
F34.8
F34.9
F38.0
F38.1
F38.8
F39.X
F40.0
F40.1
F40.2
F40.8
F40.9
F41.0
F41.1
F41.2
F41.3
F41.8
F41.9
F42.0
F42.1
F42.2
F42.8
F42.9
F43.0
F43.1
F43.2

Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente sin sintomas
psicoticos
Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente con sintomas
psicoticos
F313 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo presente leve o
moderado
Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente sin sintomas
psicoticos
Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente con sintomas
psicoticos
Trastorno afectivo bipolar, episodio mixto presente
Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remision
Otros trastornos afectivos bipolares
Trastorno afectivo bipolar, no especificado
Episodio depresivo leve
Episodio depresivo moderado
Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos
Episodio depresivo grave con sintomas psicoticos
Otros episodios depresivos
Episodio depresivo, no especificado
Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin
sintomas psicoticos
Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente con
sintomas psicoticos
Trastorno depresivo recurrente actualmente en remision
Otros trastornos depresivos recurrentes
Trastorno depresivo recurrente, no especificado
Ciclotimia
Distimia
Otros trastornos del humor [afectivos] persistentes
Trastorno persistente del humor [afectivo], no especificado
Otros trastornos del humor [afectivos], aislados
Otros trastornos del humor [afectivos], recurrentes
Otros trastornos del humor [afectivos], especificados
Trastorno del humor [afectivo], no especificado
Agorafobia
Fobias sociales
Fobias especificas (aisladas)
Otros trastornos fobicos de ansiedad
Trastorno fobico de ansiedad, no especificado
Trastorno de panico [ansiedad paroxistica episodica]
Trastorno de ansiedad generalizada
Trastorno mixto de ansiedad y depresion
Otros trastornos de ansiedad mixtos
Otros trastornos de ansiedad especificados
Trastorno de ansiedad, no especificado
Predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas
Predominio de actos compulsives [rituales obsesivos]
Actos e ideas obsesivas mixtos
Otros trastornos obsesivo-compulsivos
Trastorno obsesivo-compulsivo, no especificado
Reaccion al estres agudo
Trastorno de estres postraumatico
Trastornos de adaptacion
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F43.8
F43.9
F44.0
F44.1
F44.2
F44.3
F44.4
F44.5
F44.6
F44.7
F44.8
F44.9
F45.0
F45.1
F45.2
F45.3
F45.4
F45.8
F45.9
F48.0
F48.1
F48.8
F48.9
F50.0
F50.1
F50.2
F50.3
F50.4
F50.5
F50.8
F50.9
F51.0
F51.1
F51.2
F51.3
F51.4
F51.5
F51.8
F51.9
F52.0
F52.1
F52.2
F52.3
F52.4
F52.5
F52.6
F52.7
F52.8
F52.9
F53.0
F53.1

Otras reacciones al estres grave
Reaccion al estres grave, no especificada
Amnesia disociativa
Fuga disociativa
Estupor disociativo
Trastornos de trance y de posesion
Trastornos disociativos del movimiento
Convulsiones disociativas
Anestesia disociativa y perdida sensorial
Trastornos disociativos mixtos [y de conversion]
Otros trastornos disociativos [de conversion]
Trastorno disociativo [de conversion], no especificado
Trastorno de somatizacion
Trastorno somatomorfo indiferenciado
Trastorno hipocondrlaco
Disfuncion autonomica somatomorfa
Trastorno de dolor persistente somatomorfo
Otros trastornos somatomorfos
Trastorno somatomorfo, no especificado
Neurastenia
Smdrome de despersonalizacion y desvinculacion de la realidad
Otros trastornos neuroticos especificados
Trastorno neurotico, no especificado
Anorexia nerviosa
Anorexia nerviosa atipica
Bulimia nerviosa
Bulimia nerviosa atipica
Hiperfagia asociada con otras alteraciones psicologicas
Vomitos asociados con otras alteraciones psicologicas
Otros trastornos de la ingestion de alimentos
Trastorno de la ingestion de alimentos, no especificado
Insomnio no organico
Hipersomnio no organico
Trastorno no organico del ciclo sueno-vigilia
Sonambulismo
Terrores del sueno [terrores nocturnes]
Pesadillas
Otros trastornos no organicos del sueno
Trastorno no organico del sueno, no especificado
Falta o perdida del deseo sexual
Aversion al sexo y falta de goce sexual
Falla de la respuesta genital
Disfuncion orgasmica
Eyaculacion precoz
Vaginismo no organico
Dispareunia no organica
Impulse sexual excesivo
Otras disfunciones sexuales, no ocasionadas por trastorno ni por
enfermedad organicos
Disfuncion sexual no ocasionada por trastorno ni por enfermedad organicos
no especificada
Trastornos mentales y del comportamiento leves, asociados con el
puerperio, no clasificados en otra parte
Trastornos mentales y del comportamiento graves, asociados con el
puerperio, no clasificados en otra parte
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F53.8

