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PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN
SALUD

PLAN ESENCIAL DEA:II. ANEXO
ASEGURAMIENTO EN SALUD (PEAS) - LISTADO 

PRIORIZADO DE CONDICIONES ASEGURABLES, 

INTERVENCIONES Y PRESTACIONES

1. DEFINICIONES OPERATIVAS

1 Condicion asegurable.- Es el estado de salud que se busca mantener
caso de la poblacion enferma, que es

en caso

de la poblacion sana, o recuperar, en 
susceptible de ser financiado mediante esquemas de aseguramiento.

2. Intervencion.- Es la prestacion y/o conjunto de prestaciones en salud de 
caracter promocional, preventive, recuperative y de rehabilitacion onentadas a

sanitarias priorizadas para el proceso demanejo de las condiciones 
aseguramiento universal en salud.

3. Prestacion.- Es la unidad basica que describe los procedimientos realizados 
la atencion de las condiciones de salud de los usuarios.para

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 
memento de brindar los procedimientos medicos y sanitarios.

como referenda al
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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. Recien nacido sano 
2. Recien nacido expuesto al VIH 

Nino sano
4. Adolescente sano
5. Joven sano 

Adulto sano 
Adulto mayor sano

3.

6.
7.
8. Gestante (Embarazo, parto y puerperio normal)
9. Gestante menor de 18 anos y mayor de 35 anos

B. CONDICIONES ASEGURABLES DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD

Persona con aborto incomplete sin complicaciones 
2. Persona con aborto incompleto con complicaciones 

Persona con aborto terapeutico
4. Gestante con enfermedad del trofoblasto
5. Gestante con anemia 

Gestante con hiperemesis gravidica
7. Gestante con embarazo ectopico 

Gestante con dbito fetal
9. Gestante con hemorragia de la segunda mitad del embarazo
10. Gestante con diabetes gestacional

1.

3.

6.

8.

11. Gestante con embarazo complicado por polihidramnios
12. Gestante con desproporcion feto pelvica
13. Gestante con gestacion multiple
14. Gestante con embarazo prolongado
15. Gestante con embarazo complicado por malaria 

Gestante con embarazo complicado por ZIKA
17. Gestante con embarazo en mujeres con infeccion a VIH
18. Gestante con embarazo en mujeres infectadas con sifilis
19. Gestante con embarazo en mujeres con hepatitis B
20. Gestante con embarazo complicado por neumonia
21. Gestante con embaiazo complicado por tuberculosis 

Gestante con embarazo complicado por ruptura prematura de 
membranas

23. Gestante con enfermedad hipertensiva del embarazo
24. Gestante con embarazo complicado por isoinmunizecion Rh (-)
25. Gestante con retraso en el crecimiento intrauterine
26. Gestante con oligohidramnios

Gestante con embarazo complicado por riesgo de hipoxia fetal 
28. Gestante complicada con embolia

16.

22.

27.
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29. Gestante con amenaza de parto pretermino/parto pretermino
30 Gestante con embarazo complicado porfracaso en la mduccion de

parto/trabajo de parto prolongado/distocia de presentacion/prolapso del

cordon J . .
31. Gestante con desgarro perineal grade III o IV /desgarro de cervix
32. Gestante con hemorragia post parto 

Gestante con retencion de membranas/placenta
34. Gestante con sepsis puerperal
35. Gestante con infeccion urinaria en embarazo, parto y puerpeno
36. Gestante con puerperio complicado por infecciones y complicaciones

venosas
37. Persona con distopia genital
38. Persona con vulvovaginitis 

Persona con enfermedad inflamatoria pelvica 
Persona con enfermedades benignas de mama 
Persona con menopausia/climaterio

42. Recien nacido afectado por el parto
Recien nacido afectado por condiciones maternas 
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,
hipocalcemia, hipomagnesemia.
Recien nacido con ictericia neonatal no fisiologica 
Recien nacido con asfixia del nacimiento 
Recien nacido con dificultad respiratoria 

53. Recien nacido con convulsiones
Recien nacido con hipotiroidismo congenito 
Recien nacido con incompatibilidad Rh/ABO 
Persona con crisis convulsiva, estado convulsive
Persona con hidrocefalia congenita

con fiebre de origen desconocido (FOD) en menores de 36

33.

39.
40.
41.

43.
44.

49.

