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Consulta 
ambulatoria por 
Medico(a) general

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra, 
enfermera (o)

o Obtencion/Toma de 
muestra para 
ITS/VIH/HVB

99199.16
Consulta 
ambulatoria por 
Medico(a) general

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

Consulta
ambulatoria por 
medico 
general.

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

90371o

09 * ‘El profesional 
de salud debe 
estar capacitado

Consulta 
ambulatoria por 
profesional de la 
salud*

r
V

O.G-

G. REVULAS. Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico

Deteccion de Anticuerpos 
Hepatitis C86803

Segiin
corresponds y 
segiin normativa 
vigente.

De acuerdo con el 
Decreto Legislative 
N° 1490, Decreto 

que

Teleorientacion sincronaTelemedicina 99499.08Promocion,
prevencion Teleorientacion

asincrona
99499.09

Legislative 
fortalece 
alcances de la 
Telesalud.

Telemonitoreo99499.10
losTeleinterconsulta

sincrona
99499.11

Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico
Tele ecografia Tele ecografia en LineaPrevencion 99499.02

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04

Teleradiografia fuera de
Linea 

Teleradiologia 99499.05

Telemedicina
Teletomografia fuera de 
Linea99499.06

Telemamografia fuera de 
Linea 

Telemamografia 99499.07

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

Telemedicina

93228
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solicite) con eventos de 
ECG provocados y 
seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dfas; revision e 
interpretacion con reporte 
por medico u otro 
profesional de la salud 
calificado
Telemetria 
cardiovascular movil 
portatil, con registro 
electrocardiogrdfico, 
analisis de datos 
computarizados 
concurrentes en tiempo 
real y con 
almacenamiento 
accesible de ECG de 
mas de 24 horas 
(recuperable cuando se 
solicite) con eventos de 
ECG provocados y 
seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a la central 
de seguimiento remota 
por hasta 30 dias; 
soporte tecnico para la 
conexion e instrucciones 
al paciente para su uso, 
supervision presencial, 
analisis y transmisidn 
prescrita de reportes 
diaries y de datos de 
emergencia por medico u 
otro profesional de la 
salud calificado

93229

\o o
0 ***

Gestante (Embarazo, parto y puerperio normal)8.
irc

a) Definicion:

Embarazo.- Es el estado durante el cual la mujer Neva desarrollando en su utero al 
embrion o feto, este periodo comprende desde la implantacion hasta el nacimiento.

D.G-

6. REVILLA S.

Parto normal.- Es el proceso de inicio y evolucion espontanea, con una duracion 
adecuada y en el que los factores del trabajo de parto interactuan de forma normal, 
culminando con la expulsion por via vaginal del producto de la concepcion, unico, en 
presentacion cefalica de vertex, con sus anexos completes.

Puerperio.- Es el periodo comprendido entre la salida de la placenta hasta los 42 dias.

b) Diagnosticos CIE-10:

Z32.1 Embarazo confirmado
Z34.0 Supervision del primer embarazo normal
Z34.8 Supervision de otros embarazos normales
Z34.9 Supervision de embarazo normal no especificado
080.0 Parto unico espontaneo, presentacion cefalica de vertice
080.9 Parto unico espontaneo, sin otra especificacion
Z39.0 Atencion y examen una vez despues del parto
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Z39.2 Seguimiento post parto, de rutina

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante (Embarazo, parto y puerperio normal)

Procedimientos Medicos y Sanitarios
Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacionesIntervenciones Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Atencion Prenatal
reenfocada.

NTS N° 105- 
MINSA- 
DGSP.V.01, 
Norma Tecnica 
de Salud para la 
Atencion 
Integral de 
Salud Materna, 
aprobada por 
R.M. N° 827- 
2013/MINSA, y 
precisada por 
R.M. N° 159- 
2014/MINSA.

Atencion prenatal 
(primera atencion)

59401.01Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
gineco- 
obstetricia

Prevencion

Se brinda a todas las 
gestantes.

Atencion Prenatal 
(atenciones 
posteriores)

59401.02

Para la atencion de 
salud mental, de ser 
necesario

Interconsulta 
ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo o 

continuador, para 
diagnostico

99242o

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

Atencion Prenatal 
reenfocada

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

Evaluacion nutricional 
antropometrica Puede ser realizado 

por nutricionista.
99209.04 NTS N° 124- 

2016-
MINSA.V.01, 
Norma Tecnica 
de Salud de 
Planificacion 
Familiar, 
Aprobada por 
R.M. N° 652- 
2016/MINSA

Atencion Prenatal 
reenfocada

Tamizaje de Salud
Mental en Violencia

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

96150.01

Puede ser realizado 
por profesional de 
enfermeria, segun 
corresponda.

