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

59515 Esquemas 
alternatives de 
manejo.Cesarea, incluyendo atencion 

postparto

Atencion de recien 
nacido por medico 
especialista en 
neonatologia

99436 Se requiere que 
el medico 
neonatologo se 
encuentre 
presente antes y 
durante el parto 
(vaginal y 
abdominal)

Atencion del recien nacido 
inmediatamente despues del 
parto

Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

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

Orientacion/ consejeria en 
planificacion familiar

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

99208.01

\o. o
Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos

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

r’
&

O.G.

G. REVILLA 3. o
-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

Seguimiento -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

99203 Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia

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

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios de 
topico

En caso de 
cesarea13302 Extraccion de puntos

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

99701

Contrarreferencia

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en

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

99201
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ginecologia y 
obstetricia

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08TelemedicinaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento Teleorientacion asincrona99499.09

que
Telemonitoreo99499.10 los

Teleinterconsulta sincrona99499.11

Teleinterconsulta asincrona99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

Tele ecografla en LineaTele ecografia 99499.02

Tele ecografia + Teleconsulta
en Linea

Telemedicina 99499.04

28. Gestante complicada con embolia

a) Definicion: Bloqueo de la circulacion materna por liquido amniotico que es empujado 
al interior de las venas uterinas por una fuerte contraccion uterina cerca del final de la 
gestacion. Esta caracterizado por un subito ataque de distres respiratorio severo e 
hipotension que puede llevar a la muerte materna.

b) Diagnosticos CIE-10:

008.2 Embolia consecutiva al aborto, al embarazo ectopico y al embarazo molar 
008.3 Cheque consecutive al aborto, al embarazo ectopico y al embarazo molar 
088.1 Embolia de liquido amniotico

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante complicada con embolia

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Guias de
Practica Clinica 
vigentes

Incluye
especialidad de 
medicina interna

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, 
medicina interna

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

99202

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a)

Deteccion cualitativa de 
antigeno y anticuerpo por

86703.02
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Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para VIH.

inmunocromatografia para 
VIH 1-2

especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, 
medicina interna

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

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general Puede 

realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser
por

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

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

Deteccidn 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.Deteccidn cualitativa 

treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

ser86780.01r
Ci':: por

( REVILLA S.

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

Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.

86318.01 ser
por

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

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

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado.Hemoglobina con 

hemoglobindmetro85018.01
Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado,

ser
por
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segun normativa 
vigente.

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.

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

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 
complete del problema 
decision medica de alta 
complejidad usualmente el 
problema es de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o 
deterioro severe funcional. 
(Prioridad I)

Atencion en 
urgencies y 
emergencias

99285

G. REVillA S.

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

Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
detallado-extendido del 
problema 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
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71020 Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

Radiologla
Convencional

Ecografia transvaginalEcografla General 76830

Gammagrafla de perfusion 
pulmonar, particulas, con 
ventilacion, inhaiacion 
unica

Radiologia
Especializada

78584

Perfil de electrolito, este 
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxido de 
carbonu (823/4), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)

Procedimientos de 
laboratorio cllnico

80051

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

c>r> ^

Si no tiene 
previamente en su 
APN

Analisis crma portira de 
cmalisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrite, 
pH, proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier niimero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscopla

81001

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

82803
O)

O.G.

G. REVILLAS.
(

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; 
cuantitativo

84520

85378 Medicion de los productos 
de la degradacion de 
fibrina, dimero D, 
cualitativo o 
semicuantitativo

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

85027
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Pruebas cruzadas86070

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 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)

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 
complete del problema 
decision medica de alta 
complejidad usualmente el 
problema es de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o 
deterioro severe funcional. 
(Prioridad I)

Tratamiento Atencion en 
urgencias y 
emergencies

99285

o.\0 O^'

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

V 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^£2
D.G. .

C 6. REVILLAS.