Otros trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio,
no clasificados en otra parte
F53.9 Trastorno mental puerperal, no especificado
F54.X Factores psicologicos y del comportamiento asociados con trastornos o
enfermedades clasificados en otra parte
F55.X Abuso de sustancias que no producen dependencia
F59.X Sindromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiologicas y
factores fisicos, no especificados
F60.0 Trastorno paranoide de la personalidad
F60.1 Trastorno esquizoide de la personalidad
F60.2 Trastorno asocial de la personalidad
F60.3 Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable
F60.4 Trastorno histrionico de la personalidad
F60.5 Trastorno anancastico de la personalidad
F60.6 Trastorno de la personalidad ansiosa (evasiva, elusiva)
F60.7 Trastorno de la personalidad dependiente
F60.8 Otros trastornos especificos de la personalidad
F60.9 Trastorno de la personalidad, no especificado
F61 .X Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad
F62.0 "Cambio perdurable de la personalidad despues de una
experiencia catastrofica"
F62.1 Cambio perdurable de la personalidad consecutive a una enfermedad
psiquiatrica
F62.8 Otros cambios perdurables de la personalidad
F62.9 Cambio perdurable de la personalidad, no especificado
F63.0 Juego patologico
F63.1 Piromania
F63.2 Hurto patologico [cleptomania]
F63.3 Tricotilomania
F63.8 Otros trastornos de los habitos y de los impulses
F63.9 Trastorno de los habitos y de los impulsos, no especificado
F65.0 Fetichismo
F65.2 Exhibicionismo
F65.3 Voyeurismo
F65.4 Pedofilia
F65.5 Sadomasoquismo
F65.6 Trastornos multiples de la preferencia sexual
F65.8 Otros trastornos de la preferencia sexual
F65.9 Trastorno de la preferencia sexual, no especificado
F66.0 Trastorno de la maduracion sexual
F66.2 Trastorno de la relacion sexual
F66.8 Otros trastornos del desarrollo psicosexual
F66.9 Trastorno del desarrollo psicosexual, no especificado
F68.0 Elaboracion de sintomas fisicos por causas psicologicas
F68.1 Produccion intencional o simulacion de sintomas o de incapacidades, tanto
fisicas como psicologicas [trastorno facticio]
F68.8 Otros trastornos especificados de la personalidad y del comportamiento en
adultos
F69.X Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no
especificado
F70.0 Retraso mental leve, deterioro del comportamiento nulo o minimo
F70.1 Retraso mental leve, deterioro del comportamiento significative, que
requiere atencion o tratamiento
F70.8 Retraso mental leve, otros deterioros del comportamiento
F70.9 Retraso mental leve, deterioro del comportamiento de grado no especificado
F71.0 Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento nulo o minimo
Pagina 903 de 922

a'v

i ~j~

re.

- ■

G.RtViL^S.

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
(PEAS)

F71.1
F71.8
F71.9
F72.0
F72.1
F72.8
F72.9
F73.0
F73.1
F73.8
F73.9
F78.0
F78.1
F78.8
F78.9
F79.0
F79.1
F79.8
F79.9
F80.0
F80.1
F80.2
F80.3
F80.8
F80.9
F81.0
F81.1
F81.2
F81.3
F81.8
F81.9
F82 .X
F83.X
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
F88.X
F89.X
F90.0

Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento significative, que
requiere atencion o tratamiento
Retraso mental moderado, otros deterioros del comportamiento
Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento de grade no
especificado
Retraso mental grave, deterioro del comportamiento nulo o mmimo
Retraso mental grave, deterioro del comportamiento significativo, que
requiere atencion o tratamiento
Retraso mental grave, otros deterioros del comportamiento
Retraso mental grave, deterioro del comportamiento de grade no
especificado
Retraso mental profundo, deterioro del comportamiento nulo o minimo
Retraso mental profundo, deterioro del comportamiento significativo, que
requiere atencion o tratamiento
Retraso mental profundo, otros deterioros del comportamiento
Retraso mental profundo, deterioro del comportamiento de grado no
especificado
Otros tipos de retraso mental, deterioro del comportamiento nulo o minimo
Otros tipos de retraso mental, deterioro del comportamiento significativo,
que requiere'atencion o tratamiento
Otros tipos de retraso mental, otros deterioros del comportamiento
Otros tipos de retraso mental, deterioro del comportamiento de grado no
especificado
Retraso mental, no especificado, deterioro del comportamiento nulo o
minimo
Retraso mental, no especificado, deterioro del comportamiento significativo,
que requiere atencion o tratamiento
Retraso mental, no especificado, otros deterioros del comportamiento
Retraso mental, no especificado, deterioro del comportamiento de grado no
especificado
Trastorno especifico de la pronunciacion
Trastorno del lenguaje expresivo
Trastorno de la recepcion del lenguaje
Afasia adquirida con epilepsia [Landau-Kleffner]
Otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje
Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje no especificado
Trastorno especifico de la lectura
Trastorno especifico del deletreo [ortografia]
Trastorno especifico de las habilidades aritmeticas
Trastorno mixto de las habilidades escolares
Otros trastornos del desarrollo de las habilidades escolares
Trastorno del desarrollo de las habilidades escolares, no especificado
Trastorno especifico del desarrollo de la funcion motriz
Trastornos especificos mixtos del desarrollo
Autismo en la ninez
Autismo atipico
Sindrome de Rett
Otro trastorno desintegrativo de la nihez
Trastorno hiperactivo asociado con retraso mental y movimientos
estereotipados
Sindrome de Asperger
Otros trastornos generalizados del desarrollo
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
Otros trastornos del desarrollo psicologico
Trastorno del desarrollo psicologico, no especificado
Perturbacion de la actividad y de la atencion
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F90.1
F90.8
F90.9
F91.0
F91.1
F91.2
F91.3
F91.8
F91.9
F92.0
F92.8
F92.9
F93.0
F93.1
F93.2
F93.3
F93.8
F93.9
F94.0
F94.1
F94.2
F94.8
F94.9
F95.0
F95.1
F95.2
F95.8
F95.9
F98.0
F98.1
F98.2
F98.3
F98.4
F98.5
F98.6
F98.8
F98.9
F99.X
T74.0
T74.1
T74.2
T74.3
T74.8
T74.9
X60.0
X61.0

