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‘Hasta las 12 
semanas

Realizado por 
obstetra, medico 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia o 
m6dico general.

99402.04Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

Orientac'nn/consejerla 
en planificacion familiar

Administracion y uso
de metodos 
anticonceptivos

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

99208.01

Insercion de capsulas
anticonceptivas
implantables

11975

o

Insercion de DIU 
inmediatamente 
despues de la 
evacuacion 
uterina, siempre y 
cuando no se ha 
presentado 
complicacion

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) general.

58300

o Insercion de dispositive 
intrauterine (DIU)-Consulta 

ambulatoria por 
obstetra.o

kr'2 Administracion y uso 
del metodo inyectable 
mensual

99208.04

I.G.

G.Mb\S.
Administracion y uso 
del metodo inyectable 
trimestral

99208.05

Provision de
preservatives
femeninos

99208.06

Atencion en el metodo
de abstinencia 
periodica ritmo

99208.08

Atencion en el metodo
de abstinencia 
periodica Billings

99208.09

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

99208.10

Administracion y uso 
del metodo oral 
combinado

99208.13

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

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

Seguimiento

99203

Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente

Consulta ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en

99202
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ginecologia y 
obstetricia

nuevo nivel de atencion

Consulta ambulatoria 
por psicologo (a)

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

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

99701 Contrarreferencia

Consulta ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
ginecoobstetricia

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

99201o

Consulta ambulatoria 
por medico(a) 
general

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacion
sincrona

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

Segun
corresponda y 
segun normative 
vigente.

Decreto99499.09 Teleorientacion
asincrona que

99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta

sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
Teleconsulta por 
medico

Teleconsulta en Linea99499.01

Tele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea
Telemedicina Tele ecografia + 

Teleconsulta en Linea99499.04

2. Persona con abort© incompleto con complicaciones

Definicion: Interrupcion del embarazo, con la eliminacion parcial del producto de la 
concepcion, antes de las 22 semanas o con un peso fetal menor de 500 g. Se objetivan 
signos de hemorragia o de infeccion, u otras complicaciones. Incluyen las siguientes 
condiciones especificas:
• Aborto complicado con infeccion
• Aborto complicado con hemorragia.

a)

b) Diagnosticos CIE-10:
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002.1 Aborto retenido
003.0 Aborto espontaneo incompleto, complicado con infeccion genital y pelviana
003.1 Aborto espontaneo incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardia.
006.0 Aborto no especificado incomplete, complicado con infeccion genital y pelviana
006.1 Aborto no especificado incompleto, complicado por hemorragia excesiva o 

tardia.
008.0 Infeccion genital y pelviana consecutiva al aborto, al embarazo ectopico y al 

embarazo molar
008.1 Hemorragia excesiva o tardia consecutiva al aborto, al embarazo ectopico y al 

embarazo molar
008.3 Cheque consecutive al aborto, al embarazo ectopico y al embarazo molar
008.4 Insuficiencia renal consecutiva al aborto, al embarazo ectopico y al embarazo 

molar

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con aborto incompleto con complicaciones

PrecisionesIntervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
T6cnico

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

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

“Guia T6cnica: 
Guias de 
Practica Clinica 
para la atencidn 
de Emergencias 
Obstetricas 
segun Nivel de 
Capacidad 
Resolutiva y sus 
10 Anexos”, 
aprobada 
mediante R.M. N° 
695-2006/MI NSA

Diagnostico Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
ginecoobstetricia.

99203

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecoobstetricia.

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

En caso de no 
contarse con 
profesional 
medico, este 
procedimiento 
puede ser 
realizado por el 
profesional 
obstetra para la 
referencia 
correspondiente.

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

99700

Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva

o

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

99283Atencion de 
urgencias y 
emergencias

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

Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de 
estos tres componentes: 
historia focalizada extendida 
del problema, examen clinico 
completo del problema 
decision medica de alta 
complejidad usualmente el 
problema es de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro 
severe funcional. (Prioridad I)

99285rs.-

D.G

G. REVILLA S.

En casos de 
hemorragia severa

Evaluacion y Manejo Inicial 
en la Clave Roja 
(Emergencia Obstetrica)

99285.02

En casos de 
infeccion severa

Evaluacion y Manejo Inicial 
en la Clave Amarilla 
(Emergencia Obstetrica)

99285.04

Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva99700

Transporte asistido de 
paciente o herido con 
asistencia medica basica y 
condiciones especiales para 
el traslado

99442
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Transporte asistido de 
paciente o herido en estado 
critico o de alto riesgo que 
requieren asistencia medica 
avanzada durante el traslado

99443

99236 Atencion en Sala de shock 
trauma

Denominada 
prueba r&pida o 
tamizaje para 
VIH.