Atencion en Sala de shock 
trauma

99236

Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva99700

Transporte asistido de 
paciente o herido con

Transporte 
asistido de

99442
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asistencia medica basica y 
condiciones especiales 
para el traslado

pacientes
estables

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

Intubacion, endotraqueal,
procedimiento de urgencia

31500Atencidn de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
cirugia general, 
medicina 
intensiva, 
medicina interna, 
hematologia y en 
otra especialidad 
segun
corresponda

Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

36430

De ser requerido36489

Colocacibn de cateter 
venoso central (p. ej. para 
presidn venosa central, 
quimioterapia, otros)

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

71020Radiologia
Convencional

fk
•c. Perfil de electrolito, este

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

80051Procedimientos de 
laboratorio clinico

D.G-

miAS.G.

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

80063

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

82803

Incluye
especialidad de 
medicina intensiva

99241Atencion en 
hospitalizacion

Interconsulta de 
hospitalizacion

Cuidados hospitalarios 
iniciales

99221

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231
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Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos General

99295 Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dia 
paciente

Seguimiento Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia 
medicina interna

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

99203

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

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia. 
medicina interna

99202

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

Contrarreferencia99701

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

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

99201

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general,5 5<Z

i -G Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

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

G-REms.
Orientacion/ consejeria en 
planificacion familiar

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

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general.

99208.01

o

-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

Diagnostico,
tratamiento.
seguimiento

99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo con 
el Decreto 
Legislative N°

Segun corresponda 
y segun normative 
vigente.

Telemedicina

Teleorientacion asincrona99499.09
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99499.10 Telemonitoreo 1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

99499.11 Teleinterconsulta sincrona

99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por 
mddico

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

29. Gestante con amenaza de parto pretermino/parto pretermino

a) Definicion:

• Amenaza de Parto pretermino: Es la presencia de contracciones uterinas con 
cambios cervicales o sin ellos despues de las 22 semanas y antes de las 37 semanas 
de gestacion.

• Parto Pretermino: Es la presencia de contracciones uterinas regulares, con 
dilatacion progresiva y acortamiento del cervix en gestantes con edad gestacional 
menor de 37 semanas y mayor de 22 semanas.

b) Diagnosticos CIE-10:

060.0 Trabajo de parto prematura sin parto
060.1 Trabajo de parto prematura espontaneo con parto prematura 
060.2 Trabajo de parto prematura espontaneo con parto a termino 
060.3 Parto prematura sin trabajo de parto espontaneo

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con amenaza de parto pretermino/parto pretermino

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
TecnicoIntervencion Prestacion PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

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

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

Guias Tecnicas 
para la atencibn, 
diagnostico y 
tratamiento de 
las condiciones 
obstetricas en el 
marco del Plan 
esencial de 
Aseguramiento 
Universal (PEAS) 
aprobadas por 
R.M. N° 487- 
2010/MI NSA

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

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

99201 De requerirse, con 
acompanamiento del 
medico especialista 
en ginecologia y 
obstetricia

Consulta ambulatoria 
para la evaluacibn y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencibn I

99700 En ausencia del 
profesional medico, 
el profesional

Derivacibn/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

o
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obstetra puede 
identificar el riesgo 
de la gestante y 
derivarla para la 
atencion medica

Consulta 
ambulatoria per 
medico(a) general

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

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

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

o

86703.02 entrenadoConsulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

normativa

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

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

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

86780.01
entrenado,
normativa

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

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018 01
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Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.
Puede ser brindado 
mediante oferta fija o 
mdvil, segun 
normativa vigente.

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

entrenado,
normativa

Analisis de orina por tira 
de ancilisis/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)

82044 Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

Atencion 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 cllnico 
completo del problema 
decision medica de alta 
complejidad usualmente 
el problema es de alta 
severidad y pone en 
riesgo inmediato la vida o 
deterioro severe 
funcional. (Prioridad I)

99285

Incluye la atencion 
por medico 
especialista en 
ginecologia y 
Obstetricia, y cuando 
se requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun corresponda. 
Debe incluir la 
evaluacion de 
factores de riesgo 
para parto 
premature.

