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cuando se 
requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun
corresponda.

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.

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

99284

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
VIH.
Si no ha tenido 
atencion prenatal 
Parto inminente 
en II y III nivel 
Puede 
realizado por
profesional de
salud entrenado, 
segun normative 
vigente.
Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o movil, segun 
normative vigente.

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

86703.02

(fFiQ r
/ ser

G. REVILLA S.
Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

86703.01

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis
Si no ha tenido 
atencion prenatal 
Parto inminente 
en II y III nivel 
Puede 
realizado por
profesional de
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.
Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o movil, segun 
normativa vigente.

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

ser
86780.01
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Puede 
realizado por
profesional de
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.
Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o movil, segun 
normativa 
vigente.

86318.01 ser

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

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

ser

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01

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

Jy/ 0*42 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)

r
C

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

G. REVILLA S, Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

81000.02

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

En cada atencion 
prenatal 
Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

82044

Ecografia
General

76811 Ecografia, utero gravido, 
tiempo real con 
documentacion de la 
imagen, evaluacion fetal y 
materna m6s examen 
anatomico fetal detallado, 
abordaje transabdominal; 
gestacion iinica o primera

Atencion por 
medico gineco 
obstetra y otras 
especialidades 
segun el caso

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en 
la especialidad 
de ginecologia y 
obstetricia

76827 Ecocardiografia Doppler, 
fetal, con ondas de pulso 
y/u ondas continuas con 
registro de espectro; 
completo
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59020Atencion de 
procedimientos 
ambulatories en 
la especialidad 
de ginecologia y 
obstetricia

Test estresante fetal por 
contraccion

59025Atencion de 
procedimientos 
ambulatories en 
la especialidad 
de ginecologia y 
obstetricia, y por 
personal 
obstetra

Test no estresante fetal. 
NST

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

80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

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)

80076

Si no tiene 
previamente en su 
APN

Analisis de orina portira
de analisis o reactivo en

81001

tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrito, 
pH, proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscopia

D.G,

G. REVILLA S.

Proteinuria de 24 boras84180
Dosaje de Creatinina en82565
sang re

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

85027

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

86900 Tipificacion de sangre; 
ABO

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86901 Tipificacion de sangre; Rh
(D)

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

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

99203

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

99202

Incluye
especialidad de 
hematologla

99285.03 Evaluacion y Manejo 
Inicial en Clave Azul

Atencion en 
urgencias y 
emergendas (Emergencia Obstetrica)

Atencion en Sala de shock99236
trauma

Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

99700

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

36489
7

s?>*
2

51702

D.G-

Insercion de cateter 
vesical temporal; simple 
(p. ej. Foley)

G. REVH1AS.

Transporte 
asistido de 
pacientes 
estables

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

99442

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado crltico

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

o 99443Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado crltico e 
inestables
Atencion de
procedimientos
ambulatories

99199.01
Riesgo quirurgico
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por medico(a) 
especialista en 
cardiologia

Ecografia, utero gravido, 
tiempo real con 
documentacion de la 
imagen, evaluacion fetal y 
materna mas examen 
anatomico fetal detallado,

Ecografia
General

76811

abordaje transabdominal; 
gestacion unica o primera
Perfil de coagulacion 
basico (denominacion 
adaptada, sin CPT 
estandar de referenda)

80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

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)

80076

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 
m icroscopia

81001

S^Qc
0/

D.G

6, REVILW S,

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

82044

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

82803

Dosaje de Creatinina en82565
sangre
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

82947

Dosaje de Lactato 
deshidrogenasa (LD) 
(LDH)

83615

84180 Proteinuria de 24 boras
Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

84520

Acido urico; en sangre84550
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Recuento sanguineo 
completo automatizado 
(hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

85027

Cuidados hospitalarios 
iniciales

Atencion en 
hospitalizacion

99221

Preeclampsia
moderada

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231

Preeclampsia99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacidn continuada severa y 

eclampsia
De ser requeridoAtencion en unidad de 

cuidados intensivos, dia 
paciente

Atencion en la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

99295

De requerirse, con 
apoyo del 
profesional 
obstetra.

- Atencion de 
parto vaginal 
por m6dico(a) 
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.

Con apoyo de la 
obstetra

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

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories en 
la especialidad 
de ginecologia y 
obstetricia

59050
'Co.

