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b) Diagnosticos CIE-10:
098.1 Sifilis que complica el embarazo, el parto y el puerperio

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con embarazo en mujeres infectadas con Sifilis

Sustento Tecnico PrecisionesProcedimientos medicos y sanitariosIntervencion Prestacion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Incluye Tratamiento
a la pareja en el I 
trimestre, segiin 
normativa vigente

NTS 159-
MINSA/2019/DGIESP. 
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

Diagnostico 99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia, 
medicina interna o 
Infectologia

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

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

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

*capacitado99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia Consulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I

£ fo
>.G.

0RSVILLA S.
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) por 
Medico general*

En ausencia del 
profesional medico, 
el profesional 
obstetra puede 
identificar el 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 resolutiva
o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para VIH.

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

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

86703.02

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

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por

86703.01
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Puede ser realizado 
por profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

inmunocromatografia para 
VIH 1-2

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) por 
Medico general

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

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para Sifilis.

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

Incluye la 
realizacion del 
procedimiento a la 
pareja de la 
gestante

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 mdvil, segun 
normativa vigente.tf3( fr

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

86318.01
D.G.

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

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

Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.

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

entrenado,
normativa

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01

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

87342 Deteccion cualitativa de 
Antigeno de Superficie 
(HBsAg) del virus de la 
Hepatitis B por 
inmunocromatografia en
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Puede ser brindado 
mediante oferta fija 
o movil, segun 
normativa vigente.

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

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

86803.01

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

Analisis de orina por lira 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

Examen radiologico de torax, 
2 incldencias, frontal y lateral

71020Radiologia
convencional

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

Ecografia General 76811

m <p
T-

s

O G Ecografla transvaginal76830
\Emi

De preferencia en el 
I trimestre, segiin 
norma tecnica 
vigente

86592Procedimientos de 
laboratorio clinico

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

Incluye la 
realizacion del 
examen a la pareja 
de la gestante

Prueba de sifilis; anticuerpo 
no treponemico, cuantitativa

86593

Incluye;

-Prueba de 
Hemaglutinacion 
para la deteccion de 
anticuerpos contra 
el Treponema 
pallidum (TPHA).

FTA - absorbido, prueba de 
confirmacion Treponema 
pallidum

86781

- Prueba de 
inmunofluorescencia 
indirecta para la 
deteccion
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anticuerpos de 
Treponema pallidum 
(FTA-ABS).

Perfil de coagulacion bcisico 
(denominacion adaptada, sin 
CRT estandar de referenda)

80063

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, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia

81001

Dosaje de Creatinina en 
sangre

82565

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

82947

Nitrogeno ureico; cuantitativo84520

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

co
O.G.

6. REVILLAS. Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - II

80095.01

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)

Incluye especialidad 
de medicina interna.

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

99203Tratamiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista Incluye Tratamiento 

a la pareja, segiin 
normativa vigente.99202Consulta 

ambulatoria por 
m§dico(a) 
especialista en 
ginecologia, 
medicina interna o 
Infectologia

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

‘capacitadoConsulta 
ambulatoria por 
medico(a)

99201 Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un
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Incluye Tratamiento 
a la pareja, segun 
normativa vigente.

paciente nuevo nivel de 
atencion I

especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) por 
Medico general*

‘capacitado99199.11Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia, 
medicina interna o 
Infectologia. Administracion de 

tratamiento
o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) medico 
general*

Incluye la atencion 
de la Gestante 
alergica a penicilina 
para la
desensibilizacion

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

Transporte asistido 
de pacientes 
estables

99442

>fo \fy /A's'

Ecografia transvaginalEcografia General 76830

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

85027Procedimientos de 
laboratorio clinicoREVIllA S.

Prueba de sifilis; anticuerpo 
no treponemico, cuantitativa

86593

Incluye la atencion 
de la Gestante 
alergica a penicilina 
para la
desensibilizacion

Cuidados hospitalarios 
iniciales

Atencion de
cuidados
hospitalarios

99221

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231

Interconsulta de 
hospitalizacion

99241

De requerirse, con 
apoyo del
profesional obstetra.