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

99284
$

D-Gj-

G. REVILLAS.

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)

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
m6dico(a) 
especialista en 
cardiologla

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

Medicion de cuello 
uterine

Ecografla General 76830 Ecografla transvaginal

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

Procedimientos 
de laboratorio 
cllnico

80063
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Analisis de orina portira
de analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrite, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier 
numero de estos

81001

componentes; 
automatizado, con 
microscopia
Dosaje de Creatinina en82565
sangre

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

82947

Nitrdgeno ureico; 
cuantitativo

84520

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

85027

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

86592

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

80095.01O.G.

G. revillas. Si no tiene 
previamente en su 
APN

86900 Tipificacidn de sangre; 
ABO

Si no tiene 
previamente en su 
APN

86901 Tipificacidn de sangre; 
Rh (D)

Urocultivo con recuento 
de colonias cuantitativo

87086

> 32 semanas de 
gestacidn

Frotis de fuente primaria
con interpretacidn, con 
coloracidn Gram o 
Giemsa o Wright para 
bacterias, hongos o tipos 
de celulas

87205

Citopatologla, cervical o
vaginal (cualquier 
sistema de informes), 
con recoleccidn de 
material en liquido 
preservante, preparacidn 
automatizada de capa 
delgada; tamizaje manual 
supervisado por el 
medico

88142

Incluye la atencidn 
por medico 
especialista en 
ginecologia y

Consulta en emergencia
para evaluacidn y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres

99285Atencidn en 
urgencias y 
emergencias

Tratamiento
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componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clfnico 
complete del problema 
decision m6dica de alta 
complejidad usualmente 
el problema es de alta 
severidad y pone en 
riesgo inmediato la vida o 
deterioro severe

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

funcional. (Prioridad I)
99284 Consulta en emergencia 

para evaluacidn y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida del

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

problema, examen clfnico 
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)
Derivacion/Referencia a

99700 ES con capacidad 
resolutiva

Transporte 
asistido de 
pacientes 
estables

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

9/ 99442
O.G.

G. REVILLAS.(
Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado crftico

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

o 99443Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado crftico e 
inestables
Atencion en 
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencion paciente-dfa
hospitalizacion
continuada

99231.16 Atencion paciente-dfa 
hospitalizacion 
continuada en 
Ginecologia y Obstetricia

57700 Para casos de 
incompetencia 
cervical

Cerclaje de c§rvix 
uterino, no obstetrico
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Incluye la 
administracion de 
maduracion 
pulmonar
(betametasona) del 
feto si hay amenaza 
de parto premature

99199.11

Administracion de 
tratamiento

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

59050

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

Riesgo quirurgico

> 32 semanas de 
gestacion

Dosaje de Fibronectina
fetal, secreciones 
cervicovaginales,
semicuantitativo_____
Analisis de liquido 
amniotico

82731Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

> 32 semanas de 
gestacion

82143

(espectrofotometrico)
Citopatologia, cervical o
vaginal (cualquier 
sistema de informes), 
con recoleccion de 
material en liquido 
preservante, preparacion 
automatizada de capa 
delgada; tamizaje manual 
supervisado por el 
medico

88142

O.G.

G. REVILLA S.

Esquemas 
alternatives de 
manejo Gineco 
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 postparto

De requerirse, con 
apoyo del
profesional obstetra.

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 
obstetra, medico 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia o medico 
general._________

99402.04Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

Orientacion/ consejeria 
en planificacion familiar
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- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologi'a y 
obstetricia
o

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos

- Consulta 
ambulatoria por 
mddico (a) 
general.

99208.01

o
-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

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

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

Incluye especialidad 
de gineco obstetricia

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

Atencidn de 
procedimientos 
ambulatories de 
topico

13302 Extraccion de puntos

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

Contrarreferencia
,5^0

r2 C Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologfa y 
obstetricia.

99201

D.G.

^ G. REVILLA S.

