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Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para VIH.

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

86703.02

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 su 
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 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

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

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

D.G_

G. REVILLAS.

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

hemoglobinometro85018.01
Puede ser brindado 
mediante oferta fija 
o movil, segiin 
normativa vigente.

Pagina 181 de 922



r'

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

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 
inmunocromaiografia en 
sangre total, plasma y/o 
suero. (Prueba rapida)

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

Ecografia
General

76830 Ecografia transvaginal

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80063 Perfil de coagulacion 
basico (denominaci*-' 
adaptada, sin C7'. 
est£ndar de referencia)

o iuu i Analisis de orina por lira 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 
microscop ia

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre7

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

r
O

O.G..

/ G. REVILLA S. 84520 Nitrbgeno ureico; 
cuantitativo

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

86070 Pruebas cruzadas

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 Tipificacion de sangre; 
ABO

86901 Tipificacion de sangre; Rh
(D)
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Gonadotropina corionica 
(hCG); cuantitativa

84702

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

Tratamiento

Atencion por 
Glneco obstetra

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

Atencion por 
Gineco obstetra

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'

D.G.

G. REVILLA S.

Atencion en Sala de shock
trauma

99236

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

99285.02

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad 
resolutiva

99700
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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

o 99443
Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico e 
inestables

Atencibn en 
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencibn paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231.16 Atencibn paciente-dia 
hospitalizacion continuada 
en Ginecologia y 
Obstetricia

Radiologia
Convencional

71020 Examen radiolbgico de 
tbrax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

r

A
O.G. Ecografia

General
76830 Ecografia transvaginal3. REVILLAS.

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80076 Perfil de la funcibn 
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)

84702 Gonadotropina coribnica 
(hCG); cuantitativa

Procedimientos 
de anatomia 
patolbgica

88301 Nivel I: Estudio macro y 
microscbpico de pieza 
operatoria

Atencibn de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a)_____

99199.01
Riesgo quirurgico
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especialista en 
cardiologia

Solo aplica el
abordaje
abdominal.

Tratamiento quirurgico del
embarazo ectopico; 
tubarico u ovarico, que 
requiere salpingectomia 
y/u ooforectomia a traves 
de abordaje abdominal o 
vaginal

59120Intervenciones 
quirurgicas por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

Esquemas 
alternatives de 
manejo

Esquemas 
alternatives de 
manejo

Tratamiento quirurgico del
embarazo ectopico; 
tubarico u ovarico, sin 
salpingectomia y/u 
ooforectomia

59121

Esquemas 
alternatives de 
manejo

Tratamiento laparoscopico 
de embarazo ectopico; sin 
salpingectomia y/u 
ooforectomia

59150

Esquemas 
alternatives de 
manejo

Tratamiento laparoscopico
de embarazo ectopico; con 
salpingectomia y/u 
ooforectomia

59151

Gineco- ObstetriciaConsulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion III

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

Seguimiento

99203

Gineco- ObstetriciaConsulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion II

99202
7

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios de 
topico

/
Extraccion de puntos13302O.G

G. REVILU\ S.

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

Contrarreferencia99701

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

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

99201
o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.
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Intervenciones 
educativas 
comunicacionale 
s por personal 
de la salud

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

Orientacion/consejeria en 
planificacion familiar

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

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos99208.01- Consulta 

ambulatoria por 
medico (a) 
general.
o

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

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

Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacion asincrona
99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta sincrona

los99499.12 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

8. Gestante con obito fetal

a) Definicion: Ausencia de latidos fetales. en gestaciones mayores de 22 semanas 
auscultados con detector electronico de latidos fetales (Doppler) y/o estetoscopio de 
Pinnard. No se auscultan latidos fetales.

r

O

O.G. b) Diagnosticos CIE-10:
6. REVtLA S.

