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Procedimientos 85013
de laboratorio 
clinico

Microhematocrito por 
centrifugacion

Atencidn en
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

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

99231.16

36430 En atoma 
uterina, en 
retencion 
placentaria.

Transfusion de sangre o 
componentes sangumeos

37617 En atonia 
uterina.
Referido a las 
arterias uterinas 
e hipog^stricas; 
segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

Ligadura de arteria 
principal de abdomen (p. 
ej. ruptura postraumatica)

51702 Insercion de cateter vesical 
temporal; simple (p. ej. 
Foley)________________
Traquelorrafia, correccion 
pldstica del cervix uterino, 
abordaje vaginal

57720 En laceracion 
del canal de 
partovO o

59160 En retencion de
restos
placentarios

if c: Legrado postpartoc

59414D.G_ Extraccion de placenta 
procedimiento separado)G. REVILIA S.

59899.01 En inversion 
uterina

Reposicion del utero por 
reduccion manual

58150 Histerectomfa total o 
subtotal (cuerpo y cuello), 
con o sin extirpacion de 
trompa(s), con o sin 
extirpacion de ovario(s)

Atonia uterina 
que no responde

Intervenciones 99402.04
educativas
comunicacionales
por personal de
la salud

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

Siempre que no 
se haya 
realizado 
histerectomia

Administracion y uso de 
metodos anticonceptivos

99208.01o
- Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general.
o
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-Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

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

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

Seguimiento

99202

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios de 
topico

Extraccion 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.______
Telemedicina Segun

corresponda y 
segun normativa 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento Teleorientacion asincrona99499.09 que

Telemonitoreo99499.10

Teleinterconsulta sincrona99499.11

Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02

Telemedicina Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea99499.04
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33. Gestante con retencion de membranas/placenta

a) Definicion: Se define como retencion de la placenta o de las membranas fetales en la 
cavidad uterina por un tiempo superior al normalmente estipulado para el periodo de 
alumbramiento (15 a 30 minutos).

b) Diagnosticos CIE-10:

072.0 Hemorragia del tercer periodo del parto 
072.2 Hemorragia postparto secundaria o tardia 
073.0 Retencion de la placenta sin hemorragia
073.1 Retencion de fragmentos de la placenta o de las membranas, sin hemorragia 

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con retencion de membranas/placenta

Procedimientos medicos y sanitarios

Codigo del
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Intervencion Prestacion Sustento Tecnico Precisiones

Diagnbstico Atencion de
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 
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

Guias Nacionales
de Atencibn Integral 
de Salud Sexual y 
Reproductiva 
aprobadas por R.M. 
N°668-
2004/MINSA, y la 
“Guia Tbcnica: 
Guias de Practica 
Clinica para la 
atencion de 
Emergencias 
Obstetricas segun 
Nivel de Capacidad 
Resolutiva y sus 10 
Anexos”, aprobada 
mediante R.M. N° 
695-2006/M INSA

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

& o
2

O.G. funcional. (Prioridad I)6 G. REVILLAS. 99284 Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida del

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

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)

Denominada 
prueba rbpida o 
tamizaje para 
VIH.

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

86703.02
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Si no ha tenido 
atencion prenatal 
Parto inminente 
en II y III nivel.
Puede 
realizado 
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.
Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o movil, segun 
normativa vigente. 
Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.
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.
Puede 
realizado por
profesional de 
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.
Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o movil, segun 
normativa

ser
por

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

86703.01

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

ser

86780.01

ser
86318.01

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

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

ser

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01
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87342 Puede
realizado por
profesional de
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.
Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o movil, segun 
normativa vigente.

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)

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

Ecografia
General

76700 En retencion 
placentaria y 
atonia uterina, 
placenta acreta

Ecografia abdominal 
completa, tiempo real 
con documentacion de 
imagen

76706

Ecografia abdominal 
regional (por cuadrantes)

'C9
r\

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

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

O.G.

G. REVILLAS.
81001 Analisis de orina por tira 

de analisis o reactivo en
Si no tiene 
previamente en su 
APNtableta, para bilirrubina, 

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

82565 Si no tiene 
previamente en su 
APN

Dosaje de Creatinina en 
sangre

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

Si no tiene 
previamente en su 
APN

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

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)

Consistente en: 
*Activaci6n clave 
roja.
‘Colocacion de 
traje antishock (de 
estardisponible), 
referencia si no 
hay personal 
capacitado para 
alumbramiento 
manual o legrado 
puerperal.

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

99285.02Atencion de 
urgencias y 
emergencias

Tratamiento

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

gr

m
D.G.