La atencion se brinda 
segun lo dispuesto en 
la normativa vigente

Tamizaje de Salud 
Mental en Alcohol y 

Drogas
96150.02

o

Resolucion 
Ministerial N0 
719-
2018/MINSA, 
que aprueba la 
NTS N° 141- 
MINSA/2018/DG 
IESP, Norma 
Tecnica de 
Salud que 
establece el 
Esquema 
Nacional de 
Vacunacion

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

Tamizaje de Salud 
Mental en Trastornos 

Depresivos

o
96150.03

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

o

Consulta 
ambulatoria por 
psicologo

Atencion prenatalConsulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
gineco- 
obstetricia

Plan de parto59401.06

Suplementacion de
acido folico (hasta las 

13 semanas)
59401.03
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Suplementacion de 
Sulfato ferroso (a 
partirde las 14 

semanas)

o

59401.04Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general Suplementacion de 

acido folico99199.18
o

Deteccion cualitativa 
de antigeno y 
anticuerpo por 

inmunocromatografi 
a para VIH 1-2

Atencion prenatalConsulta 
ambulatoria por 
obstetra Denominada prueba 

rapida o tamizaje para 
VIH.

86703.02

Realizar a la pareja de 
la gestante, segun 
normativa vigente.

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

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

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 

inmunocromatografia 
para VIH 1-2

86703.01

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

Atencion prenatal

Denominada prueba 
rapida o tamizaje para 
Sifilis.

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

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

86780.01
Puede ser brindado 
mediante oferta fija o 
movil, segun normativa 
vigente.

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

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

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

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

con
85018.01

Atencion prenatal

Puede ser realizado por 
profesional de salud 
entrenado, 
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)

segiin

87342

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

Atencion prenatalGonadotropina 
corionica 
subunidad beta libre

84704
(hCG);

Atencion prenatalAnalisis de orina por lira
de analisis/reactivo, 

bacteriuria Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

81000.02 para
asintomatica

Atencion prenatalDosaje de Albumina en 
orina, microalbumina 
semicuantitativa (p. ej. 
ensayo 
reactiva)

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

82044
liracon

Atencion prenatalSuplementacion de 
calcio59401.05

Atencion en salud 
mental

Evaluacion
psicologica (incluye 
aplicacion de test - 
Psicometria)

90806.04Atencion 
ambulatoria por 
psicologo(a)

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

96100

Intervencion 
individual de salud 
mental

99207.01

Atencion 
ambulatoria por 
Trabajador(a) 
Social

Atencion de servicio 
social99210

99214.06 Evaluacion, 
diagnostico y manejo 
clinico de trastornos
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Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

mentales y del 
comportamiento

99215 Consulta 
ambulatoria 
especializada para la 
evaluacion y manejo 
de un paciente 
continuador

o

(a)Consulta 
ambulatoria por 
mddico(a) 
especialista en 
psiquiatria

Ecografia
General

76818 Perfil biofisico fetal, 
con test no 
estresante

76819 Perfil biofisico fetal, 
sin test no 
estresante

76816 Ecografia, utero 
gravido, tiempo real 
con documentacion 
de imagenes, 
seguimiento 
(Ejemplo: 
reevaluacion de 
tamano fetal por 
medicibn de 
parametros de 
crecimiento 
estdndares y 
volumen de liquido 
amniotico, 
reevaluacion de 
sistema(s) 
organico(s) que 
estan bajo sospecha 
o con confirmacion 
de anormalidad en

§
o<

D.G.

i, REVILIA S,

examen previo), 
abordaje
transabdominal, por
feto

76817 Ecografia, utero 
gravido, tiempo real 
con documentacion 
de imagenes, via 
transvaginal

Atencion prenatal

Se realiza durante el I 
trimestre, segun 
normative vigente

76813 Ultrasonido, utero 
grbvido, en tiempo 
real con imagen, 
medicibn de la 
translucencia de 
nuca en primer 
trimestre fetal, 
abordaje 
transabdominal o 
transvaginal;_____

Atencion prenatal
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gestacion unica o 
primera gestacion

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

76814

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

85027Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico

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

85031

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

81002
OG,

6. REVILLA S.

Dosaje de Creatinina 
en sangre

82565

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

82947

Dosaje de Albumina
en orina, 
microalbumina 
semicuantitativa (p.

82044
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ej. ensayo con tira 
reactiva)

85018 Hemoglobina.

80095.01 Deteccion de 
anticuerpos para 
HTLV I - II

86900 Tipificacion de 
sangre; ABO

86901 Tipificacion de 
sangre; Rh (D)

87342 Deteccion cualitativa 
de Antlgeno de 
Superficie (HBsAg) 
del virus de la 
Hepatitis B por 
inmunocromatografl 
a en sangre total, 
plasma y/o suero. 
(Prueba rapida)

Intervencione 
s educativas 
comunicacion 
ales por 
personal de 
la salud

99401.33 Consejerla Pre Test 
para VIH

99401.34 Consejerla Post Test 
para VIH - Resultado 
No Reactive

&
V

-n/ 99403.037- Consejerla Post Test 
para VIH - Resultado 
Reactivo

A

O.G.

