
PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

(SGPT) (84460), aspartato 
aminotransferasa (AST) 
(SCOT) (84450)

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

84702 Gonadotropina corionica (hCG); 
cuantitativa

Atencion de
procedimientos 
ambulatorios por 
medico especialista 
en anatomia 
patologica

88366

Estudio de biopsia quirurgica

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

99199.01

Riesgo quirurgico

99221 Cuidados hospitalarios iniciales

99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

Atencion en 
hospitalizacion

99231.16 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada en 
Ginecologia y Obstetricia

r
?!

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

EsquemasG. REVILLA S. Evacuacion uterina y curetaje 
por Mola Hidatiforme59870

Histerotomia, abdominal (p. ej. 
mola hidatiforme, obito)59100

Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gineco-obstetricia u 
oncologia

99203 Casos de 
enfermedades 
benignas. Gineco- 
Obstetricia.

Consulta ambulatoria para la 
evaluacibn y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III En tumores con alto 

riego de malignidad 
Interconsulta 
Oncologia

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

99208

Atencion en planificacion 
familiar y salud reproductiva

o
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- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) general.

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

En caso de 
sospecha clinica o 
por laboratorio de 
coriocarcinoma

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
oncologia

99243 Interconsulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo o continuador, 
de gravedad leve

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

Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

99402.04

Orientacion/consejeria en 
planificacion familiar

- Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia.

99208.01 No debe gestar por 
1 ano.

No corresponde 
metodo hormonal 
ante elevacion de 
gonadotrofinasAdministracion y uso de 

m§todos anticonceptivos- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) general.Itsd Oj

D.G. -Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

6. REVILLA S.

Radiologia
Convencional

71020 Examen radiologico de torax, 2 
incidencias, frontal y lateral

84702 Cases de 
enfermedades 
benignas. Control 
mensual hasta los 6 
meses

Procedimientos de 
laboratorio clinico Gonadotropina corionica (hCG); 

cuantitativa

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion sincrona Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

Telemedicina 99499.08 De acuerdo con 
Decreto 

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

el99499.09 Teleorientacion asincrona
99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

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

en Linea99499.04

Teleradiologia Teleradiografia fuera de Linea99499.05

5. Gestante con anemia
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a) Definicion: Es un trastorno en el cual el numero de globules rojos o eritrocitos 
circulantes en la sangre se ha reducido y es insuficiente para satisfacer las necesidades 
del organismo. En terminos de salud publica, la anemia se define como una 
concentracion de hemoglobina por debajo de dos desviaciones estandar del promedio 
segun genero, edad y altura a nivel del mar.

b) Diagnosticos CIE-10:

099.0 Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con anemia

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosIntervencion Prestacion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Medicina interna.
Hematologia

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.

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

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

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general.\o o

£5. y
c

-ft*) Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

NTS N° 134- 
MINSA/2017/DGI 
ESP, Norma 
Tecnica de Salud 
para el manejo 
terapeutico y 
preventive de la 
anemia en nihos, 
adolescentes, 
mujeres gestantes 
y puerperas; 
aprobada por 
R.M. N° 250- 
2017/MINSA

D.G
En ausencia del 
profesional medico, el 
profesional obstetra 
puede identificar el 
riesgo de la gestante 
y derivarla para la 
atencion medica

6. REVILLA S.
Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

99700

Medicina interna. 
Hematologia

99202-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna y 
hematologia.

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

Hematologia. 
Atencion medica 
especializada para el 
diagnostico 
diferencial de anemia 
severa.

99203

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

Solicitud de analisis 
segun corresponda
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Consults 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Gfneco-obstetricia

99246.02
Consults Medica 
Especializada/ 
Subespecializada de 20 
minutos en Gineco- 
Obstetricia

El profesional que 
realiza la atencion 
prenatal a la 
gestante, y que 
diagnostica anemia 
durante la gestacibn; 
informara a la 
gestante sobre el 
diagnostico y los 
procedimientos 
terapeuticos que 
correspondan, de 
acuerdo con las 
normas tecnicas 
vigentes

Consults 
ambulatoria por 
mbdico(a) 
especialista en 
Glneco-obstetricia

59401

o
Atencion PrenatalConsults 

ambulatoria por 
medico general

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

59401.02 Atencion Prenatal 
(atenciones posteriores)

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

Denominada prueba 
rapida o tamizaje 
para VIH.

Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.

