
PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

ginecologia y 
obstetricia
o

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) general.
o

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

Seguimiento Incluye especialidad 
de gineco obstetricia

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

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

Incluye especialidad 
de gineco obstetricia

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

Para cesareaAtencion de 
procedimientos 
ambulatories de 
topico

13302 Extraccion de puntos

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

99701

Contrarreferencia

.r
*, o.

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia

99201D.G.

/ G. REVILWS.

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general.

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Segun corresponda y 
segiin normativa 
vigente.

99499.08 Teleorientacion
sincrona

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

Teleorientacion
asincrona

99499.09

Telemedicina Telemonitoreo99499.10
losTeleinterconsulta

sincrona
99499.11

Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Teleradiologia Teleradiografia fuera 
de Linea99499.05
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15. Gestante con embarazo complicado por malaria

a) Definicion: Aquel embarazo con diagnostico de malaria.

b) Diagnosticos CIE-10:

098.6 Enfermedades causadas por protozoarios que complican el embarazo, el parto 
y el puerperio

B50.9 Paludismo debido a Plasmodium falciparum, sin otra especificacion 
B51.9 Paludismo debido a Plasmodium vivax, sin complicaciones 
B52.9 Paludismo debido a Plasmodium malariae, sin complicaciones 
B53.0 Paludismo debido a Plasmodium ovale

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con embarazo complicado por malaria
PrecisionesSustento

Tecnico
Procedimientos medicos y sanitariosIntervencion Prestacion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

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

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

Diagnostico
N° 054-
MINSA/DGSP 
V.01 Norma 
Tecnica de 
Salud para la 
Atencion de la 
Malaria 
malaria Grave 
en el Peru 
aprobada con 
R.M. N° 076- 
2007/MINSA; 
y las Guias 
Nacionales de 
Atencion 
Integral de la 
Salud Sexual

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

99202

y

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializada 
de 20 minutos

99246Consulta ambulatoria 
por medico (a) 
especialista en 
medicina interna o 
infectologia Interconsulta ambulatoria para 

la evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo o continuador, 
de gravedad leve

99243

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

99244 y
Reproductiva, 
aprobadas 
mediante 
R.M. N° 668- 
2004/MINSAInterconsulta ambulatoria para 

la evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo o continuador, 
de gravedad severa

99245

Dependiendo del 
caso, realiza la 
referenda

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

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

Consulta ambulatoria 
por medico (a) 
general
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Gineco obstetra, 
infectblogo, 
medicina interna

99285Atencion 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 
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)

Incluye la atencion 
por medico 
especialista en 
ginecologia y 
Obstetricia, y 
cuando se 
requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun
corresponda.

Incluye la atencion 
por medico 
especialista en 
ginecologia y 
Obstetricia, y 
cuando se 
requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun
corresponda.

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

99283

III)

Incluye la atencion 
por m§dico 
especialista en 
ginecologia y 
Obstetricia, y 
cuando se 
requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun
corresponda.

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

99284

is \r]
i •z*

D.G.

G. REVILLAS.

II)

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para VIH.

Deteccion cualitativa de 
antigeno y anticuerpo por 
inmunocromatografia para VIH

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

86703.02

1-2
Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser
por

o

Consulta ambulatoria 
por mbdico (a) 
general

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH86703.01 Puede ser brindado 

mediante oferta fija 
o movil, segun 
normativa vigente.

Si no ha tenido 
atencion prenatal

o 1-2
Consulta ambulatoria 
por obstetra
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Parto inminente en 
li y III nivel

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser
por

Deteccion cualitativa 
treponemica de anticuerpos 
totales por
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

86780.01

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

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

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.