REVIUA s.

99402.05 Consejerla/Orientaci 
on en prevencidn de 
ITS, VIH, Hepatitis B

99401.02 Consejerla en 
importancia de la 
lactancia matema en 
la primera bora, 
lactancia materna 
exclusiva. Tecnicas
de
amamantamiento, 
extraccion y 
almacenamiento de 
la leche

99403 Consejerla en 
medicina preventiva 
y/o provision de 
intervenciones de 
reduccidn de 
factores de riesgo, 
proporcionados a 
individuo, durante 
aproximadamente 
45 minutos (p. ej.
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consejeria
nutricional)

Consejeria
preventiva en 
factores de riesgo 
para el cancer

99402.08

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

99412.01Intervenciones 
educativas 
comunicacional 
es por obstetra

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

99412.02

88150.01Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
gineco- 
obstetricia

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

Toma de muestra de 
Papanicolau

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

Citopatologia,
vaginal o cervical 
(en cualquier 
sistema de

88141Procedimientos 
de anatomia 
patologica
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informacion), 
requiriendo 
interpretacion por un 
medico

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

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

En caso la gestante no 
haya recibido la 
vacuna previa a la 
gestacion, y se coloca 
a partir del 2do 
trimestre del 
embarazo.

90715 Vacuna para 
tetanos, toxoide 
difterico y vacuna 
acelular de pertussis 
(TDAP), cuando se 
administra a 
individuos de 7 anos 
o ntes, para uso 
intramuscular

Atencion prenatal

Se aplica una dosis 
entre las 27 y 36 
semanas de gestacion

90746 Vacuna de la 
hepatitis B, dosis 
adulta (esquema de 
3 dosis), para uso 
intramuscular

Atencion prenatal

90658 Vacuna del virus de 
la influenza, 
trivalente, virus 
aislado, cuando se 
administra a nihos 
de 3 anos de edad o 
mayores, para 
inyeccion 
intramuscular

D0150 Evaluacion oral 
completa

D0120 Evaluacion oral 
periodica; paciente 
continuador

D1310 Asesoria nutricional 
para el control de 
enfermedades dentales

D1330 Instruccion de higiene 
oral (IHO)

Aplicacion fluorbarnizD1206

D1208 Aplicacion topica de 
fluorgel

D1110 Profilaxis dental

Intervenciones 
educativas y 
comunicacional

Consejeria en salud 
bucal99401.18
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es por personal 
de salud

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

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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

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

99202Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

o
99203

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

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

Atencion prenatal• Resolucion 
Ministerial N° 
511-
2007/MINSA. 
“Guia de 
Practica 
Clinica para 
el Manejo de 
Pacientes

Evaluacion medica99214Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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

Dosaje de Arsenico82175Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico Dosaje de Cadmio82300

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

Dosaje de Plomo83655
con
Intoxicacion 
por Plomo".
• Resolucion 
Ministerial N° 
389-
2011/MINSA. 
"Guia de 
Practica 
Clinica para

Dosaje de Mercuric.
cuantitativo

83825

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

99401.37Intervenciones 
educativas y 
comunicacionale 
s por personal 
de salud

el
Diagnostico y 
Tratamiento 
de la
Intoxicacion 
por Arsenico". 
• Resolucion 
Ministerial N° 
757-
2013/MINSA. 
“Guia de 
Practica 
Clinica para
el
Diagnostico y 
Tratamiento
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de la
Intoxicacion 
por Mercuric” 
y “Gula de 
Practica 
Clinica para
el
Diagnostico y 
Tratam lento 
de la
Intoxicacion 
por Cadmio”.
• Resolucidn 
Ministerial N° 
979-
2018/MINSA. 
Documento 
Tecnico: 
"Lineamiento 
s de Polltica 
Sectorial para 
la Atencion 
Integral de 
las Personas 
Expuestas a 
Metales 
Pesados, 
Metaloides y 
Otras 
Sustancias 
Quimicas”.

Diagnostico y 
tratamiento

Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99281 Consulta en 
emergencia para 
evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada al 
problema, examen 
cllnico focalizado al 
problema, decision 
medica simple y 
directa usualmente el 
problema es 
autolimitado y de 
menor complejidad 
(Prioridad IV)

Atencion del Parto

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

99282 Consulta en 
emergencia para 
evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida 
del problema, examen 
cllnico focalizado- 
extendido del 
problema decision 
medica de baja 
complejidad_________
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usualmente el 
problema es de baja 
severidad. (Prioridad
III)

Atencion del PartoDeteccion cualitativa 
de antigeno y 
anticuerpo per 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

Denominada prueba 
rapida o tamizaje para 
VIH.

86703.02

Puede ser realizado por 
profesional de salud 
entrenado 
normativa vigente.

segun

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

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

86703.01

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

Atencion del Parto

Denominada prueba 
rapida o tamizaje para 
Sifilis.