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

86703.02

entrenado,
normativaQ

O.G.
/ G.REVWAS. Deteccion cualitativa de 

anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

86703.01

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

80095.01 Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - II

Denominada prueba 
rapida o tamizaje 
para Slfilis.

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.

entrenado,
normativa86780.01

Puede ser brindado 
mediante oferta fija o 
movil, segun 
normativa vigente.
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Si no ha tenido su 
Atencion prenatal 
Parto inminente en II 
y III nivel

Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.

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

86318.01

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

normativa

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

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

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01

Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.

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

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

entrenado,
normativa

\o o
■yy--‘a c

vF- o

O.G.
/ G. REVILLA S.

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

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

81002

85018Procedimientos de 
laboratorio clinico

Hemoglobina

hemograma y recuento 
de plaquetas 
automatizados, y 
recuento manual 
diferencial de leucocitos 
(CBC)

85023

82728 Dosaje de Ferritina
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85044 Recuento manual de 
reticulocitos

85045 Recuento automatizado 
de reticulocitos

84466.02 Saturacion de 
Transferrina

83540 Dosaje de Hierro

Tratamiento -Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna y 
hematologia.

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

99202

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

99203

Consulta 
ambulatoria por 
mddico(a) 
especialista en 
Gineco-obstetricia

99246.02 Consulta Mddica 
Especializada/Subespeci 
alizada de 20 minutos en 
Gineco-Obstetricia

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Gineco-obstetricia

El Tratamiento se 
realiza con hierro y 
acido fdlico durante 6 
meses, segun norma 
vigente.SVr
La administracidn de 
hierro + acido fdlico 
es diaria.

o
Suplementacidn de 
suifato ferroso y acido 
fdlico

o.g.
99199.26G. REVILLAS. Consulta 

ambulatoria por 
medico general

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

99282Atencidn 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 
focalizado-extendido del 
problema decision 
medica de baja 
complejidad usualmente 
el problema es de baja 
severidad. (Prioridad III)

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

Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

99700

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

Transporte asistido 
de pacientes 
estables 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

99443o

Transporte asistido 
de pacientes en 
estado critico e
inestables_______
Atencion en 
hospitalizacion

rt w Cuidados hospitalarios
iniciales

99221

D.G.

G. REVILLA S./ Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion 
continuada en 
Ginecologia y Obstetricia

99231.16

De ser necesarioTransfusion de sangre o
componentes
sanguineos

36430

En el parto 
alumbramiento 
dirigido, corte tardio 
del cordon, apego 
precoz y lactancia 
precoz

Atencion de parto vaginal 
solamente (con o sin 
episiotomia)

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

De requerirse, con 
apoyo del profesional 
obstetra.

o
Atencion de parto 
vaginal por medico 
general

Atencion postparto
solamente
(procedimiento

59430
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separado). Atencidn de 
Puerperio

Consulta 
ambulatoria por 
nutricionista

99209
Atencidn en nutricidn

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

CO010 Sesidn demostrativa

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

99203 Consulta ambulatoria 
para la evaluacidn y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencidn

Solicitar hemoglobina

99202 Consulta ambulatoria 
para la evaluacidn y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencidn II

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Gineco-obstetricia

Realizado con 
hemoglobindmetro en 
consultorio de 
atencidn prenatal por 
profesional de la 
salud entrenado.

o
Durante el 
tratamiento de la 
anemia, se realizara 
la medicidn de la 
hemoglobina de 
manera 
mensualizada.

Hemoglobina con 
hemoglobindmetro

Consulta 
ambulatoria por 
medico general

85018.01’C

D.G.

REVIIU S. o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

85018Procedimientos de 
laboratorio clinico Hemoglobina

82728 De ser necesarioDosaje de Ferritina

Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

99402.04 Realizado por 
obstetra, medico 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia o medico 
general.

Orientacidn/consejeria en 
planificacidn familiar

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

Administracidn y uso de 
metodos anticonceptivos99208.01

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

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

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

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

-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general.