G. REVILLA S.

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
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Procedimiento 
s de
laboratorio
clfnico

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

85013 Microhematocrito por 
centrifugacion

85018
Hemoglobina

86070
Pruebas cruzadas

Atencion en
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231.16 Atencibn paciente-dia 
hospitalizacion 
continuada en
Ginecologia y Qbstetricia

36430 Transfusion de sangre o
componentes
sanguineos

51702 Insercion de cateter 
vesical temporal; simple 
(p. ej. Foley)

59160 Legrado postparto
59414 Incluye la 

extraccion manual 
para descartar 
placenta acreta

Extraccion de placenta 
(procedimiento separado)

58150 Histerectomia total o 
subtotal (cuerpo y 
cuello), con o sin 
extirpacion de trompa(s), 
con o sin extirpacibn de 
ovario(s)

co

O.G.

6. REVILLA S.

75894 Embolizacibn terapeutica 
transcateter, por 
cualquier metodo, 
supervision e 
interpretacibn 
radiolbgica, Ejemplo: 
Abdominal, bronquial, de 
extremidades, etc.

En caso de 
presenter atonia 
uterina y 
sangrado 
abundante

Ecografia
General

76700
Ecografia abdominal 
completa, tiempo real 
con documentacibn de 
imagen

76706

Ecografia abdominal 
regional (por cuadrantes)

Intervenciones
educativas 
comunicaciona 
les por______

99402.04 Realizado por 
obstetra, medico 
especialista en

Orientacibn/ consejeria 
en planificacibn familiar
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ginecologia y 
obstetricia o 
medico general. 
Siempre que no 
se haya realizado 
histerectomia

personal de la 
salud

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

metodos anticonceptivos99208.01- Consulta 
ambulatoria 
por medico (a) 
general.
o
-Consulta 
ambulatoria 
por obstetra.

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

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

99202

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

o>
£> / - Contrarreferencia99701r

£A
0.0

G. REVILLA S.

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

99201
o

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a)
general______
Telemedicina Segun

corresponda y 
segun normative 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento Teleorientacion

asincrona
99499.09 que

los

Telemonitoreo99499.10

Teleinterconsulta
sincrona

99499.11
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99499.12 Teleinterconsulta
aslncrona

Teleconsulta
por medico

99499.01 Teleconsulta en Llnea

Tele ecografla 99499.02 Tele ecografla en Llnea

Telemedicina Tele ecografla + 
Teleconsulta en Llnea99499.04

34. Gestante con sepsis puerperal

a) Definicion: Se denomina sepsis puerperal a un proceso infeccioso septico (grave, que 
afecta a todo el organismo y que desencadena una respuesta inflamatoria general) que 
puede afectar a las mujeres tras un parto o un aborto. Infeccion o endometritis puerperal 
es una infeccion que ocurre en el Puerperio, pen'odo de 6-8 semanas postparto. 
Comprende las siguientes condiciones:

•Endometritis es la invasion de germenes patogenos a la cavidad uterina luego del 
parto, comprendiendo la decidua, con posibilidad de invadir la capa muscular.

•Absceso Pelvico es la acumulacion de material purulento en tejidos, organos o 
espacios circunscritos, usualmente asociados con signos de infeccion.

•Peritonitis es la inflamacion del peritoneo que reviste la cavidad abdominal como 
resultado de procesos infecciosos, autoinmunes o qulmicos.

b) Diagnosticos CIE-10:

085.X Sepsis puerperal.

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con sepsis puerperal

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Consults
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologla y 
obstetricia

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

Segun las Guias 
Nacionales de 
Atencion 
Integral de 
Salud Sexual y 
Reproductiva 
aprobadas por 
R.M. N° 668- 
2004/MINSA, y 
la "Guia 
Tecnica: Guias 
de Practica 
Cllnica para la 
atencion de 
Emergencias 
Obstetricas 
segun Nivel de 
Capacidad 
Resolutiva y sus 
10 Anexos",

antibioticos

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

Consults
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologla y 
obstetricia.

99201

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

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) general
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En ausencia del 
profesional 
medico, el 
profesional 
obstetra puede 
identificar el 
riesgo de la 
gestante y 
derivarla para la 
atencion medica

aprobada 
mediante R.M 
N° 695- 
2006/MI NSA

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

con capacidad resolutiva99700

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

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)______________
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.

99284

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

99285

JC

O.G.

6. REVILLAS.

Atencion en 
urgencias y 
emergencias

(Prioridad I)
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

ser

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

86703.01
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Denominada 
prueba icipida o 
tamizaje para 
Sffilis.
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 
media nte oferta 
fija o mdvil, segun 
normativa 
vigente.