50.
51.
52.

54.
55.
56.
57.
58. Persona 

meses
59. Persona con paladar hendido 

Persona con displasia congenita de cadera
61. Persona con enfermedad diarreica
62. Persona con parasitosis intestinal
63. Persona con desnutricion

60.

64. Persona con anemia
Persona con Infecciones Respiratorias Agudas 
Persona con neumonia extrahospitalaria 
Persona con COVID-19 (caso leve)
Persona con Sindrome Obstructivo Bronquial/asma 

69. Persona con infeccion urinaria baja 
Persona con infeccion urinaria alta

71. Persona con tuberculosis pulmonar
72. Persona con tuberculosis extrapulmonar 

Persona con tuberculosis con complicaciones 
Persona con tuberculosis multidrogorresistente

65.
66.
67.
68.

70.

73.
74.
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75. Persona con infeccion por VIH 
Persona con Infeccinner de T.euismjsion Sexual 
Persona con SI DA 
Persona con hepatitis 
Persona con malaria 
Persona con dengue 
Persona con ZIKA 
Persona con Chikungunya 
Persona con Oropuche 
Persona con Mayaro 
Persona con fiebre amarilla 
Persona con tripanosomiasis 
Persona con Bartonelosis 
Persona con leishmaniosis 
Persona con loxoscelismo 
Persona con ofidismo 
Persona con quiste hidatidico 
Persona con brucelosis 
Persona con peste 
Persona con rabia 
Persona con leptospirosis 
Persona con lepra
Persona con infecciones cutaneas bacterianas 
Persona con infestaciones de piel y anexos 
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

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
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cancer de cuello uterino/displasia cervical126. Persona con
127. Persona con cancer de mama
128. Persona con neoplasia de colon
129. Persona con neoplasia de estdmago
130. Persona con neoplasia de prostata
131. Persona con apendicitis aguda
132. Persona con gastritis aguda y ulcera peptica sin complicacion
133. Persona con hemorragia digestiva aguda alta
134. Persona con colelitiasis
135. Persona con cuerpo extrano en aparato digestive
136. Persona con obstruccion intestinal
137. Persona con sindrome de espalda dolorosa 

heridas contusiones y traumatismos superficiales 
lesion de partes blandas de miembro superior/ miembro

138. Persona con
139. Persona con 

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
147. Persona con litiasis urinaria
148. Persona con intoxicacion por organofosforados
149. Persona con cuerpo extrano en aparato respiratorio

[}Jc| -iso. Persona con insuficiencia respiratoria
► 151. Persona con quemaduras

152. Persona con enfermedad isquemica del corazon
153. Persona con problema de salud mental

DO-
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DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES 

ASEGURABLES, LISTADO DE INTERVENCIONES 

Y PRESTACIONES

3.

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

Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion Prestacion Codigo del

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

Sustento Tecnico Precisiones

Prevencion AtenciPn 
inmediata del 
reci6n nacido

Atencion del recien nacido 
inmediatamente despues 
del parto______________
Contacto piel a piel del RN
con la madre

-NTS N° 106-
MINSA/GDSP V.01 
"Norma Tecnica de 
Salud para la 
Atencion Integral de 
Salud Neonatal", 
aprobada con 
Resolucion 
Ministerial N° 828- 
2013/MINSA.

99436

99436.02

Anamnesis y el examen
fisico del recien nacido 
normal

99431

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

86592

-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.

Tipificacibn de sangre; 
ABO86900

Tipificacion de sangre; Rh86901
(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) 

87207

-NTS N° 154-
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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° 558- 
2019/MINSA.

Hemoglobina85018
Dosaje de Glucosa en 
sangre, tira reactiva
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

82948

82947
Referido al tamizaje
de hipoacusia.Consulta 

ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
neonatologia, 
pedi atria.

Identificacion de 
Hipoacusia

*EI profesional de 
enfermeria debe 
estar capacitado

99431.01

(a).
Referido al 
Tamizaje de 
catarata congenita

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

Recien Nacido 
Sano, se aplica al 
RN, hasta los 7 dias 
de edad si es parto 
domiciliario.

Identificacion de Catarata 
Congenita99431.02

o

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)*

*EI profesional de 
enfermeria debe 
estar capacitad (o).

Referido al 
Tamizaje de 
Cardiopatia 
Congenita

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

\o
'■'if'.