Segun corresponda y
segun normativa 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08TelemedicinaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento N°Teleorientacion

asincrona
99499.09

Telemonitoreo99499.10 los
Teleinterconsulta 
sincrona 

99499.11

Teleinterconsulta 
asincrona 

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

6. Gestante con hiperemesis gravidica

a) Definicion: Hiperemesis gravidica es una patologia propia del embarazo caracterizada 
por la presencia de nauseas y vomitos incoercibles que causan deshidratacion y 
perdida del peso (mas del 5% del peso inicial de la paciente).

b) Diagnosticos CIE-10:

021.0 Hiperemesis gravidica leve
021.1 Hiperemesis gravidica con trastornos metabolicos
021.2 Hiperemesis gravidica tardia.
021.9 Vomitos del embarazo, no especificados

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con hiperemesis gravidica

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de 

Procedimientos
Codigo del 
procedimiento

Guias
Tecnicas para 
la atencion, 
diagnostico y 
tratamiento de

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

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

Diagnostico

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un

99203 las
condiciones
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paciente nuevo nivel de 
atencion III

obstetricas en 
el marco del 
Plan esencial

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

de
Consulta 
ambulatoria por 
mbdico(a) 
especialista en 
gineco- 
obstetricia

Aseguramiento
Universal
(PEAS)
aprobadas por 
R.M. N° 487- 
2010/MINSA

En ausencia del 
profesional medico, 
el profesional 
obstetra puede 
identificar el riesgo 
de la gestante y 
derivarla para la 
atencion medica

o Derivacion/Referencia a ES con 
capacidad resolutiva99700

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para VIH.

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser
por

Consulta 
ambulatoria por 
mbdico(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
7

i

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

l

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH86703.01

1-2

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser
por

Deteccibn cualitativa 
treponemica de anticuerpos 
totales por
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

86780.01

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

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

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser86318.01
por

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 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser
por

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01

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

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser
por

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.

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

81002

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

Referido a la 
atencion de la 
gestante

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

99283Atencion de 
urgencias y 
emergencias
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99284 Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
detallado-extendido del 
problema decision m6dica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es de 
alta severidad y requiere de 
evaluacion urgente por el 
medico, pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. (Prioridad

Referido a la 
atencion de la 
gestante

II)

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

Referido a la 
atencion de la 
gestante

86703 Denominada 
prueba r&pida o 
tamizaje para VIH.

r
C

P-G.
/ 6. REVILLA S. Realizado por 

profesional de 
salud entrenado

Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2

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

86592 Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Slfilis.

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

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

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

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

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

Hemoglobina con 
hemoglobindmetro

Puede
realizado

ser85018.01
por
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profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

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

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser87342
por

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.

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

81002

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado0/>

o

O.G

G. REVILLAS.t En casos 
complicados

36489Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en 
la especialidad 
de gineco 
obstetricia, 
cirugia general u 
otras
especialidades
medicas

Colocacidn de cateter venoso 
central (p. ej. para presion 
venosa central, quimioterapia, 
otros)

Ecografia abdominal completa,
tiempo real con documentacion 
de imagen

76700Ecografia
General

76830 Ecografia transvaginal

Dosaje de Gases arteriales y 
Electrolitos (Dispositive Portatil)

82803.01Procedimientos 
de laboratorio 
clinico Perfil de electrolito, este perfil

debera incluir los siguientes: 
dioxido de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio (84132) 
y sodio (84295)

80051

82310 Dosaje de Calcio; total

83735 Dosaje de Magnesio

Dosaje de Albumina; suero,
plasma o sangre total

82040
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80063 Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CRT estandarde referenda)

80076 Perfil de la fundon hepatica, 
este perfil debe induir lo 
siguiente: albumina (82040), 
total de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
protelnas totales (84155), 
alanina aminotransferasa (ALT) 
(SGPT) (84460), aspartate 
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)

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

82803 Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 02 
calculada)

En casos 
complicados

5*

mit 82565 Dosaje de Creatinina en sangre
ao.

G. REVILLA S. 82947 Dosaje de Glucosa en sangre, 
cuantitativo (excepto cinta 
reactiva)

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027 Recuento sangulneo complete 
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

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

86703 Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2

80095.01 Deteccion de anticuerpos para 
HTLV I - II

86900 Tipificacion de sangre; ABO

86901 Tipificacion de sangre; Rh (D)

84702 Gonadotropina corionica (hCG); 
cuantitativa
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84155.01 Proteinas totales y fraccionadas

82150 Dosaje de Amilasa

83690 Dosaje de Lipasa

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

85031

Recuento manual de 
reticulocitos

85044

Recuento automatizado de 
reticulocitos

85045

84466.02 Saturacion de Transferrina

83540 Dosaje de Hierro

Perfil de tiroides: Esta baterla
debe incluir las siguientes 
pruebas: Tiroxina total (84436); 
Captacion de las hormonas 
tiroideas (T3 o T4) o proporcion 
de captacion de hormona 
tiroidea (THBR) (84479)

80091

'c>5'

D.G.