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

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacion sfnerona De acuerdo con 
Decreto 

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

Segun corresponds 
y segun normativa 
vigente.

el
99499.09 Teleorientacion

asfncrona
99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta

sfnerona
99499.12 Teleinterconsulta

asfncrona
Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Lfnea

Tele ecograffa 99499.02 Tele ecograffa en Lfnea
Telemedicina Tele ecograffa + 

Teleconsulta en Lfnea99499.04
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30. Gestante con embarazo complicado porfracaso en la induccion del parto/trabajo 
de parto prolongado / distocia de presentacion / prolapse del cordon

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

• Embarazo complicado por Fracaso en la Induccion del Parto: La Induccion del 
Parto esta definida como la administracion via endovenosa de farmacos (oxitocicos) 
y/o uso de prostaglandinas para producir o incrementar las contracciones uterinas en 
forma artificial, las cuales podrian no dar resultados favorables.

• Parto complicado por Trabajo de Parto Prolongado: El Trabajo de Parto 
Prolongado esta definido como la detencion del Trabajo de Parto luego de la 
presentacion de las contracciones uterinas intensas y vigorosas, sin progresion del 
feto por causas mecanicas o dinamicas.

o Parto complicado por Fase Latente Prolongada.
o Parto complicado por prolongacion de la Fase Activa del Trabajo de Parto. 
o Parto complicado por Expulsive prolongado.

• Parto complicado por Distocia de Presentacion: Se refiere a cualquier presentacion 
diferente a la presentacion cefalica.

o Distocia de Presentacion. Presentacion podalica
o Distocia de Presentacion. Situacion Transversa y Presentacion de Hombro. 
o Distocia de Presentacion. Presentacion de Frente. 
o Distocia de Presentacion. Presentacion de Menton Posterior, 
o Distocia de Presentacion. Posiciones Occipito-posteriores. 
o Distocia de Presentacion. Presentacion Compuesta.

• Parto complicado por Prolapse de Cordon Umbilical: Es cuando el cordon 
umbilical se encuentra en el canal del parto por debajo de la parte fetal que se 
presenta, tiene dos variedades:

o Procubito de Cordon Umbilical.- Cordon umbilical desciende por debajo de la 
presentacion con membranas integras.

o Prolapso de Cordon umbilical.- El cordon umbilical es visible en la vagina 
despues de ruptura de las membranas.

b) Diagnosticos CIE-10:

032.1 Atencion materna por presentacion de nalgas 
032.2 Atencion materna por posicion fetal oblicua o transversa 
032.3 Atencion materna por presentacion de cara, de frente o de menton 
032.6 Atencion materna por presentacion compuesta 
032.9 Atencion materna por presentacion anormal no especificada del feto 
061.0 Fracaso de la induccion medica del trabajo de parto 
063.0 Prolongacion del primer periodo (del trabajo de parto)
063.1 Prolongacion del segundo periodo (del trabajo de parto)
063.2 Retraso de la expulsion del segundo gemelo, del tercero, etc.
069.0 Trabajo de parto y parto complicados por prolapso de cordon umbilical

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con embarazo complicado por fracaso en la induccion del parto / trabajo de parto prolongado /
distocia de presentacion / prolapso del cordon
Procedimientos medicos y sanitarios PrecisionesSustento TecnicoPrestacionIntervencion
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Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Atencion en 
urgencias y 
emergencias

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

Guias Nacionales de 
Atencion Integral de 
Salud Sexual y 
Reproductiva 
aprobadas por R.M. N° 
668-2004/M IN SA.

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

“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

complete del problema 
decision medica de aita 
complejidad usualmente 
el problema es de alta 
severidad y pone en 
riesgo inmediato la vida 
o deterioro severe 
funcional. (Prioridad I)

99284 Consulta en emergencia 
para evaluacion y 
manejo de un paciente 
que requiere de estos 
tres componentes: 
historia focalizada 
extendida del problema, 
examen clinico

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

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

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)

■n

o

O.O-

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

Deteccion cualitativa de 
antigeno y anticuerpo

86703.02 por
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

ser
por
deDeteccion cualitativa de 

anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

86703.01

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.
Si no ha tenido 
atencion prenatal

86780.01
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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.

ser

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

ser86318.01

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 movil, segun 
normativa vigente.

ser

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018 01cv

( G.REVILLAS.