- Atencion de parto 
vaginal por medico 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

59410

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

o

Atencion de parto 
vaginal por medico 
general
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De existir alguna 
complicacion 
obstetrica, segun 
indicacion medica

Cesarea, incluyendo
atencion postparto

59515- Atencibn de parto 
vaginal por 
m6dico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, y por 
obstetra. 

99402.05Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

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

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

Entrega 
preservatives y 
metodo
anticonceptivo de 
larga duracion 
despubs del parto

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

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos99208.01

o
99208.02

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) general. Provision de preservatives 

masculinoo

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

99203Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, 
medicina interna o 
Infectologia

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

99202Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia.

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

O.G.

G. REVILLAS.

En caso de cesareaAtencion de 
procedimientos 
ambulatories de 
topico

Extraccion de puntos13302

Seguimiento 
laboratorial 
postparto de titulos 
maternos segun 
norma vigente.

86593Procedimientos de 
laboratorio clinico

Prueba de sifilis; anticuerpo 
no treponemico, cuantitativa

Incluye RN 
expuesto a Sifilis.
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Incluye:

-Prueba de 
Hemaglutinacion 
para la deteccion de 
anticuerpos contra 
el Treponema 
pallidum (TPHA)FTA - absorbido, prueba de 

confirmacion Treponema 
pallidum

86781
- Prueba de 
inmunofluorescencia 
indirecta para la 
deteccion 
anticuerpos de 
Treponema pallidum 
(FTA-ABS).

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud.

99402.05
Consejeria/Orientacion en 
prevencion de ITS, VIH, 
Flepatitis B

Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

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

Orientacion/ consejeria en 
planificacion familiar

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

Entrega 
preservatives y 
metodo
anticonceptivo de 
larga duracion 
despues del parto

5 Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos99208.0111 *je po

O.G.

). kEVILLA s. o
99208.02- Consulta 

ambulatoria por 
medico (a) general.

Provision de preservatives 
masculine

o

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

Consulta 
ambulatoria por 
medico(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.
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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

-Visita domiciliaria 
por la enfermera
(o).

persona!
o

-Visita domiciliaria 
por medico(a) 
general.

Segun corresponda
y segun normativa 
vigente.

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

Teleorientacion sfnerona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

Teleorientacibn asincrona99499.09 Decreto
Telemonitoreo99499.10 que
Teleinterconsulta slncrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 

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

Teleconsulta en Linea99499.04

Teleradiografia fuera de
Linea

Teleradiologia 99499.05

19. Gestante con embarazo en mujeres con hepatitis B

a) Definicion: Denominada a la gestante con infeccion por el Virus de Hepatitis B.

b) Diagnosticos CIE-10:

098.4 Hepatitis viral que complica el embarazo, el parto y el puerperio

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con embarazo en mujeres con hepatitis B
Procedimientos medicos y sanitarios

Evidencia
Tecnica

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

PrecisionesIntervencion Prestacion

NTS N° 159-
MINSA/2019/DG 
IESP, Norma 
Tecnica de 
Salud para la 
Prevencion de la 
transmision 
Materno Infantil 
del VIH, Sifilisy 
Hepatitis B, 
aprobada con

99203Consults 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
ginecologia, 
medicina interna o 
Infectologia

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

Consults 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia,

99202 Consults ambulatoria para la 
evaluacibn y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion II
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RM N° 1138- 
2019/MINSA

medicina interna o 
Infectologia

Debe referir a un 
establecimiento de 
mayor nivel de 
complejidad para 
diagnostico y 
manejo del paciente

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) por 
Medico general

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

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

con capacidad resolutiva99700

o

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

ifmwm Consulta Medica 
Especializada/Subespecializ 
ada de 20 minutos

99246

OG
Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para VIH. 
Si no ha tenido 
atencion prenatal 
Parto inminente en 
II y III nivel

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

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

G.tREVILLA S.
86703.02

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

o

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) por 
Medico general

86703.01

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

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.Deteccion cualitativa 

treponemica de anticuerpos 
totales por
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

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

86780.01

*Puede 
realizado 
profesional de salud

ser
por
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entrenado, segun 
normativa vigente.