O 036.4 Atencion materna por muerte intrauterina

c) Contenldo de las condiciones asegurables:

Gestante con obito fetal

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos
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Por medicoGuias
Nacionales de 
Atencion 
Integral de 
Salud Sexual y 
Reproductiva 
aprobadas por 
R.M. N° 668- 
2004/MINSA.

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

Diagnostico

Por medico 
glneco 
obstetra

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

Por medico 
gineco 
obstetra

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

If
V

O.G

G. REVUIA S.

Denominada 
prueba rapida 
o tamizaje 
para VIH.

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

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

86703.02

Puede ser 
brindado 
mediante 
oferta fija o
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m6vil, segun
normativa
vigente.

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

Deteccidn cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

86703.01

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
mbvil, segun
normativa
vigente.

co

/ O.G.

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

86318.01 Realizado por 
profesional de 
salud 
entrenado

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

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

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

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

ser

Hemoglobina con 
hemogiobinometro85018.01

Puede 
brindado 
mediante 
oferta fija o 
mdvil, segiin 
normativa 
vigente.

ser

Puede 
realizado por 
profesional de 
salud
entrenado,
segiin
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 
brindado 
mediante 
oferta fija o 
mdvil, segiin 
normativa 
vigente.

ser
\o o'f

c
O

O.G

G. REVILLAS.

En caso de 
que no se 
ausculten los 
latidos fetales

Ecografia, utero gravido,
tiempo real con 
documentacidn de la 
imagen, evaluacidn fetal y 
materna mas examen 
anatdmico fetal detallado, 
abordaje transabdominal; 
gestacidn iinica o primera

Ecografia General 76811

Analisis de orina portira de
analisis o reactive en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilindgeno, 
cualquier niimero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia

81001Procedimientos de 
laboratorio clinico

Dosaje de Creatinina en 
sangre

82565
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82947 Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo (excepto 
cinta reactiva)

84520 Nitrdgeno ureico; cuantitativo

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

85049 Recuento automatizado de 
plaquetas

86703 Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2

80095.01 Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - II

85384 Medicidn de actividad de 
fibrinogeno

85610 Tiempo de protrombina

85730 Tiempo de tromboplastina 
parcial (PIT); en plasma o 
sangre enteram r*-,

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

O.G.

6. REVILLAS.

86900 Tipificacion de sangre; ABO

86901 Tipificacion de sangre; Rh
(D)

Tratamiento 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 
cllnico focalizado-extendido 
del problema decisibn 
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 
cllnico detallado-extendido 
del problema decision 
medica de moderada 
complejidad usualmente el 
problema es de alta 
severidad y requiere de
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evaluacion urgente por el
medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

Derivacion/Referencia a ES
con capacidad resolutiva99700

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

o 99443
Transporte asistido 
de pacientes en 
estado critico e 
inestables

Cuidados hospitalarios
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Casos con 
parto vaginal o 
casos con 
cesarea

99231
Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

f/ss Casos con 
parto vaginal o 
casos con 
cesarea

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada 
en Ginecologia y Obstetricia

99231.16* r'
io/

O.G.

G. REVILLA S.
Referido a la 
atencion por 
medico 
psiquiatra, de 
corresponder

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializ 
ada de 60 minutos

99249

Evaluacion Psicologica
(incluye aplicacion de test - 
Psicometria)

90806.04

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

corresponder

96100

Casos con 
cesarea

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

71020Radiologia
Convencional
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Procedimientos de 
laboratorio clinico

80090 Examen de anticuerpos 
TORCH. Esta bateria debe 
incluir las siguientes 
pruebas: Anticuerpo contra 
el citomegalovirus (CMV) 
(86644); Anticuerpo contra el 
herpes simple, tipo de 
prueba no especifica 
(86694); Anticuerpo contra la 
rubeola (86762); Anticuerpo 
contra el toxoplasma (86777)

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

85049 Recuento automatizado de 
plaquetas

85384 Medicion de actividad de 
fibrinogeno

85610 Tiempo de protrombina

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

86147 Cardiolipina, anticuerpo, 
(fosfolipido), cada clase de

&a
igO;

O.G. 86148 Anticuerpo anti- 
fosfatidilserina (fosfolipido)G. REVILLA S.

