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segun
corresponda.

99236 Atencion en Sala de shock 
trauma

Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva99700

Transporte 
asistido de 
pacientes 
estables

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

99442

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico Transporte asistido de 

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

o 99443
Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico e 
inestables

Ecografia General 76830 Ecografia transvaginal

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

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

ns
io. 80051 Perfil de electrolito, este 

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

D.G.

G. REVILLAS.

Radiologia
Convencional

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

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

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

Atencion en 
hospitalizacion

99221 Incluye atencion 
en medicina 
interna, 
neumologia

Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Tratamiento 
especifico segun 
indicacion medica

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231.16 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada 
en Ginecologia y Obstetricia
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Incluye la 
interconsulta a 
medicina flsica y 
rehabilitacion

Interconsulta Especializada 
en Hospitalizacion

99254

En caso de 
neumonla severa 
y que no 
responde al 
manejo inicial. 
Manejo segun 
normativa

Atencidn en unidad de 
cuidados intensivos, dla 
paciente

Atencidn en la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

99295

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

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

99203

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

99202

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

Contrarreferencia99701

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

\0 o
■s

c

D.G./ Consulta ambulatoria para la 
evaiuacidn y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencidn I

G. REVILLA S.
99201

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Rehabilitacion 99247 Consulta Mddica 
Especializada/Subespecializ 
ada de 30 minutos

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacion.

Prueba de esfuerzo 
("stress") cardiovascular 
maximo o submaximo en 
banda rodante o en bicicleta, 
control electrocardiogrdfico 
continue, y/o estimulo 
farmacoldgico; con 
supervision medica, con 
interpretacidn e informe

93015Atencidn de 
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacion

Prueba para la Evaiuacidn 
de las cualidades Fisicas no

97525
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especificado (acelerometro 
etc.)

Prueba o medicion del 
rendimiento fisico (p. ej. 
Musculo esqueletico, 
capacidad funcional), con 
reporte escrito, cada 15 
minutos

97750

97001Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por 
Tecnologo Medico

Evaluacion de terapia fisica

Actividades terapeuticas, 
contacto directo (uno a uno) 
entre el paciente y la 
persona encargada (uso de 
actividades dinamicas para 
mejorar el rendimiento 
funcional), cada 15 minutos

97530

97799.01 Fisioterapia respiratoria

Procedimiento terapeutico, 1 
o mas areas, cada 15 
minutos; reeducacion 
neuromuscular del 
movimiento, equilibrio, 
coordinacion, sentido 
quinestesico, postura y 
propiocepcion para 
actividades en posicion de 
pie y/o sentado

97112

/■

?!' /p
[J.c-

G. REVILLA S. Procedimiento terapeutico, 1 
o mas areas, cada 15 
minutos; reeducacion 
neuromuscular del 
movimiento, equilibrio, 
coordinacion, sentido 
quinestesico, postura y 
propiocepcion para 
actividades en posicion de 
pie y/o sentado

97002

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

De acuerdo con
Decreto 

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

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

el
Teleorientacion asincrona99499.09

Telemonitoreo99499.10Telemedicina

Teleinterconsulta sincrona99499.11

Teleinterconsulta asincrona99499.12

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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Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

21. Gestante con embarazo complicado por tuberculosis

a) Definicion: Es toda gestante a la que se le diagnostica tuberculosis, o que previamente 
tiene la enfermedad y se embaraza.

b) Diagnosticos CIE-10:

098.0 Tuberculosis que complica el embarazo, el parto y el puerperio

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con embarazo complicado por tuberculosis

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
TecnicoIntervencion Prestacion PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

Prevencion Norma Tecnica de 
Salud N° 104- 
MINSA/DGSP- 
V.01 "Norma 
Tdcnica de Salud 
para la Atencion 
Integral de las 
Personas 
afectadas por 
Tuberculosis", 
aprobada por 
R.M. N° 715- 
2013/MINSAy las 
Guias Tecnicas 
para la atencion, 
diagndstico y 
tratamiento de las 
condiciones 
obstetricas en el 
marco del Plan 
esencial de 
Aseguramiento 
Universal (PEAS) 
aprobada por 
R.M. N° 487- 
2010/MINSA.

Control
epidemiologico

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 I

$,\o p o&
1 r2 Consulta 

ambulatoria por 
medico(a) general

©

D.G.

