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Velocidad de sedimentacion de 
eritrocitos; no automatizada85651

Proteina C-reactiva86140
Prueba de sifilis; anticuerpo no
treponemico; cualitativo (p. ej.
VDRL, RPR, ART)___________
Deteccion de Anticuerpos HIV 1-

86592

86703 2

Deteccion de anticuerpos para 
HTLV I - II

80095.01

Tipificacion de sangre; ABO86900
Tipificacion de sangre; Rh (D)86901
Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo de 
varies pasos; Chlamydia 
trachomatis_________________
Cultivo bacterial, en sangre,
aerobico, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es necesario)
Cultivo de organismos 
presuntivamente patogenos, con 
propositos de tamizaje solamente 
Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo__________
Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con coloracion 
Gram o Giemsa o Wright para 
bacterias, hongos o tipos de
celulas__________________
Recuento celular en liquidos 
corporales varies (p. ej. liquido 
cefalorraquldeo, liquido de 
articulaciones), excepto sangre; 
con recuento diferencial_______
Laparoscopia diagnostica,
abdomen, peritoneo y epiplon, 
con o sin coleccion de muestras 
por cepillado o lavado 
(procedimiento separado)_____

87320

87040

e ‘V 87081•? r

Km*?
OG. 87086

3. REVILIA S.

87205

89051

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

49320

Colpocentesis (procedimiento 
separado)57020

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

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

Tratamiento

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

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

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

Cases de manejo 
quirurgico99199.01 Riesgo quirurgico

99221 Cuidados hospitalarios iniciales
99231 Atencion paciente-dia 

hospitalizacion continuada
99231.11 Atencion en Hospitalizacion 

especializada pordia paciente en 
Ginecologia

Atencion en 
hospitalizacion

Esquemas 
alternatives de 
manejo

Laparotomia exploradora con o 
sin biopsia (s)49000

Esquemas 
alternatives de 
manejo.

Tratamiento quirurgico del 
embarazo ectbpico; tubarico u 
ov£rico, que requiere 
salpingectomia y/u ooforectomia 
a traves de abordaje abdominal o 
vaginal

59120
Incluye el 
abordaje via 
abdominal

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

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

Incluye
especialidad de 
gineco obstetricia

1° Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de atencion99202D.G-

6. REVlliA S.
Ecografia
General 76830 Ecografia transvaginal

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Cultivo de organismos 
presuntivamente patogenos, con 
propositos de tamizaje solamente

87081

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

Seguimiento
99701 Contrarreferencia

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

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de atencion99201

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general
Telemedicina 99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo con 

el Decreto
Segim
corresponda y99499.09 Teleorientacion asincrona
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segun normativa
vigente.

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

Telemonitoreo99499.10Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleinterconsulta sincrona 
Teleinterconsulta asincrona

99499.11

99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta per

medico________
Tele ecografia Tele ecografia en Linea________

Tele ecografia + Teleconsulta en
Linea________________________
Teleradiografia fuera de Linea

Teletomografia fuera de Linea

99499.02

Telemedicina 99499.04

Teleradiologia 99499.05
Telemedicina 99499.06

40. Persona con enfermedades benignas de mama

a) Definicion: Se les define como un conjunto de afecciones comunes caracterizadas por 
cambios benignos (no cancerosos) del tejido de la mama. Estos cambios pueden mcluir

sensibilidad en los pezones ynodulos o quisles irregulares, malestar en la mama

picazon.

b) Diagnosticos CIE-10:

N60.0 Quiste de la mama
N60.1 Mastopatia quistica difusa
N60.2 Fibroadenosis de mama
N60.3 Fibroesclerosis de mama
N60.4 Ectasia de conducto mamario
N60.8 Otras displasias mamarias benignas
N60.9 Displasia mamaria benigna, sin otra especificacion
N61.X Transtornos inflamatorios de la mama
D24.X Tumor benigno de la mama

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con enfermedades benignas de mama

Procedimientos medicos y sanitarios
PrecisionesSustento TecnicoDenominacion de 

Procedimientos
PrestacionIntervencion Codigo del 

procedimiento
Segun Guia de
Practica Clinica 
vigente

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

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

Incluye especialidad de 
gineco obstetricia

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

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

Diagnostico

99201

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

o
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Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
general

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
ginecologla y 
obstetricia Derivacion/Referencia a 

ES con capacidad 
resolutiva

99700
o

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
general

Ecograffa de mama(s) 
(unilateral o bilateral), 
tiempo real con 
documentacion de 
imagen

Ecografia
General 76645

Mamografia 77056 Mamografia, bilateral

T
Perfil lipidico, este perfil 
debe incluir lo siguiente: 
colesterol, suero total 
(82465), medicion 
directa de lipoproteina, 
colesterol de alta 
densidad (HDL) (83718) 
y trigliceridos (84478)

?c

O.G.