86886 Prueba de globulina 
antihumana (prueba de 
Coombs); indirecta, cada 
titulo de anticuerpo

88210 Estudio citogenetico

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

99199.01 Casos que
requieran
cescireaRiesgo quirurgico

Atencibn de parto 
vaginal por medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia.

59410 Esquemas 
alternatives de 
manejoAtencion de parto vaginal 

(unicamente) (con o sin 
episiotomia), incluyendo 
atencion postparto

De requerirse, 
con apoyo del 
profesional 
obstetra.

o

Atencion de parto 
vaginal por medico 
general.
Intervenciones
quirurgicas por 
medico (a) 
especialista en

59515 Esquemas 
alternatives de 
manejo

Cesarea, incluyendo 
atencion postparto
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ginecologia y 
obstetricia

Necropsia, examen 
macroscopico solamente; 
mortinato o recien nacido 
con cerebro

88014Procedimientos de 
anatomia patologica

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

99402.04Intervenciones
educativas
comunicacionales por 
personal de la salud Orientacion/consejeria en 

planificacion familiar

Antes del alta99208.01- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) general.
o

-Consulta ambulatoria 
por obstetra.

Gineco-
Obstetricia

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

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

Seguimiento

Gineco-
Obstetricia

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

99202

Cases
complicados.

Evaluacion Psicologica
(incluye aplicacion de test - 
Psicometria)

90806.04Consulta ambulatoria 
por psicologo (a)

& De
V corresponderEvaluacion psicologica

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

D.G_

G.REVILIAS.(

96100

Casos con 
cesarea

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios de 
topico

Extraccion de puntos13302

99701Consulta ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en

Contrarreferencia
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ginecologia y 
obstetricia.

Consulta ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
ginecoobstetricia

99201 Gineco-
Obstetricia

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

o

Consulta ambulatoria 
por medico(a) 
general.

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo con 
Deere to 

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

Segun
corresponda y 
segun 
normative 
vigente.

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 Linea
99499.04

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

9. Gestante con hemorragia de la segunda mitad del embarazo

a) Definicion: Hemorragia vaginal variable que puede estar acompanado o no de dolor 
en una mujer con mas de 22 semanas de gestacion, con o sin trabajo de parto.

b) Diagnosticos CIE-10:

044.1 Placenta previa con hemorragia
045.0 Desprendimiento premature de la placenta con defecto de la coagulacion 
045.9 Desprendimiento premature de placenta, sin otra especificacion 
071.0 Ruptura del utero antes del inicio del trabajo de parto 
071.1 Ruptura del utero durante el trabajo de parto

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con hemorragia de la segunda mitad del embarazo

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Atencion de 
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

Guia Tecnica: 
Guias de 
Practica Clinica 
para la atencion 
de Emergencias 
Obstethcas 
segun Nivel de 
Capacidad 
Resolutiva y sus 
10 Anexos, 
aprobada_____

Atencion por 
medico gineco 
obstetra, sino hay 
referir a la gestante
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mediante R.M. 
N° 695- 
2006/MINSA

moderada complejidad 
usualmente el 
problema es de 
moderada severidad. 
(Prioridad III)

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)

99285

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para VIH.

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo

86703.02 por
inmunocromatografia 
para VIH 1-2 Puede ser realizado 

por profesional de 
salud entrenado, 
segun normative 
vigente.

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

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

86703.01

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

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Slfilis.

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

Deteccion cualitativa 
treponemica 
anticuerpos totales por 
inmunocromatograffa 
para 
Pallidum

de

86780.01
Treponema

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

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

86318.01 Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

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

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

O.G.