G. REVILLA S.
Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

99205.02 Administracion de 
Terapia Preventiva con 
isoniacida (TPI) segun 
normatividad vigente

99199.12 Administracidn de terapia 
preventiva para 
Tuberculosis (TPTB)

Diagndstico Consulta 
ambulatoria por 
mddico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, medicina 
interna o 
neumologia

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

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en

99201 Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencidn I

Realiza la 
referencia
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ginecologia y 
obstetricia

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 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 
resolutivao

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 y 
obstetriciao

86703.02

Si no ha tenido 
atencion prenatal.

Parto inminente en 
II y III nivelConsulta 

ambulatoria por 
medico(a) general Puede ser realizado 

por profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

o
86703.01r

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra Puede ser brindado 

mediante oferta fija 
o movil, segun 
normativa vigente.

6. REVilUs S.

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

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

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

86780.01 Puede ser realizado 
por profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

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

Puede ser realizado 
por profesional de

Deteccion cualitativa de 
anticuerpos por

86318.01
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salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

inmunocromatograffa 
para VIH 1-2 y 
Treponema pallidum 
(prueba dual)

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

Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.

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

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

entrenado,
normativa

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)

c Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

o<2
82044

D.G.

G. REVILLA S.
Deber realizarse 

con proteccion 
abdomino-pelvica

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

Examen en 
radiologia

Atencion de enfermeria 
en I nivel de atencion

Conjunto de 
actividades 
orientadas a la 
obtencion de la 
muestra para el 
examen 
bacteriologico 
(baciloscopia, 
cultivo, pruebas 
moleculares), a 
traves de la 
consejeria para la 
toma de muestra, 
recepcion y 
almacenamiento de 
la muestra, traslado 
de la muestra al 
servicio de 
laboratorio, y_____

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

99205

99206 Atencion de enfermeria 
en II, III nivel de atencion

99216 Atencion en consultorio 
de enfermeria
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entrega de los 
resultados.

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

80063Procedimientos de 
laboratorio dinico

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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 
microscopia

81001

Dosaje de Creatinina en 
sang re

82565

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

82947

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

84520

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

85027r?r £

/ A c.
G. REVILLA S.

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)

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86703 Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2

Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - II

80095.01

Baciloscopia: BK87115

Cultivo de bacilos de 
tuberculo o cualquier otro 
bacilo acido-resistente (p. 
ej. tuberculosis, AFB, 
micobacteria); cualquier 
fuente, con aislamiento e

87116
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identificacion presuntiva 
de aislamientos

Cultivo de bacilos de 
tuberculo o cualquier otro 
bacilo acido-resistente (p. 
ej. tuberculosis, AFB, 
micobacteria); 
concentracion mas 
aislamiento

87117

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

Incluye especialidad 
de gineco 
obstetricia

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

Tratamiento Consulta 
ambulatoria por 
m§dico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, 
medicina interna, 
neumologia

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

99202

El procedimiento se 
brinda segun la 
normativa vigente.

99205.03 Administracion de 
tratamiento supervisado 
de TB sensible

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

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

99283Atencion en 
urgencias y 
emergencias

r
c
O

O.G

G. REVILLA S.

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

99284
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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 
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

o 99443
Transporte asistido 
de pacientes en 
estado critico e 
inestables

Ecografia transvaginalEcografia General 76830

Procedimientos de 
laboratorio clinico

87115 Baciloscopia: BK

Deber realizarse 
con proteccion 
abdomino-pelvica

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

Radiologia
Convencional

71020

£
2 'C

Cuidados hospitalarios 
iniciales

Atencion en 
hospitalizacion

99221

G. REVILLAS. Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion 
continuada en 
Ginecologia y Obstetricia

99231.16

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

Seguimiento 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 II

99202

99199.08Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia,

Seguimiento clinico y 
bacteriologico mensual 
de la persona hasta el 
termino de tratamiento 
segun esquema
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medicina,
neumologia

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

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

99701 Contrarreferencia

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(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 
m§dico(a) general

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

99205 Atencion de enfermeria 
en I nivel de atencion

Incluye consejeria 
para el examen 
bacteriologico, 
identificacion de 
RAM, adherencia al 
tratamiento.

