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en Ginecologia y 
Obstetricia.

o

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
Medico(a) general.

o

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
obstetra

Descarte de cancer 
en la mujer adulta

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

99201Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
Medico(a) general. Incluye examen 

clinico de piel y 
dermatoscopia99202o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
dermatologia.

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

99203

Descarte de cancer
en la mujer adulta

'C 99402.08Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

o.
Consejeria preventive 
en factores de riesgo 
para el cancer

O.G

G. REVILLA S.

Descarte de cancer 
en el varon adulto: A 
partir de los 40 afios

Dosaje de Antigeno 
prostatico especifico 
(PSA); complejos 
(medicion directa)

84152Procedimientos de 
laboratorio clinico

Grupo objetivo, varon
adulto, mayor de 50 
afios

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)

82270

Descarte de cancer 
en el varon adulto

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

99201Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
Medico(a) general. Incluye examen 

clinico de piel y 
dermatoscopiaConsulta ambulatoria 

para la evaluacion y 
manejo de un 
paciente nuevo nivel 
de atencion II______

99202o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a)
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especialista en 
dermatologia.

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

Intervenciones
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

99402.08 Descarte de cancer 
en el varon adultoConsejeria preventiva 

en factores de riesgo 
para el cancer

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) general*

99201 Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un 
paciente nuevo nivel 
de atencion I

Atencion Temprana 
para la deteccion 
precoz de lesiones de 
nervios perifericos 
(Neuropraxia) que 
condiciona 
discapacidad.

o
99202 Consulta ambulatoria 

para la evaluacidn y 
manejo de un 
paciente nuevo nivel 
de atencidn II

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

Profesional medico 
capacitado en 
rehabilitacion99203 Consulta ambulatoria 

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

Consulta
ambulatoria por 
tecnologo medico 
en terapia fisica

97001

Evaluacion de terapia 
fisica

Atencion de
procedimiento 
ambulatorio por 
m6dico(a) general

97527

W', iir
■s o,

Prueba de Evaluacion 
de Antropometria 
(bioimpedancia)

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

Cg

dREVILIM

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) general

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

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

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

99201

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

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

99202 Adulto sano que vive 
en zona de 
exposicion algun 
metal pesado u otras 
sustancias quimicas.

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

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

-Guia de 
Practica Clinica 
para el 
Diagnostico y 
Tratamiento de 
la Intoxicacion 
por Mercurio” y 
“Guia de 
Practica Clinica 
para el 
Diagnostico y

‘Incluye la 
especialidad medica 
segun corresponda.

99203

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) general

99214 Evaluacion medica

Procedimientos de 
laboratorio clinico

82175
Dosaje de Arsenico
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Tratamiento de 
la Intoxicacion 
por Cadmio, 
aprobada por 
Resolucion 
Ministerial N° 
757-
2013/M IN SA.

82300
Dosaje de Cadmio

83655
Dosaje de Plomo

83825 Dosaje de Mercuric, 
cuantitativo

-Guia de 
Practica Clinica 
para el Manejo 
de Pacientes 
con Intoxicacion 
por Plomo, 
aprobada por 
Resolucion 
Ministerial N° 
511-
2007/MINSA.

99401.37Intervenciones 
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/MINSA.

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

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

Consulta de atencion 
preventive de ITS/VIH 
a poblacion clave

99351Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) general

99402.05Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud 

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

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

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

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra 86703.02

o
Denominada prueba 
rapida o tamizaje 
para VIH.

Consulta 
ambulatoria por 
Medico(a) general Deteccion cualitativa 

de anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

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

86703.01o

Consulta 
ambulatoria por 
Medico(a) Puede ser brindado 

mediante oferta fija o
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especialista en 
ginecoobstetricia

movil, segun 
normativa vigente.

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

o

Consulta
ambulatoria por 
personal de salud*

Deteccidr cualitativa
treponemica de 
anticuerpos totales

Denominada prueba 
rdpida o tamizaje 
para Sifilis.

por86780.01 inmunocromatograffa 
para Treponema 
Pallidum

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

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

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

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

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

Deteccidn 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.

87342
2 C

o

O.G.

G. REVILLA S. 86803.01 Deteccion cualitativa 
de anticuerpos contra 
el virus de la Hepatitis 
C por
inmunocromatografia 
en sangre total, 
plasma y/o suero

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

87162.01 Toma de muestra 
cultivo para ITS

58999.01
o

Consulta 
ambulatoria por 
Medico(a) general

Toma de muestra de 
Secrecion Vaginalo

Consulta 
ambulatoria por 
Medico(a) 
especialista en 
ginecoobstetricia

Consulta
ambulatoria por 
mddico (a) general.