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

86318.01 ser
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 ser realizado 
por profesional de 
saiud entrenado, 
segun normativa 
vigente.Hemoglobina con 

hemoglobinometro85018.01

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

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

86803.01

entrenado,
normativa

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

Puede ser brindado 
mediante oferta fija 
o mdvil, segun 
normativa vigente.
Realizado por 
profesional de saiud 
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 saiud 
entrenado

82044

Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estdndar de referencia)

Si no tiene 
previamente en su 
APN

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80063

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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
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Dosaje de Creatinina en 
sangre

82565

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

82947

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo
Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

85027

Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - II

80095.01

Dosaje de Alfa-fetoproteina; 
serica 

82105

Pruebas cruzadas86070
Deteccion de Anticuerpo; 
Treponema pallidum

86780

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

86592

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86703 Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2

Puede ser 
cualquiera de ellas 
para el diagnostico 
de hepatitis B, 
segun capacidad 
resolutiva.

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

Deteccion de antigenos de 
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo de 
varies pasos; hepatitis B 
antigeno de superficie 
(HBsAg)

87340

Ensayo de 
quimioluminiscencia

82397

Anticuerpo contra el 
antigeno de superficie de la 
hepatitis B (HBsAb)________
Deteccion de anticuerpo 
contra el antigeno de la 
nucleocapside de la hepatitis 
B (HBcAb); total___________
Anticuerpo contra el 
antigeno de la
nucleocapside de la hepatitis 
B (HBcAb); anticuerpo IgM

86706

86704

86705

Deteccion de Age para 
Hepatitis B (HBeAg)

87351

Anticuerpo contra la hepatitis
Be (HBeAb)

86707

Deteccion de Anticuerpos 
Hepatitis C

86803

Carga Viral del Virus de la 
Hepatitis C (HCV)-PCR en 
Tiempo Real____________
Dosaje de Glutamil 
transferasa, gamma (GGT)

87522.01

82977
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Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

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

99402.05

Realizado por 
medico especialista 
en ginecologia y 
obstetricia o medico 
general._________
Entrega 
preservatives y 
metodo
anticonceptivo de 
larga duracidn 
despues del parto

Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

99402.04
Orientacion/ consejeria en 
planificacion familiar

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

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos99208.01

99208.02o
- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general. Provision de preservatives 

masculineo
-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

Tratamiento 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 III

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

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

99201 A partir del I-3
a\0 Oa-

|c

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

OG.

G. REVILLA S. o

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) por 
Medico general
Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
medicina interna o 
infectologia

99246 Consulta Medica 
Especializada/ 
Subespecializada de 20 
minutos

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

99199.11 Segun norma 
tecnica vigente.

Incluye el manejo 
del RN expuesto a 
Hepatitis BAdministracion de 

tratamiento

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) por 
Medico general
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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 baja complejidad 
usualmente el problema es 
de baja severidad. (Prioridad

Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99282

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) 

99281

En ausencia del 
profesional medico, 
el profesional 
obstetra puede 
identificar el 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 resolutiva
o

■ o Consulta 
ambulatoria por 
medico general

O G
i. REVILIAS.

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

99442Transporte 
asistido de 
pacientes 
estables

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

99443Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico

o

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico e 
inestables

Cuidados hospitalarios
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada 
en Ginecologia y Obstetricia

99231.16

Interconsulta de 
hospitalizacion

99241

Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

36430

Ecografia General 76830 Ecografia transvaginal
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87800.01 Carga Viral del Virus de la 
Hepatitis B (HBV) - PCR en 
Tiempo Real

Procedimientos 
de Laboratorio 
clinico

80051 Perfil de electrolito, este 
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxide de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295) 
Recuento sanguineo 
completo automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

85027

80063 Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandarde referencia)

85610 Tiempo de protrombina
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)

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

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

81001
o

D.G_

6. REVILLA S.

Dosaje de Creatinina en82565
sangre

82575 Dosaje de Creatinina; 
depuracion

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo
82105 Dosaje de Alfa-fetoproteina; 

serica
82803 Dosaje de Gases en sangre, 

cualquier combinacion de 
pH, pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 
02 calculada)
Dosaje de Gases arteriales y 
Electrolitos (Dispositive 
Portatil) 

82803.01

De requerirse, con 
apoyo del 
profesional 
obstetra.

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

59410

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

o
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Atencion de parto 
vaginal por 
medico general.