99206 Atencion de enfermeria 
en II, III nivel de atencidn

99216 Atencion en consultorio 
de enfermeria

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 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 Telemonitoreo los
99499.11 Teleinterconsulta

sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea
Telemedicina Tele ecografia + 

Teleconsulta en Linea99499.04

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

22. Gestante con embarazo complicado por ruptura prematura de membranas

a) Definicion: Ruptura de las membranas corioamnioticas despues de las 22 semanas 
de gestacion y antes del inicio de trabajo de parto.

b) Diagnosticos CIE-10:
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042.0Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto dentro de las 
24 boras

042.1 Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto despues de 
las 24 boras

042.2 Ruptura prematura de las membranas, trabajo de parto retrasado por la 
terapeutica

042.9Ruptura prematura de las membranas, sin otra especificacion

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con embarazo complicado por ruptura prematura de membranas

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de

Procedimientos
Codigo del 
procedimiento

"Guia Tecnica: 
Guias de 
Practica Clinica 
para la atencion 
de Emergencias 
Obstetricas 
segun Nivel de 
Capacidad 
Resolutiva y sus 
10 Anexos", 
aprobada 
mediante R.M. 
N°695- 
2006/M IN SA

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 III

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

Referenda de 
corresponder

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general5*/ /

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

o
G. REVILLA S.

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

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

Incluye la 
atencion por 
medico
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, y 
cuando se 
requiera, con el

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

99284Atencion de 
urgencies y 
emergencias
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apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun
corresponda.

medica de moderada 
complejidad usualmente el 
problema es de alta 
severidad y requiere de 
evaluacion urgente per el 
medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
VIH.

Deteccion cualitativa de 
antfgeno y anticuerpo por 
inmunocromatograffa para 
VIH 1-2

86703.02

Si no ha tenido 
atencion prenatal.

Parto inminente 
en II y III nivel

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

ser

Deteccidn cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografla para 
VIH 1-2

86703.01

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

'C Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Slfilis.

o.

n.G.

G. REVILLAS.

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

treponemica de anticuerpos 
totales por
inmunocromatografla para 
Treponema Pallidum

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

ser
86780.01

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

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

86318.01 ser

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

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

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

ser

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018 01

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

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

ser87342

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.

1 Analisis de orina portira de 
analisis/reactivo, para 
bacteriuria asintomatica

Wl Realizado por 
profesionai de 
salud entrenado

81000.02O.G-

G. REVILLA S.

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

Realizado por 
profesionai de 
salud entrenado

82044

Ecografla, utero gravido, 
tiempo real con 
documentacion de 
imagenes, limitado (Ejemplo: 
frecuencia cardiaca fetal, 
ubicacion de placenta, 
posicibn fetal y/o volumen de 
liquido amnidtico cualitativo), 
1 o mas fetos

Ecografia General 76815

Perfil biofisico fetal, sin test 
no estresante

76819

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

80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Test de Fern (prueba de 
helecho)89060.01
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M6todo de Lanetta (prueba
de "flama")89240.01

Analisis de orina por lira de
analisis o reactive en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrite, 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

Analisis de pH, liquido
corporal, excepto sangre

83986

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo

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

85027

r
O Si no tiene 

previamente en su 
APN

86703 Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2D.G-

G. REVILLAS.
Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

86592

Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - II

80095.01

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86900
Tipificacidn de sangre; ABO

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86901 Tipificacion de sangre; Rh
(D)

de secrecion 
cervical

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con 
coloracion Gram o Giemsa o 
Wright para bacterias, 
hongos o tipos de celulas

87205

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

Tratamiento

Debe incluir la 
Maduracion

Consulta ambulatoria para la
evaluacidn y manejo de un

99202
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paciente nuevo nivel de 
atencion II

pulmonar y 
antibioticoterapia 
segiin GPC

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

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

Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva

99700
o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Atencion en
urgencias y 
emergencias

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

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

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

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

99285.04 Evaluacion y Manejo Inicial 
en la Clave Amarilla 
(Emergencia Obstetrica)

En casos de 
infeccion severa

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

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

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 m§dica 
avanzada durante el traslado

f or 99443muz,/ Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico e 
inestables

D.G.

' G. REVILLA S,

Es con monitoreo 
fetal

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia

59020

Test estresante fetal por 
contraccion

Ecografia General 76815 Ecografia, utero grSvido, 
tiempo real con 
documentacibn de 
imagenes, limitado (Ejemplo: 
frecuencia cardiaca fetal, 
ubicacion de placenta, 
posicion fetal y/o volumen de 
liquido amniotico cualitativo), 
1 o mas fetos

Ecografia General Perfil biofisico fetal, con test 
no estresante

76818
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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

81001Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Prueba de madurez
pulmonar fetal; ratio 
lecitina/esfmgomielina (US)

83661

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

85027

Velocidad de sedimentacion 
de eritrocitos; no 
automatizada

85651

Proteina C-reactiva86140

Cultivo de liquidos 
corporales (LCR, pleural, 
ascitico, pericardico, 
amniotico, otros)

87163

Cultivo bacterial, en sangre, 
aerobico, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es necesario)