’ Vr1 i c
0, 0 Oximetria no invasiva de la 

oreja o de pulso para 
determinar saturacion de 
oxigeno; una sola 
determinacion

DC.
Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

(REVILLA S. 94760

o

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)*

Referido a la toma 
de muestraConsulta 

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

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

o 36416

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

o

Pagina 9 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

Consulta
ambulatoria por 
enfermera(o)*

Procedimientos
de laboratorio 
clinico

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

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

80099

Atencion mediata
del reci6n nacido

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

99460

Evaluacion y manejo diario 
de un recien nacido normal 
hospitalizado

99433

Referido a la 
Consejeria en 
Lactancia Materna 
Exclusiva hasta los 
06 meses (tbcnicas

Consejeria en Lactancia 
Materna Exclusiva hasta 
los 06 meses

de£v2% 99401.03 amamantamiento, 
tbcnicas de 
extraccion, 
conservacion y 
almacenamiento del 
consume de leche 
materna)

a-

o.

O.G.

G. REVUA S.

Consejeria en corte y 
cuidado del cordon 
umbilical

99401.04

Consejeria en importancia 
del control de crecimiento y 
desarrollo (4 controles)
Consejeria de 
identificacion de signos de 
alarma

99401.06

99401.08

Consejeria en higiene del 
recien nacido, niho o niha y 
cuidado en el hogar

99401.10

Consejeria y 
acompahamiento en 
alimentacion con99401.17 sucedaneos de leche 
materna a neonatos 
expuestos al VIH

Consulta
ambulatoria por 
enfermera (o)

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

90585

90744
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Consejeria en atencion 
temprana del desarrollo99401.05

Consejeria en 
inmunizaciones99401.07

Atencion Integral de Salud
del Nino-CRED neonato99381.01

Consulta 
ambulatoria por 
cirujano(a) 
dentista

Evaluacion oral completaD0150

Cuidador: padres u 
otro cuidador del 
recien nacido

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consejeria en salud bucal99401.18

Visita domiciliaria para 
cuidado y evaluacion 
neonatal 

Visita domiciliaria 
por enfermera(o) 99502

Cuidador: padres u 
otro cuidador del 
recien nacido

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

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Promocion

99401.35

Consejeria en Lactancia
Materna Exclusive hasta99401.03
los 06 meses
Consejeria en code y
cuidado del cordon 
umbilical

-/
99401.04

Consejeria en higiene del
recien nacido, nino o nifia y 
cuidado en el hogar______
Consejeria de 
identificacion de signos de 
alarma

99401.10’C
o.

Oi
O.G- 99401.08

REVILLAS.
Consejeria FamiliarC2061

Dirigida a Cuidador: 
padres u otro 
cuidador del recien 
nacido

-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* 

‘Incluye al personal 
de salud 
capacitado.

Visita familiar integralCO011

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

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

Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico

Prevencion

85031

85007

Analisis de orina,
solamente microscopico81015
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Atencion Temprana 
para la deteccion de 
cancer infantil: 
Deteccion de tumor 
de Wilms y 
neuroblastomas.

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

Radiologia
convencional 71020

Deteccion temprana 
de tumores solidos

Ecografia General Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

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

76700

76770.01 Ecografia Renal

Consulta 
ambulatoria por 
mbdico(a) 
especialista en 
oftalmologia

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

Atencion Temprana 
para la deteccidn de 
cancer infantil: 
Deteccion temprana 
de Retinoblastoma92004

Consulta 
ambulatoria por 
mbdico(a) general

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

Atencibn Temprana 
para la deteccion de 
cancer infantil:99201

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria

Incluye la deteccion 
de tumores sblidos.Consulta Medica 

Especializada/ 
Subespecializada de 20 
minutos en Pediatria

99246.01'C

D.G.

i. REVllA S. Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general*

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

Atencibn Temprana 
para la deteccion de 
patologias 
congenitas y/o 
trauma obstetrico) 
que condiciona 
discapacidad

99201.02

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

99202 *Profesional medico 
capacitado en 
rehabilitacibnConsulta ambulatoria para 

la evaluacibn y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencibn III

99203

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) general

Consulta ambulatoria para 
la evaluacibn y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencibn I

- “Guia de Prbctica 
Clinica para el 
Manejo de 
Pacientes con 
Intoxicacibn por 
Plomo”, aprobada 
por Resolucibn 
Ministerial N° 511- 
2007/MI NSA.