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

Analisis de orina por lira
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

76815Ecografia
General

Ecografia, utero 
gravido, tiempo real con 
documentacion de 
imagenes, limitado 
(Ejemplo: frecuencia
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cardiaca fetal, ubicacion 
de placenta, posicion 
fetal y/o volumen de 
llquido amniotico 
cualitativo), 1 o mas 
fetos

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80063 Perfil de coagulacidn 
basico (denominacion 
adaptada, sin CPT 
estandar de referenda)

81001 An^lisis de orina por tira 
de an^lisis o reactive en

Si no tiene 
previamente en su 
APNtableta, para bilirrubina, 

glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, protelnas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier 
numero de estos
componentes; 
automatizado, con 
microscopia

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

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

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

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

Si no tiene 
previamente en su 
APN

,5

D.G.

G. REVILLA S.

86703 Si no tiene 
previamente en su 
APN

Deteccion de 
Anticuerpos HIV 1-2

80095.01 Deteccion de 
anticuerpos para HTLV I

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 Atencion en 
urgencias y 
emergencias

99285 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

Incluye la 
atencion por 
medico
especialista en 
ginecologia y 
Obstetricia, y 
cuando se 
requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun
corresponda.
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severidad y pone en
riesgo inmediato la vida 
o deterioro severo 
funcional. (Prioridad I)

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

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

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

G. REVILLA S.

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

7
o 99443
Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico e 
inestables

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

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

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

Riesgo quirurgico

Cuidados hospitalarios 
iniciales

99221

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231
Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia
hospitalizacion

99231.16
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continuada en 
Ginecologia y 
Obstetricia

Esquemas 
alternativos de 
manejo 
En caso de 
expulsive, podria 
realizar se ia 
atencion del parte 
vaginal, de 
acuerdo a la 
evaluacion 
medica.
De preferencia 
realizado per 
medico
ginecobstetra; y 
de requerirse, con 
apoyo del 
profesional 
obstetra.
Con participacion 
del neonatologo

- Atencibn de 
parte vaginal per 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia.

59410

o

-Atencion de 
parto vaginal por 
mbdico general.

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

Esquemas 
alternativos de 
manejo.
Con participacion 
del neonatblogo

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

59515

Cesarea, incluyendo 
atencion postparto

o

c En caso de parto 
vaginal o cesarea

Atencion del recien 
nacido inmediatamente 
despues del parto

99436Atencibn 
inmediata del 
recien nacidoD.G.

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

99402.04Inten/enciones 
educativas 
comunicacionale 
s por personal 
de la salud

Orientacibn/ consejeria 
en planificacibn familiar

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

Administracibn y uso de
metodos
anticonceptivos

o
99208.01- Consulta 

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

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

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia

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

99203

Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente

99202
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nuevo nivel de atencion

En caso de 
cesarea

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories de 
topico

Extraccion de puntos13302

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

99701

Contrarreferencia

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

99201

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

Segun
corresponda y 
segun normative 
vigente.

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

Teleorientacion
sincrona

99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina

DecretoTeleorientacion
asincrona

99499.09
que

Telemonitoreo99499.10
Teleinterconsulta
sincrona

99499.11

Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en LineaTeleconsulta por 
medico

99499.01

Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02

Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04

31. Gestante con desgarro perineal grado III o IV/desgarro de cervix

a) Definicion:
Los desgarros de III grado son aquellos que involucran la seccion vaginal completa y 
comprometen el esfinter anal y los de IV grado son los que involucran la mucosa rectal.

• Desgarro Cervical: Es aquel desgarro que suele localizarse entre las tres y 9 
horarias del cuello uterino.

b) Diagnosticos CIE-10:

070.2 Desgarro perineal de tercer grado durante el parto 
070.3 Desgarro perineal de cuarto grado durante el parto 
070.9 Desgarro perineal durante el parto, grado no especificado 
071.3 Desgarro obstetrico del cuello uterino 
072.1 Otras hemorragias postpartos inmediatas 
072.2 Hemorragia postparto secundario o tardia 
072.3 Defecto de la coagulacion postparto
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072.0 Hemorragia del tercer periodo del parto 
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con desgarro perineal grado III o IV /desgarro de cervix

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

Intervencion Prestacidn PrecisionesCodigo del
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Atencion de
urgencias y 
emergencias