O.G-

G. REVILLA S.

Intervenciones 
quirurgicas por 
m6dico (a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

59515

Cesarea, incluyendo 
atencion postparto

Realizado por 
obstetra, m6dico 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia o 
medico general.

Intervenciones 
educativas 
comunicacional 
es por personal 
de la salud

99402.04

Orientacion/ consejeria en 
planificacion familiar

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

99208.01

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivoso

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

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia

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

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

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories de 
tdpico

99202

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

80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

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)

80076

- -
*4 «Cim/oi

Analisis de orina portira 
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

V'i
D.G.

G. REVILLAS.

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

82044

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

82803

Dosaje de Creatinina en82565
sangre
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

82947

Dosaje de Lactato 
deshidrogenasa (LD) 
(LDH)

83615
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84180 Proteinuria de 24 horas
Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

84520

84550 Acido urico; en sangre
85027 Recuento sanguineo 

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

Atencion de
procedimientos 
ambulatories de 
topico

Extraccion de puntos13302

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

Contrarreferencia

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(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 
mddico(a) 
general.

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacidn slncrona De acuerdo con el 
Decreto Legislative N° 
1490,
Legislative 
fortalece los alcances 
de la Telesalud.

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacion aslncrona
Decreto

99499.10 Telemonitoreo que
99499.11 Teleinterconsulta slncrona
99499.12 Teleinterconsulta

aslncrona
Teleconsulta 
por medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografla 99499.02 Tele ecografla en Linea
Telemedicina Tele ecografla + 

Teleconsulta en Linea99499.04

24. Gestante con embarazo complicado por isoinmunizacion Rh (-)

a) Definicion: Isoinmunizacion Rh se define como el proceso por el cual eritrocitos Rh 
(+) entran a la circulacion de una madre Rh (-) durante el desarrollo, causando en ella 
la produccion de Anticuerpos Inmunoglobulina G, los cuales pueden cruzar la placenta 
y destruir los eritrocitos de fetos Rh (-) en subsecuentes embarazos.

b) Diagnosticos CIE-10:

036.0 Atencion materna por isoinmunizacion rhesus 
036.1 Atencion materna por otra isoinmunizacion
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c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con embarazo complicado por isoinmunizacion Rh (-)

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

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/MINSA

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

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

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

99700o

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

Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

Si identifica refiere 
a un
establecimiento de 
mayor complejidad.

o
■<

life<

D.G. 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 
obstetricia.

6. REVILLAS.
86703.02

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

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

86703.01

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

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para Sifilis

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

86780.01 Si no ha tenido 
atencion prenatal. 
Parto inminente en 
II y III nivel.
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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 
salud 
segun 
vigente.

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

86318.01

entrenado,
normativaDeteccion cualitativa de 

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

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado.

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.

O.G.

G. REVILA S.

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 
sangre total, plasma y/o 
suero. (Prueba r^pida)

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

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

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

81000.02

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

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

82044

Ecocardiografia Doppler, 
fetal, con ondas de pulso 
y/u ondas continuas con 
registro de espectro; 
complete

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en 
la especialidad

76827
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de ginecologia y 
obstetricia

76821
Velocimetria Doppler, fetal 
arteria cerebral media

Si es requerido59012 Cordocentesis 
(intrauterina), cualquier 
metodo

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

80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

Si es requeridoAnalisis de liquido 
amniotico
(espectrofotometrico)

82143

Dosaje de Creatinina en 
sangre

82565

hA1
s'

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

82947

O.G

G. REVILLA $,
Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

84520

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

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

Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - II

80095.01

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

86886
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Si no tiene 
previamente en su 
APN

86900

Tipificacion de sangre; 
ABO Realizareste 

procedimiento a la 
pareja

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86901

Tipificacion de sangre; Rh
(D) Realizar este 

procedimiento a la 
pareja

Administracion de 
inmunizacion (incluye 
inyecciones percutaneas, 
intradermicas, 
subcutaneas,
intramusculares y a chorro, 
y/o administracion 
intranasal u oral); primera 
vacuna (unica o 
combinacion de vacuna y 
toxoide)

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

90471

Incluye especialidad 
de gineco 
obstetricia, 
hematologia.