*EI profesional de 
salud debe estar 
capacitado

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

90371

o
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Consulta 
ambulatoria por 
profesional de la 
salud*

Deteccion de 
Anticuerpos Hepatitis

86803Procedimientos de 
laboratorio clinico

C

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

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

85027

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)

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

84450

Aspartato 
aminotransferasa 
(AST) (SCOT)

84460
r

Transferasa; amino 
alanina (ALT) (SGPT)

(5 Oy
I,5

O.G

i, REVILLA S.
84075 Dosaje de Fosfatasa, 

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

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

Solo para Adultos 
Transgenero

82565 Dosaje de Creatinina 
en sangre

84132 Potasio; serico, 
plasma o sangre total

Solo para Adultos 
Transgenero

84403
Testosterona; total

Solo para Adultos 
Transgenero

84146
Dosaje de Prolactina

Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

Estudio Psicologico 
Inicial90806.01

De acuerdo con
el Decreto

Teleorientacion
sincrona

99499.08Prevencion
promocion Telemedicina
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99499.09 Teleorientacion
asincrona

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

Segun corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.10 Telemonitoreo

99499.11 Teleinterconsulta
sincrona

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona

99499.01 Teleconsulta en 
LineaTeleconsulta por 

medico
Tele ecografia en 
LineaTele ecografia 99499.02

Tele ecografia + 
Teleconsulta en 
Linea

Telemedicina 99499.04

Teleradiografia fuera 
de LineaTeleradiologia 99499.05

Teletomografia fuera 
de Linea99499.06

Telemamografia 
fuera de Linea99499.07

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

Av jy'j7

O.G-

G. REVILLAS.
93228

Telemedicina

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

93229
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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

Procedimientos medicos y sanitarios
PrecisionesEvidencia TecnicaDenominacion de

Procedimientos
Codigo del 
procedimiento

PrestacionIntervencion

Atencion de
salud del Adulto 
Mayor

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

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

Prevencidn

-NTS N° 043- 
MINSA/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.

Atencion inicial y 
exhaustiva de medicina 
preventive para el adulto 
mayor 60 ahos

99387

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

96100Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

-“Lineamientos para 
la Atencion Integral 
de Salud de las 
Personas Adultas 
Mayores”, 
aprobados por 
Resolucion 
Ministerial N0 941- 
2005-MINSA

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

85027Procedimientos 
de laboratorio 
cllnico

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

82947
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Nitr6geno ureico; 
cuantitativo

-Documento
T6cnico
"Organizacion de 
los Cfrculos de 
Adultos Mayores en

84520

82565 Dosaje de Creatinina en 
sang re

82465 Dosaje de Colesterol 
total en sangre completa 
o suero

los
Establecimientos de 
Salud del Primer 
Nivel de Atencion" 
aprobado mediante 
R.M. N° 756- 
2014/MINSA.

84478 Trigliceridos
83721 Determinacion directa de 

lipoproteina de baja 
densidad (LDL colesterol)
Determinacion directa de 
Lipoproteina de muy baja 
densidad (VLDL 
colesterol)

83719
-Guia T6cnica para 
la Valoracidn 
Nutricional 
Antropometrica de 
la PERSONA 
Adulta mayor 
aprobada mediante 
R.M. N° 240- 
2013/MINSA.

Determinacion directa de 
Lipoproteina de alta 
densidad (HDL 
colesterol)

83718

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

-Informe Mondial 
sobre el
envejecimiento y la 
salud- OMS-2015.

- NTS N° 124-2016- 
MINSA-V.01:
Norma T6cnica de 
Salud de 
Planificacion 
Familiar, aprobada 
por R.M. N° 652- 
2016/MINSA

80076 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)

D.G.

i. REVILLA S.