Deteccion cualitativa 
treponemica de anticuerpos 
totales por
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

ser
86780.01

86318.01 Puede
realizado por
profesional de
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.
Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o movil, segun 
normativa

ser

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

tCmfe'
vigente.

O.G. Puede ser
G. REVILLAS. realizado por

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

Hemoglobina con 
hemoglobinometro85018.01

87342 Puede
realizado por
profesional de
salud entrenado, 
segun normativa 
vigente.
Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o mbvil, segun 
normativa vigente.

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)

81000.02 Analisis de orina portira de 
analisis/reactivo, para 
bacteriuria asintomatica

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado

82044 Dosaje de Albumina en 
orina, microalbumina 
semicuantitativa (p. ej. 
ensayo con tira reactiva)

Realizado por 
profesional de 
salud entrenado
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71020Radiologia
Convencional

Examen radiologico de torax, 
2 incidencias, frontal y lateral

Gineco-
Obstetricia

Tomografia axial 
computarizada, pelvis; sin 
material de contrasts 
Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
docum entacion deimagen

72192Tomografia
Computada

76700Ecografia General

76830 Ecografia transvaginal
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxido de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)_____________
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandar de referenda)

80051Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80063

Medicion de actividad de85384
fibrinogeno
Recuento automatizado de85049
plaquetas
Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de 
pH, pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 
02 calculada)_____________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia__________
Dosaje de Creatinina en

82803

81001

hi
'P

O.G-

3, REVILLAS.

82565
sangre
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

80076

(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartato aminotransferasa 
(AST) (SCOT) (84450)
Proteinas; fraccionamiento y
determinacion cuantitativa 
por electroforesis; suero 
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo (excepto 
cinta reactiva)

84165

82947

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

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

86703 Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2

80095.01 Deteccion de anticuerpos 
para HTLV i - II

86900 Tipificacion de sangre; ABO
86901 Tipificacion de sangre; Rh

(D)
87040 Cultivo bacterial, en sangre, 

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

Si no tiene 
previamente en su 
APN

87070 Cultivo bacterial, en 
cualquier fuente except© 
orina, sangre o heces, con 
aislamiento e identificacibn 
presuntiva de cepas

Si no tiene 
previamente en su 
APN

ioj

87086 Si no tiene 
previamente en su 
APN

Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo

87205 Frotis de fuente primaria con 
interpretacion, con 
coloracion Gram o Giemsa o 
Wright para bacterias, 
bongos o tipos de celulas

Si no tiene 
previamente en su 
APN

O.G.,

6. REVILLAS.L

Tratamiento Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99285.04 Evaluacibn y Manejo Inicial 
en la Clave Amarilla

En casos de 
infeccibn severa

(Emergencia Obstbtrica)
Incluye la 
atencibn por 
medico
especialista en 
ginecologfa y 
Obstetricia, y 
cuando se 
requiera, con el 
apoyo del equipo 
multidisciplinario, 
segun
corresponda.

Derivacibn/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva99700

99236 Atencibn en Sala de shock 
trauma

Transporte 
asistido de 
pacientes 
estables

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

99442
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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

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

Riesgo quirurgico

74150Tomografia
Computada Tomografia computarizada 

de abdomen sin contraste

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

87040Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

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

99221
Cuidados hospitalarios 
iniciales1-'

5%\\
99231

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

(:. RtViLlAS.

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada 
en Ginecologia y Obstetricia

99231.16

Incluye la 
atencion por 
medico
especialista en 
medicina interna 
cardiologia, 
nefrologia, 
neurologia, 
neumologia, 
infectologia u 
otros, segun el 
caso

Interconsulta Especializada 
en Hospitalizacion

99254

Atencion en 
hospitalizacion

36430
Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

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

36489
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49000 Esquemas 
alternatives de 
manejo

Laparotomla exploradora 
con o sin biopsia (s)

58150.01 Histerectomia total (cuerpo y 
cuello), con extirpacidn de 
trompa(s), con extirpacion de 
ovario(s)

Esquemas 
alternatives de 
manejo

59160 Esquemas 
alternatives de 
manejo

Legrado postparto

Atencion en la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

99295 Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dla 
paciente

Realizado por 
obstetra, mddico 
especialista en 
ginecologla y 
obstetricia o 
medico general. 
Si no se ha 
realizado 
histerectomia

Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

Orientacion/ consejeria en 
planificacion familiar99402.04

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

5 7

C

/ O.c-.