X64.0
X68.0

Trastorno hipercinetico de la conducta
Otros trastornos hipercineticos
Trastorno hipercinetico, no especificado
Trastorno de la conducta limitado al contexto familiar
Trastorno de la conducta insociable
Trastorno de la conducta sociable
Trastorno opositor desafiante
Otros trastornos de la conducta
Trastorno de la conducta, no especificado
Trastorno depresivo de la conducta
Otros trastornos mixtos de la conducta y de las emociones
Trastorno mixto de la conducta y de las emociones, no especificado
Trastorno de ansiedad de separacion en la nihez
Trastorno de ansiedad fobica en la nihez
Trastorno de ansiedad social en la nihez
Trastorno de rivalidad entre hermanos
Otros trastornos emocionales en la nihez
Trastorno emocional en la nihez, no especificado
Mutismo elective
Trastorno de vinculacion reactiva en la nihez
Trastorno de vinculacion desinhibida en la nihez
Otros trastornos del comportamiento social en la nihez
Trastorno del comportamiento social en la nihez, no especificado
Trastorno por tic transitorio
Trastorno por tic motor o vocal cronico
Trastorno por tics motores y vocales multiples combinados [de la Tourette]
Otros trastornos por tics
Trastorno por tic, no especificado
Enuresis no organica
Encopresis no organica
Trastorno de la ingestion alimentaria en la infancia y la nihez
Pica en la infancia y la nihez
Trastornos de los movimientos estereotipados
Tartamudez [espasmofemia]
Farfulleo
Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen
habitualmente en la nihez y en la adolescencia
Trastornos no especificados, emocionales y del comportamiento, que
aparecen habitualmente en la nihez y en la adolescencia
Trastorno mental, no especificado
Negligencia o Abandono
Abuso Fisico
Abuso Sexual
Abuso Psicologico
Otros Sindromes de Maltrato
Sindrome del Maltrato no Especificado
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposicion a
analgesicos no narcoticos, antipireticos y antirreumaticos
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposicion a drogas
antiepilepticas, sedantes, hipnoticas, antiparkinsonianas y psicotropicas, no
clasificadas en otra parte
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposicion a otras
drogas, medicamentos y sustancias biologicas, y los no especificados
Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposicion a
plaguicidas
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X69.0

Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposicion a otros
productos qufmicos y sustancias nocivas, y los no especificados
X78.0 Lesion autoinfligida intencionalmente por objeto cortante, en vivienda
X78.9 Lesion Autoinfligida Intencionalmente por Objeto Cortante, en Lugar no
Especificado
X84.0 Lesion Autoinfligida Intencionalmente por medios no especificados, en
vivienda
c) Contenido de las condiciones asegurables:
Persona con problemas de salud mental
Intervencion

Prestacion

Procedimientos medicos y sanitarios
Codigo

Diagnostico

Denominacion de
Procedimientos
Evaluacidn de salud y
comportamiento (Ejemplo:
entrevista clinica enfocada en
la salud, observacion de la
conducta, monitoreo
psicofisiologico, cuestionarios
orientados a la salud), por
cada 15 minutos de contacto
cara a cara con el paciente,
evaluacion inicial
Entrevista Psiquiatrica de
diagnostico

Consulta
ambulatoria por
enfermera (o)

96150

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
en psiquiatria

90801

Aten cion
ambulatoria por
psicologo(a)

90806.01

Estudio Psicologico Inicial

90806.04

Evaluacion psicologica
(incluye aplicacion de test Psicometria)
Evaluacion psicologica
(incluye evaluacidn
psicodiagnostica de
personalidad, psicopatologia,
emocionalidad, habilidades
intelectuales, p. ej. WAIS-R,
Rorschach, MMPI)
Atencidn en consultorio de
enfermeria

96100

Consulta
ambulatoria por
enfermera (o)

99216

Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Atencidn de
Procedimientos
ambulatories por
medico(a) cirujano

99210

Atencion de servicio social

96118

Pruebas neuropsicologicas (p.
ej. Bateria neurosicologica
Halstead-Reitan, escalas de
memoria de Weschler y
prueba de ordenamiento de
cartas de Wisconsin); por hora
del psicdlogo o del medico,
tanto en contacto cara a cara
con el paciente para la
administracion de las pruebas
al paciente, como por el
tiempo interpretacion de los

Atencion de
Procedimientos
ambulatorios por
m£dico(a)
especialista en
psiquiatria

Evidencia Tecnica

Precisiones

Resolucion
Ministerial N° 1862020-MINSA, que
aprueba la Guia
Tecnica para el
Cuidado de la Salud
Mental de la
Poblacion Afectada,
Familias y
Comunidad en el
contexto del
COVID-19.

Acogida: Entrevista
inicial y abordaje
inmediato de una
persona que
consulta por un
problema de salud
mental.

Resolucion
Ministerial N° 6482006/MINSA, que
aprueba la Guia de
Practica Clinica en
Depresion, Guia de
Practica Clinica en
Conducta Suicida,
Guia de Practica
Clinica en
Trastornos
Mentales y del
Comportamiento
debidos al
Consume de
Sustancias
Psicotropas.
Resolucion
Ministerial N° 0702017/MINSA, que
aprueba la Guia
Tecnica para la
atencion mental a
mujeres en
situacion de
violencia
ocasionada por la
pareja o expareja.