Cesarea, incluyendo 
atencion postparto

59515Atencion de parto 
vaginal por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, y por 
obstetra.

99203Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, 
medicina interna o 
Infectologia

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

99202Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia.

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

Carga Viral del Virus de la
Hepatitis B (HBV)-PCRen 
Tiempo Real

87800.01Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Deteccion de Age para 
Hepatitis B (HBeAg)

87351

Anticuerpo contra la hepatitis 
Be (HBeAb) _________
Deteccion de anticuerpo 
contra el antigeno de la 
nucleocapside de la hepatitis
B (HBeAb); total__________
Anticuerpo contra el 
antigeno de la
nucleocapside de la hepatitis 
B (HBeAb); anticuerpo IqM

86707

m3. 86704•y

’-v
TJG

86705(. REVILLA S.

Aplica en niho 
expuesto a 
Hepatitis B, segun 
normative vigente

Deteccion de antigenos de 
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo de 
varies pasos; hepatitis B 
antigeno de superficie 
(HBsAg)

87340

Aplica en niho 
expuesto a 
Hepatitis B, segun 
normatividad 
vigente.

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

86706

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

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos

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

99208.01
99208.02

Provision de preservatives 
masculine

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

99701

Contra rreferencia

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.

Servicios o procedimientos 
en visita domiciliaria

-Visita domiciliaria 
por mddico(a) 
general.
-Visita domiciliaria 
por mddico(a) 
especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria.
- Visita
domiciliaria por 
profesional de la 
salud.

99600

Segun corresponda
y segun normativa 
vigente.

De acuerdo con 
Decreto 

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

Teleorientacion sincronaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08
elTeleorientacion asincrona99499.09

Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 

medico
Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02

Tele ecografia +
| Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04

20. Gestante con embarazo complicado por neumonla

d) Definicion: Aquel embarazo con diagnostico de Infeccion Respiratoria.

e) Diagnosticos CIE-10:

099.5 Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y 
el puerperio.

J18.9 Neumonia, no especificada
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f) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con embarazo complicado por neumonia

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

PrecisionesIntervencion Prestacion Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Guias de 
Practica Clinica 
vigentes y las 
Guias
Nacionales de 
Atencidn 
Integral de 
Salud Sexual y 
Reproductiva 
aprobada con 
R.M. N° 668- 
2004/MINSA.

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

99203Diagndstico Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia y 
medico
especialista en 
medicina interna o 
neumdlogo

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

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

99201

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

o

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

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

>.G

REVILLA S.

o

Derivacidn/Referencia a ES 
con capacidad resolutivaConsulta 

ambulatoria por 
medico(a) 
general.

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
VIH.

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

86703.02

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

Deteccidn cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

86703.01

Puede
realizado

ser
por
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profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

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

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

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

ser

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 por
profesional de
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser
D.Gj,

G.REVILIAS.

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01 Puede ser 

brindado 
mediante oferta 
fija o mbvil, segun 
normativa vigente.

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

87342 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)

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

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

82044

Examen radiologico de torax, 
2 incidencias, frontal y lateral

Radiologia
Convencional

71020

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

Ecografia General 76811

Ecografia transvaginal76830

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

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

82803

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

80051

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, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia

81001

Dosaje de Creatinina en 
sangre

82565

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

82947

Nitrogeno ureico; cuantitativo84520

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

85027
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Si no tiene 
previamente en su 
APN

Prueba de sifilis; anticuerpo
no trepon6mico; 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

86703 Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II80095.01

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86901 Tipificacion de sangre; Rh
(D)

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

99283Atencion en 
urgencias y 
emergencias

Tratamiento

Incluye la 
atencion por 
medico
especialista en 
ginecologia y 
Obstetricia, y 
cuando se 
requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segiin
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 decisidn 
medica de moderada 
complejidad usualmente el 
problema es de alta 
severidad y requiere de 
evaluacidn urgente por el 
medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

99284

@4
1 S-r'

D.G

G.REVRiAS.

En casos de 
infeccidn severa

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

99285.04

Incluye la 
atencion por 
m6dico
especialista en 
ginecologia y 
Obstetricia, y 
cuando se 
requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario,
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