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

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

Incluye la 
administracion de 
Inmunoglobulina 
Rho (D) humana de 
uso intramuscular

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

r Si es requerido36460 Transfusion fetal 
intrauterina

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories en 
la especialidad 
de ginecologia y 
obstetricia

Q

D.G^,
76827 Ecocardiografia Doppler, 

fetal, con ondas de pulso 
y/u ondas continuas con 
registro de espectro; 
complete

G.Re&u$.

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

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

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

85027
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Hemoglobina fetal o 
eritrocitos fetales, para 
hemorragia maternofetal; 
lisis diferencial (Kleihauer- 
Betke)

85460

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

86886

Pruebas cruzadas86070

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

Riesgo quirurgico

Incluye la 
administracion de 
Inmunoglobulina 
Rho (D) humana de 
uso intramuscular

Cuidados hospitalarios 
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada 
en Ginecologia y 
Obstetricia

99231.16

Esquemas 
alternatives de 
manejo

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

:i! De requerirse, con 
apoyo del 
profesional 
obstetra.

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

^5/
O.G-

6. REVILLAS. o

-Atencion de 
parto vaginal por 
medico general.

Esquemas 
alternatives de 
manejo

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

Cesarea, incluyendo 
atencion postparto

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

99402.04Intervenciones 
educativas 
comunicacionale 
s por personal de 
la salud

Orientacion/ consejeria en 
planificacion familiar

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

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos

o
- Consulta 
ambulatoria por
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m6dico (a) 
general.
o
-Consulta 
ambulatoria per 
obstetra.

Incluye especialidad 
de gineco 
obstetricia

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

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

de gineco 
obstetricia

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

99202

En caso de 
cesarea

Atencibn de 
procedimientos 
ambulatories de 
topico

Extraccidn de puntos13302

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

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 normativa 
vigente.

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

Teleorientacion sincronaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08
Teleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11

los
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

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

Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04

25. Gestante con retraso en el crecimlento intrauterine

a) Definicion: Incluye las siguientes condiciones especificas:

•Embarazo complicado por retraso del crecimiento intrauterine: Disminucion del 
crecimiento de fondo uterino (menos de un centimetro por semana o que este por
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debajo del 10 percentil de la curva de crecimiento de Altura Uterina para edad 
gestacional.

b) Diagnosticos CIE-10:

P05.0 Bajo peso para la edad gestacional 
P05.1 Pequeno para la edad gestacional
P05.2 Desnutricion fetal, sin mencion de peso o talla bajos para la edad gestacional 
P05.9 Retardo del crecimiento fetal, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con retraso en el crecimiento intrauterine

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de

Procedimientos
Codigo del 
procedimiento

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia

Guias
Nacionales de 
Atencion 
Integral de 
Salud Sexual y 
Reproductiva 
aprobadas por 
R.M. N° 668- 
2004/MINSA, y 
Guias
Tecnicas para 
la atencion, 
diagnostico y 
tratamiento de

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

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

especialidad de 
gineco obstetricia

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

99202

Refiere de 
corresponder

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) generalr

/o
lasO condiciones 
obstetricas en 
el marco del 
Plan esencial

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

99700
5. REVILIA S. Consulta 

ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

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

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para VIH.

Si no ha tenido 
atencion prenatal.

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

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

86703.02

o Parto inminente en 
II y III nivel.Consulta 

ambulatoria por 
medico(a) general

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normative 
vigente.

ser
86703.01 por

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

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

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

Si no ha tenido 
atencion prenatal.

Deteccion cualitativa 
trepon6mica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

Parto inminente en 
II y III nivel.

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

ser
por

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

Puede 
realizado 
profesional de 
salud 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.

2

0,
O.G.

G. REVILLAS.
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.

87342 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)

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

Analisis de orina portira 
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

59020Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia

Test estresante fetal por 
contraccion

Perfil biofisico fetal, con 
test no estresante

Ecografia General 76818

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

76811

76827Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia

Ecocardiografia Doppler, 
fetal, con ondas de pulso 
y/u ondas continuas con 
registro de espectro; 
completeS°i

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

80063Procedimientos de 
laboratorio clinico

G.REVIILAS.