Deteccion cualitativa de 
antlgeno y anticuerpo por 
inmunocromatografla para 
VIH 1-2

86703.02

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

ser

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografla para 
VIH 1-2

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

86703.01

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

&£ r

Denominada 
prueba r^pida o 
tamizaje para 
Slfilis.

O.G,

G. REVLLA S.

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

ser

Deteccion cualitativa 
treponemica de anticuerpos 
totales por
inmunocromatografla para 
Treponema Pallidum

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

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

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

serDeteccion cualitativa de 
anticuerpos por 
inmunocromatografla para 
VIH 1-2 y Treponema 
pallidum (prueba dual)
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Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o movil, segun 
normativa 
vigente.

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

ser85018.01

Hemoglobina con 
hemoglobinometro

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

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

ser

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

o>

’C
O;

Transporte asistido de
paciente o herido con 
asistencia medica basica y 
condiciones especiales para 
el traslado

Transporte 
asistido de 
pacientes estables

D.G^

G. REVILES.
99442

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico Transporte asistido de 

paciente o herido en estado 
critico o de alto riesgo que 
requieren asistencia medica 
avanzada durante el traslado

o 99443
Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico e 
inestables

Ver notas 3,4Ecografia, utero gravido,
tiempo real con 
documentacion de la imagen. 
evaluacion fetal y materna 
mas examen anatomico fetal 
detallado, abordaje 
transabdominal; gestacion 
unica o primera

Ecografia General 76811

Ver nota 7,8Recuento sanguineo
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito.

85027Procedimientos de 
laboratorio clinico
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eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

Ver nota 8Perfil de coagulation basico 
(denominacidn adaptada, sin 
CPT estandarde referencia)

80063

85610 Tiempo de protrombina

85730 Tiempo de tromboplastina 
parcial (PIT); en plasma o 
sangre entera

Medicion de actividad de 
fibrinogeno

85384

86070 Pruebas cruzadas

Para gestante que 
no tiene en su 
APN

86900
Tipificacion de sangre; ABO

Para gestante que 
no tiene en su 
APN

86901 Tipificacion de sangre; Rh
(D)

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

Para gestantes 
que no tiene en su 
APN

82947

Gonadotropina, corionica 
(hCG); subunidad beta libre

84704
S?i? r2.

Ver nota 7,8Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo (excepto 
cinta reactiva)

82947
O.G.

G. REVILLAS.

Ver nota 7,8Dosaje de Creatinina en 
sangre

82565

Ver nota 7,884520

Nitrogeno ureico; cuantitativo

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

Para gestante que 
no tiene en su 
APN

86592

Para gestante que 
no tiene en su 
APN

86703 Deteccidn de Anticuerpos 
HIV 1-2

Detection de anticuerpos 
para HTLVI-II

80095.01

Ver nota 7,8Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combination de 
pH, pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturation de 
02 calculada)

82803
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Ver nota 7,8Perfil de electrolito, este perfil 
debera incluir los siguientes: 
dioxide de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio 
(84132) y sodio (84295)

80051

Ver nota 7,8Perfil 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

Ver nota 9Frotis de fuente primaria con 
interpretacion, con coloracion 
Gram o Giemsa o Wright 
para bacterias, bongos o 
tipos de celulas

87205

Ver nota 7,8Cultivo bacterial, en sangre, 
aerobico, con aislamiento e 
identificacibn presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es necesario)

87040

Ver nota 7,8Cultivo de organismos 
presuntivamente patogenos 
con propositos de tamizaje 
solamente

87081

G. REVILU S, Gineco-
Obstetricia

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

81001

Ver notas 3, 4Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo

87086

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

99203Tratamiento -Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia. Consulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion II

99202

o

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

99283Atencion en 
urgencias y 
emergencias

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

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de 
estos tres componentes: 
historia focalizada extendida 
del problema, examen clinico 
complete del problema 
decision medica de alta 
complejidad usualmente el 
problema es de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro 
severe funcional. (Prioridad I)

99285
-i,fl 'C,

O.G-

L G. REVILLA S.