Evaluacion
diagnostica por
personal de
enfermeria

Reglamento de la
Ley N°30947, Ley
de Salud Mental
aprobado con
Decreto Supremo
N°007-2020-SA
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preparacion de reporte

Atencion de
Procedimientos
ambulatories por
psicologo(a)
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatria

99366

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Medicina Familiar
y Comunitaria

Reunion del o los medicos
tratantes con el equipo
interdisciplinario de
profesionales de la salud
(participacion de profesional
no medico de la salud), frente
a frente con el paciente y/o
familia. La reunion tendra una
duracion de 30 minutos o mas

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Consulta
ambulatoria por
psicologo(a)
Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Consulta
ambulatoria por
medico(a) cirujano

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
en psiquiatria

Guia de Practica
Clinica para el
diagnostico y
tratamiento de
la psicosis en el
primer y segundo
nivel de atencion”
RM N°750-2008MINSA

Evaluacion
interdisciplinary de
diagnostico y
analisis de
problemas en la
salud mental

Documento
Tecnico:
Orientaciones para
el cuidado integral
de la
salud mental de las
personas
con Trastorno del
Espectro Autista.
RM N°166-2020MINSA
Documento
Tecnico:
Orientaciones para
el uso medicinal
del cannabis y sus
derivados RM N°
1120-2019-MINSA

99214.06

99215

Evaluacion, diagnostico y
manejo clinico de trastornos
mentales y del
comportamiento

Consulta ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina Familiar
y Comunitaria

Decreto Supremo
que aprueba el
Reglamento de la
Ley N 30795, Ley
para la Prevencion
y Tratamiento de la
Enfermedad de
Alzheimer y
Otras Demencias
aprobado con
Decreto Supremo
N°030-2018-SA

Utilizar este codigo
para las consultas
medicas realizadas
por medicos
cirujanos sin
especialidad
medica
Utilizar este codigo
para las consultas
medicas realizadas
por medicos
especialistas

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Neurologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacion
Atencion de
procedimiento
ambulatorio por
medico
___

93000

Electrocardiograma, ECG de
rutina con por lo menos 12
electrodes; con interpretacion
e informe
______________
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especialista en
cardiologfa
Atencibn de
procedimiento
ambulatorio por
medico
especialista en
neurologia
Procedimientos
de laboratorio

95812

Monitoreo extendido de
electroencefalograma (EEG);
41-60 minutos

80076

84520

Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo
siguiente: albumina (82040),
total de bilirrubina (82247),
bilirrubina directa (82248),
alcalina fosfatasa (84075),
proteinas totales (84155),
alanina aminotransferasa
(ALT) (SGPT) (84460),
aspartate aminotransferasa
(AST) (SCOT) (84450)
Perfil lipidico, este perfil debe
incluir lo siguiente: colesterol,
suero total (82465), medicion
directa de lipoproteina,
colesterol de alta densidad
(HDL) (83718) ytrigliceridos
(84478)
Tamizaje para drogas,
cualitativo; metodo
cromatografico de multiples
clases de drogas, cada
procedimiento
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina,
hematocrito, eritrocitos,
leucocitos y plaquetas)
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de glucosa en sangre,
cuantitativo (excepto cinta
react! va)
Nitrogeno ureico; cuantitativo

80178

Dosaje de Litio

99366

Reunion del o los medicos
tratantes con el equipo
interdisciplinario de
profesionales de la salud
(participacion de profesional
no mbdico de la salud), frente
a frente con el paciente y/o
familia. La reunion tendra una
duracibn de 30 minutos o mas

80061

80100

85027

82565
82947

Tratamiento

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatria
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Medicina Familiar
y Comunitaria

Elaboracibn de Plan
individualizado de
cuidado

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Atencibn
ambulatoria por
psicblogo(a)
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Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

90861

Consejeria y Orientacion
psicologica___________
Consejeria en habilidades
sociales
Consejeria para el
autocuidado
Consejeria en fomento de la
integracion social_________
Consejeria de prevencion de
riesgos en salud mental
Intervencion individual de
salud mental
Terapia de relajacion

99207.04

Psicoeducacion al paciente

96100.02
99401.15
99401.19
99401.21
99402.09

Consulta
ambulatoria por
medico(a) cirujano
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatria

99207.01

90834

Psicoterapia cognitive
conductual
Psicoterapia, 45 minutos con
el paciente y/o miembro de la
familia

90805

Atencion Psiquiatrica con
sesion de psicoterapia

90860

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Medicina Familiar
y Comunitaria
Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
Atencion
ambulatoria por
psicologo(a)
Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Psiquiatria.
Atencion
ambulatoria por
psicologo(a)
Consulta
ambulatoria por
enfermera (o)
Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Consulta
ambulatoria por
medico(a) cirujano

90806.04

Evaluacion Psicologica
(incluye aplicacion de test Psicometria)

99216

Atencion en consultorio de
enfermeria

99210

Atencion de servicio social

99214.06

Evaluacion, diagnostico y
manejo clinico de trastornos
mentales y del
comportamiento
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Consults
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
en psiquiatria

99215

Consulta ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador

96154

Intervencion en salud y
comportamiento, por cada 15
minutos, de contacto cara a
cara; familia (con el paciente
presente)
Interpretacion o explicacidn de
los resultados de examenes
medicos, psiquicitricos y
procedimientos, o de otro tipo
de datos acumulados a la
familia u otras personas
responsables, o para
informarles como ayudar a al
paciente
Psicoeducacion a la familia