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

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

81000.02
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Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

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

82044

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

80063Procedimientos de 
laboratorio clinico

Si no tiene 
previamente en su 
APN

An£lisis 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

Dosaje de Creatinina en sangre82565

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

Nitrogeno ureico; cuantitativo84520

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

85027

86070 Pruebas cruzadas

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86703 Deteccion de Anticuerpos HIVr
c 1-2>5^

O.G.
Deteccion de anticuerpos para 
HTLV I - IIG. REVILLA S. 80095.01

/
Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

86592

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86900
Tipificacion de sangre; ABO

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86901
Tipificacion de sangre; Rh (D)

Referido a la gota 
gruesa

87207 Frotis de fuente primaria con 
interpretacion, con tincion 
especial para cuerpos de 
inclusion o parasites (p. ej. 
malaria, coccidios, 
microsporidios, tripanosomas, 
virus de herpes)

Tratamiento 99203-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) en la 
especialidad de 
cardiologia.

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III
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Ecografia General 76830

Ecografia transvaginal

93040Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
cardiologia

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

99199.01

Riesgo quirurgico

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 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

99284

ID
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

Derivacion/Referencia a ES con 
capacidad resolutiva99700
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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

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en 
otras especialidades 
medicas

36430

Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia, y por 
personal obstetra

59025 Test no estresante fetal. NST

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

Procedimientos de 
laboratorio clinico

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

o%
Hi r
5 o

DC.

G. REVILLAS./

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

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo

82565 Dosaje de Creatinina en sangre

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

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

85027 Recuento sanguineo complete 
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)
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Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con tincion 
especial para cuerpos de 
inclusion o parasites (p. ej. 
malaria, coccidios, 
microsporidios, tripanosomas 
virus de herpes)

87207

Cuidados hospitalarios iniciales99221Atencion en 
hospitalizacidn

Atencion paciente-dia 
hospitalizacidn continuada

99231

Atencion paciente-dia 
hospitalizacidn continuada en 
Ginecologia y Obstetricia

99231.16

De requerirse, con 
apoyo del 
profesional 
obstetra.

59410- Atencion de parto 
vaginal por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

Atencion de parto vaginal 
(unicamente) (con o sin 
episiotomia), incluyendo 
atencion postpartoo

- Atencion de parto 
vaginal por medico 
general.7

59515Intervenciones
quirurgicas por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

Fc?! ' Cesarea, incluyendo atencion 
postparto

i?0.

>.G.

mm s.
Si es necesario99295Atencion en la 

Unidad de Cuidados 
Intensivos General

Atencion en unidad de cuidados 
intensivos, dia paciente

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

99402.04Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

Orientacidn/ consejeria en 
planificacidn familiar

Administracidn y uso de
metodos anticonceptivos

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

99208.01

99208.02

o

Provision de preservatives 
masculine

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) general.
o

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

Pagina 243 de 922



>PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

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

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

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

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories de 
topico

13302 Extraccion de puntos

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

99701

Contrarreferencia

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

99201

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

Consulta ambulatoria 
por medico(a) 
general

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

elcon99499.09 Teleorientacion asincrona
Decreto 
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative 
que fortalece 
los alcances

99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea
de la

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

en Linea99499.04

16. Gestante con embarazo compticado porZIKA

d) Definicion: Aquel embarazo con diagnostico de Zika

e) Diagnosticos CIE-10:

098.5 Otras enfermedades virales que complican el embarazo, el parto y el puerperio 
U06.9 Enfermedad del virus del Zika no especificada

f) Contenido de las condiciones asegurables:
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Gestante con embarazo complicado por ZIKA
PrecisionesSustento

Tecnico
Procedimientos medicos y sanitariosIntervencion Prestacion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun 
Instrumento 
para el
diagnostico y la 
atencion a 
pacientes con 
sospecha de 
arbovirosis 
OPS; 2016.

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

99203Diagnostico 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

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

Guias
Nacionales de 
Atencion 
Integral de la 
Salud Sexual y 
Reproductiva, 
aprobadas 
mediante R.M. 
N°668- 
2004/MINSA

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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

99700Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia Derivacion/Referencia a 

ES con capacidad 
resolutivao

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

Denominada prueba 
rapida o tamizaje 
para VIH.

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

Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.

entrenado,
normativa

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

o
86703.02

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general.

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

o
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Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

Deteccion 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 
segun 
vigente.

entrenado,
normativa

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

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

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

Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.

86318.01

entrenado,
normativa

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.sc.

Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.

o.g.

G. REVILLAS.
/ entrenado,

normativa
Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01

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

Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
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)

entrenado,
normativa

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

Analisis de orina por tira de 
analisis/reactivo, para 
bacteriuria asintom&tica

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

81000.02
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Dosaje de Albumina en 
orina, microalbumina 
semicuantitativa (p. ej. 
ensayo con lira reactiva)

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

82044

Inciuye la atencion 
por medico 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, y cuando 
se requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun corresponda.

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)

99284Atencion de 
urgencias y 
emergencias

Inciuye la atencion 
por medico 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, y cuando 
se requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun corresponda.

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)

99283

,\o
(y',m

l.G

6/REVILLA S.
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

76811Ecografia

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

80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

81001
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82565 Dosaje de Creatinina en 
sang re

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

84520 Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

85027

Pruebas cruzadas86070

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86703 Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2

80095.01 Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - II

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86900 Tipificacion de sangre; 
ABOo

c 99001 Manejo y/o transporte de 
una muestra trasladada 
desde un lugar que no es 
el consultorio medico, a un 
laboratorio (se puede 
indicar la distancia)

O.G.

G. REVILLA S.

IgM, IgG Zika
Anticuerpo contra; virus, no 
especificado en otro lugar86790

PCR ZIKA virus83898
Reaccibn en cadena de la 
polimerasa (PCR)

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

-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia Consulta ambulatoria para 

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

99202

Segun correspondaInterconsulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en 
la especialidad

99243
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nuevo o continuador, de 
gravedad leva

de Infectologia o 
medicina 
interna, 
neurologia Interconsulta ambulatoria 

para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo o continuador, de 
gravedad moderada

99244

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

99245

Psicoterapia individual, de 
soporte, psicodinamica o 
psicoeducativa o de 
afronte cognitive 
conductual de 45-60 
minutos de duracion, cara 
a cara realizado por 
psicologo

Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

90806

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en 
la especialidad 
de cardiologia

93040
Ritmo de ECG, uno a tres 
derivaciones; con 
interpretacion e informe

99199.01Atencion de
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologia

Riesgo quirurgico

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

Procedimientos 80076O G
de laboratorio 
clinico

l REVILLA S.

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal

71020

y lateral
Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

84520

Dosaje de Creatinina en82565
sang re
Dosaje de Gases en 
sangre, cualquier 
combinacion de pH, pC02. 
p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion 
de 02 calculada)

82803

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

82947
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85027 Recuento sanguineo 
completo automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

Atencion en 
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231.16 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada 
en Ginecologia y 
Obstetricia

59025 Test no estresante fetal. 
NST

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

- Atencibn de 
parto vaginal 
por medico(a) 
especialista

59410 Esquemas 
alternatives de 
manejo

en De requerirse, con 
apoyo del profesional 
obstetra.

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

ginecologia y 
obstetricia.

rO

-Atencion de 
parto vaginal por 
medico general.

m
.O.G._ Intervenciones 

quirurgicas por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

59515 Esquemas 
alternatives de 
manejo

G. REVILLAS.
Cesarea, incluyendo 
atencion postparto

Atencion en la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

Si es necesario, de 
acuerdo a normativa 
vigente

99295
Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dia 
paciente

Intervenciones 
educativas 
comunicacionale 
s por personal 
de la salud

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

Orientacion/ consejeria en 
planificacion familiar

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

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos99208.01

o

- Consulta 
ambulatoria por
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medico (a) 
general.
o

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra. 

Incluye especialidad
de gineco obstetricia, 
infectologia o 
medicina interna, 
neurologia

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

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

Incluye especialidad
de gineco obstetricia. 
infectologia o 
medicina interna, 
neurologia

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

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios de 
topico

Extraccion de puntos13302

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

99701

Contrarreferencia

Psicoterapia individual, de 
soporte, psicodinamica o 
psicoeducativa o de 
afronte cognitive 
conductual de 45-60 
minutos de duracibn, cara 
a cara realizado por 
psicologo

90806Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

.«•" //

REVilLAS.