Examen radiologico de tdrax,
2 incidencias, frontal y lateral

71020Radiologia
Convencional

Estudio de biopsia quirurgica88366Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
m§dico
especialista en
anatomia
patologica

Riesgo quirurgico99199.01Atencidn de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologia

Cuidados hospitalarios
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion
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99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

Ver nota 1, 2, 3, 4,
9

99231.16 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada en 
Ginecologia y Obstetricia

99253 Interconsulta para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo o continuador 
que se encuentra 
hospitalizado o en una 
institucion donde recibe 
cuidados de gravedad 
moderada

Incluye otra 
especialidad 
segun necesidad

36430 Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

Ver nota 6,2

36489 Colocacion de cateter 
venoso central (p. ej. para 
presibn venosa central, 
quimioterapia, otros)

Ver nota 2

51702 Insercion de cateter vesical 
temporal; simple (p. ej. 
Foley)

Ver nota 3,4

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

58150 Histerectomia total o subtotal 
(cuerpo y cuello), con o sin 
extirpacion de trompa(s), con 
o sin extirpacion de ovario(s)

Ver nota 5
\0 "o'n f v.-y

i c

59812 Tratamiento de aborto 
incomplete, completado 
quiriirgicamente

O.G.

G. REVILLA S.

Atencion en la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

99295 Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dia 
paciente

Ver nota 8

Con participacion 
del Gineco 
obstetra

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
psiquiatria

99249 Consulta Medica 
Especializada/Subespecializ 
ada de 60 minutos

Referido a la 
atencion por 
medico psiquiatra, 
de corresponder

Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

90806.04 Evaluacion Psicologica 
(incluye aplicacibn de test - 
Psicometria)

De corresponder

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

De corresponder

96100

Intervenciones
educativas
comunicacionales

99402.04 Realizado por 
obstetra, medico 
especialista en

Orientacibn/consejeria en 
planificacibn familiar
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por personal de la 
salud

ginecologla y 
obstetricia o 
medico general.

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

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos99208.01

o

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general.

Provision de preservatives 
masculine99208.02

o

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

Seguimiento -Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general.

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

Ver nota 2, 8.
Glneco-
Obstetricia99203

Ver nota 7.
Glneco-
Obstetricia- Consulta 

ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologla y 
obstetricia y 
medicina interna

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

99202

>5

O.G.

rewlms.
Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

90806.04 Evaluacion Psicologica 
(incluye aplicacion de test - 
Psicometrla)

De corresponder

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

De corresponder

96100

Ver nota 2, 8. 
Glneco- 
Obstetricia. 
Medicina Interna

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

99701 Contrarreferencia

Consulta 
ambulatoria por

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un

99201
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paciente nuevo nivel de 
atencion I

medico(a) 
especialista en 
ginecoobstetricia

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11

Teleinterconsulta asincrona los99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 

medico
Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04

Teleradiografia fuera de 
Linea

Teleradiologia 99499.05

Notas:
1/ Casos con hemorragia moderada 
2/ Casos con hemorragia severa 
3/ Casos con infeccion leve 
4/ Casos con infeccion moderada 
5/ Casos que requieran histerectomia
6/ Casos con anemia sintomatica que no requieren histerectomia 
7/ Casos con infeccion que no requieran histerectomia 
8/ Casos con infeccion que requieran histerectomia 
9/ Casos con infeccion y anemia que no requieran histerectomia

3. Persona con aborto terapeutico

a) Definicion: Atencion Integral a la gestante en los casos de interrupcion voluntaria por 
indicacion terapeutica menor de 22 semanas con consentimiento informado cuando es 
el unico medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave 
o permanente, conforme lo dispone el articulo 119° del Codigo Penal y normas legales 
vigentes.

b) Diagnosticos CIE-10:
004.9 Aborto medico (terapeutico) complete o no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con aborto terapeutico
Procedimientos medicos y sanitarios

PrecisionesSustento TecnicoDenominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimient

PrestacionIntervencion

o
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Diagnostico Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecoobstetrici

Segun, Guia 
T6cnica Nacional 
para la
Estandarizacion del 
Procedimiento de la 
Atencion Integral de 
la Gestante en la 
Interrupcion 
Voluntaria por 
Indicacion 
TerapSutica del 
embarazo menor de 
22 semanas con 
consentimiento 
informado en el 
marco de lo 
dispuesto en el 
artlculo 119° del 
cbdigo penal; 
aprobada con 
Resolucidn 
Ministerial N° 486- 
2014/MINSA del 27 
de junio del 2014.