G REVILLA S. 80061

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Perfil de coagulacion 
basico (denominacidn 
adaptada, sin CPT 
estandar de 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

81001

Dosaje de Creatinina en 
sang re82565 En nodulo palpable
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Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

En nodulo palpable82947

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

En nodulo palpable84520

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

En nodulo palpable85027

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

En nodulo palpable86592

Deteccion de 
Anticuerpos HIV 1-2

En nodulo palpable86703

80095.01
Deteccion de 
anticuerpos para HTLV I

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

Radiologia
Convencional 71020

Puncion aspirativa de 
quisle de mama

En nodulo palpable19000
Atencion de 
procedimiento 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, 
oncologo

Biopsia de mama a cielo 
abierto

En nodulo palpable19101

Biopsia percutanea de 
mama con imagenes

En nodulo palpable19102

Estudio citohistologico 
inmediato de aspirado 
de aguja fina para 
determiner adecuacion 
de la(s) muestra(s) para 
realizar diagnostico, 
primera evaluacion,

1 cada sitio

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en 
ginecoobstetricia 
u oncologo

En nodulo palpable88172
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Atenci6n de 
procedimientos 
ambulatories en 
anatom ia 
patologica

Estudio de biopsia 
quirurgica88366 En nodulo palpable

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

99203 En mastitis

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

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

99202

Interconsulta 
ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo o 
continuador, para 
diagnbstico

Incluye la interconsulta a 
oncologia

Tratamiento 99242

Escision abierta de 
quiste, fibroadenoma u 
otra lesion benigna o 
maligna de mama, tejido 
mamario aberrante, 
lesidn de conduct©, 
lesion de pezdn o areola 
(except© codigo 19300) 
en hombres o mujeres, 1 
o mas lesiones

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

19120

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

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

99203
Incluye especialidad de 

gineco obstetricia.
D.G.

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

En nodulo palpable y en 
mastitis99202

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general
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

Pagina 406 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

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 sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion
asincrona

99499.09 que
los

Telemonitoreo99499.10
Telemedicina

Teleinterconsulta
sincrona

99499.11

Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

Tele ecografia
Tele ecografia en Linea99499.02

Telemedicina Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea99499.04

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

Telemamografia Telemamografia fuera 
de Linea99499.07

41. Persona con menopausia/climaterio

a) Definicion: Cese de la menstruacion por un periodo mayor de 6 meses, que ocurre 
al final del periodo reproductive. Incluye las manifestaciones propias del climaterio.

b) Diagnosticos CIE-10:

N95.1 Estados menopausicos y climatericos femeninos 
N95.2 Vaginitis atrofica postmenopausica 
N94.1 Dispareunia

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con menopausia/climaterio
Procedimientos medicos y sanitarios

Sustento
Tecnico PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de 

Procedimientos
Codigo del 

procedimiento
Segun Guia de 
Practica Clinica 
vigente

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 obstetriciaDiagnostico

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

99202Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en
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gmeco-
obstetricia

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

99201

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

Consulta 
ambulatoria por 
m£dico(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
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
psiquiatria.

Tamizaje de Salud Mental 
en Trastornos Depresivos96150.03

Tamizaje de Salud Mental 
en Violencia96150.01

Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

D.G-

6. REVIUA S.
99207 Atencion en salud mental

82670 Dosaje de Estradiol

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

82679 Dosaje de Estrona
Dosaje de Gonadotropina; 
hormona foliculoestimulante 
(FSH)

83001

Dosaje de Gonadotropina; 
hormona luteinizante (LH)83002

84402 Testosterona; libre
Hormona estimulante de la 
tiroides (TSH)84443

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

Radiologia
Convencional 71020

Densitometria osea 
(contenido mineral 6seo), 
en uno o mas lugares, 
absorciometria con doble 
foton

Densitometria
Osea 78351

Mamografia Mamografia, bilateral77056
Ecografia

General 76830 Ecografia transvaginal
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Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente: 
colesterol, suero total 
(82465), medicion directa 
de lipoproteina, colesterol 
de alta densidad (HDL) 
(83718) y trigliceridos 
(84478) __________
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

80061

81001

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Dosaje de Creatinina en
sangre82565
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

82947

Nitrogeno ureico;
cuantitativo84520
Recuento sanguineo
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)_____________
Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico; cualitativo 
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

.7

85027o

r?--.xiS?m
86592oc,.