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

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

Teleorientacion sincrona99499.08TelemedicinaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento

elTeleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

Tele ecografia en LineaTele ecografia 99499.02
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04
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17. Gestante con embarazo en mujeres con infeccion a VIH

a) Definicion: Gestante diagnosticada con infeccion por VIH detectada a traves de 
Prueba Rapida y/o ELISA y con prueba confirmatorie para infeccion por VIH.

b) Diagnosticos CIE-iO:

098.7 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] que complica el 
embarazo, el parto y el puerperio

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con embarazo en mujeres con infeccion a VIH

Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion Prestacidn Sustento Tecnico PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

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

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

NTS 159- 
MINSA/2019/DGIE 
SP, Norma 
Tecnica de Salud 
para la Prevencion 
de la transmision 
Materno Infantil 
del VIH, Sifilis y 
Hepatitis B, 
aprobada con RM 
N°1138- 
2019/MINSA

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

Consulta 
ambulatoria por 
mbdico(a) 
especialista en 
medicina interna o 
Infectologia

99246

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializ 
ada de 20 minutes<

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

99201 * A partirdel nivel I-i
3

*capacitado para
VIHConsulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion Io

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general*

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

99700 Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva

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

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para VIH.

o 86703.02
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

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

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografla para 
VIH 1-2

86703.01o
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Incluye la 
realizacion del 
procedimiento a la 
pareja de la 
gestante

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

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser
por

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

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser
por

Deteccion cualitativa 
treponemica de anticuerpos 
totales por
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

7 86780.01

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

-SV;*
A

t

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

G( REVILLA S.

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

87342 Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser
por

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

86803.01
Puede ser brindado 
mediante oferta fija 
o movil, segun 
normativa vigente.

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

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

81000.02

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

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

82044

Perfil de coagulacion b£sico 
(denominacion adaptada, sin 
CPI estandarde referenda)

80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

81001

7

H t-, c( 5?

O.G.

G. REVILLAS.
87087

si examen de orina 
es patologicoUrocultivo y antibiograma

Dosaje de Creatinina en 
sangre

82565

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

82947

Nitrogeno ureico; cuantitativo84520

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

85027

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86703 Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2
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Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - I!

80095.01

Incluye IFIAnticuerpos; anticuerpo 
contra HTLV o HIV, prueba 
de confirmacion (Ejemplo: 
Western blot)

86689

Incluye a la
gestante
serodiscordante

Deteccion cualitativa de 
acidos nucleicos (ADN/ARN) 
de VIH-1 por PCR en tiempo

87535

real

Incluye a la
gestante
serodiscordante

Determinacion cuantitativa 
del ARM viral de VIH-1 por 
PCR en tiempo real

87536

Incluye a la
gestante
serodiscordante

Deteccion de antigeno de 
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo de 
pasos multiples; antigeno(s) 
de HIV-1, con anticuerpos de 
HIV-1 y HIV-2, resultado 
linico

87389

Linfocitos T; recuento 
absoluto de CD4

86361

Pruebas cutaneas; 
tuberculosis, intradermica

86580

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

86592

Anticuerpo contra el antigeno 
de superficie de la hepatitis B 
(HBsAb)

86706

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86900
Tipificacion de sangre; ABO

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86901 Tipificacion de sangre; Rh
(D)

99402.05Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud.

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

Tratamiento con 
antirretrovirales.

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

Tratamiento 99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en Manejo conjunto
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Incluye
especialidad de 
medicina interna e 
infectologia

99202ginecologia y 
obstetricia, 
medicina interna, 
infectologia

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

A partirdel nivel 1-399201Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia

‘capacitado para
VIH

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general*

A partir del nivel I-Consulta 
ambulatoria por 
mddico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, 
medicina interna, 
Infectologia.

3.

*capacitado para 
VIH, de acuerdo a 
normativa vigente.

Entrega TAR99199.21 -Incluye gestante 
serodiscordante

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
general*'c )'£*?*aj**£

Incluye la atencion 
por medico 
especialista en 
ginecologia y 
Obstetricia, y 
cuando se 
requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun corresponda

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

99281Atencion de 
urgencias y 
emergencias

D.G.
/ G. REVILLAS.