Si no tiene 
previamente en su 
APN

Analisis de orina portira 
de analisis o reactivo en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier 
nurnero 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
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85027 Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

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

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86703 Si no tiene 
previamente en su 
APN

Deteccion de 
Anticuerpos HIV 1-2

80095.01 Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - II

86900 Si no tiene 
previamente en su 
APN

Tipificacion de sangre; 
ABO

86901 Si no tiene 
previamente en su 
APN

Tipificacion de sangre; 
Rh (D)

Tratamiento Consulta 
ambulatoria por 
m§dico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

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

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

Atencion en 
urgencias y 
emergencias

99283 Consulta en emergencia 
para evaluacibn 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, 
segiin
corresponda.

O.G

G. REVILLAS.

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

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

usualmente el problema
es de alta severidad y 
requiere de evaluacion 
urgente porel 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

59020Atencion de 
procedimientos 
ambulatories en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia

Test estresante fetal por 
contraccionD.G.

( REVILLA S.

59025Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia y por 
personal obstetra

Test no estresante fetal. 
NST

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 General

Perfil biofisico fetal, sin 
test no estresante

76819

76827Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de

Ecocardiografia Doppler, 
fetal, con ondas de pulso 
y/u ondas continuas con

Pagina 319 de 922



;
PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 

(PEAS)

ginecologia y 
obstetricia

registro de espectro; 
complete

Atencidn de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologla

99199.01

Riesgo quirurgico

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

Procedimientos de 
laboratorio cllnico

80063

Analisis de orina portira 
de analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrite. oH. orntpinas, 
gravedad especlfica, 
urobilinogeno, cualquier 
numero de estos 
componentes; 
auiumatizado, con 
microscopla

81001

Dosaje de Creatinina en 
sang re

82565

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

82947

7
p

87086 Urocultivo con recuento 
de colonias cuantitativo

op*

83661 Prueba de madurez
D.G.

pulmonar fetal; ratio 
lecitina/esfingomielinaG.RB/KiAS.

(L7S)

83662 Evaluacion de madurez 
pulmonar fetal; test de 
estabilidad de espuma

84520 Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

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

85027

Urocultivo con 
aislamiento e 
identificacion presuntiva 
de cada aislamiento

87088

incluye
especialidad de 
glneco obstetricia

Atencion en 
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales
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Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231

Atencion paciente-dia
hospitalizacion 
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.

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

Cesarea, incluyendo 
atencion postparto

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

99402.04Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

II £ Orientacion/ consejeria 
en planificacion familiar

y
to,

DC

REVILLAS.

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

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos

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

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia

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

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

Seguimiento

99203

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia

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

99202

Atencion de 
procedimientos

Extraccion de puntos13302
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ambulatorios de 
topico

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

Contrarreferencia99701

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologfa 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

Segun corresponda
y segun normativa 
vigente.

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

Teleorientacidn smeronaTelemedicina 99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacidn
asfncrona

99499.09

Telemonitoreo99499.10

Teleinterconsulta
smerona

99499.11

Teleinterconsulta
asfncrona

99499.12

Teleconsulta en Lfnea99499.01Teleconsulta por 
medico

Tele ecograffa en Lfnea99499.02Tele ecograffa
Telemedicina Tele ecograffa + 

Teleconsulta en Lfnea99499.04

26. Gestante con oligohidramnios

a) Definicion: Incluye las siguientes condiciones espedficas:

•Embarazo complicado por Oligohidramnios: Oligohidramnios esta definida como 
una condicion de volumen de Ifquido amniotico por debajo de los valores normales. 
Las principales causas incluyen malformaciones del tracto urinario fetal, retardo del 
crecimiento fetal, hipertension gestacional, intoxicacion por nicotina y embarazo 
prolongado.

b) Diagnosticos CIE-10:

041.0 Oligohidramnios

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con oligohidramnios
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Procedimientos medicos y sanitarios

Sustento Tecnico PrecisionesIntervencion Prestacion Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Guias Nacionales 
de Atencidn 
Integral de Salud 
Sexual y 
Reproductiva 
aprobadas por 
R.M. N° 668- 
2004/MI NSAy 
Guias Tecnicas 
para la atencidn, 
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.

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

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

99202
o

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

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

99201

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

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

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

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

99700
D.G.

G. REVILLA S.
Derivacidn/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para VIH.

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

86703.02

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

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser
por

Deteccidn cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

86703.01

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

Pagina 323 de 922



lPLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

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

treponemica de anticuerpos 
totales por
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser86780.01
por

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

Puede 
realizado 
profesional de 
salud 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.