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina Familiar
y Comunitaria
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Neurologia
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Medicina de
Rehabilitacidn
Consulta
ambulatoria por
medico(a) cirujano
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatria
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Medicina Familiar
y Comunitaria

90887

C2111.01

Intervenciones
familia res

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)
90847

Psicoterapia de la familia
(psicoterapia conjunta) (con el
paciente presente)

Consulta
ambulatoria por
medico(a) cirujano

C0012

Sesion de Grupo de ayuda
mutua

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
psiquiatria

99207.02

Intervencion en grupo de salud
mental

90857

Psicoterapia interactiva de
grupo________________

Atencion
ambulatoria por
psicologo(a)
Atencibn
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
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Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Medicina Familiar
y Comunitaria

90849
C3031

Sesion de psicoterapia de
grupo que incluye multiples
qrupos familiares________
Desarrollo de encuentros de
participacion comunitaria y
empoderamiento social

Consulta
ambulatoria por
enfermera(o)

Considerar para
realizar la
prestacion que se le
brindan al usuario
en los Clubes
sociales entre otros

Aten cion
ambulatoria por
psicologo(a)
Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Atencion de
urgencias y
emergencias por
medico(a) cirujano

99281

Atencion de
urgencias y
emergencias por
medico(a)
especialista en
psiquiatria

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada al problema,
examen clinico focalizado al
problema, decision medica
simple y directa usualmente el
problema es autolimitado y de
menor complejidad (Prioridad

lYl
99284

Atencion de
urgencias y
emergencias por
enfermera(o)
Atencion de
urgencias y
emergencias por
tecnico(a) de
enfermeria

99283

99282

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
detallado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
alta severidad y requiere de
evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en
riesgo inmediato a la vida.
(Prioridad II)_______________
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
moderada complejidad
usualmente el problema es de
moderada severidad.
(Prioridad III)
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
focalizado-extendido del
problema decision medica de
baja complejidad usualmente
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el problema es de baja
severidad. (Prioridad III)

99285

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un
paciente que requiere de estos
tres componentes: historia
focalizada extendida del
problema, examen clinico
complete del problema
decision medica de alta
complejidad usualmente el
problema es de alta severidad
y pone en riesgo inmediato la
vida o deterioro severe
funcional. (Prioridad I)
Atencion de servicio social

Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social

99210

Atencion en
hospitalizacion

99221

Cuidados hospitalarios
iniciales

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

Intervenciones
educativas y
comunicacionales
por personal de
salud

C7002.01

Supervision profesional de
intervencion realizada por
experto comunitario

Atencion de
rehabilitacion
mediante terapias

98960

Educacion y entrenamiento
para la autosuficiencia del
paciente realizado por un
profesional de la salud no
medico calificado, usando un
plan de trabajo, cara a cara
con el paciente (podria incluir
cuidador/familiar), cada 30
minutos; paciente individual
Entrenamiento para
autocuidado y manejo en el
hogar (Ejemplo: actividades
cotidianas (ADL)) y______

97535

Para casos de
usuarios en
situacidn de
urgencia y
emergencia

Servicios de
tratamiento,
alojamiento,
alimentacion y otros
propios de la
hospitalizacion
hasta por 30 dias.
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90872

96100.05
97532

97537

92507

92508

entrenamiento compensatorio,
preparacion de comidas,
procedimientos de seguridad,
e instrucciones para usar
dispositivos /equipos de
adaptacion empleados para la
asistencia), contacto directo
uno a uno, cada 15 minutos
Taller de habilidades sociales

Terapia de rehabilitacion del
deterioro cognitivo_________
Desarrollo de habilidades
cognitivas para mejorar la
atencion, memoria, resolucion
de problemas, (incluye
entrenamiento
compensatorio), contacto
directo con el paciente (cara a
cara), cada 15 minutos______
Entrenamiento para la
reintegracion a la comunidad y
al trabajo (Ejemplo: compras,
transporte, manejo de dinero,
actividades y/o trabajos no
vocacionales, analisis del
entorno y su modificacion,
analisis de las tareas del
trabajo, uso de dispositivos
tecnologicos /equipo de
adaptacion empleados para la
asistencia), contacto directo
uno a uno, cada 15 minutos
Tratamiento de enfermedad
del habla, lenguaje, voz,
comunicacion y/o
procesamiento auditivo;
individual
Tratamiento de enfermedad
del habla, lenguaje, voz,
comunicacion y/o
procesamiento auditivo; 2 o
mas individuos

97535.01

Terapia ocupacional grupal

97003

Evaluacion de terapia
ocupacional
Rehabilitacion profesional:
Entrenamiento para la
insercion laboral
Entrenamiento para la
insercion/reinsercion social
Evaluacion de terapia fisica

97537.01
97537.02
97001
97010
97032

Aplicacion de modalidad de
terapia fisica a 1 o mas areas;
compresas calientes o frias
Aplicacion de modalidad de
terapia fisica a 1 o mas areas;
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Visita Domiciliaria
por medico
especialista en
psiquiatria
Visita Domiciliaria
per medico
especialista en
medicina familiar
y comunitaria
Visita Domiciliaria
por enfermera(o)

99343

99509

Visita domiciliaria para la
ayuda con actividades de la
vida diaria y del cuidado
personal

99324

Evaluacion y manejo de un
paciente nuevo en asilos,
casas de reposo, hogares de
pacientes de adulto mayor,
hogares infantiles. orfanatos,
guarderias o similares