82040 Dosaje de Albumina; 
suero, plasma o sangre 
total

82607 Dosaje de 
Cianocobalamina 
vitamina B-12)

81015 Analisis de orina, 
solamente microscopico

87087 Urocultivo y antibiograma
Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

99401.08 Consejeria de 
identificacion de signos 
de alarma

99401.19 Consejeria para el 
autocuidado
Consejeria en medicina 
alternativa y 
complementaria - MAC

99401.32
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Consejeria en uso 
racional de 
medicamentos

99401.20

Consejeria en riesgo de
consumo de tabaco, 
coca, alcohol y otras 
sustancias dahinas

99401.23

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) 

99402.10

99401

Consejeria en 
Prevencion de 
Enfermedades 
Transmisibles

99401.30

Consejeria en 
Prevencion de 
Enfermedades No 
Transmisibles: diabetes,

99401.31

hipertension, 
osteoporosis entre otras
Examen radiologico,
craneo; completa, 
minimo de 4 incidencias

70260Radiologia
Convencional

-• 77

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

71020

O G
G. REVILLA S. Examen radiologico de

abdomen, incidencia 
anteroposterior

74000

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

Ecografia General 76645

imagen
Ecografia abdominal
completa, tiempo real 
con documentacion de

76700

imagen
Ecografia pelvica (no
obstetrica), tiempo real 
con documentacion de 
imagenes; completa

76856

Estudio de densidad
osea por absorciometria 
de Rayos X de doble 
energia (dexa), de 
esgueleto axial (p. ej. 
cadera, pelvis)

77080.01Densitometria
6sea

Estudio de densidad
osea por absorciometria 
de Rayos X de doble 
energia (dexa), de 
esgueleto apendicular (p. 
ej. radio, muheca)

77080.02

Electrocardiograma, ECG
de rutina con por lo

93000Atencion de 
procedimientos
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ambulatories en la 
especialidad de 
cardiologia

menos 12 electrodes; 
con interpretacion e 
informe

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories en la 
especialidad de 
otorrinolaringologf

Audiometria de tonos 
puros transmitidos por 
aire y hueso

92553

a
Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

86703 Deteccibn de Anticuerpos 
HIV 1-2

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

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

90658

Vacuna conjugada de 
neumococo, 13 valente, 
para uso intramuscular

90670

Toxoide Tetanico y 
difterico (Td) adsorbido, 
fibre de preservante, 
cuando se administra en 
individuos de 7 arios o

Atencibn de 
salud del Adulto 
Mayor: 
Poblacibn en 
riesgo

90714

mayores, para uso 
intramuscular

90749.01 Vacuna contra el 
sindrome respiratorio 
agudo severe 
coronavirus 2 (SARS- 
CoV-2) (enfermedad por 
coronavirus [COVID-19])

■r

O.G.

Consulta 
ambulatoria por 
nutricionista

99209 Atencion de 
salud del Adulto 
Mayor

i.REVWAS.
Atencion en Nutricibn

Consulta 
ambulatoria por 
nutricionista

Se debe realizar 
por personal de 
la salud 
previamente 
capacitadoEvaluacibn nutricional 

antropometrica
o 99209.04
Consulta 
ambulatoria por 
profesional de 
salud*
Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

99403.01 Consejeria nutricional: 
Alimentacibn saludable

Atencion de 
salud del Adulto 
Mayor

Consulta 
ambulatoria por 
mbdico(a) cirujano

Tamizaje de Salud 
Mental en Violencia

Atencion en 
Salud Mental del 
Adulto Mayor

96150.01

96150.02 Tamizaje de Salud 
Mental en Alcohol y 
Drogaso

96150.03 Tamizaje de Salud 
Mental en Trastornos 
Depresivos

Atencion 
ambulatoria por 
psicblogo(a) Tamizaje de Salud 

Mental en Psicosis
96150.04

o 99207 Atencion en salud mental
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Evaluacion clinica99207.03
Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Psicoeducacion al99207.04
paciente
Psicoeducacion a laC2111.01
familia
Atencion de servicio 
social

99210Atencion 
ambulatoria por 
Trabajador(a) 
Social

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

99404Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consejeria/Orientacion
de prevencion de 
violencia basada en

99402.12

genero
Consejeria de 
Prevencion de riesgos en 
salud mental 

99402.09

Consejeria en promocion
del buen trato y salud 
mental 

99402.14

Salud ocular99173Atencion de 
procedimiento 
ambulatorio por 
medico (a) 
general

Prueba de agudeza 
visual, cuantitativa, 
bilateral

//

I r-f{j 99401.16Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

o.
Consejeria en salud 
ocularO.G.