99283 Consulta en emergencia
para evaluacion y 
manejo de un paciente 
que requiere de estos 
tres componentes: 
historia focalizada 
extendida del problema, 
examen clinico 
focalizado-extendido del 
problema decision 
medica de moderada 
complejidad usualmente 
el problema es de 
moderada severidad. 
(Prioridad III)_________
Consulta en emergencia 
para evaluacion y 
manejo de un paciente 
que requiere de estos 
tres componentes: 
historia focalizada 
extendida del problema, 
examen clinico 
detallado-extendido del 
problema decision 
medica de moderada 
complejidad usualmente 
el problema es de alta 
severidad y requiere de 
evaluacion urgente por 
el medico, pero no pone 
en riesgo inmediato a la 
vida. (Prioridad II)______
Consulta en emergencia 
para evaluacion y 
manejo de un paciente 
que requiere de estos 
tres componentes: 
historia focalizada 
extendida del problema, 
examen clinico completo 
del problema decision 
medica de alta 
complejidad usualmente 
el problema es de alta 
severidad y pone en 
riesgo inmediato la vida 
o deterioro severe 
funcional. (Prioridad I)

“Guia T6cnica: 
Guias de Pr^ctica 
Clinica para la 
atencion de 
Emergencias 
Obstetricas segun 
Nivel de 
Capacidad 
Resolutiva y sus 
10 Anexos”, 
aprobada 
mediante R.M. N° 
695-2006/MI NSA

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

99284 Incluye la 
atencion por 
m§dico
especialista en 
ginecologia y 
Obstetricia, y 
cuando se 
requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun
corresponda.

mm,
D.G.

G. REVILLAS.

99285 Incluye la 
atencibn por 
medico
especialista en 
ginecologia y 
Obstetricia, y 
cuando se 
requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun
corresponda.
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Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

99700

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

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo

86703.02 por
inmunocromatografia 
para VIH 1-2_______

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

entrenado,
normativa

86703.01

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

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

86780 01

'C

O.G

6. REVIllAS. 86318.01

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

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01

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

87342
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o movil, segun 
normativa vigente.

Analisis de orina portira 
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

Procedimientos
de laboratorio 
clmico

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

81001 Analisis de orina por tira 
de analisis o reactivo en

Si no tiene 
previamente en su 
APNtableta, para bilirrubina, 

glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier 
numero de estos
componentes; 
automatizado, con 
microscop ia

82565 Dosaje de Creatinina en 
sang re

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

Si no tiene 
previamente en su 
APNc 85027< Recuento sanguineo 

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

o

D.G-

G. REVILLA S.

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

Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - II80095.01

86900 Si no tiene 
previamente en su 
APN

Tipificacion de sangre; 
ABO

86901 Tipificacion de sangre; 
Rh(D)

Tratamiento Atencidn de
urgencias y 
emergencias

99285.02 Evaluacion y Manejo 
Inicial en la Clave Roja 
(Emergencia Obstetrica)

Incluye la atencion 
por m6dico 
especialista en 
ginecologia y 
Obstetricia, y 
cuando se requiera, 
con el apoyo del 
equipo
multidisciplinario, 
segun corresponda.
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Derivacion/Referencia a
ES con capacidad 
resolutiva 

99700

Atencion en Sala de 
shock trauma

99236

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

85013Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Microhematocrito por 
centrifugacion

86070
Pruebas cruzadas

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

\o o Riesgo quirurgico
"r

!5

O.G. 99221Atencion en 
hospitalizacion

Cuidados hospitalarios 
inicialesG. REVILLA S.

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada_________
Atencion paciente-dia 
hospitalizacion 
continuada en 
Ginecologia y 
Obstetricia

99231

99231.16

Incluye la atencion 
en ginecologia y 
obstetricia, cirugia, 
hematologia 
La sutura se realiza 
post parto 
inmediato, en caso 
de no tener gineco 
obstetra referir, con 
traje antishock si el 
sangrado es 
regular (de estar 
disponible)_______
Si es necesario

57210

Colpoperineorrafia, 
sutura de lesion de 
vagina y/o perineo

Transfusion de sangre o 
componentes

36430

sanguineos
Realizado por 
obstetra, medico

Orientacion/ consejeria
en planificacion familiar

99402.04Intervenciones
educativas

Pagina 361 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

comunicacionales
por personal de la 
salud

especialista en 
ginecologia y 
obstetricia o 
medico general.