6. REVILLA S.
84436 Tiroxina; total

84439 Tiroxina; libre

Tiroxina, globulina 
transportadora (TBG)

84442

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

Tratamiento

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

Referido a la 
atencion por 
medico psiquiatra, 
de corresponder

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 60 minutos

99249Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
psiquiatria

Casos complicadosEvaluacion Psicologica (incluye 
aplicacion de test - Psicometria)

90806.04Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a) De corresponderEvaluacion psicologica (incluye 

evaluacion psicodiagnostica de
96100
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personalidad, psicopatologia, 
emocionalidad, habilidades 
intelectuales, p. ej. WAIS-R, 
Rorschach, MMPI)

Atencibn en 
urgencias y 
emergencias

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

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

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

D.Gi G. REVILLA S.

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

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

99443
o

Transporte 
asistido de
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pacientes en 
estado critico e 
inestables

Ecografia abdominal completa, 
tiempo real con documentacion 
de imagen

76700Ecografia
General

76830 Ecografia transvaginal

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

80076Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Cases complicadosAnalisis 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

Casos no 
complicados

Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 02 
calculada)

82803

m W
O.G.

G. REVILLA S.
82565 Dosaje de Creatinina en sangre

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

82947

Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)

84443

84439 Tiroxina, libre

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo

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

85027

Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo de

87340
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varies pasos; hepatitis B 
antigeno de superficie (HBsAg)

84704 Gonadotropina, corionica 
(hCG); subunidad beta libre

Atencion en 
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios iniciales

99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99241 Interconsulta de hospitalizacion Incluye la 
especialidad en 
nutricion, 
psiquiatrla o 
psicologla

Cases complicadosAtencion en la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

99295 Atencion en unidad de cuidados 
intensivos, dla paciente

Nutricion Parenteral por dla Cases complicadosSoporte 
nutricional con 
regimenes 
dieteticos

99562

99218 Monitoreo de soporte 
nutricional/dla

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

59401 Atencion Prenatal Casos no 
complicados

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

Casos
complicados. 
Glneco- Obstetricia

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

\o o
99203X.

it u Ycmm O)

Casos
complicados. 
Gineco- Obstetricia

/ O.G.

G. REVILLA 5.
-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
psiquiatrla.

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

99202

-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

Casos complicados90806.04 Evaluacion Psicologica (incluye 
aplicacion de test - Psicometrla)

Consulta 
ambulatoria por 
psicblogo (a) De corresponder

Evaluacion psicologica (incluye 
evaluacion psicodiagnostica de 
personalidad, psicopatologla, 
emocionalidad, habilidades

96100
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intelectuales, p. ej. WAIS-R, 
Rorschach, MMPI)

Casos
complicados. 
Gineco- Obstetricia

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

-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
psiquiatria.

Contrarreferencia99701

-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

Incluye atencion 
por psiquiatra o 
psicologo

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecoobstetricia Consulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I

99201o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

Segun corresponda
y segun normativa 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

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

Teleinterconsulta asincrona99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico
Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02
Telemedicina Tele ecografia + Teleconsulta 

en Linea99499.04

7. Gestante con embarazo ectopico

a) Definicion: Grupo que incluye las siguientes condiciones especificas:

• Embarazo ectopico no complicado: Condicion en la cual el embrion se implanta 
fuera de la cavidad uterina.

• Embarazo ectopico complicado: Shock hipovolemico, en la cual el embrion se 
implanta fuera de la cavidad uterina y se complica cuando se rompe u origina 
hemorragia. Un volumen anormalmente alto de sangre circulante a traves del 
cuerpo puede resultar en un shock hipovolemico.

b) Diagnosticos CIE-10:
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000.0 Embarazo abdominal
000.1 Embarazo tubarico
000.2 Embarazo ovarico
000.8 Otros embarazos ectopicos
000.9 Embarazo ectopico, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gcstante con embarazo ect6pico

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
TecnicoIntervencion Prestacion PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99283 Consults eri emeiyencia 
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
focalizado-extendido del 
oroblpma medica
de moderada complejidad 
usualmente el problema es 
de moderada severidad. 
(Prioridad III)

“Gula Tecnica: 
Gulas de Practica 
Cllnica para la 
atencibn de 
Emergencias 
Obstetricas segun 
Nivel de 
Capacidad 
Resolutiva y sus 
10 Anexos”, 
aprobada 
mediante R.M. N° 
695-2006/MINSA

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)

{of

^oc. ■

6. REVILU3./

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