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

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

,5

O.G

G. REVILA S. 86780.01
Puede ser brindado 
mediante oferta fija o 
movil, segun normativa 
vigente.

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

Atencion del Parto86318.01

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

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

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

Atencion del parto
Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01 Puede ser realizado por 

profesional de salud
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entrenado, segun 
normativa vigente.

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

Atencion del parto

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

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

Deteccion cualitativa 
de Antigeno de 
Superficie (HBsAg) del 
virus de la Hepatitis B

87342 por
inmunocromatografia 
en sangre total, 
plasma y/o suero. 
(Prueba rapida)

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

Atencion del Parto

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

81000.02

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

Atencion del Parto

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

82044

Atencion del PartoProcedimientos 
de laboratorio 
clinico

84704 Gonadotropina, 
corionica (hCG); 
subunidad beta libre

Microhematocrito por 
centrifugacion85013

86703 Atencion del Parto
Deteccion de 
Anticuerpos HIV 1-2

Si no ha tenido 
atencion prenatal

Parto inminente en II y 
III nivel

80095.01 Atencion del PartoDeteccion de 
anticuerpos para 
HTLV I - II

Atencion del Parto86592 Prueba de sifilis; 
anticuerpo no 
treponemico; cualitativo 
(p. ej. VDRL, RPR, 
ART)

Si no ha tenido 
atencion prenatal 
Parto inminente en II y 
III nivel
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Atencion del PartoNTS N° 105- 
MINSA-DGSP- 
V.01, Norma 
Tecnica de 
Salud para la 
Atencion 
Integral de 
Salud Materna, 
aprobada por 
R.M. N° 827- 
2013/MINSA, y 
precisada por 
R.M. N° 159- 
2014/MINSA.

Atencion de parto 
vaginal solamente 
(con o sin episiotomia)

59409Atencion de 
parto vaginal por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, y por 
obstetra.

En caso de parto 
inminente en el 1-1, I- 
2, 1-3.Atencion de parto 

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

59410

En todos los 
Establecimientos de 
Salud, considerar 
manejo active del 
tercer periodo del 
parto

o

Atencion de 
parto vaginal por 
medico general 
y obstetra. Segun normativa 

vigente
Atencion de parto 
vaginal vertical

59409.01

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

Atencion del PuerperioAtencion postparto 
solamente 
(procedimiento 
separado). Atencion de 
Puerperio

59430

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

Atencion en 
hospitalizacion

Cuidados hospitalarios 
iniciales

99221

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
gineco- 
obstetricia

Resolucion 
Ministerial N° 
719-
2018/MINSA, 
que aprueba la 
NTS N° 141- 
MI NSA/2018/DG 
IESP, Norma 
Tecnica de 
Salud que 
establece el 
Esquema 
Nacional de 
Vacunacion

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

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

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

99202Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
gineco- 
obstetricia

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

99203

Hemoglobina85018Procedimient 
os de Atencion del PuerperioDeteccibn de 

Anticuerpos HIV 1-2
86703
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En caso de no 
haberse realizado la 
prueba durante el 
embarazo o parto

laboratorio
clinico

Atencidn del Puerperio86592 Prueba de sffilis; 
anticuerpo no 
treponemico; cualitativo 
(p. ej. VDRL, RPR, 
ART)

Atencidn del Puerperio

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

Atencidn del PuerperioPrevencidn 99402.04Intervenciones 
educativas 
com"nicacio?'ai 
es por personal 
de la salud

__ stsjer&i
Realizado por obstetra, 
medico especialista en 
ginecologia 
obstetricia o mddico 
general.

en planificacidn 
familiar

y

Atencidn del PuerperioAtencidn en 
planificacidn familiar 
y salud reproductiva

99208Consulta 
ambulatoria por 
medico en la 
especialidad de 
gineco- 
obstetricia

Debe brindarse en el 
post parto

Administracidn y uso 
de metodos 
anticonceptivos

99208.01

o
Atencidn del PuerperioAdministracidn y uso 

del metodo 
inyectable trimestral

99208.05
Consulta 

ambulatoria por 
medico(a) 
general.

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetrc

11975 Insercidn de 
capsulas 
anticonceptivas 
implantables

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

Insercidn de 
dispositive 
intrauterine (Dll l)

58300

Atencidn de 
procedimientos 
ambulatorios por 
Medico(a) 
general.

Atencidn de 
procedimientos 
ambulatorios por 
obstetra.

Provision de
preservatives
masculine

99208.02
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Atencion del PuerperioLigadura o seccion de 
trompa(s) de Falopio, 
abordaje abdominal o 
vaginal, postparto, 
unilateral o bilateral, 
durante la misma 
hospitalizacion 
(procedimiento 
separado)

58605Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
Medico
especialista en 
Ginecologia y 
Obstetricia.

*EI procedimiento se 
realiza en el puerperio 
inmediato. ‘El 
procedimiento es 
realizado por medico 
general entrenado.