C0021

Visita comunitaria integral

Visita Domiciliaria
portecnica(o) de
enfermeria
Visita Domiciliaria
por tecnologo
m§dico en terapia
ocupacional
Visita Domiciliaria
por enfermera(o)
Visita Domiciliaria
por trabajador(a)
social
Visita Domiciliaria
por medico(a)
cirujano
Visita Domiciliaria
por medico(a)
especialista en
psiquiatria

estimulacion el6ctrica
(manual), cada 15 minutos
Visita m6dica domiciliaria
especializada

Visita domiciliaria
realizada por
medicos(as)
especialistas

Visita para abordaje
en escuela, centra
laboral del
usuario(a) y otros
espacios no
domiciliarios de la
comunidad

Visita Domiciliaria
por m6dico(a)
especialista en
Medicina Familiar
y Comunitaria
Visita Domiciliaria
por enfermera(o)
Visita Domiciliaria
por psicologo(a)
Visita Domiciliaria
porTrabajador(a)
Social
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Seguimiento

Visita Domiciliaria
por tecnica(o) de
enfermeria

C0011.02

Visita familiar para Cuidados
esenciales

Telemedicina

98966

Consulta
ambulatoria por
enfermera (o)
Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Atencion
ambulatoria por
psic6logo(a)
Consulta
ambulatoria por
medico(a) cirujano

99216

Evaluacion telefonica y gestion
de los servicios prestados por
personal profesional de salud
no medico calificado a un
paciente conocido, padre, o
tutor, pero que no se origina
en un servicio de evaluacion y
manejo proporcionado en los 7
dias previos, ni que conduce a
un servicio de evaluacion y
manejo dentro de las 24 horas
siguientes o en la cita mas
prontamente disponible; 5-10
minutes de discusion medica
Atencion en consultorio de
enfermeria

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Psiquiatria

99210

Atencion de servicio social

99207.01

Intervencion individual de
salud mental

99214.06

Evaluacion, diagnostico y
manejo clinico de trastornos
mentales y del
comportamiento

99215

Consulta ambulatoria
especializada para la
evaluacion y manejo de un
paciente continuador

Este procedimiento
es el que
corresponde a la
designacion de un
Cuidador
Domiciliario de
Salud para
personas con
Enfermedad de
Alzheimer y Otras
Demencias con
discapacidad
severa. El tiempo
que permanece el
Cuidador
Domiciliario de
Salud en la casa del
usuario(a) con el
cuadro descrito,
depende de las
necesidades
especificas de cada
caso, y debe ser
costeado en
consideracion a un
plan individualizado
de tratamiento.
Procedimiento para
las llamadas para la
continuidad de
cuidados por
profesionales de la
salud que realizan
la gestion de casos.

Utilizar este codigo
para las consultas
medicas realizadas
por medicos
cirujanos sin
especialidad
medica
Utilizar este codigo
para las consultas
medicas realizadas
por medicos
especialistas

Consulta
ambulatoria por
medico (a)
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especialista en
Medicina Familiar
y Comunitaria
Consulta
ambulatoria por
medico(a) cirujano

90806.06

Seguimiento en terapias

90806.05

Evolucion Psicoldgica

90806.03

Reevaluacion Psicologica

99600

Servicios o procedimientos en
visita domiciliaria

Consulta
ambulatoria por
enfermera (o)
Consulta
ambulatoria por
m6dico (a)
especialista en
Psiquiatria
Consulta
ambulatoria por
medico (a)
especialista en
Medicina Familiar
y Comunitaria
Atencion
ambulatoria por
psicblogo (a)
Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social
Atencion
ambulatoria por
psicdlogo (a)

Visita Domiciliaria
por medico(a)
cirujano
Visita Domiciliaria
por m6dico(a)
especialista en
psiquiatria
Visita Domiciliaria
por medico(a)
especialista en
Medicina Familiar
y Comunitaria
Visita Domiciliaria
por enfermera(o)
Visita Domiciliaria
por psicologo(a)
Visita Domiciliaria
por Trabajador(a)
Social
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Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento
Telemedicina

Teleconsulta por
medico

99499.08

Teleorientacion sincrona

99499.09

Teleorientacion asincrona

99499.10

Telemonitoreo

99499.11

Teleinterconsulta sincrona

99499.12

Teleinterconsulta asincrona

99499.01

Teleconsulta en Linea

93228

Telemedicina

93229

De acuerdo con el
Decreto Legislative
N° 1490, Decreto
que
Legislative
los
fortalece
alcances
de
la
Telesalud.

Segun corresponda
y segun normativa
vigente.

Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de ECG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; revision e
interpretacion con reporte por
medico u otro profesional de la
salud calificado
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro
electrocardiografico, analisis
de datos computarizados
concurrentes en tiempo real y
con almacenamiento accesible
de ECG de mas de 24 horas
(recuperable cuando se
solicite) con eventos de ECG
provocados y seleccionados
por el paciente que son
transmitidos a la central de
seguimiento remota por hasta
30 dias; soporte tecnico para
la conexion e instrucciones at
paciente para su uso,
supervision presencial,
analisis y transmision prescrita
de reportes diarios y de datos
de emergencia por medico u
otro profesional de la salud
calificado
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II.

B:
PLAN
ESENCIAL
DE
ANEXO
I
ASEGURAMIENTO EN SALUD (PEAS) - LISTADO
DE GARANTIAS EXPLICITAS CONTENIDAS EN EL
PEAS
1.