Atencibn medica a 
persona con riesgo 
de exposicibn a 
metales pesados y 
otras sustancias 
quimicas:

99201

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

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

99202

Recien Nacido sano 
que vive en zona de 
exposicibn a algun 
metal pesado u 
otras sustancias 
quimicas.

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

- “Guia de Practica 
Clinica para el 
Diagnostico y 
Tratamiento de la 
Intoxicacibn por

99203
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*La especialidad 
medica segun 
corresponda.

Arsenico”, aprobada 
por Resolucion 
Ministerial N° 389- 
2011/MINSA.

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

Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico

Dosaje de Arsenico82175 - “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° 757- 
2013/MINSA.

Dosaje de Cadmio82300

Dosaje de Plomo83655
Dosaje de Mercurio
cuantitativo83825

Recien Nacido sano 
que vive en zona de 
exposicion a algun 
metal pesado u 
otras sustancias 
quimicas.

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

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° 979- 
2018/MINS/V

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

99401.37

<J)*

2
O.

( D.G,
Atencion medica a
persona con riesgo 
por exposicion a 
Hepatitis B

NTS N° 159- 
MINSA/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° 1138- 
2019/MINSA

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

(REVILLU Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

99201

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

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

99202

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

99203

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

Atencion mediata 
del recien nacido 90371

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

Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico

87342

Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo 
de varies pasos; hepatitis

87340
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B antigeno de superficie 
(HBsAg)
Anticuerpo contra el 
antigeno de superficie de 
la l, (■

86706

Prevencidn
promocion

99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo con el 
Decreto Legislative 
N° 1490, Decreto 
Legislative 
fortaiece 
alcances de la 
Telesalud.

Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente. ... .

99499.09 Teleorientacidn asincrona
9949910
99499.11

TGiemonitorQri_______
Teleinterconsulta sincrona

Telemedicina que
ics99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
Prevencion Teleconsulta por

medico
99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea
Telemedicina Tele ecografia + 

Teleconsulta en Linea99499.04

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

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 Sustento Tecnico PrecisionesCodigo del Denominacion de 
procedimiento Procedimientos

La cobertura del recien nacido expuesto al VIH; incluye las prestaciones contenidas en la condicion del recien nacido sano
Prevencion Vacuna viva del bacilo 

de Calmette-Guerin 
(BCG) para la 
tuberculosis, para uso 
percutaneo

90585
Consulta 
ambulatoria 
por enfermera Vacuna de la hepatitis 

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

(o)
90744

Diagnostico
NTS N° 106- 

MINSA/GDSP V.01 
"Norma Tecnica de 

Salud para la 
Atencion Integral de 

Salud Neonatal", 
aprobada con 

Resolucion Ministerial 
N° 828-2013/MINSA.

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

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

99201

Resolucibn Ministerial 
N° 1041 -2006/M IN S A,
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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.

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

Derivacion/Referencia 
a ES con capacidad 
resolutiva

o
99700

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
pediatria

NTS N° 159- 
MINSA/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.

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

99202
Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
pediatria

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

99203

Examen radiologico 
de torax, 2 
incidencias, frontal y 
lateral

Radiologia
Convencional 71020

>

Deteccion cualitativa 
de acidos nucleicos 
(ADN/ARN) de VIH-1 
por PCR en tiempo

87535

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

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico 80063

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)

80076
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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

80090

81001

Dosaje de Creatinina 
en sangre82565

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

82947

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520

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

85027

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

86592

Anticuerpo contra el 
antigeno de superficie 
de la hepatitis B 
(HBsAb)

86706

Tipificacion de sangre; 
ABO86900

Tipificacion de sangre; 
Rh (D)86901
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Deteccion cualitativa 
de acidos nucleicos 
(ADN/ARN) de VIH-1 
por PCR en tiempo

87535

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

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

99201

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

Derivacion/Referencia 
a ES con capacidad 
resolutiva

o
99700

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
pediatria

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

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

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

99202

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

99203

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

Tratamiento *Capacitado en la 
atencion del recien nacido 
expuesto.Administracion de 

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

99199.14 -A partir del nivel 1-3
o

Segun normatividad 
vigenteConsulta 

ambulatoria 
por medico(a) 
general*.