1

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado6. REVILLAS,

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.

87342 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)

Puede ser brindado 
mediante oferta fija 
o movil, segun 
normativa vigente.
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Anaiisis de orina por tira de 
analisis/reactivo, para 
bacteriuria asintomatica

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

81000.02

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

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

82044

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

Ecografia General 76811

76827Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia

Ecocardiografia Doppler, 
fetal, con ondas de pulso 
y/u ondas continuas con 
registro de espectro; 
complete

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

80063Procedimientos de 
laboratorio clinico

§1
Si no tiene 
previamente en su 
APN

Anaiisis de orina por tira de 
anaiisis 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*

G. REVILLA S.

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

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

85027

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

86592
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Si no tiene
previamente en su 
APN

86703 Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2

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 Tipificacidn de sangre; Rh
(D)

Incluye la atencidn 
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 
decisibn medica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es 
de moderada severidad. 
(Prioridad III)

99283Tratamiento Atencidn en 
urgencias y 
emergencias

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

99284

5 £-'•'7 —Jprirc

O.G-

G. REVILLAS.
L

Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva99700

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

Transporte 
asistido de 
pacientes estables 99442

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico

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

99443
o

Transporte 
asistido de
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pacientes en 
estado critico e 
inestables

Ecografia General 76818 Perfil biofisico fetal, con test 
no estresante

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

99199.01

Riesgo quirurgico

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia

59070

Amnioinfusion 
transabdominal, incluyendo 
guia ultrasonografica

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia

76827 Ecocardiografia Doppler, 
fetal, con ondas de pulso 
y/u ondas continuas con 
registro de espectro; 
completo

Procedimientos de 
laboratorio clinico

86038 Anticuerpos antinucleares 
(ANA)

Atencion en 
hospitalizacidn

Cuidados hospitalarios 
iniciales

99221
r

i# £0

99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacidn continuada

D.G.'
G. REVILLA S.

99231.16 Atencion paciente-dia 
hospitalizacidn continuada 
en Ginecologia y Obstetricia

De requerirse, con 
apoyo del 
profesional 
obstetra.

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

59410

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

-Atencion de parto 
vaginal por 
medico general.

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

59515

Cesarea, incluyendo 
atencion postparto

Realizado por 
obstetra, medico 
especialista en 
ginecologia y

Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

99402.04
Orientacidn/ consejeria en 
planificacidn familiar
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obstetricia o 
medico general.

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

99208.01

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos

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

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

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

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia

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

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories de 
tdpico

13302 Extraccidn de puntos

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

99701z
&

ContrarreferenciaD.G-

C. REVILLAS.

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

99201

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

Consulta 
ambulatoria por 
mddico(a) general.

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

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

Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacidn asincrona
Telemonitoreo99499.10Telemedicina

queTeleinterconsulta sincrona99499.11
I os99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

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

Teleconsulta en Linea99499.04
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27. Gestante con embarazo complicado por riesgo de hipoxia fetal

a) Deflnicion: Gestante que presents, una frecuencia cardiaca fetal mayor de 180 o 
menor
caida en mas de 20 latidos de la frecuencia cardiaca fetal basal, inmediatamente 
despues de la contraccion uterina y que dura mas de 15" (DIP II), liquido amniotico 
tenido de meconio en una presentacion cefalica, asociado a alteraciones de la 
frecuencia cardiaca fetal.

de 100 por minuto, persistente por 20 minutos o mas o presencia repetida de

b) Diagnosticos CIE-10:

068.0 Trabajo de parto y parto complicados por anomalia de la frecuencia cardiaca 
fetal

068.1 Trabajo de parto y parto complicados por la presencia de meconio en liquido 
amniotico

068.2 Trabajo de parto y parto complicados por anomalia de la frecuencia cardiaca 
fetal asociada con presencia de meconio en liquido amniotico 

068.3 Trabajo de parto y parto complicados por evidencia bioquimica de sufrimiento 
fetal

068.8 Trabajo de parto y parto complicados por otras evidencias de sufrimiento fetal 
068.9 Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal, sin otra 

especificacion

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con embarazo complicado por riesgo de hipoxia fetal