G. REV11WS.
D0150Consulta 

ambulatoria por 
cirujano(a) 
dentista

Evaluacion oral completa
Atencion en 
salud bucal

Evaluacion oral
periodica, paciente 
continuador 

D0120

D1110 Profilaxis dental
Aplicacion topica de fluorD1208
gel
Asesoria nutricional para
el control de 
enfermedades dentales

D1310

Instruccion de higiene
oral (IHO)

D1330

Raspaje dental;
destartraje dental

D4355

99401.18Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud 

Consejeria en salud 
bucal

Atencion en 
Salud sexual y 
reproductiva del 
Adulto Mayor

Intervenciones 
quirurgicas en la 
especialidad de 
Ginecologia y 
Obstetricia

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

55250
Previa
orientacion/cons 
ejeria especial,Intervenciones 

quirurgicas en la
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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 a las 
personas 
adultas mayores 
y/o familiar y/o 
cuidador 

Consejerla en fomento 
de la integracion social

99401.22 Consejerla en uso del 
tiempo libre y su 
participacion en clrculos 
de adultos mayores

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 (podrla incluir 
cuidador/familiar), cada 
30 minutes; paciente 
individual

O;

O.G-
99401.15 Consejerla en 

habilidades socialesG. REVILLA S.

Consejerla y Orientacion 
psicologica____________
Consejerla en higiene de 
manos

96100.02

99401.24

99401.13 Consejerla en Estilos de 
Vida saludable

99402.11 Orientacion/consejerla en 
cultura de paz
Consejerla en promocion 
del buen trato y salud 
mental

99402.14

99401.19 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) 

99401

99401.27 Consejerla en deberes y 
derechos, equidad de 
genero, interculturalidad

99403.01 Consejerla nutricional: 
Alimentacion saludable
Consejerla en Estilos de 
Vida saludable

99401.13
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Consejeria en salud 
ocular

99401.16

Consejeria de actividad 
fisica

99402.17

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

99404.01

Consejeria integral en 
practicas saludables para 
la salud respiratoria

99401.36

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

C3031 Desarrollo de encuentros 
de participacion 
comunitaria y 
empoderamiento social

Consejeria FamiliarC2061

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

C0011-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*

ft
Visita familiar integral,5 *lncluye al 

personal de 
salud
capacitado.

qg..

G. REVIUA S.

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

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

Prevencion Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

99201

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
geriatria, medicina 
interna 

Consulta Medica 
Especializada/ 
Subespecializada de 20 
minutos

a
99246

Aspiracion de medula
osea 

Atencion 
ambulatoria por 
medico
especialista en 
oncologia medica 
hematologia

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

Interpretacion del
extendido de medula85097
osea
Hemograma complete
3ra. generacion (N°, 
Formula, Hb, Hto, 
Constantes 
corpusculares, 
Plaquetas)

Procedimientos 
de Laboratorio 
Cllnico 85031

Frotis de sangre con 
examen microscopico85007
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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)

80076

Dosaje de creatinina en 
sangre82565

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

84520

Analisis de orina, 
solamente microscopico81015

Radiologia
convencional

Examen radiolbgico de 
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

71020

Ecografia general Ecografia abdominal 
completa, tiempo real 
con documentacion de76700
imagen

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

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

f irc
2 Toma de muestra de 

Papanicolau88150.01
D.C

6. REVILLA S. o

Consulta 
ambulatoria por 
Medico(a) general Descarte de 

Ccincer en la 
mujer adulta 
mayor.

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

o
87621Consulta 

ambulatoria por 
obstetra

Referido a la 
toma de 
muestra

Procedimientos 
de anatomia 
patolbgica

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

Descarte de 
cancer en la 
mujer adulta 
mayor.

La prestacibn de 
la entrega de 
resultado debe 
realizarse segun 
norma vigente.

88141

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

Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico 87621
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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)

82270

Mamografia de tamizaje, 
bilateral (2 imagenes de 
cada seno)

Mamografia
77057

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

Ecografia general

76645

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

o
ii 'C5 v°/, Atencion de 

procedimientos 
ambulatorios por 
Medico(a) 
general.

Examen clinico de mama99386.03
D.G.

G. REVILLA S.

o

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
obstetra

Colonoscopia a traves 
del estoma; diagnostica, 
con o sin recoleccion de 
especimenes mediante 
cepillado o lavado 
(procedimiento separado)

Atencion de 
Procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
gastroenterologia

44388

Descarte de 
cancer en la 
mujeradulta 
mayor

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

99201Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
Medico(a) 
general. Consulta ambulatoria 

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

99202
Incluye examen 
clinico de piel y 
dermatoscopia

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
dermatologia.