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

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos

- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general.

99208.01

o
-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

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

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

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia99203

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

99202

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

co.

D.G 99701 Contrarreferencia- G. REVIllA 8.

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

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

99201
o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teiemedicina 99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo con el | Segun corresponda
y segun normativa 

Legislative N° I vigente.
1490, Decreto 
Legislative que | 
fortalece
alcances de la 
Telesalud.

Decreto

99499.09 Teleorientacion
asincrona

los99499.10 Telemonitoreo

99499.11 Teleinterconsulta
sincrona

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona
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Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por
medico

32. Gestante con hemorragia post parto

a) Definicion: Es definida como el exceso de perdida de sangre debido al sangrado 
uterino asociado al parto y que se evidencia en el puerperio inmediato. Para que el 
sangrado sea considerado excesivo debe ser mayor a 500 ml o debe generar efectos 
adversos en la fisiologi'a materna.

b) Diagnosticos CIE-10:

072.0 Hemorragia del tercer periodo del parto 
072.1 Otras hemorragias post parto inmediatas 
072.2 Hemorragia postparto secundaria o tardia 
062.0 Contraccion Primarias Inadecuadas 
062.1 Inercia Uterina Secundaria 
062.2 Otras Inercias uterinas 
072.3 Defecto de la coagulacion postparto

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con hemorragia post parto
PrecisionesSustento TecnicoProcedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

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

Segun la Guias 
Nacionales de 
Atencion Integral de 
Salud Sexual y 
Reproductiva 
aprobadas por R.M. 
N° 668-2004/MINSA, 
y la “Gula 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 en emergencia
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
complete del problema 
decision medica de alta 
complejidad usualmente el 
problema es de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o 
deterioro severe funcional.

99285Atencion de
urgencias y 
emergencias

Diagnostico

(Prioridad I)
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

99284

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,
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pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

Ecografla
General

76700
Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

76706

Ecografia abdominal 
regional (por cuadrantes)

Procedimientos
de laboratorio 
clinico

80063 Perfil de coagulacion 
basico (denominacion 
adaptada, sin CPT 
estandar de referenda)

81001 Analisis de orina por tira de 
analisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrito, 
pH, proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscopia

82565 Dosaje de Creatinina en 
sang re

j*" "■ ■». say 82947 Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)O.G

84520 Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

G. VILLAS.
85027 Recuento sanguineo 

complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)_____________
Prueba de sifilis; 
anticuerpo no trepon6mico; 
cualitativo (p. ej. VDRL, 
RPR, ART)

86592 Si no tiene 
previamente en 
su APN

86703 Si no tiene 
previamente en 
su APN

Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2

Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - II80095.01

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 Atencion de
urgencias y 
emergencias

99285.02 Evaluacion y Manejo Inicial 
en la Clave Roja 
(Emergencia Obstetrica)

Consistente en: 
*Activaci6n de la 
clave roja. 
*Masaje uterino.
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‘Administracion 
de oxitocicos. 
‘Referenda con 
traje antishock 
(de estar 
disponible).

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

Derivacion/Referencia a
ES con capacidad
resolutiva______________
Atencion en Sala de shock 
trauma_______________
Transporte asistido de
paciente o herido con 
asistencia medica basica y 
condiciones especiales 
para el traslado

99700

99236

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

,z i*.
0 99443DC
Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico e 
inestables 
Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

G. REVILLA S.

86070 Pruebas cruzadas
Perfil de coagulacidn
basico (denominacion 
adaptada, sin CPT 
estandar de referenda) 
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

80063

76700Ecografia
General

76706 Ecografia abdominal 
regional (por cuadrantes)

93040Atencion de 
procedimientos 
ambulatories en 
la especialidad 
de cardiologia

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

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

Riesgo quiriirgico
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