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

‘Capacitado en la 
atencion del recien nacido 
expuesto.

Lactancia Artificial a 
RN de Madre VIH (+)99199.15

-A partir del nivel I-3 
Hasta el primer ano de 
edad.

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general*.

Examen radiologico 
de torax, 2 
incidencias, frontal y 
lateral 

Radiologia
Convencional 71020

Ecografia
General

Ecografia abdominal 
completa, tiempo real76700
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con documentacion 
de imagen

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)

80076

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

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

81001

Dosaje de Creatinina82565 en sangre
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta 
reactiva)

82947

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520

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

85027

Pruebas cutaneas;
tuberculosis,
intradermica

86580

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

99203
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria, 
Infectologia y 
oftalmologia

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

Seguimiento 99202

99701 Contrarreferencia
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Consulta ambulatoria
para la evaluacion y 
manejo de un 
paciente nuevo nivel 
de atencion I

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

99201

-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.

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

Servicios o 
procedimientos en 
visita domiciliaria

99600

- Visita
domiciliaria por 
profesional de 
la salud.

Segun corresponda y 
segun normative vigente.

De acuerdo con elTeleorientacion
sincrona

99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Decreto Legislative N° 
DecretoTeleorientacion

asincrona
99499.09 1490.

Legislative 
fortalece los alcances 
de la Telesalud.

que
Telemedicina Telemonitoreo99499.10

Teleinterconsulta
sincrona

99499.11

Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta 
por medico

Teleradiografia fuera de 
Linea

Teleradiologia 99499.05

Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02

Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04

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

Evidencia Tecnica PrecisionesProcedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion
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Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Prevencion Consulta 
ambulatoria por 
medico

Atencion Integral de 
Salud del Nino-CRED 
menorde 1 ano

- NTS N° 040- 
MINSA/DGSP-V.01, 
“Norma T6cnica de 
la Atencion Integral 
de la Nina y el 
Nino", aprobada 
con R.M. N° 292- 
2006/MINSA.

99381

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

o
99382

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera (o) Atencion Integral de 

Salud del Nino-CRED 
de 5 a 11 anos

99383 - NTS N° 137- 
2017/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°537- 
2017/MINSA.

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

96110

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

Suplementacion con 
hierro99199.17

-NTS N° 141- 
MINSA/2018/MINS 
A, Norma Tbcnica 
de Salud que 
establece el 
Esquema Nacional 
de Vacunacion, 
aprobada con R.M. 
N°719- 
2018/MINSA.

Suplementacion de 
multimicronutrientes99199.19

Suplementacion de 
Vitamina A99199.27

Profilaxis
antiparasitaria99199.28

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

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico.

- NTS N° 134- 
MINSA/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°250- 
2017/MINSA

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
Enfermero(a).

Prueba de agudeza 
visual, cuantitativa, 
bilateral

99173

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
tecnblogo mbdico 
en optometria.

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

Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico 85018 Hemoglobina

87178 Test de Graham
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Estudio Parasitologico 
en Heces por 387177.01

Consejeria en 
Lactancia Materna 
Exclusiva hasta los 06 
meses

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

99401.03

Consejeria nutricional:
Alimentacion saludable99403.01

Consejeria nutricional 
de nines en riesgo

99252

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

99401.12

Consejeria en higiene
de manos99401.24

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

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

99401.16
Consejeria en Salud 
Ocular

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

99201

I

Atenciones de 
Seguimiento

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

99211

*Segun normative 
vigente

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

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera (o)*

99411.01

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

99411.02
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Consejen'a en atenci6n 
temprana del desarrollo99401.05

Consulta 
ambulatoria por 
nutricionista

99209 AienCtbri en I'lutnCion

Consulta
ambulatoria por 
nutricionista

Se debe realizar por 
nutricionista o 
medico o enfermera 
previamente 
capacitadoo

Consulta 
ambulatoria por 
mbdico

Evaluacion nutricional 
antropometrica99209.04

o

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera (o)

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) cirujano

Atencion en salud 
mental

Tamizaje de Salud 
Mental en Violencia

o 96150.01 *EI profesional de 
salud debe estar 
capacitado

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

& $
ir Oi?. 96150.03 Tamizaje de Salud 

Mental en Trastornos 
Depresivos

Atencibn en salud 
mentalConsulta 

ambulatoria por 
profesional de 
salud*

D.G,
Aplicado a la madre 
o cuidador del 
menor, segun 
normativa vigente

i. RPflUA S.