99203 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

Descarte de 
cancer en la 
mujer adulta 
mayor

99402.08
Consejerla preventiva en 
factores de riesgo para el 
cancer

Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico

Descarte de 
cancer en el 
vardn adulto 
mayor

Dosaje de Antigeno 
prostatico espedfico 
(PSA); complejos 
(medicion directa)

84152

82270 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)

Atencion de 
Procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
gastroenterologia

Colonoscopia a traves 
del estoma; diagnostica, 
con o sin recoleccion de 
especimenes mediante 
cepillado o lavado 
(procedimiento separado)

44388

Descarte de 
cancer del 
adulto mayor.

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
M6dico(a) 
general.

99201 Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencidn I7a\0 O

Incluye examen 
clinico de piel y 
dermatoscopia

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

99202

O

l.G._
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
dermatologia.

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

Descarte de 
cancer del 
adulto mayor

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consejeria preventiva en 
factores de riesgo para el 
cancer

99402.08

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

99201 Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion I

97001 Evaluacion de terapia 
fisica

97002 Reevaluacion de terapia 
fisica
Evaluacion de terapia 
ocupacional

97003

Atencidn de 
Procedimientos 
ambulatorios por 
medico (a) 
general

97010 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

97116
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adulto mayor: 
caidas y otros 
riesgos.

marcha (incluyendo subir
escaleras)

Prueba de Evaluacion de97527
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

97530

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

97535

Terapia ocupacional 
grupal

97535.01
\o o

97770 Terapia de Aprendizaje.T'
2.

99401.11Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud 

Consejeria para la 
prevencion de accidentes

D.G

G. REVILLA S.

Atencion de la
funcionalidad de 
la Persona 
Adulta Mayor

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general*

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

99202
‘Profesional 
medico 
capacitado en 
rehabilitacion

o

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

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

99203

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

99215

99214
evaluacion medica

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", aprobada 
por Resolucion

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general Consulta ambulatoria 

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

99201
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Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) general

Ministerial N° 511- 
2007/MINSA. Adulto sano que 

vive en zona de 
exposicion algun 
metal pesado u 
otras sustancias 
quimicas.

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

“Gufa de Pr^ctica 
Clinica para el 
Diagnostico y 
Tratamiento de la 
Intoxicacion por 
Ars6nico”, aprobada 
por Resolucidn 
Ministerial N° 389- 
2011/MINSA.

o
99202Consulta

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

*lncluye la 
especialidad 
medica segun 
corresponda.

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

99203
“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° 757- 
2013/M IN SA.

Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico

82175 Atencion medica 
a persona con 
riesgo de 
exposicidn a 
metales
pesados y otras
sustancias
quimicas:

Dosaje de Arsenico

82300
Dosaje de Cadmio Adulto mayor 

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

83655
Dosaje de Plomo -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° 979- 
2018/MINSA.

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

2 c
O

O.G-

REVUAS.
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Consulta de atencion 
preventiva de ITSA/IH a 
poblacion clave

99351

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

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

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

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

99402.05
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Atencion 
medica 
persona adulto 
mayor 
riesgo por 
exposicion a 
ITS, VIH y HvB

N°650- 
2009/MINSA

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra, 
enfermera (o)

a

NTS N° 126- 
MINSA/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° 980- 
2016/MINSA

con

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

Consulta 
ambulatoria por 
Medico(a) general

86703.02 Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
VIH.o

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

serConsulta
ambulatoria por 
personal de salud*

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

NTS N° 146- 
MINSA/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° 1330- 
2018/MINSA y 
Guias de Practica 
Clinica vigente.

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

86703.01

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

aNTS N° 145- 
MINSA/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° 1317- 
2018/MINSA.

con

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

86780.01 *Puede 
realizado por
personal de
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

serRM N° 264- 
2009/MINSA, que 
aprueba el 
"Documento 
Tecnico: Consejeria 
en ITSA/IH y SIDA"

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

R.M. N° 1024- 
2020/MINSA, que 
aprueba la NTS 
N°169-
MINSA/2020/DGIE
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86318.01 SP "Norma T6cnica 
de Salud de 
Atencidn Integral 
del Adulto con 
Infeccion por el 
Virus de la 
Inmunodeficiencia 
Humana (VIH)".

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

a

con

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

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

ser

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

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

87342

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

99401.33 Consejeria Pre Test para
VIH

99403.03 Consejeria Post Test 
para VIH - Resultado 
Reactive

99401.34
Consejeria Post Test 
para VIH - Resultado No 
Reactive

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

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

87162.01

Toma de muestra, cultivo 
para ITSo

Consulta 
ambulatoria por 
Medico(a) general

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

58999.01

Toma de muestra de 
Secrecion Vaginal
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