G.REWLWS. Si no se ha
realizado
histerectomia

o Administracion y uso de 
m6todos 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 III

99203

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

99202

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios de 
topico

En caso 
quirurgicos13302 Extraccion de puntos

Consulta 
ambulatoria por 
m§dico(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
Decreto 

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

Teleorientacion sincrona99499.08TelemedicinaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento

elTeleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 

medico
Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02

Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04

Teleradiografia fuera de
Linea______________
Teletomografia fuera de
Linea

Teleradiologia 99499.05

Telemedicina 99499.06

35. Gestante con infeccion urinaria en embarazo, parto y puerperio

a) Definicion: Es la afectacion inflamatoria localizada en el tracto urinario y que se 
produce en el embarazo, parto o puerperio.

b) Diagnosticos CIE-10:

023.0 Infeccion del rinon en el embarazo
023.1 Infeccion de la vejiga urinaria en el embarazo
023.2 Infeccion de la uretra en el embarazo
023.3 Infeccion de otras partes de las vias urinarias en el embarazo 
023.4 Infeccion no especificada de las vias urinarias en el embarazo 
023.5 Infeccion genital en el embarazo
023.9 Otras Infecciones y las no especificadas de las vias genitourinarias en el 

embarazo
086.3 Otras infecciones de las vias genitourinarias consecutivas al parto 
N39.0 Infeccion de vias urinarias, sitio no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Gestante con infeccion urinaria en embarazo, parto y puerperio

PrecisionesSustento TecnicoProcedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento
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Diagnostico Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
gineco-
obstetricia,
urologfa

99203 Segun las Gulas 
Nacionales de 
Atencibn Integral 
de Salud Sexual y 
Reproductiva 
aprobadas por 
R.M. N° 668- 
2004/MINSA.

Incluye especialidad de 
gineco obstetricia.
En ITU recurrente, 
incluye especialidad de 
urologia

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

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gineco-obstetricia

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

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

99201

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

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

En ausencia del 
profesional mbdico, el 
profesional obstetra 
puede identificar el riesgo 
de la gestante y derivarla 
para la atencibn mbdica

Derivacibn/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

cIS ’», 99700
O.G. o

G. REVILLAS.
Consulta
ambulatoria por 
medico(a) general
Consulta Denominada prueba 

rapida o tamizaje para 
VIH.
Si no ha tenido atencibn 
prenatal
Parto inminente en II y III 
nivel.
Puede ser realizado por 
profesional de salud 
entrenado, 
normativa vigente.

ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gineco-obstetricia

Deteccibn cualitativa de 
antigeno y anticuerpo

o

86703.02 por
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

segun

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

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra Deteccibn cualitativa de 

anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

86703.01

Pagina 382 de 922



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

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

86780.01

segun

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

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

segun

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

7
segunHemoglobina con 

hemoglobinometroffC 85018 01
.5

V

■^9

(’■RtVILLAS. vigente.
Puede ser realizado por 
profesional de salud 
entrenado, :
normativa vigente.
Puede ser brindado 
mediante oferta fija o 
movil, segun normativa 
vigente. 

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

segun

Analisis de orina por tira
de analisis/reactivo, 
para bacteriuria 
asintomatica__________
Dosaje de Albumina en
orina, microalbumina 
semicuantitativa (p. ej. 
ensayo con tira reactiva)
Analisis de orina por tira
de analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier 
numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscopia

Realizado por profesional 
de salud entrenado81000.02

Realizado por profesional 
de salud entrenado82044

81001Procedimientos 
de laboratorio 
clinico
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82565 Dosaje de Creatinina en 
sang re

80051 Perfil de electrolito, este 
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxide de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) 
y sodio (84295)

84520 Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

85027 Recuento sangumeo 
complete automatizado 
(hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)
Prueba de sifilis; 
anticuerpo no 
trepon£mico; Qualitative 
(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

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)

ffsi 87040 Cultivo bacterial, en 
sangre, aerobico, con 
aislamiento e 
identificacion presuntiva 
de cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es 
necesario)___________
Urocultivo con recuento 
de colonias cuantitativo

En pielonefritis^r'

6- RtVIUA S.
/

87086 Para tratamiento con 
antibiotico

87205 Frotis de fuente primaria 
con interpretacion, con 
coloracion Gram o 
Giemsa o Wright para 
bacterias, bongos o 
tipos de celulas