*EI profesional de 
salud debe estar 
capacitado

Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

99207 Atencion en salud 
mental

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

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

99404
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Consejeria en 
promocion del buen 
trato y salud mental

99402,14

Consejeria de
Prevencion de riesgos 
en salud mental

99402.09

Consejeria/Orientacion
de prevencion de 
violencia basada en 
genera

99402.12

Atencibn en salud 
bucal

Evaluacion oral 
completa

Consulta 
ambulatoria por 
cirujano(a) 
dentista

D0150

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

Evaluacion oral 
periodica; paciente 
continuador

D0120

Profilaxis dentalD1110

Atencibn en salud 
bucal

Aplicacibn tbpica de
fluor gelD1208

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

Aplicacibn fluor barnizD1206

Asesoria nutricional
para el control de 
enfermedades dentales

D1310

Instruccibn de higiene
oral (IHO)D1330

Aplicacibn de sellante -
por dienteD1351

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consejeria en salud 
bucal99401.18

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

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

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

90744

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

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

90657

Pagina 23 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

institucion
educativa.

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

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

90681

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.

Vacuna viva de
poliovirus (cualquier 
tipo) (OPV), para uso90712

oral

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

90713

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.

Vacuna conjugada de 
neumococo, 13 
valente, para uso 
intramuscular

90670

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

90722 Vacuna DPT-HvB-HiB

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

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

90702

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

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

90648
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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 virus 
de la varicela, para uso 
subcutaneo

90716

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.

Vacuna viva de la 
fiebre amarilla, para 
uso subcutaneo

90717

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.

Administracion de DPT90701

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

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

90707

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

90658

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.

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

90649.01
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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

Consejena en 
inmunizaciones99401.07

Procedimientos
de laboratorio 
clfnico

Tipificacion de sangre; 
ABO86900

Tipificacion de sangre; 
Rh (D)86901

Tamizaje basico 
para Enfermedades 
no Transmisibles

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

85031
Se realiza de 
acuerdo con el 
riesgo identificado y 
por criterio medico, 
segun normativa 
vigente

Dosaje de Colesterol 
total en sangre 
completa o suero

82465
oj&

.G, 84478 Trigliceridos
gMias.

Determinacion directa 
de lipoproteina de baja 
densidad (LDL 
colesterol)

83721

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

83719

Determinacion directa 
de Lipoproteina de alta 
densidad (HDL 
colesterol)

83718

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

82947

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

82951

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

81000
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glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrite, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, 
cuaiquier numero de 
estos componentes; no 
automatizado, con 
microscopia

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

80063

Recuento automatizado
de plaquetas85049

Tiempo de sangria85002

Tiempo de protrombina85610

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

85730

Medicion de actividad 
de fibrinogeno85384

Dosaje de Creatinina
en sangre82565

Nitrogeno ureico;
cuantitativo84520

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)

80076

Aspartato 
aminotransferasa 
(AST) (SCOT)

84450

Transferasa; amino 
alanina (ALT) (SGPT)84460

Dosaje de Bilirrubina;
total82247
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Dosaje de Bilirrubina; 
di recta82248

Dosaje de Fosfatasa, 
alcalina84075

Dosaje de Glutamil 
transferasa, gamma 
(GGT)

82977

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

84155

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

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)

Deteccion de
enfermedades
tiroideas

Begun el riesgo 
identificado80091

Triyodotironina T3; total 
(TT-3)

,o o. 84480
,r

84436 Tiroxina; totalV
I.G. 84439 Tiroxina; libreg.Slas.

Hormona estimulante 
de la tiroides (TSH)84443

Promocion Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Para padres y/o 
cuidadores(a) del 
nino

Consejeria en 
Lactancia Materna 
Exclusiva hasta los 06 
meses

99401.03

Consejeria nutricional: 
Alimentacion saludable99403.01

Consejeria de 
identificacion de signos 
de alarma

99401.08

Consejeria integral en 
practicas saludables 
para la salud 
respiratoria

99401.36

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

99404.01

Consejeria en salud 
ocular99401.16
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Consejeria en salud 
bucal99401.18

Consejeria en Estilos
de Vida saludable99401.13

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

99401.25

Consejeria en 
habilidades sociaies99401.15

Consejeria FamiliarC2061

Para padres y/o 
cuidadores(a) del 
nino

-Visita domiciliaria 
por medico(a) 
general.