Garantias Explfcitas de Oportunidad
Recien nacido sano:
>
>

La aplicacion de las vacunas BCG y HVB se realizara dentro de las
primeras 12 horas de vida.
El primer control del recien nacido se programara entre los 7 y 15 dias
de vida.

Nino sano:
>

>
>

>

A todo menor de 1 ano que acuda a un establecimiento de salud se le
realizara el control de CRED de acuerdo a su edad y segun normativa
vigente.
A todo menor de 1 ano se le administrara las vacunas de acuerdo al
calendario de vacunacion, segun normatividad vigente.
La medicion de anemia sera realizada en toda nina y nino, a los 6
meses, a los 12 meses, a los 18 meses, a los 2 anos y a los 3 anos,
segun normatividad vigente.
Al nino menor de 5 anos, asi como a su padre o cuidador principal, se
le realiza el tamizaje de salud mental (violencia y maltrato, u otro que
especifique la normativa vigente), y de encontrarse positive, debe ser
referido a un establecimiento con la capacidad resolutiva para iniciar la
atencion de salud mental correspondiente.

Joven sano, adulto sano, adulto mayor sano y gestante (embarazo,
parto y puerperio normal): Prevencion y deteccion temprana del cancer
> A toda mujer a quien se le realiza los procedimientos de tamizaje
mediante citologla cervico - vaginal o de deteccion molecular para el
VPH; se le debe brindar la entrega de sus resultados en un plazo no
mayor de 30 dias.
Recien nacido sano, nino sano y adolescente sano : Prevencion y
deteccion temprana del cancer
> Al recien nacido, nino o adolescente, se le realiza la evaluacion
medica, y ante un diagnostico de posible cancer, se lo refiere a un
establecimiento de salud con la capacidad resolutiva, en un plazo de
72 horas, para la deteccion temprana del cancer.
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Gestante (Embarazo, parto y puerperio normal)
>

A toda gestante se le realizara la primera sesion del plan de parto en la
primera atencion prenatal con o sin pertinencia cultural.
Toda gestante contara a mas tardar en el segundo trimestre del
embarazo con resultados de analisis de laboratorio.
El primer control de puerperio se realizara a los 7 dias posteriores al
parto.
A toda gestante se le realiza el tamizaje de salud mental (violencia,
adiccion, depresion) en la atencion prenatal, y de encontrarse positive,
debe ser referido a un establecimiento con la capacidad resolutiva para
iniciar la atencion de salud mental correspondiente.

>
>
>

Gestante con hemorragia de la segunda mitad del embarazo
>

En establecimientos del primer nivel de atencion, a la gestante con
diagnostico de hemorragia de la segunda mitad del embarazo, se le
debera canalizar dos vias endovenosas, administrar soluciones de
cristaloides y referir al establecimiento de salud de mayor capacidad
resolutiva en un lapso no mayor de 30 minutos.
En establecimientos de segundo y tercer nivel de atencion la
terminacion del embarazo por hemorragia de la segunda mitad del
embarazo con alteraciones hemodinamicas, previa activacion de la
Clave Roja, sera por cesarea y el tiempo para la realizacion de la misma
no excedera los 30 minutos.

>

Gestante con desproporcion fetopelvica
> En la gestante con desproporcion fetopelvica y en expulsive, el tiempo
maximo para la realizacion de la cesarea no excedera los 30 minutos,
siempre que se haya comprobado adecuado bienestar fetal.
> En la gestante con desproporcion fetopelvica y en expulsive, el tiempo
maximo para la realizacion de la cesarea no excedera los 30 minutos,
siempre que se haya comprobado adecuado bienestar fetal.
Gestante con embarazo en mujeres con infeccion a VIH
> Toda gestante con infeccion por VIH confirmada recibira tratamiento
inmediatamente segun esquema y escenarios.
Gestante con enfermedad hipertensiva del embarazo
>

>

En caso de preeclampsia severa o eclampsia, el establecimiento de
salud segun su capacidad resolutiva, iniciara tratamiento con sulfato
de magnesio e hipotensores segun guia de practica clinica y se referira
con via permeable, al establecimiento de salud de mayor capacidad
resolutiva que cuente con centre quirurgico, en un lapso no mayor de
30 minutos.
En el establecimiento con capacidad resolutiva a toda gestante con
preeclampsia severa y daho en organo bianco, la realizacion de la
cesarea debe realizarse en un tiempo no mayor de 1 hora; la cual se
realizara mediante una incision mediana infraumbilical, con el fin de
descartar la presencia de un hematoma subcapsular hepatico o rotura
hepatica.
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Gestante con hemorragia post part©
>

En el primer nivel de atencion, segun capacidad resolutiva, la puerpera
debera recibir estabilizacion hemodinamica, iniciar administracion de
oxitocicos y realizar las medidas terapeuticas segun normativa vigente
de manejo de las hemorragias; y ser referida con dos vias permeables
al establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva, en un
lapso no mayor de 30 minutos. En el establecimiento con capacidad
resolutiva, diagnosticada la retencion de placenta se precede
inmediatamente a la extraccion manual de la placenta.
En establecimiento con capacidad resolutiva en puerpera con atonia
uterina que no responde a la compresion uterina bimanual y uso de
oxitocicos se le realizara inmediatamente el manejo quirurgico.

>

Gestante con amenaza de part© pretermino/parto pretermino
>

Ante la presencia de trabajo
nre termino, se realiza la
referencia de la gestante a un establecimiento de salud del segundo o
tercer nivel de atencion que cuente con UCI neonatal, previo inicio de
la maduracion pulmonar con corticoides (si la gestacion se encuentra
entre las 24 y 34 semanas).