Atencidn de
procedimientos 
ambulatorios por 
medico

52000 En ITU recurrente
Cistouretroscopla
(procedimiento
separado)especialista en 

urologla
Tomografla
Computada

74177.01 Urotomograffa, con 
contraste

Solo aplica en el 
puerperio

Ecografia General 76816 Ecografia, utero gravido, 
tiempo real con 
documentacion de 
imagenes, seguimiento 
(Ejemplo: reevaluacion 
de tamario fetal por 
medicion de parametros
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de crecimiento 
estandares y volumen 
de liquido amniotico, 
reevaluacion de 
sistema(s) organico(s) 
que estan bajo 
sospecha o con 
confirmacion de 
anormalidad en examen 
previo), abordaje 
transabdominal, porfeto
Ecografia, utero gravido,
tiempo real con 
documentacion de 
imagenes, via
transvaginal _______
Ultrasonido, utero 
gravido, en tiempo real 
con imagen, medicion 
de la translucencia de 
nuca en primer trimestre 
fetal, abordaje 
transabdominal o 
transvaginal; gestacion 
unica o primera

76817

76813

gestacion
Ecografia abdominal
completa, tiempo real 
con documentacion de

76700
C-)V

.mJ Vi

D.G. ^
imagen

En ITU recurrenteEcografia abdominal
completa, tiempo real 
con documentacion de

76700G. REVILLA S.

imagen
Ecografia
retroperitoneal (renal 
aorta, ganglios), en 
tiempo real con 
imagenes 
documentadas,

76770

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

99203Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
gineco-
obstetricia,
urologia

Tratamiento

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

99202

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

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

Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

99700

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

99201
o
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Consulta
ambulatoria por 
m6dico(a) general
Ecografia General 76770 Ecografia

retroperitoneal (renal, 
aorta, ganglios), en 
tiempo real con 
imagenes 
documentadas, 
completa

Procedimientos
de laboratorio 
clinico

81001 Analisis de orina por lira 
de analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, protemas, 
gravedad especifica, 
urobilinbgeno, cualquier 
numero de estos
componentes; 
automatizado, con 
microscopia

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

84520 Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

85027 Recuento sangulneo 
completo automatizado 
(hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)
Urocultivo con recuento 
de colonias cuantitativo

‘.•i
■r'

87086
AG.

Atencion en
hospitalizacidn

99221G. IEVILLAS. De ser requeridoCuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

De ser requerido

99231.16 Atencion paciente-dla 
hospitalizacion 
continuada en 
Ginecologia y 
Obstetricia

De ser requerido

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

99203

Incluye especialidad de 
gineco obstetriciaConsulta ambulatoria 

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

99202

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

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

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

99201

o I

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general Segun corresponda y 

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

Teleorientacion sincrona99499.08TelemedicinaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento Teleorientacion

asincrona
99499.09 que

los

Telemonitoreo99499.10

Teleinterconsulta
sincrona

99499.11

Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02

jiff Telemedicina Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea99499.04i-

G. REVILLA S.
36. Gestante con puerperio complicado por infecciones y complicaciones

a) Definicion: Durante el puerperio pueden existir algunas complicaciones que van desde 
las infecciones de las heridas operatorias, si fue cesareada la paciente, u otras como 
las de la mama, hasta tromboflebitis superficial del puerperio.

venosas

b) Diagnosticos CIE-10:

086.0 Infeccion de herida quirurgica obstetrica
086.1 Otras infecciones genitales consecutivas al parto
086.2 Infeccion de las vias urinarias consecutiva al parto
086.3 Otras infecciones de las vias genitourinarias consecutivas al parto
086.4 Pirexia de origen desconocido consecutive al parto
086.8 Otras infecciones puerperales especificadas
086.0 Infeccion de herida quirurgica obstetrica
086.1 Otras infecciones genitales consecutivas al parto
091.0 Infecciones del pezon asociadas con el parto
091.1 Abceso de la mama asociada con el parto
091.2 Mastitis no purulenta asociadas con el parto
087.0 Tromboflebitis superficial en el puerperio

c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Gestante con puerperio complicado por infecciones y complicaciones venosas

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tdcnico

Intervencion Prestacion PrecisionesCodigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
gineco- 
obstetricia,

99203 Guias Nacionales 
de Atencion 
Integral de Salud 
Sexual y 
Reproductiva 
aprobadas por 
R.M. N° 668- 
2004/M IN SA

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

urologla
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gineco- 
obstetricia

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

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.

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

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

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

Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

o
99700

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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

c

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gineco- 
obstetricia

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

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para VIH. 
Si no ha tenido 
atencibn prenatal 
Parto inminente en 
II y III nivel.
Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.
Puede ser brindado

P.®-/ 86703.02G.em

0

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

entrenado,
normativa86703.01

mediante oferta fija 
o mbvil, segun 
normativa vigente.

o

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra

Denominada
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.
Si no ha tenido 
atencion prenatal 
Parto inminente en 
II y III nivel 
Puede ser realizado 
por profesional de 
salud 
segun 
vigente.

Deteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

86780.01

entrenado,
normativa
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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.

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

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

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)
Analisis de orina por lira
de analisis/reactivo, para 
bacteriuria asintomatica

87342

Realizado por 
profesional de salud 
entrenado

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

Por absceso 
localizado

76830Ecografia
General

Ecografia transvaginal

Perfil de electrolito, este80051Procedimientos 
de laboratorio 
cllnico

perfil debera incluir los 
siguientes: dioxido de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) 
y sodio (84295)
Perfil de coagulacidn
basico (denominacion 
adaptada, sin CPT 
estandarde referenda)

80063

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_________
Dosaje de Creatinina en

81001

82565
sangre
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

82947

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

84520
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85027 Recuento sanguineo 
complete 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)

87040 Cultivo bacterial, en
sangre, aerobico, con 
aislamiento e 
identificacion presuntiva 
de cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es 
necesario)___________
Cultivo bacterial, en 
cualquier fuente excepto 
orina, sangre o heces, 
con aislamiento e 
identificacion presuntiva 
de cepas

87070

'2 >C:rs
D.G.

6. REVILLA S. 87086 Urocultivo con recuento 
de colonias cuantitativo

87205 Frotis de fuente primaria 
con interpretacion, con 
coloracidn Gram o 
Giemsa o Wright para 
bacterias, bongos o tipos 
de c6lu!as

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

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

99203
Incluye especialidad 
de glneco 
obstetriciaConsulta ambulatoria 

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

99202

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

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

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

99284

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)_____
Evaluacion y Manejo 
Inicial en la Clave 
Amarilla (Emergencia
Obstetrica)__________
Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

En casos de 
infeccion severa

99285.04

99700

Atencion en Sala de 
shock trauma

99236

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

r Transporte 
asistido de 
pacientes 
estables

35-

99442O.G.

g. mms.
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 99443Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico e 
inestables

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

Riesgo quiriirgico

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231

Tratamiento con 
antibioticosAtencion paciente-dia

hospitalizacion 
continuada en 
Ginecologia y Obstetricia

99231 16
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59160 DarLegrado postparto
antibioticoterapia

49006 Laparotomia + lavado de 
cavidad c/s drenaje

11042 Debridamiento de tejido 
subcutaneo (incluye piel 
y dermis); primeros 20.0 
cm cuadrados o menos

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

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

99203

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

99202

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

Contrarreferencia^/v/ r v/ |

Seguimiento

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

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

r*r*e

3>C 99201o
0-r

o.ty.

REVIllA S. ConsultaG.
ambulatoria por
medico(a)
general

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

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

Begun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacion
asincrona

los99499.10 Telemonitoreo

99499.11 Teleinterconsulta
sincrona

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona

Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografia
99499.02 Tele ecografia en Linea

Telemedicina Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea

99499.04
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37. Persona con distopia genital

a) Definicion: Es el desplazamiento (total o parcial) anormal permanente de los organos 
incluye al prolapse (desplazamiento utero, vejiga y/o recto hacia la vulva).genitales,

b) Diagnosticos CIE-10:

N81.0 Uretrocele femenino 
N81.1 Cistocele
N81.2 Prolapso uterovaginal incompleto
N81.3 Prolapso uterovaginal complete
N81.4 Prolapso uterovaginal, sin otra especificacion 
N81.5 Enterocele vaginal 
N81.6 Rectocele
N81.9 Prolapso genital femenino, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con distopia genital

Procedimientos medicos y 
sanitarios Evidencia

Precisiones
Prestacion Denominacion de

Procedimientos
Intervencion TecnicaCodigo del 

procedimiento
Para casos de 
manejo medico. 
Incluye
especialidad de
gineco
obstetricia

Segun Guia de
Practica Clinica 
vigente

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gineco-obstetricia

Diagnostico Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III7

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

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

m
G REVILLAS.