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

Durante la atencion 
prenatal se debe 
haber realizado la 
orientacion/consejeria, 
la firma del 
consentimiento 
informado y el periodo 
de reflexion, segun 
normative

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

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

58611

-El procedimiento se 
realiza en el puerperio 
inmediato.

-Durante la atencion 
prenatal se debe 
haber realizado la 
orientacion/consejeria, 
la firma del 
consentimiento 
informado y el periodo 
de reflexion, segiin 
normativa.

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

*EI procedimiento 
puede ser realizado 
por medico general 
entrenado.

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

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionale 
s por personal 
de salud

99401.35

Visita familiar 
integral

Seguimiento -Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.

C0011

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

-Visita
domiciliaria por 
obstetra.
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- Visits
domiciliaria por 
profesional de 
ia saiud.

Prevencidn, 
diagnostico y 
tratamiento, 
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacion
sincrona

De acuerdo con 
Decreto 

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

Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

el
99499.09 Teleorientacion

aslncrona
99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta

sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

aslncrona
Teleconsulta por 

medico
99499.01 Teleconsulta en 

Llnea
Tele ecografla Tele ecografla en 

Llnea99499.02

Telemedicina Tele ecografla + 
Teleconsulta en 
Llnea

99499.04

9. Gestante menor de 18 anos y mayor de 35 anos

a) Definicion: Es toda mujer menor de 18 anos y mayor de 35 anos, que se encuentra 
gestando.

b) Diagnosticos CIE-10:

Z35.5 Supervision de primigesta anosa
Z35.8 Supervision de otros embarazos de alto riesgo

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante menor de 18 anos y mayor de 35 anos

Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion Prestacion Sustento Tecnico PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

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

Prevencion 99201Consults 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologla y 
obstetricia

• Resolucibn 
Ministerial N° 007- 
2017/MINSA, que 
aprueba la NTS N° 
130-
MINSA/2017/DGIESP 
Norma Tecnica de 
Saiud para la 
atencion Integral y 
Diferenciada de la 
Gestante
Adolescente durante 
el Embarazo, parto y 
Puerperio.

Atencibn medica a 
la gestante con 
riesgo de 
expos ici bn a 
metales pesados y 
otras sustancias 
qulmicas:

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

Gestante menor de 
18 anos y mayor de 
35 anos: Embarazo, 
Parto y puerperio 
normal que vive en 
zona de exposicibn 
a algun metal

Consults 
ambulatoria por 
medico(a) general

99202 Consults ambulatoria 
para la evaluacibn y 
manejo de un
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pesado u otras
sustancias
quimicas.

‘Resolucion 
Ministerial N° 511- 
2007/MINSA. “Guia 
de Practica Clinica 
para el Manejo de 
Pacientes con 
Intoxicacion por 
Plomo".
• Resolucion 
Ministerial N° 389- 
2011/MINSA. "Guia 
de Practica Clinica 
para el Diagnostico y 
Tratamiento de la 
Intoxicacion por 
Arsenico”.
• Resolucion 
Ministerial N° 757- 
2013/MINSA. “Guia 
de Practica Clinica 
para el Diagnostico y 
Tratamiento de la 
Intoxicacion por 
Mercurio” y “Guia de 
Practica Clinica para 
el Diagnostico y 
Tratamiento de la 
Intoxicacion por 
Cadmio".
• Resolucion 
Ministerial N° 979- 
2018/MINSA. 
Documento Tecnico: 
“Lineamientos de 
Politica Sectorial para 
la Atencion Integral 
de las Personas 
Expuestas a Metales 
Pesados, Metaloides 
y Otras Sustancias 
Quimicas”.

paciente nuevo nivel
de atencion II

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

99203
La atencion de la 
gestante menor de 
18 anos se brinda 
acorde a la 
normativa vigente.

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

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

Evaluacion medica99214Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Dosaje de Arsenico82175Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico Dosaje de Cadmio82300

Dosaje de Plomo83655

Dosaje de Mercurio, 
cuantitativo

83825

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

99401.37Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

c\\Q O
.■y\

2

DG

i.REWLAS.

Atencion en salud 
mental

Tamizaje de Salud 
Mental en Violencia

96150.01Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

Puede ser realizado 
por profesional de 
enfermeria, segun 
corresponda.

Tamizaje de Salud
Mental en Alcohol y 
Drogas

96150.02

Tamizaje de Salud
Mental en Trastornos 
Depresivos

96150.03o La atencion se 
brinda segim lo 
dispuesto en la 
normativa vigente

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) cirujano

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

o
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Consulta 
ambulatoria por 
psicologo(a)

Atenci6n en salud 
mental

Atencion 
ambulatoria por 
psicologo(a)

90806.04 Evaluacion 
psicologica (incluye 
aplicacibn de test - 
Psicometrla) La atencibn se 

brinda acorde a la 
normativa vigente, 
segun corresponda

96100 Evaluacion
psicolbgica (incluye
evaluacion
psicodiagnbstica de
personalidad,
psicopatologia,
emocionalidad,
habilidades
intelectuales, p. ej.
WAIS-R, Rorschach,
MMPI)

99207.01 Intervencibn 
individual de salud 
mental

•»
Atencion en salud 
mental

Atencibn 
ambulatoria por 
Trabajador(a) 
Social

99210 Atencibn de servicio 
social2:

O.G..