G. REVI.LAS. Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-286703

Deteccion de anticuerpos 
para HTLV I - II

80095.01

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

Papanicolau88150.01
o

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

Procedimientos 
de anatomia 
patologica

88141

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

99203
Manejo hormonalTratamiento

Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de99202
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un paciente nuevo nivel de 
atencion II

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
psiquiatrla

Interconsulta ambulatoria 
para la evaluacion y manejo 
de un paciente nuevo o 
continuador, para 
diagnostico

Incluye la 
atencidn por 
medico psiquiatra

99242

Consulta 
ambulatoria por 
psicologica

99207 Atencion en salud mental

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

Consulta ambulatoria para 
la evaluacibn 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

99202

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

99701 Contrarreferencia

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 I

<) Dt-r*ri**L
99201Co A

•c'
OOi

D.O\ Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

G.ftWiAS.

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacion sincrona 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 asincrona

99499.10 Telemonitoreo

99499.11 Teleinterconsulta sincrona

99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta 
por mbdico

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

Telemamografia Telemamografia fuera de 
Linea99499.07
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42. Recien nacido afectado por el parto

a) Definicion: Recien nacido unico o multiple afectado por diversas alteraciones y 
lesiones asociadas a maniobras efectuadas durante el parto, sea por via vaginal o 
abdominal.

b) Diagnosticos CIE-10:

PI0.0 Hemorragia subdural debida a traumatismo del nacimiento 
P10.1 Hemorragia cerebral debida a traumatismo del nacimiento 
P10.2 Hemorragia intraventricular debida a traumatismo del nacimiento 
P10.3 Hemorragia subaracnoidea debida a traumatismo del nacimiento 
PI0.4 Desgarro Tentorial debido a traumatismo del nacimiento 
P10.8 Otras hemorragias y laceraciones intracraneales debidas a traumatismo del 

nacimiento
P10.9 Hemorragia y laceracion Intracraneales no especificadas, debidas a traumatismo 

del nacimiento
P11.0 Edema cerebral debido a traumatismo del nacimiento
P11.1 Otras lesiones especificadas del encefalo, debidas a traumatismo del nacimiento 
P11.2 Otras lesiones especificadas del encefalo, debidas a traumatismo del nacimiento 
P11.3 Traumatismo del nacimiento en el nervio facial 
P11.4 Traumatismo del nacimiento en otros nervios craneales 
P11.5 Traumatismo del nacimiento en la columna vertebral y en la medula espinal 
P11.9 Traumatismo del nacimiento en el sistema nervioso central, no especificado 
P12.0 Cefalohematoma debido a traumatismo del nacimiento 
P12.1 Caput succedaneum debido a traumatismo del nacimiento 
P12.2 Hemorragia epicraneal subaponeurotica debida a traumatismo del nacimiento 
P12.3 Equimosis del cuero cabelludo debida a traumatismo del nacimiento 
P12.4 Traumatismo en el cuero cabelludo del recien nacido por monitoreo fetal 
P12.8 Otros traumatismos del nacimiento en el cuero cabelludo 
P12.9 Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo, no especificado 
P13.0 Fractura del craneo debida a traumatismo del nacimiento 
P13.1 Otros traumatismos del craneo durante el nacimiento 
P13.2 Traumatismo del femur durante el nacimiento 
P13.3 Traumatismo de otros huesos largos durante el nacimiento 
P13.4 Fractura de la clavicula debida a traumatismo del nacimiento 
PI3.8 Traumatismo del nacimiento en otras partes del esqueleto 
P13.9 Traumatismo no especificado del esqueleto durante el nacimiento 
P14.0 Paralisis de Erb debida a traumatismo del nacimiento 
P14.1 Paralisis de Klumpke debida a traumatismo del nacimiento 
P14.2 Paralisis del nervio frenico debida a traumatismo del nacimiento 
P14.3 Otro traumatismo del plexo braquial durante el nacimiento 
P14.8 Traumatismo durante el nacimiento en otras partes del sistema nervioso 

periferico
P14.9 Traumatismo no especificado del sistema nervioso periferico durante el 

nacimiento
PI5.0 Lesion del higado durante el nacimiento
P15.1 Lesion del bazo durante el nacimiento
P15.2 Traumatismo del musculo esternocleidomastoideo durante el nacimiento
P15.3 Traumatismo ocular durante el nacimiento
P15.4 Traumatismo facial durante el nacimiento
P15.5 Traumatismo de los genitales externos durante el nacimiento
P15.6 Necrosis grasa subcutanea debida a traumatismo del nacimiento
P15.8 Otros traumatismos especificados, durante el nacimiento
P15.9 Traumatismo no especificado, durante el nacimiento
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c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido afectado por el parto
Procedimientos medicos y sanitarios