El/La medico/a 
tratante que durante 
la atencion de la 
gestante advierta 
que el embarazo 
pone en riesgo la 
vida de la gestante 
o causa en su salud 
un mal grave y 
permanente, 
informara a la 
embarazada sobre 
el diagnbstico, el 
pronostico, los 
riesgos graves para 
su vida o su salud, 
y los
procedimientos 
terapeuticos que 
correspondan.

a

Consulta Medica 
Especializada/ 
Subespecializada de 20 
minutos en Gineco-Obstetricia

99246.02

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

De ser necesario

Consulta M§dica 
Especializada/Subespecializad 
a de 20 minutos

99246

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

Denominada 
prueba rSpida o 
tamizaje para VIH.

fi an****

O

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

G, REVILLAS,

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general.

Deteccion cualitativa de 
antigeno y anticuerpo por 
inmunocromatografia para VIH86703.02

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

1-2
-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

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

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH86703.01

1-2

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

Deteccion cualitativa 
treponemica de anticuerpos 
totales por
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

86780.01

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

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

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

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

86318.01

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.

Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.

entrenado,
normativa

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01

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

r'

°L

D.G

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

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

87342
Puede ser brindado 
mediante oferta fija 
o movil, segun 
normativa vigente.

Interconsultas a 
medicos 
especialistas 
acorde con la 
patologia de la 
gestante

76830Ecografia
General

Ecografia transvaginal

De ser necesarioEcografia, utero gravido,
tiempo real con 
documentacion de la imagen. 
evaluacion fetal y materna 
mas examen anatomico fetal 
detallado, abordaje 
transabdominal; gestacion 
unica o primera

76811

Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina,

85027
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Procedimientos 
de Laboratorio 
Clinico

hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

80063 Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandar de referenda)

85013 Microhematocrito por 
centrifugadon

De ser necesario86070 Pruebas cruzadas

86900 si no tuviera en su 
Atendbn PrenatalTipificacion de sangre; ABO

86901 si no tuviera en su 
Atencion PrenatalTipificacion de sangre; Rh (D)

82947 Dosaje de Glucosa en sangre, 
cuantitativo (excepto cinta 
reactiva)

82950 Dosaje de Glucosa; despues 
de una dosis de glucosa 
(incluye glucosa)

De ser necesario

82951 Dosaje de Glucosa; prueba de 
tolerancia (GTT), tres 
muestras (incluye glucosa)

De ser necesario

83036 Dosaje de Hemoglobina; 
glucosilada (A1C)

De ser necesario

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

O.G.

84704 Gonadotropina, corionica 
(hCG); subunidad beta libre

G. miAS./

86703 Deteccion de Anticuerpos HIV si no tuviera en su 
Atencion Prenatal1-2

80095.01 Deteccion de anticuerpos para 
HTLV I - II

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

si no tuviera en su 
Atencion Prenatal

80051 Perfil de electrolito, este perfil 
deberci incluir los siguientes: 
dioxido de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio 
(84132) ysodio (84295)

De ser necesario

Perfil de la funcion hepatica, 
este perfil debe incluir lo 
siguiente: albiimina (82040), 
total de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155),

De ser necesario

80076
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alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartato aminotransferasa 
(AST) (SCOT) (84450)

De ser necesarioHormona estimulante de la
tiroides (TSH)

84443

De ser necesarioTirosina84510

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

81001

Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo

87086

De ser necesarioExamen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

71020Radiologia
Convencional

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

76811Ecografia
General

2
O

D.G.

G. REVILLA S

De ser necesario, 
como parte del 
Riesgo quiriirgico

93040Atencion de 
procedimientos 
ambulatories en 
la especialidad 
de cardiologia

Ritmo de ECG, uno a tres 
derivaciones; con 
interpretacion e informe

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecoobstetrici

Tratamiento
Considerar la 
solicitud escrita de 
la gestante 
solicitando el aborto 
terapeutico, asi 
como la 
conformacion 
medica, segun la 
Guia Tecnica 
Nacional.

a

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializad 
a de 20 minutos en Gineco- 
Obstetricia

99246.02

A peticion de la 
gestante, el 
medico/a tratante 
presenta la solicitud 
escrita del caso a la 
Jefatura del 
Departamento de 
Gineco-Obstetricia 
con conocimiento
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de la Direccion 
General, del 
establecimiento de 
salud.

Atencion en 
hospitalizacion

99221 La Jefatura del 
Departamento de 
Glneco-Obstetricia 
recibe la solicitud, y 
en la fecha 
constituye y 
convoca una Junta 
Medica, bajo 
responsabilidad. 
Debe ademas 
informar de 
inmediato a la 
Direccion General 
de lo actuado.

Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 De ser necesarioAtencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231.16 Atencibn paciente-dia 
hospitalizacion continuada en 
Ginecologia y Obstetricia

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
psiquiatria

99249 Consulta Medica 
Especializada/Subespecializad 
a de 60 minutos

Referido a la 
atencibn por medico 
psiquiatra, de 
corresponderya c::

Consulta 
ambulatoria por 
psicblogo (a)

90806.04 Evaluacibn Psicolbgica 
(incluye aplicacibn de test - 
Psicometria)

De corresponderO.G./ G. REVILLA S.

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

De corresponder

96100

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

59812 Tratamiento de aborto 
incomplete, completado 
quirurgicamente

De preferencia 
realizar AMEU.

Hasta las 12 
semanas.

59813 Una vez realizada 
la intervencibn, la 
Jefatura del 
Servicio o 
Departamento de 
Glneco-Obstetricia 
informara por 
escrito el resultado 
del procedimiento a 
la Direccibn 
General del 
establecimiento.

Aspiracibn manual 
endouterina (AMEU)
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Realizado por 
obstetra, medico 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia o medico 
general.

99402.04Intervenciones 
educativas 
comunicacionale 
s por personal 
de la salud

Orientacion/consejeria en 
planificacion familiar

Administracion y uso de
metodos anticonceptivos

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

99208.01

o

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general.

Provision de preservatives 
masculino99208.02

o

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

Segun correspondaSeguimiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecoobstetrici

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializad 
a de 20 minutos en Glneco- 
Obstetricia

99246.02

a

Evaluacion Psicologica
(incluye aplicacion de test - 
Psicometria)

90806.04Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

,
£\o o

fl %r'

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

D.G.

6. REVILLA S.
96100

99208- Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia.

o

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general.

Atencion en planificacion 
familiar y salud reproductiva

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra
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99402.04Intervenciones 
educativas 
comunicacionale 
s por personal 
de la salud

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

Orientacion/consejerla en 
planificacion familiar

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

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos99208.01- Consulta 

ambulatoria por 
medico (a) 
general.

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.
Intervenciones 
educativas y 
comunicacionale 
s por personal 
de salud

99402 Consejeria en medicina 
preventive y/o provision de 
intervenciones de reduccion 
de factores de riesgo, 
proporcionados a individuo, 
durante aproximadamente 30 
minutos (p. ej. en planificacion 
familiar)

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacion sincrona Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

De acuerdo con el
Decreto Legislative 

Decreto 
que

99499.09 Teleorientacion asincrona
N° 1490,
Legislative
fortalece
alcances
Telesalud.

99499.10 Telemonitoreo
los99499.11 Teleinterconsulta sincrona

de la99499.12 Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea
fi Telemedicina Tele ecografia + Teleconsulta 

en Linea99499.04o.

TeleradiologiaD.G Teleradiografia fuera de Linea99499.05
;.revilws. Telemamografia Telemamografia fuera de 

Linea99499.07

Telemedicina Telemetria cardiovascular 
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, analisis 
de datos computarizados 
concurrentes en tiempo real y 
con almacenamiento accesible 
de ECG de rricis de 24 boras 
(recuperable cuando se 
solicite) con eventos de ECG 
provocados y seleccionados 
por el paciente que son 
transmitidos a central de 
seguimiento remota por hasta 
30 dias; revision e 
interpretacion con reporte por 
medico u otro profesional de la 
salud calificado

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

93229

4. Gestante con enfermedad del trofoblasto

a) Definicion: La enfermedad del trofoblasto esta constituida por un grupo de procesos 
patologicos, derivados de las celulas trofoblasticas de la placenta humana, y varia 
desde una enfermedad benigna como la mola vesicular hasta autenticos tumores 
invasores, se caracteriza por la discordancia entre la altura uterina, el tiempo de 
amenorrea y el sangrado vaginal oscuro. Comprende las siguientes condiciones:

• Mola Hidatiforme (benigna) o Enfermedad del Trofoblasto de bajo riesgo de malignidad

• Tumor Trofoblastico de la Gestacion no metastatico o Enfermedad del Trofoblasto con 
alto riesgo de malignidad.

b) Diagnosticos CIE-10:

001.0 Mola hidatiforme clasica o completa
001.1 Mola hidatiforme, incompleta o parcial
001.9 Mola hidatiforme, no especificada
002.0 Detencion del desarrollo del huevo y mola no hidatiforme.
D39.2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la placenta

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con enfermedad del trofoblasto

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Atencion por
Gineco obstetra

Segun las Guias
Nacionales de 
Atencion 
Integral de____

Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia

99283Atencion de 
urgencias y 
emergencias

Diagnostico
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focalizada extendida del 
problema, examen clfnico 
focalizado-extendido del 
problema decisidn m6dica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es de 
moderada severidad. (Prioridad

Salud Sexual y 
Reproductiva 
aprobadas por 
R.M. N° 668- 
2004/MINSA.