99201

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

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

capacidad resolutiva99700

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general
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Radiologia
Convencional

71020 Para casos de
manejo
quirurgico

Examen radiologico de tdrax, 2 
incidencias, frontal y lateral

Ecografla General 76700 Ecografla abdominal completa, 
tiempo real con documentacion 
de imagen

Para casos de
manejo
quirurgico

76830 Para casos de
Ecografla transvaginal manejo

quirurgico
Procedimientos de
laboratorio clinico

80063 Perfil de coagulacion bcisico 
(denominacion adaptada, sin 
CRT estandarde referenda)
Analisis de orina portira de 
an^lisis o reactivo en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier nurnero 
de estos componentes; 
automatizado, con microscopia

Para casos de
manejo
quirurgico

81001

82565 Para casos de
manejo
quirurgico

Dosaje de Creatinina en sangre

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

Para casos de
manejo
quirurgico

84520 Para casos de
manejo
quirurgico

Nitrogeno ureico; cuantitativo

85027 Recuento sanguineo completo 
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)______
Prueba de sifilis; anticuerpo no 
treponemico; cualitativo (p. ej. 
VDRL, RPR, ART)

Para casos de
manejo
quirurgico

c
O.

Oq

( 86592 Para casos de
manejo
quirurgico

86703 Para casos de
manejo
quirurgico

Deteccion de Anticuerpos HIV
1-2

80095.01 Para casos deDeteccion de anticuerpos para 
HTLV I - II manejo

quirurgico
86900 Para casos de

manejo
quirurgico

Tipificacion de sangre; ABO

86901 Para casos de
manejo
quirurgico

Tipificacion de sangre; Rh (D)

87086 Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Ginecologia y 
Obstetricia

Toma de muestra de 
Papanicolau88150.01

o
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Consulta 
ambulatoria por 
Medico(a) general

Citopatologia, vaginal o cervical
(en cualquier sistema de 
informacion), requiriendo 
interpretacion por un medico

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

88141Procedimientos de 
anatom la 
patologica

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
glneco-obstetricia
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gineco-obstetricia 
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologla_____
Atencion en 
hospitalizacion

Tratamiento

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

Para casos de 
manejo medico99199.01

Riesgo quirurgico

99221 Cuidados hospitalarios iniciales

99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada
Atencion en Hospitalizacion 
especializada por dia paciente 
en Ginecologia___________

99231.11w rsr
3* Para casos de

manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico
Para casos de
manejo
quirurgico

51702 Insercion de cateter vesical 
temporal; simple (p. ej. Foley)REVIlLA s.G.

57260 Colporrafia anteroposterior 
combinada

Histerectomla total o subtotal 
(cuerpo y cuello), con o sin 
extirpacion de trompa(s), con o 
sin extirpacion de ovario(s)
Histerectomla total o subtotal
(cuerpo y cuello), con o sin 
extirpacion de trompa(s), con o 
sin extirpacion de ovario(s); con 
colpouretrocistopexia (Ejemplo: 
Marshall-Marchentti-Krantz, 
Burch)

58150

58152

Histerectomla vaginal de utero 
de 250 gramos o menor con 
colpouretrocistopexia (tipo 
Marshall-Marchetti-Krantz, tipo 
Pereyra), con o sin control
endoscopico___________
Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III_______________
Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un

58267

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

Seguimiento
99203

99202
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paciente nuevo nivel de 
atencion II

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

99701 Contrarreferencia

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 
medico(a) general

Rehabilitacion Consulta 99247 Consulta Medica 
Especializada/Subespecializada 
de 30 minutos

ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina Ffsica y 
Rehabilitacion

® 2 Atencibn de
procedimientos 
ambulatories 
realizado por 
Tecnblogo Mbdico

97001
Evaluacion de terapia ffsicao

V,

97139.01D.G.
Fisioterapia de suelo pelvicoG REVILLA S.

97002
Reevaluacion de terapia ffsica

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina 99499.08 Teleorientacion sfnerona De acuerdo con 
Decreto 

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

Segun
corresponda 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

Teleradiologfa
99499.05 Teleradiograffa fuera de Lfnea
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38. Persona con vulvovaginitis

a) Definicion: Es definida como una inflamacion de la vulva y vagina, caracterizada por 
flujo, quemazon y prurito, y obedecen a diferentes etiologias.

b) Diagnosticos CIE-10:

N76.0 Vaginitis aguda
A54.0 Infeccion gonococica del tracto genitourinario inferior sin absceso penuretral o 

de glandula accesoria
A56.0 Infeccion del tracto genitourinario inferior debida a clamidias
A59.0 Tricomoniasis urogenital
B37.3 Candidiasis de la vulva y de la vagina (N77.1*)

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con vulvovaginitis 
Procedimientos medicos y sanitarios

Sustento
Tecnico

PrecisionesDenominacion de 
Procedimientos

PrestacionIntervencion Codigo del 
procedimiento

Para casos de
manejo medico. 
Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia

*Segun las 
Guias

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

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gineco- 
obstetricia

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

^75 99202Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gineco- 
obstetricia

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

d.g.