Intervencion Prestacion Sustento TecnicoCodigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Precisiones

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

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Pediatria y 
Neonatologia*

Incluye especialidad 
de pediatria

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

*segun corresponds
NTS N° 106- 

MINSA/DGSP V.01 
"Norma T6cnica de 

Salud para la 
Atencion Integral 

de Salud 
Neonatal", 

aprobada con 
Resolucidn 

Ministerial N° 828- 
2013/MINSA.

99202

II

Consulta en emergencia 
para evaluacion y 
manejo de un paciente 
que requiere de estos 
tres componentes: 
historia focalizada al 
problema, examen 
clinico focalizado ai 
problema, decision 
m§dica simple y directa 
usualmente el problema 
es autolimitado y de 
menor complejidad 
Prioridad IV) 

r En todas las
Resolucion condiciones clinicas 

Ministerial N° '
1041 -2006/M IN S A, 
que aprueba Trece 

Guias T§cnicas 
(doce Guias de

Practica Clinica y |________________
una de

Procedimientos), I a medicina fisica y 
relacionadas a la rehabilitacion 

atencion del 
Recien Nacido en

99281

D.G. Atencion
urgencias
emergencias

en
G.ieiLLAS. y

99254 Incluye la interconsultaDiagnostico

Interconsulta 
Especializada en 
Hospitalizacion

los
Establecimientos 

de Salud.Examen radiolbgico de 
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral______
Examen radiologico de 
hombro; 1 incidencia

En fractura de 
clavicula

Radiologia
Convencional

71020
NTS N° 159- _______

MINSA/2019/DGIE | Parblisis de Klumpke y 
SP, "Norma 

Tecnica de Salud 
para la prevencidn 
de la transmision 

materno infantil del
VIH, Sifilis y VIH", | Parblisis Klumpke sin 

mejoria

73020
Erb

Resonancia
Magnbtica

Imbgenes por 
resonancia magnetica 
(p. ej. de protones), 
extremidad superior, 
excepto articulaciones 
sin materiales de 
contraste seguido por 
materiales de contraste 
y secuencias 
subsiguientes

73220
aprobada con 

Resolucibn 
Ministerial N°

1138-2019/MINSA.

Electromiografia con 
aguja de una extremidad 
con o sin la evaluacion 
de los musculos 
paravertebrales 
relacionados

Atencion de 
procedimientos 

ambulatories por 
medico

especialista en 
pediatria o 
neurologia*

Paralisis de Klumpke y
95860 Erb

*Segun corresponda
Estudio de conduccibn, 
amplitud y95900
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latencia/velocidad
nerviosos
Estudio de velocidad,
amplitud y latencia de 
conduccion nerviosa, 
nervio sensitive

95904

Ecografia de partes 
blandas de cabeza y 
cuello (Ejemplo: tiroides. 
paratiroides, parotida), 
tiempo real con 
documentacion de la 
imagen______________

En todas las 
afecciones craneo- 
cerebrales

76536Ecografia General

En todas las 
afecciones craneo- 
cerebrales. Incluye la 
especialidad de 
neuropediatria. 
Paralisis de Klumpke y 
Erb. Incluye 
especialidad de 
medicina fisica. 
Paralisis de Klumpke y 
Erb. Incluye 
especialidad de 
traumatologia 
pediatrica

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
neuropediatria y en 
traumatologia 
pediatrica*

99203

Tratamiento

*Sequn corresponda

Consulta Medica 
Especializada/Subespec 
ializada de 20 minutos

o
<0 ««™5S>r

99246

Paralisis de Klumpke y 
Erb. Incluye 
especialidad de 
traumatologia/traumat 
ologia pediatrica. 
Paralisis de Klumpke y 
Erb. Incluye 
especialidad de 
neurologia.
En todas las 
condiciones incluye 
especialidad de 
pediatria

■o.