6.R0iUi
Atencibn en salud 
mental

Consulta 
ambulatoria por 
psicblogo (a)

99214.06 Evaluacion, 
diagnbstico y manejo 
cllnico de trastornos 
mentales y del 
comportamiento

Segun corresponda
o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
psiquiatrla

99215 Consulta ambulatoria 
especializada para la 
evaluacion y manejo 
de un paciente 
continuador

Diagnbstico 99203 NTS N° 105-MINSA- 
DGSP-V.01, Norma 
Tecnica de Salud 
para la Atencibn 
Integral de Salud 
Materna, aprobada 
por R.M. N° 827- 
2013/MINSA, y 
precisada por R.M. 
N° 159-2014/MINSA.

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

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

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

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

99242 Interconsulta 
ambulatoria para la 
evaluacion y manejo 
de un paciente nuevo 
o continuador, para 
diagnbstico

Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente
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Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un 
paciente nuevo nivel 
de atencion I

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Ginecologla y 
Obstetricia.

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

99700Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologla y 
obstetricia

o Derivacion/Referenci 
a a ES con capacidad 
resolutivaConsulta 

ambulatoria por 
medico(a) general

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

Incluye la atencion 
por medico 
especialista en 
ginecologla y 
obstetricia, pediatrla 
o medico general; y 
cuando se requiera, 
el equipo 
multidisciplinario, 
segun corresponda.

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

99281Atencion de 
urgencias y 
emergencias

2

\
OG

G. REVILLAS.

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

99282
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problem a es de baja 
severidad. (Prioridad
III)

99283 Consulta en 
emergencia para 
evaluacibt! y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida 
del problema, 
examen clinico 
focalizado-extendido 
del problema decision 
medica de moderada 
complejidad 
usualmente el 
problema es de 
moderada severidad. 
(Prioridad III)

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

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

Si no tiene 
previamente en su 
Atencibn Prenatal86703.02

o Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para VIH.

r3
O

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

D.G.,

G. REVILLA S. Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general. Deteccion cualitativa 

de anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

86703.01
Puede ser brindado 
mediante oferta fija 
o movil, segun 
normativa vigente.

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

Si no ha tenido su 
Atencion prenatal

Si no tiene 
previamente en su 
Atencion Prenatal

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales
por

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

86780.01 inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

Puede ser brindado 
mediante oferta fija 
o movil, segun 
normativa vigente.
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Si no ha tenido su 
Atencion prenatal

Si no tiene 
previamente en su 
Atencion Prenatal

86318.01

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

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

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

Si no tiene 
previamente en su 
Atencion Prenatal

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

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01

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

Si no tiene 
previamente en su 
Atencion PrenatalDeteccion cualitativa 

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

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

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

87342

Si no tiene 
previamente en su 
Atencion Prenatal

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

81000.02 Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

Dosaje de Albumina
en orina, 
microalbumina 
semicuantitativa (p.

Si no tiene 
previamente en su 
Atencion Prenatal

82044

Pagina 12S de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

ej. ensayo con tira 
reactiva)

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

Ecografia General 76818 Perfil bioffsico fetal 
con test no 
estresante

76819 Perfil biofisico fetal, 
sin test no estresante

76816 Ecografia, utero 
gravido, tiempo real 
con documentacion 
de imagenes, 
seguimiento 
(Ejemplo: 
reevaluacion de 
tamafio fetal por 
medicion de 
parametros de 
crecimiento 
estandares y volumen 
de llquido amniotico, 
reevaluacion de 
sistema(s)
orgcinico(s) que estan 
bajo sospecha o con 
confirmacion de 
anormalidad en

7

fcr'sc

D.G. examen previo), 
abordaje
transabdominal, por

6. REVILLA S.

feto

76817 Ecografia, utero 
gravido, tiempo real 
con documentacion 
de imagenes, via 
transvaginal

76813 Ultrasonido, utero 
gravido, en tiempo 
real con imagen, 
medicion de la 
translucencia de nuca 
en primer trimestre 
fetal, abordaje 
transabdominal o 
transvaginal; 
gestacion unica o 
primera gestacidn

76814 Ultrasonido, utero 
gravido, en tiempo 
real con imagen, 
medicion de la 
translucencia de nuca 
en primer trimestre 
fetal, abordaje 
transabdominal o 
transvaginal; cada 
gestacion adicional
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(Listar porseparado,
ademas del codigo de
procedimiento
primario).