Procedimientos medicos y sanitarios
PrecisionesSustento TecnicoPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Guias Nacionales
de Atencion Integral 
de Salud Sexual y 
Reproductiva 
aprobadas por R.M. 
N°668-
2004/MINSA, y las 
Guias Tecnicas 
para la atencion, 
diagnostico y 
tratamiento de las 
condiciones 
obstetricas en el 
marco del Plan 
esencial de 
Aseguramiento 
Universal (PEAS) 
aprobada por R.M. 
N° 487-2010/MINSA

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

Referencia de 
corresponder

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

En ausencia del 
profesional 
medico, el 
profesional

99700Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en

Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva
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obstetra puede 
identificar el 
riesgo de la 
gestante y 
derivarla para la 
atencidn medica

ginecologia y 
obstetricia

o

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) general

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
VIH.

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia Si no ha tenido 

atencidn prenatal 
Parto inminente 
en II y III nivel.

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

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

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

ser
86703.02

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra Puede ser 

brindado 
mediante oferta 
fija o mdvil, segun 
normativa 
vigente.

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

86703.01r
c

O.G.
Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

6. REVILLAS.

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

Deteccion cualitativa 
treponemica de anticuerpos 
totales por
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

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

ser
86780.01

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

Deteccion cualitativa de 
anticuerpos por 
inmunocromatografia para

Puede
realizado por
profesional de |

86318.01 ser
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salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

VIH 1-2 y Treponema 
pallidum (prueba dual)

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

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado.

Puede 
realizado por
profesional 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
profesional 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)

To,1

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

O.G
' 6. REVILLA S.

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

Atencion por 
Gineco obstetra 
comunicar al 
neonatologo o 
pediatra.

99285Atencion 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 
complete del problema 
decision medica de alta 
complejidad usualmente el 
problema es de alta severidad 
y pone en riesgo inmediato la

Incluye la 
atencion por 
medico
especialista en 
ginecologia y 
Obstetricia, y 
cuando se

Pagina 331 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

vida o deterioro severe 
funcional. (Prioridad I)

requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun
corresponda.

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
VIH.

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

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

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

ser
86703.02

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

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

86703.01
9 r

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sffilis.

D.G.

G, REVILLAS.

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

Deteccion cualitativa 
treponemica de anticuerpos 
totales por
inmunocromatografia 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.

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

Puede
realizado por
profesional de
salud entrenado,

ser
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segun normativa 
vigente.

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

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado.

Puede 
realizado por
profesional 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
profesional 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.

4 O.G.

G. REVILLA S.

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

Analisis de orina portira 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 biofisico fetal, con test 
no estresante

76818Ecografia General

Con apoyo de 
obstetra

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

59050Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia

76821
Velocimetria Doppler, fetal, 
arteria cerebral media
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76827Atencion de 
procedimientos 
ambulatories en la 
especialidad de 
ginecologia y 
obstetricia

Ecocardiografia Doppler, 
fetal, con ondas de pulso y/u 
ondas continuas con registro 
de espectro; complete

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin 
CRT estandar 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
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

rr

O.G.

G, REVILLAS. Si no tiene 
previamente en 
su APN

86703 Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

80095.01

Si no tiene 
previamente en 
su APN

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

86592

86900 Tipificacion de sangre; ABO

Si no tiene 
previamente en 
su APN

86901
Tipificacion de sangre; Rh (D)

Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de 
estos tres componentes: 
historia focaiizada extendida 
del problema, examen clinico 
complete del problema 
decision mddica de alta 
complejidad usualmente el 
problema es de alta severidad

99285Atencion en 
urgencias y 
emergencias

Tratamiento
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PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

y pone en riesgo inmediato la 
vida o deterioro severe 
funcional. (Prioridad I)

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

99443o

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico e 
inestables
Atencion de
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
cardioloqia

99199.01

Riesgo quirurgico

Atencion en
hospitalizacion

99221
Cuidados hospitalarios 
iniciales

u. ?c
O 99231

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

O.G-

G. REVILLA S.

99231.16 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada en 
Ginecologia y Obstetricia

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

59410 En caso de 
encontrase en 
expulsive.

Esquemas 
alternatives de 
manejo, si es 
factible un parto 
seguro.

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

o

-Atencion de parto 
vaginal por 
medico general.

De requehrse, 
con apoyo del 
profesional 
obstetra.
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