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

'Incluye al personal 
de salud 
capacitado.

Visita familiar integralC0011
- Visita
domiciliaria por 
profesional de la 
salud.

K

D.G. - Visita
domiciliaria por 
personal de 
salud*

6J REVILLA S.

Deteccion temprana 
de tumores 
infantiles

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

Prevencion

I

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
pediatria

Consulta Medica 
Especializada/ 
Subespecializada de 
20 minutes en Pediatria

99246.01

*EI medico pediatra 
debe estar 
entrenado

Aspiracion de medula
osea

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
oncologia 
pediatrica, 
oncologia medica 
en hematologia, 
pediatria*

38220

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

20220

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

38500
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Interpretacion del 
extendido de .nedula 
osea

85097

Procedimientos 
de Laboratorio 
Cllnico

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

85031

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

85007

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)

80076

Dosaje de creatinina en 
sangre

^\o 82565.00%

o. 84520 Nitrogeno ureico; 
cuantitativo'O.G.

G./REVIUA S. Andlisis de orina,
solamente
microscopico

81015

Ecografia General Ecografia abdominal 
completa, tiempo real 
con documentacion de 
imagen

76700

76536.01 Ecografia de Region 
Cervical

Radiologia
convencional

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

71020

Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico

Analisis de orina
solamente
microscopico

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

81015

Ecografia General
76770.01 Ecografia Renal

Consulta 
ambulatoria por 
mddico (a)

Consulta oftalmologica 
de tipo completa con 
examen y evaluacion

Atencion Temprana 
para la deteccion de 
cancer infantil:

92004
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Deteccion temprana 
de Retinoblastoma

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

especialista en 
oftalmologia

Deteccion temprana 
de problemas en el 
desarrollo

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general*

99201
'Profesional medico 
capacitado en 
rehabilitacion

I
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

99202

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

99203

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

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

/
99242

txWJo

Consulta Medica
Especializada/Subespe 
cializada de 30 minutos

i.G.

99247G. REVILLA S.

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 
I (Diagnostico precoz 
de patologias 
congenitas)

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general* 99201.02

o

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

‘Profesional medico 
capacitado en 
rehabilitacion

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

99203

Atencion medica a 
persona con riesgo 
de exposicion a 
metales pesados y 
otras sustancias 
quimicas.

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion
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Ministerial N° 511- 
2007/MINSA.

Nino sano que vive 
en zona de 
exposicibn a algun 
metal pesado u 
otras sustancias 
quimicas.

-Guia de Practica 
Clinica para el 
Diagnostico y 
Tratamiento de la 
Intoxicacion por 
Arsenico, aprobada 
por Resolucion 
Ministerial N° 389- 
2011/MINSA.

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) general

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

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

Atencion mbdica a 
persona con riesgo 
de exposicion a 
metales pesados y 
otras sustancias 
quimicas.

II

99203
-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 
por Resolucion 
Ministerial N° 757- 
2013/MINSA.

Nino sano que vive 
en zona de 
exposicion a algun 
metal pesado u 
otras sustancias 
quimicas.

La especialidad 
medica segun 
corresponda.

99214 Evaluacion medica Atencion mbdica a 
persona con riesgo 
de exposicibn a 
metales pesados y 
otras sustancias 
quimicas.

Procedimientos
de Laboratorio 
Clinico

82175 Dosaje de Arsbnico

82300 Dosaje de Cadmio
-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° 979- 
2018/MINSA.

83655 Dosaje de Plomo
% •V Dosaje de Mercuric, 

cuantitativo
Nino sano que vive 
en zona de 
exposicibn a algun 
metal pesado u 
otras sustancias 
quimicas.

S’ 83825
c
O

Intervenciones
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

99401.37 Consejeria preventiva 
en factores de riesgo 
por exposicibn a 
metales pesados y 
otras sustancias 
quimicas

foe.
G. REVILLA S.