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

80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Si no tiene 
previamente en su 
Atencidn Prenatal

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

81001

Dosaje de Creatinina
en sangre

82565

Si no tiene 
previamente en su 
Atencidn Prenatal

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

82947

Nitrdgeno ureico; 
cuantitativo

84520\
o G

i. REVILLA S. Recuento sanguineo
complete
automatizado
(hemoglobina,
hematocrito,
eritrocitos, leucocitos
y plaquetas)

85027

Si no tiene 
previamente en su 
Atencidn Prenatal

86703 Deteccidn de 
Anticuerpos HIV 1-2

Si no tiene 
previamente en su 
Atencidn Prenatal

Deteccidn de 
anticuerpos para 
HTLV I - II

80095.01

Si no tiene 
previamente en su 
Atencidn Prenatal

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

86592

Si no tiene 
previamente en su 
Atencidn Prenatal

86900 Tipificacidn de 
sangre; ABO
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86901 Si no tiene 
previamente en su 
Atencion Prenatal

Tipificacion de 
sangre; Rh (D)

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

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

Glneco- Obstetricia

99202 Gineco- Obstetricia
Consulta ambulatoria 
para la evaluacibn y 
manejo de un 
paciente nuevo nivel 
de atencion II

Consulta 
ambulatoria por 
mbdico(a) 
general.

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

99201 Medico general u 
obstetra

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

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

m]n
O.G.

G. REVILU S. o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99281 Consulta en 
emergencia para 
evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada al 
problema, examen 
clinico focalizado al 
problema, decision 
medica simple y 
directa usualmente el 
problema es 
autolimitado y de 
menor complejidad 
(Prioridad IV)

Incluye la atencibn 
por medico gineco 
obstetra, pediatra y 
equipo
multidisciplinario, 
segun corresponda

99282 Consulta en 
emergencia para 
evaluacibn y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida 
del problema, 
examen clinico 
focalizado-extendido
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del problema decision 
medica de baja 
complejidad 
usualmente el 
problema es de baja 
severidad. (Prioridad

Examen radiologico 
de torax, 2 
incidencias, frontal y 
lateral

71020Radiologia
Convencional

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

76827Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologia

Se realiza si no 
existe sangrado 
vaginal

76830Ecografia General Ecografia
transvaginal

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

81001Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

a\0 Oa- 
Co* ^
2

D G-

6. REVILLAS.

Dosaje de Creatinina 
en sangre

82565

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

82947

Si la glucosa esta 
elevada

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

82950

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

84520

Gonadotropina
coribnica (hCG); 
cualitativa

84703

Recuento sanguineo
complete
automatizado
(hemoglobina,
hematocrito^

85027
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eritrocitos, leucocitos 
y plaquetas)

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

99199.01

Riesgo quirurgico

Atencibn en 
hospitalizacion

99221 Cuidados
hospitaiancc imciales

Tanto en parto 
vaginal como en 
cesarea

99231 Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

Incluye la atencibn 
por medico 
especialista en 
Ginecologla y 
Obstetricia, medico 
general y obstetra

99231.16 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion 
continuada en 
Ginecologla y 
Obstetricia.

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

59409 Atencion de parto 
vaginal solamente 
(con o sin 
episiotomla)

Esquemas 
alternatives de 
manejo, segun nivel 
de complejidad y 
capacidad 
resolutiva.59410 Atencion de parto 

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

En caso de parto 
inminente en el 1-1, 
1-2, 1-3.

0

Atencion de parto 
vaginal por 
medico general y 
obstetra.

En todos los 
Establecimientos de 
Salud, considerar 
manejo activo del 
tercer periodo del 
parto.

O.G-

G-REVtiAS.

59409.01 Atencion de parto 
vaginal vertical

Segun normativa 
vigente

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

59514 Cesarea solamente Esquemas 
alternatives de 
manejo

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

59430

Atencion postparto 
solamente 
(procedimiento 
separado). Atencion 
de Puerperio

Atencion de parto 
vaginal por 
medico general y 
obstetra.
Atencion 
ambulatoria por 
Trabajador(a) 
Social 

99210 Atencion de servicio 
social
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Atencion en salud 
mental

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

99214.06Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a) Begun corresponda 

y segun normativa 
vigente

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
psiquiatria

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

99215

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

99402.04I nterven clones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

Orientacion/consejeri 
a en planificacion 
familiar

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia
o Administracidn y uso 

de metodos 
anticonceptivos

99208.01- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general.
o

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra. 

o.

O.G.
Atencion en 
planificacion familiar y 
salud reproductiva

99208Consulta 
ambulatoria por 
medico en la 
especialidad de 
gineco-obstetricia

i. REVILLA S.

99208.01

o Administracion y uso 
de metodos 
anticonceptivos

Atencion del 
PuerperioConsulta 

ambulatoria por 
medico(a) general Debe brindarse en 

el post parto
o

Atencion del 
Puerperio

Administracion y uso 
del metodo inyectable 
trimestral

99208.05
Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

11975Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
Medico
especialista en 
Ginecologia y 
Obstetricia.