87040

Cultivo o metodo directo de
identificacion bacteriana, 
cada organismo, con kit 
comercial, cualquier fuente 
excepto orina

87072

de secrecion 
cervical y de 
liquido amniotico

Cultivo de organismos
presuntivamente patogenos, 
con propositos de tamizaje 
solamente

87081

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo

87086

de secrecion 
cervical y de 
liquido amniotico

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con 
coloracion Gram o Giemsa o 
Wright para bacterias, 
hongos o tipos de celulas

87205

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

Riesgo quirurgico
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99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

Atencion en 
hospitalizacion

99231.16 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada 
en Ginecologia y Obstetricia

Esquemas 
alternatives de 
manejo

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

59410

Atencibn 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.

Esquemas 
alternatives de 
manejo

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

59515
Cesarea, incluyendo 
atencion postparto

En casos 
complicados, 
segun indicacibn 
medica.

58150

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

En caso de 
complicacibn 
severa, que 
requiera una 
histerectomia 
inmediata, realizar 
la histerectomia 
subtotal

jCII m o.

D.C-

/ G. REVlllA S.
Realizado por 
obstetra, medico 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia o 
medico general.

99402.04Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

Orientacibn/ consejeria en 
planificacibn familiar

99208.01- Consulta 
ambulatoria por 
mbdico (a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

Administracibn y uso de 
metodos anticonceptivos

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

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en

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

99202ginecologia y 
obstetricia

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

99402.04Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

Orientacion/ consejeria en 
planificacion familiar

99208.01- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia.

o
Administracion y uso de 
metodos anticonceptivosConsulta 

ambulatoria por 
medico (a) 
general.

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

r
•a/o.

99701Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia.

0 c-

6. REVILLA S. Contrarreferencia

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 normative 
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 asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 

medico
Tele ecografia en LineaTele ecografia 99499.02

Telemedicina Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea99499.04
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23. Gestante con enfermedad hipertensiva del embarazo

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

Embarazo complicado por Pre-Eclampsia leve /severa:

•Pre-Eclampsia leve es una complicacion del embarazo caracterizada por la presencia 
de presion arterial mayor o igual a 140/90 mmHg, proteinuria cualitativa desde trazas 
a 1 + (test de acido sulfosalicilico) o proteinuria de 24 horas mayor a 300 mg.

•Se considera Preeclampsia severa si ademas de lo anterior hay presencia de una o 
mas de las siguientes caracten'sticas: Cefalea persistente, escotomas, presion arterial 
mayor o igual a 160/110 mmHg, proteinuria cualitativa de 2 a 3 + (test de acido 
sulfosalicilico), o proteinuria 24 horas mayor o igual a 5 grs, compromiso de organos 
que se manifiestan por oliguria, elevacion de creatinina serica (>=1.2 mg/dl), edema 
pulmonar, disfuncion hepatica, trastorno de la coagulacion, ascitis.

•Embarazo complicado por Eclampsia: Eclampsia se define como la presentacion 
de crisis de convulsiones generalizadas que ocurre asociado a enfermedad 
hipertensiva del embarazo.

b) Diagnosticos CIE-10:

011.X Preeclampsia superpuesta e hipertension cronica
013.X Hipertension gestacional [inducida por el embarazo]
014.0 Preeclampsia leve a moderada
014.1 Preeclampsia severa
014.2 Sindrome HELLP
014.9 Preeclampsia, no especificada
015.0 Eclampsia en el embarazo
015.1 Eclampsia durante el trabajo de parto
015.2 Eclampsia en el puerperio
015.9 Eclampsia, en periodo no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con enfermedad hipertensiva del embarazo

Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion Sustento Tecnico PrecisionesPrestacion Denominacion de 

Procedimientos
Codigo del 
procedimiento

Diagnostico “Guia Tecnica: Guias 
de Practica Clinica 
para la atencion de 
Emergencias 
Obstetricas segun 
Nivel de Capacidad 
Resolutiva y sus 10 
Anexos", aprobada 
mediante R.M. N° 
695-2006/M INSA

Incluye la 
atencibn por 
mbdico
especialista en 
ginecologla y 
Obstetricia, y 
cuando se 
requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun
corresponda.

Atencion en 
urgencias y 
emergencias

99285.01

Manejo inicial Consulta en 
emergencia problema de 
alta severidad y pone en 
riesgo inmediato la vida o 
deterioro severe funcional. 
(Prioridad I)

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

Incluye la 
atencion por 
medico
especialista en 
ginecologla y 
Obstetricia, y

99283

Pagina 300 de 922