__>icnue con emoaic.*.— rAAr*ico
>

En establecimientos de segundo y tercer nivel de atencion, la
resolucion del embarazo ectopico con alteraciones hemodinamicas,
previa activacion de la Clave Roja, sera a traves de un tratamiento
quirurgico y el tiempo para !a . jjiizacic.. dci
no excedera los
30 minutos.

Gestante con obito fetal
>

Ante la sospecha clinica de obuo fetal, se debe realizar una evaluacion
ecografica, y de confirmarse el diagnostico, se debe hospitalizar a la
gestante y evaluar su estado de coagulacion de manera inmediata,
previo a la evacuacion del utero.

Gestante con embarazo prolongado
>

A partir de las 41 semanas de gestacion, se debe indicar la
hospitalizacion inmediata de la gestante para evaluar el bienestar fetal
y terminar la gestacion por la via mas adecuada.

Recien nacido de bajo peso al nacer/prematurez
> A todo nino nacido menor de 2,500 g. se programara un control cada
15 dias a partir del alta, durante dos meses.
Persona con Infeccion respiratoria Aguda (IRA)
>

En nines con IRA complicada, se iniciara inmediatamente el
tratamiento una vez efectuado el diagnostico clinico.
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Persona con enfermedad diarreica
> A toda nina o nino con deshidratacion sin shock se le administrara
terapia de rehidratacion oral durante 4 horas.
> A todo niho o niha con deshidratacion con shock se iniciara
inmediatamente terapia de hidratacion endovenosa y sera referido al
establecimiento de mayor complejidad
Persona con Anemia
Toda niha/niho con diagnostico de anemia tendra tratamiento con
suplemento de hierro y se programara un control mensual durante tres
meses.

2.

Garantfas Explicitas de Calidad
Recien nacido sano:
> La atencion inmediata del recien nacido y el primer control sera
realizado por el medico especialista en neonatologia o medico
especialista en pediatria, o medico cirujano, o profesional de
enfermeria, de acuerdo a la capacidad resolutiva y segun lo
especificado en la normativa vigente.
Nina(o) sano:
>

>

Los controles de crecimiento y desarrollo seran realizados por
profesional de enfermeria o el medico cirujano, de acuerdo a la
capacidad resolutiva y segun lo especificado en la normativa vigente.
El tamizaje de salud mental (violencia y maltrato, u otro que especifique
la normativa vigente) en la atencion integral del niho menor de 5 ahos,
asi como a su padre o cuidador principal, es realizado por profesional
de enfermeria, Medico-cirujano o psicologo; de acuerdo a la capacidad
resolutiva y segun lo especificado en la normativa vigente.

Gestante (Embarazo, parto y puerperio normal)
>

>

La atencion prenatal, parto y puerperio sera realizada por Medico
especialista en Ginecologia y Obstetricia o Medico-cirujano o
Licenciada en obstetricia u Obstetra; de acuerdo a la capacidad
resolutiva y segun lo especificado en la normativa vigente.
En la atencion prenatal, el tamizaje de salud mental (violencia, adiccion,
depresion), es realizado por el Medico especialista en Ginecologia y
Obstetricia o Medico-cirujano, Licenciada en obstetricia u Obstetra, o
psicologo; de acuerdo a la capacidad resolutiva y segun lo especificado
en la normativa vigente.

Gestante con hemorragia de la segunda mitad del embarazo
>

La intervencion quirurgica sera realizada por Medico especialista en
Ginecologia y Obstetricia, segun lo especificado en la normativa
vigente.
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Gestante con desproporcion fetopelvica
La atencion en el establecimiento con capacidad resolutiva sera realizada
por Medico especialista en Ginecologia y Obstetricia, segun lo especificado
en la normativa vigente.
Gestante con embarazo en mujeres con infeccion a VIH
>

En la gestante con infeccion por VIH, el parto por cesarea sera realizado
por Medico especialista en Ginecologia y Obstetricia.

Gestante con enfermedad hipertensiva del embarazo
>

En el establecimiento con capacidad resolutiva la atencion se realizara
por Medico especialista en Ginecologia y Obstetricia o medico cirujano
capacitado en emergencias gineco obstetricas; de acuerdo a la
capacidad resolutiva y segun lo especificado en la normativa vigente.

Gestante con hemorragia post parto
>

En el establecimiento con capacidad resolutiva la atencion sera
realizada Medico especialista en Ginecologia y Obstetricia; segun lo
especificado en la normativa vigente.

Recien nacido de bajo peso al nacer/prematurez
>

En el establecimiento con capacidad resolutiva, la evaluacion del
neonato sera realizada por un neonatologo o medico pediatra, segun lo
especificado en la normativa vigente.

Persona con Infeccion respiratoria Aguda (IRA)
>

En ninos con IRA complicada el tratamiento sera realizado por medico
pediatra o medico cirujano debidamente capacitado; de acuerdo a la
capacidad resolutiva y segun lo especificado en la normativa vigente.

Persona con enfermedad diarreica
>

La atencion de la deshidratacion sin shock sera realizada por medico
especialista en pediatra o medico cirujano debidamente capacitado; de
acuerdo a la capacidad resolutiva y segun lo especificado en la
normativa vigente.

Persona con anemia
>

La atencion sera realizada por medico o por profesional de salud
capacitado; de acuerdo a la capacidad resolutiva y segun lo
especificado en la normativa vigente
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