Prevencibn,
promocibn

99499.08 Teleorientacibn
sincrona

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

99499.09 Teleorientacibn
asincrona que

99499.10 Telemonitoreo losTelemedicina

99499.11 Teleinterconsulta
sincrona

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona

Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea
Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04

Teleradiografia fuera 
de Linea

Teleradiologia 99499.05
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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

PrecisionesEvidencia TecnicaDenominacion de 
Procedimientos

PrestacionIntervencion Codigo del 
procedimiento

*EI profesional de
salud debe estar 
capacitado

-Guia Tecnica para 
la Valoracion 
Nutricional 
Antropometrica de 
la Persona 
Adolescente, 
aprobada por 
Resolucion 
Ministerial N° 283- 
2015/MINSA

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

99384Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

Prevencion

99394o Reevaluacion periodica 
de medicina preventive 
y manejo para el 
adolescente (12 a 17 
ahos)

Consulta 
ambulatoria por 
profesional de 
salud * *EI profesional de 

salud debe estar 
capacitado

-Norma Tecnica de 
Salud N°157- 
MINSA/2019/DGIE 
SP Norma Tecnica 
de Salud para la 
Atencion Integral de 
Salud de 
Adolescentes, 
aprobada por RM 
N° 1001- 
2019/MI NSA.

96008Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

In r'
o.

Analisis postural 
estatico

D.G
oG. REVllA S.

Consulta 
ambulatoria por 
profesional de 
salud *

96150.05Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

Tamizaje de Salud 
Mental en Habilidades 
Sociales

’El profesional de 
salud debe estar 
capacitado

- NTS N° 134- 
MINSA/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°250-
2017/MINSA-Guia 
de Practica Clinica 
para la Deteccion, 
Diagnostico, 
Tratamiento y 
Control de Errores 
Refractivos en 
Ninas Y Nihos

Identificacion de 
riesgos psicosociales

o
99207.05

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

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.

Prueba de agudeza 
visual, cuantitativa, 
bilateral

99173o

Consulta 
ambulatoria por 
profesional de 
salud * _____
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Intervenciones
educativas
comunicacionales

99401.16 Mayores de 3 Anos 
y Adolescentes, 
aprobada por RM 
N°648- 
2014/MI NSA.

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

Consejerla en Salud 
Ocular

Procedimientos
de Laboratorio 
Cllnico

99199.16 Obtencion/Toma de 
muestra para 
ITS/VI H/HVB

Resolucidn 
Ministerial N° 917- 
2014/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.

87178 Test de Graham

87177.01 Estudio Parasitologico 
en Heces por 3

Consulta
ambulatoria por 
psicologo (a)

Tamizaje de Salud 
Mental en Violencia

Atencion en salud 
mental96150.01

96150.02 Tamizaje de Salud 
Mental en Alcohol y 
Drogas

*EI profesional de 
salud debe estar 
capacitado

o
96150.03 Tamizaje de Salud 

Mental en Trastornos 
Depresivos

Consulta 
ambulatoria por 
personal de 
salud*

96150.04 Tamizaje de Salud 
Mental en Psicosis

99207 Atencion en salud 
mental

99207.03 Evaluacion cllnica
99207.04 Psicoeducacion al 

paciente
C2111.01 Psicoeducacion a la 

familia
Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social

99210 Atencion de servicio 
social0}

& O;

Intervenciones
educativas
comunicacionales

99404 Consejerla en medicina 
preventiva y/o provision 
de intervenciones de 
reduccion de factores 
de riesgo, 
proporcionados a 
individuo, durante 
aproximadamente 60 
minutos

D.Gv

REVIILA S.

99411 Consejerla en medicina 
preventiva y/o factores 
de provision de 
intervenciones de 
reduccion de riesgo, 
proporcionados a 
individuos en grupo, 
durante
aproximadamente 30 
minutos

99402 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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PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

Consejeria en 
Prevencion de 
Enfermedades 
Transmisibles

99401.30

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

99401.31

99402.02

99402.09

Consejeria/Orientacion 
de prevencion de 
violencia basada en

99402.12

genero
Consejeria nutricional: 
Alimentacion saludable

99403.01

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

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 

99401

’C
O/

i.G.

G. kEVILLA S.
Tamizaje basico 
para
Enfermedades no 
Transmisibles

86900Procedimientos 
de laboratorio 
clinico Tipificacion de sangre;

Rh(D)
86901

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

85031

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

85018

Hemoglobina

Tamizaje basico 
para
Enfermedades no 
Transmisibles

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

80063

85049

85002 Tiempo de sangria
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