Insercion de capsulas
anticonceptivas
implantables

58300 Insercion de 
dispositive 
intrauterine (DIU)
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Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
Medico(a) 
general.

Provision de
preservatives
masculino

99208.02

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
obstetra.

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

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

58605Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
Medico
especialista en 
Ginecologla y 
Obstetricia

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

58611
^,'Q% .tf'

rv
O,

O.G..

G. REVIUA S.

Incluye especialidad 
de gineco 
obstetricia

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

99203Seguimiento

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

Incluye especialidad
de gineco 
obstetricia

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

99202

En caso de
cesarea

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios de 
topico

Extraccion de puntos13302

99701Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologla y 
obstetricia.

Contrarreferencia

Consulta ambulatoria
para la evaluacion y 
manejo de un

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a)
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especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

paciente nuevo nivel 
de atencion I

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina Segun corresponda 
y segun normative 
vigente.

99499.08 Teleorientacion
sincrona

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

Decreto99499.09 Teleorientacion
asincrona que

99499.10 Telemonitoreo

99499.11 Teleinterconsulta
sincrona

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en 
Linea

Tele ecografia Tele ecografia en 
Linea99499.02

Telemedicina Tele ecografia + 
Teleconsulta en 
Linea

99499.04

Teleradiologia Teleradiografia fuera 
de Linea99499.05
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DE LA PERSONA CONB. CONDICIONES ASEGURABLES 
ENFERMEDAD

1. Persona con aborto incomplete sin complicaciones

a) Definicion: Interrupcion del embarazo, con la eliminacion parcial del producto de la 
concepcion, antes de las 22 semanas o con un peso fetal menor de 500 g.

b) Diagnosticos CIE-10:

020.0 Amenaza de aborto
003.4 Aborto espontaneo incomplete, sin complicacion 
006.4 Aborto no especificado, incompleto, sin complicacion

c) Contenido de las condiciones asegurables:

&
OG,

G. REVILLAS.

Persona con Aborto incompleto sin complicaciones

Procedimientos medicos y sanitarios
PrecisionesSustento TecnicoPrestacionIntervencion Denominacion de

Procedimientos
Codigo del 
procedimiento

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

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

99283Atencibn de 
urgencias y 
emergencias

Diagnbstico

segun

aprobada 
R.M. N°

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

99284
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Deteccion cualitativa de 
antigeno y anticuerpo

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
VIH.

86703.02 por
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

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

ser

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

86703.01

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

Si no ha tenido 
atencion prenatal

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.\0

ft?*4 r.

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

ser
Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

n g
6. REVILLA S.

86780.01

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

Si no ha tenido 
atencion prenatal

86318.01 Puede
realizado por
profesional de
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser

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

Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o movil, segun 
normativa 
vigente.
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Si no ha tenido 
atencidn prenatal

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

ser

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01

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

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

ser87342

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

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

I. REVILLA S. Desde I-4Ecografia, utero
gravido, tiempo real 
con documentacion de 
la imagen, evaluacion 
fetal y materna mas 
examen anatbmico 
fetal detallado, 
abordaje 
transabdominal; 
gestacion unica o 
primera

76811Ecografia General

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

85027Procedimientos de 
laboratorio clinico

85049
Recuento automatizado 
de plaquetas

85013
Microhematocrito por 
centrifugacion

Para gestante que 
no tiene
previamente en su 
Atencion prenatal

86900
Tipificacion de sangre; 
ABO

Pagina 134 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

Para gestante que 
no tiene en su 
Atencion prenatal

86901
Tipificacion de sangre; 
Rh (D)

Para gestante que 
no tiene
previamente en su 
atencion prenatal

86703
Deteccion de 
Anticuerpos HIV 1-2

80095.01 Deteccion de 
anticuerpos para HTLV

Para gestante que 
no tiene
previamente en su 
Atencion prenatal

86592 Prueba de sifilis; 
anticuerpo no 
treponemico; cualitativo 
(p. ej. VDRL, RPR, 
ART)

81001 Analisis de orina por 
tira de analisis o 
reactivo en tableta, 
para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, 
cualquier niimero de 
estos componentes; 
automatizado, con 
microscopia

Tratamiento En caso de 
legrado

Atencion en 
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

Referido a la 
atencion por 
medico psiquiatra. 
de corresponder

99249 Consulta Medica 
Especializada/Subespe 
cializada de 60 minutos

De corresponder90806.04 Evaluacion Psicologica 
(incluye aplicacion de 
test - Psicometria)

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

96100

59812 Desde
Establecimientos 
de salud 1-4

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

Tratamiento de aborto 
incomplete, completado 
quirurgicamente

59813 Desde
Establecimientos 
de salud I-4

Aspiracion manual 
endouterina (AMEU)
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