Segun
normatividad
vigente

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

99442Transporte 
asistido de 
pacientes 
estables

99221Atencion en 
hospitalizacion Cuidados hospitalarios 

iniciales

99231
Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada
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99231.16 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada 
en Ginecologia y Obstetricia

Radiologia
Convencional

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

Ecografla General 76830 Ecografla transvaginal

Procedimientos 
de laboratorio 
cllnico

87536
Determinacibn cuantitativa 
del ARN viral de VIH-1 por 
PCR en tiempo real

87906 Genotipificacion del VIH-1 
(susceptibilidad) a partir de 
acido nucleico (ARN), incluye 
integrasa

Perfil lipldico, este perfil debe 
incluir lo siguiente: colesterol, 
suero total (82465), medicion 
directa de lipoprotelna, 
colesterol de alta densidad 
(HDL) (83718) ytrigliceridos 
(84478)

80061

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

80063
7

§0f
2 80076 Perfil de la funcion hepatica, 

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

B
no

(REVILLAS.

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

82565 Dosaje de Creatinina en 
sang re

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

Nitrogeno ureico; cuantitativo84520
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85027 Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

86361 Linfocitos T; recuento 
absolute de CD4

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
m6dico(a) 
especialista en 
cardiologia

99199.01

Riesgo quirurgico

La cesarea debe 
ser programada y 
segun lo 
establecido en la 
normativa

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

59515

Cesarea, incluyendo 
atencion postparto En el post parto: 

Supresidn de la 
lactancia materna o 
entrega de 
Cabergolina.

Atencion de parto 
vaginal segun 
especificaciones de 
la normativa 
vigente.

De requerirse, con 
apoyo del 
profesional 
obstetra.

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

59410

?c& O

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

oO.G.

G. REVILLAS. Atencion de parto 
vaginal por 
medico(a) general En el post parto: 

Supresidn de la 
lactancia materna o 
entrega de 
Cabergolina.

99402.16Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consejeria de Soporte a 
Personas que Viven con 
VIH/SIDA (PWS)

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

Incluye entre otros, 
la entrega de 
condones

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos99208.01
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99208.02ginecologia y 
obstetricia
o

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general.

Provision de preservatives 
masculine

o

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia, 
infectologia

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

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

Seguimiento

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

Incluye a la
gestante
serodiscordante

Determinacion cuantitativa
del ARN viral de VIH-1 por 
PCR en tiempo real

87536Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

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

\o o
Entrega 
preservatives y 
metodo
anticonceptivo de 
larga duracion 
despues del parto

o.

i.G.

g./kevilla s.

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos

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

99208.01

99208.02

o

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general.

Provision de preservatives 
masculine

o

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios de 
topico

Extraccion de puntos13302
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Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia.

99701

Contrarreferencia

‘capacitado en VIHConsulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia.

99201

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general*

99402.16Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consejeria de Soporte a 
Personas que Viven con 
VIH/SIDA (PWS)

De acuerdo a la 
necesidad, puede 
ser realizado por 
personal de salud 
segun normativa 
vigente

- Visita
domiciliaria por la 
obstetra.

99509

o
Visita domiciliaria para la 
ayuda con actividades de la 
vida diaria y del cuidado 
personal

-Visita domiciliaria 
por la enfermera
(o).

o

-Visita domiciliaria 
por medico(a) 
general.

Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

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

Telemedicina 99499.08
Teleorientacion asincrona99499.09

99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta sincrona

los
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en LineaTeleconsulta por 

medico
99499.01

Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02
Telemedicina Tele ecografia + 

Teleconsulta en Linea99499.04

Teleradiografia fuera de 
| Linea

Teleradiologia 99499.05

18. Gestante con embarazo en mujeres infectadas con sifilis

a) Definicion: Denominada a toda gestante con prueba rapida treponemica para sifilis 
reactiva y/o prueba de Reagina Plasmatica Rapida (RPR) y/o pruebas confirmatorias.
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