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

G. REVILLAS./

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

hemoglobinometro85018.01

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

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

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

87342

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

Ecograffa
General

76700 Ecograffa abdominal 
completa, tiempo real
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con documentacion de 
imagen

Ecografia, 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

Sino esta con 
glnecorragia

Ecografia transvaginal76830

Perfil de electrolito,
este perfil debera 
incluir los siguientes; 
dioxido de carbono 
(82374), cloruro 
(82435), potasio 
(84132) y sodio 
(84295)

80051Procedimiento 
s de
laboratorio
cllnico

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 
microscopia

81001

pM lot

4^t.
6. REVILIA S.

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

82044

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

82803

Dosaje de Creatinina 
en sangre

82565

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

82947
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84520 Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

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

85049 Recuento automatizado 
de plaquetas

Medicion de los 
productos de la 
degradacion de fibrina, 
dlmero D, cualitativo o 
semicuantitativo

85378

85384 Medicion de actividad 
de fibrinogeno

85610 Tiempo de protrombina

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

Pruebas cruzadas86070

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

z c
O,

O.G..

G. REVULAS.t

86703 Deteccion de 
Anticuerpos HIV 1-2

86900 Tipificacion de sangre; 
ABO

Tipificacion de sangre; 
Rh (D)

86901

Tratamiento Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99284.01 Manejo inicial Consulta 
en emergencia 
problema es de alta 
severidad y requiere de 
evaluacion urgente por 
el m6dico, pero no 
pone en riesgo 
inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

Atencion por 
medico glneco 
obstetra

99285 Consulta en 
emergencia para 
evaluacion y manejo de 
un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida 
del problema, examen 
cllnico complete del 
problema decision

Atencion por 
medico glneco 
obstetra
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medica de alta 
complejidad 
usualmente el 
problema es de alta 
severidad y pone en 
riesgo inmediato la vida 
o deterioro severe 
funcional. (Prioridad I)

Por medico 
ginecoobstetra o 
medico general y el 
equipo
multidisciplinario 
segiin se requiera

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

99285.02

Atencion en Sala de
shock trauma

99236

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

v 'C

0 99443
O.G

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico 
e inestables

G. REVILLA S.

Si es necesarioTransfusion de sangre
o componentes 
sanguineos

36430Atencion de
procedimiento
s ambulatorios
por medico
especialista
en gineco
obstetricia,
cirugia
general,
medicina
interna,
hematologia*

En casos que lo 
requiera.

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

36489

*Y en otras 
especialidades, 
segun corresponda.

Esquemas 
alternatives de 
manejo

Laparotomia
exploradora con o sin 
biopsia (s)

49000Intervenciones 
quirurgicas por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

Esquemas 
alternatives de 
manejo

Histerectomia total o
subtotal (cuerpo y 
cuello), con o sin 
extirpacion de______

58150
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trompa(s), con o sin 
extirpacidn de ovario(s)

59350 Histerorrafia de utero 
roto

Esquemas 
alternatives de 
manejo

Atencion en 
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231.16 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion 
continuada en 
Ginecologia y 
Obstetricia

59050 Monitoreo fetal durante 
el trabajo de parto por 
parte de medico 
consultor (medico no 
encargado), con 
reporte escrito; 
supervision e 
interpretacion

- Atencion de 
parto vaginal

59410 Atencidn de parto 
vaginal (unicamente) 
(con o sin episiotomia), 
incluyendo atencion 
postparto

Esquemas 
alternatives de 
manejo

S'....yvp por
medico(a)
especialista

o.
De requerirse, con 
apoyo del 
profesional 
obstetra.

O.G. enG. REVILLA S. ginecologia 
y obstetricia.
o

- Atencion de 
parto vaginal 
por medico 
general

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

59515 Cesarea, incluyendo 
atencion postparto

Esquemas 
alternatives de 
manejo

71020Radiologia
Convencional

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

Complicacion

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

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

Complicacion
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