Atencion porgineco 
obstetra

99284 Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
detallado-extendido del 
problema decision medica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es de 
alta severidad y requiere de 
evaluacion urgente por el 
medico, pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. (Prioridad
II)

Atencion porgineco 
obstetra

99284.01 Manejo inicial Consulta en 
emergencia problema es de alta 
severidad y requiere de 
evaluacion urgente por el 
medico, pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. (Prioridad
II);rz

o,
Atencion por gineco 
obstetra

99285 Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
complete del problema decision 
mddica de alta complejidad 
usualmente el problema es de 
alta severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro 
severe funcional. (Prioridad I)

D.G.

G. REVILLA S.
/

Denominada 
prueba rdpida o 
tamizaje para VIH.

Deteccibn cualitativa de 
antigeno y anticuerpo por 
inmunocromatografia para VIH86703.02

1-2
Puede ser realizado 
por profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.Deteccibn cualitativa de 

anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH86703.01

1-2 Puede serbrindado 
mediante oferta fija 
o mbvil, segiin 
normativa vigente.
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Si no ha tenido 
atencion prenatal 
Parto inminente en 
II y III nivel

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

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

Deteccion cualitativa de 
antigeno y anticuerpo por 
inmunocromatografia para VIH86703.02

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

1-2

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

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

86318.01

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.

r
C

O.G.

G. REVILLAS.■

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.

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

Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral

71020Radiologia
Convencional

Ecografia transvaginal76830Ecografia General
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Procedimientos de 
laboratorio clinico

80063 Perfil de coagulacidn b^sico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandarde referenda)

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

80076

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

Dosaje de Creatinina en sangre82565

82947 Dosaje de Glucosa en sangre, 
cuantitativo (excepto cinta 
reactiva)r&*a
Nitrogeno ureico; cuantitativo84520

85027 Recuento sanguineo completo 
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

n.
( 6. REVILE 3.

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

86703 Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2

80095.01 Deteccion de anticuerpos para 
HTLV I - II

86900 Tipificacidn de sangre; ABO

86901 Tipificacion de sangre; Rh (D)

Gonadotropina corionica (hCG); 
cuantitativa

84702
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Tratamiento 99203

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

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

Si las
gonadotrofinas 
estan muy altas y 
hay imagenes 
pulmonares o en 
otras areas de 
probable metastasis

99246

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
oncologia

Consulta Medica Especializada/ 
Subespecializada de 20 
minutos

2

x
O G.

6. REVILLM
Por gineco obstetraConsulta en emergencia para 

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

99283Atencion de 
urgencias y 
emergencias

III)

Por gineco obstetraConsulta en emergencia para 
evaluacibn y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
detallado-extendido del 
problema decision medica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es de

99284
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alta severidad y requiere de 
evaluacion urgente por el 
medico, pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. (Prioridad
II)

Porgineco obstetraConsulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
complete del problema decision 
medica de alta complejidad 
usualmente el problema es de 
alta severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro 
severe funcional. (Prioridad I)

99285

Porgineco obstetra

Derivacion/Referencia a ES con 
capacidad resolutiva99700

Transporte asistido 
de pacientes 
estables Transporte asistido de paciente 

o herido con asistencia medica 
basica y condiciones especiales 
para el traslado

99442r

or,.
/ G. REVILLA S.

Transporte asistido 
de pacientes en 
estado critico Transporte asistido de paciente 

o herido en estado critico o de 
alto riesgo que requieren 
asistencia medica avanzada 
durante el traslado

o 99443
Transporte asistido 
de pacientes en 
estado critico e 
inestables

Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral

71020Radiologia
Convencional

Ecografia abdominal completa,
tiempo real con documentacion 
de imagen

76700Ecografia General

Casos de
enfermedades
benigna

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)

80076Procedimientos de 
laboratorio clinico
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