(.REVILLAS.

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

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

En caso de no 
contarse con 
profesional 
medico, este 
procedimiento 
puede ser 
realizado por el 
profesional 
obstetra para la 
referencia 
correspondiente.

o
Diagnostico

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

Derivacion/Referencia a ES con 
capacidad resolutiva99700

Procedimientos 
de laboratorio 
cllnico

Cultivo bacterial, en cualquier 
fuente excepto orina, sangre o 
heces, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 
cepas

87070

Cultivo de organismos
presuntivamente patogenos, con 
propositos de tamizaje solamente
Frotis de fuente primaria con 
interpretacion, con coloracion 
Gram o Giemsa o Wright para

87081

87205
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bacterias, bongos o tipos de 
celulas
Frotis con montaje humedo para 
identificacion de agentes 
infecciosos (p. ej. solucion salina, 
tinta de la India, preparaciones 
de KOH) 

87210

Analisis de pH, llquido corporal, 
excepto sangre____________
Deteccion de antlgenos de 
agente infeccioso mediante 
tbcnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, m6todo de 
varies pasos; Chlamydia 
trachomatis

de secrecion 
vaginal83986

87320

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

88142

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

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

€3^
Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologla y 
obstetricia

99202riE][r% Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de atencion

O.G.

G.fEVim$. II

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

99201 Tratamiento
especifico

Tratamiento

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

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

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de atencion99203

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de atencion99202

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

Seguimiento

99701 Contrarreferencia

Consulta
ambulatoria por

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un99201
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paciente nuevo nivel de atencionmedico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general Segun

corresponda y 
segun normativa 
vigente.

De acuerdo con 
Decreto 

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

Teleorientacion sincrona99499.08TelemedicinaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento

el
Teleorientacion asincrona99499.09

Telemonitoreo99499.10

Teleinterconsulta sincrona99499.11

Teleinterconsulta asincrona99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

39. Persona con enfermedad inflamatoria pelvica

a) Definicion: Enfermedad Inflamatoria Pelvica se define como un espectro de 
inflamaciones que involucran el tracto genital superior femenino y los tejidos de soporte.

b) Diagnosticos CIE-10:

A54.2 Pelviperitonitis gonococica y otras infecciones gonococicas genitourinarias
A56.1 Infecciones del pelviperitoneo y otros organos genito urinarias debidas a clamidia
N70.0 Salpingitis y ooforitis aguda
N70.1 Salpingitis y ooforitis cronica
N70.9 Salpingitis y ooforitis, no especificadas
N71.0 Enfermedad inflamatoria aguda del utero
N71.1 Enfermedad inflamatoria cronica del utero
N71.9 Enfermedad inflamatoria del utero, no especificada
N73.0 Parametritis y celulitis pelvica aguda
N73.1 Parametritis y celulitis pelvica cronica
N73.2 Parametritis y celulitis pelvica no especificada
N73.3 Peritonitis pelvica aguda, femenina
N73.4 Peritonitis pelvica cronica, femenina
N73.5 Peritonitis pelvica femenina, no especificada
N73.8 Otras enfermedades inflamatorias pelvicas femeninas
N73.9 Enfermedad inflamatoria pelvica femenina, no especificada
N74.3 Enfermedad inflamatoria pelvica femenina por gonococos
N74.4 Enfermedad inflamatoria pelvica femenina por clamidias

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con enfermedad inflamatoria pelvica
Procedimientos medicos y sanitarios

Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacion Denominacion de 
Procedimientos

Intervencion Codigo del 
procedimiento

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia

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

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en

Segun Guia de 
Practica Clinica 

vigente
Diagnostico
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gineco-
obstetricia

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gineco- 
obstetricia

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

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

99201

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

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

capacidad resolutiva99700
o

#23
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

rz co
D.G.

(I. REVILLAS. Radiologia
Convencional

Examen radiologico de torax, 2 
incidencias, frontal y lateral71020

Tomografia
Computada

Tomografia axial computarizada. 
pelvis; sin material de contraste72192

Ecografia abdominal completa, 
tiempo real con documentacion 
de imagen

Ecografia
General

76700

76830 Ecografia transvaginal
Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CRT estandar de referenda)
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 niimero 
de estos componentes; 
automatizado, con microscopia
Dosaje de Creatinina en sangre

80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

81001

82565
Dosaje de Glucosa en sangre 
cuantitativo (excepto cinta 
reactiva) 

82947

84520 Nitrogen© ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo complete 
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

85027
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