G. REViLLA S.

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 

Seguimiento pediatria,
neuropediatria y en
traumatologia
pediatrica*

99203

*Sequn corresponda

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

99202

Consulta Medica 
Especializada/Subespec 
ializada de 30 minutos

99247Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacion.

97001 Evaluacion de terapia 
fisicaRehabilitacion

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por 
Tecnologo Medico

97799.01
Fisioterapia respiratoria

Atencion Temprana del 
Desarrollo. Areas: 
Lenquaje, motora, de

Segun corresponda99411.01
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coordinacion y 
social/Sesion. En menor 
de 1 ano

97533 Tecnicas de integracion 
sensorial para mejorar el 
procesamiento sensorial 
y promover la respuesta 
adaptativa a las 
demandas del ambiente, 
contacto directo con el 
paciente (cara a cara), 
cada 15 minutos

97002 Reevaluacion de terapia 
fisica

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

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

Segun corresponda y 
segun normativa 
vigente.99499.09 Teleorientacion

asincrona que
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

Teleradiologia
Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05lr<

mmgmi
O.G.

G- REVILLA S. 43. Recien nacido afectado por condiciones maternas

a) Definicion: Afectacion al recien nacido producto de patologias prenatales y/o 
perinatales (Diabetes gestacional, Hipertension gestacional, preeclampsia, ruptura 
prematura de membranas, entre otras), que complican al neonato generando altas 
probabilidades de requerir cuidados intermedios o intensivos.

b) Diagnosticos CIE-10:

POO.O Feto y recien nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre 
P00.1 Feto y recien nacido afectados por enfermedades renales y de las vias urinarias 

de la madre
POO.2 Feto y recien nacido afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias de 

la madre
POO.3 Feto y recien nacido afectados por otras enfermedades circulatorias y 

respiratorias de la madre
POO-4 Feto y recien nacido afectados por trastornos nutricionales de la madre 
P00.5 Feto y recien nacido afectados por traumatismo de la madre 
POO.6 Feto y recien nacido afectados por procedimiento quirurgico en la madre 
POO-7 Feto y recien nacido afectados por otro procedimiento medico en la madre, no 

clasificado en otra parte
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POO.8 Feto y recien nacido afectados por otras afecciones maternas 
POO.9 Feto y recien nacido afectados por afeccion materna no especificada 
P01 0 Feto y recien nacido afectados por incompetencia del cuello uterino

Feto y recien nacido afectados por ruptura prematura de las membranas 
P01.2 Feto y recien nacido afectados por oligohidramnios 
P01.3 Feto y recien nacido afectados por polihidramnios 
P01.4 Feto y recien nacido afectados por embarazo ectopico 
P01.5 Feto y recien nacido afectados por embarazo multiple 
P01 6 Feto y recien nacido afectados por muerte materna

y recien nacido afectados por presentacion anomala antes del trabajo de

P01 8 Feto y recien nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo 
P01.9 Feto y recien nacido afectados por complicaciones maternas no especiticadas 

del embarazo
P02 0 Feto y recien nacido afectados por placenta previa

recien nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de

hemorragia placentarios , ., . ^ w
; recien nacido afectados por otras anormalidades morfologicas y

funcionales de la placenta y las no especificadas 
P02.3 Feto y recien nacido afectados por sindromes de transfusion placentana 
P02.4 Feto y recien nacido afectados por prolapso del cordon umbilical 
P02.5 Feto y recien nacido afectados por otra compresion del cordon umbi ica 
P02.6 Feto y recien nacido afectados por otras complicaciones del cordon urn i ica y 

las no especificadas
P02 7 Feto y recien nacido afectados por corioamnionitis
P02 8 Feto y recien nacido afectados por otras anormalidades de las membranas 
P02.9 Feto y recien nacido afectados por anormalidad no especificada de las 

membranas
P03 0 Feto y recien nacido afectados por parto y extraccion de nalgas 
P03.1 Feto y recien nacido afectados por otra presentacion anomala, posicion 

anomala y desproporcion durante el trabajo de parto y el parto 
P03.2 Feto y recien nacido afectados por parto con forceps 
P03.3 Feto y recien nacido afectados por parto con ventosa extractora 
P03.4 Feto y recien nacido afectados por parto por cesarea 
P03 5 Feto y recien nacido afectados por parto precipitado 
P03 6 Feto y recien nacido afectados por contracciones uterinas anormales 
P03.8 Feto y recien nacido afectados por otras complicaciones especificadas del 

trabajo de parto y del parto
P03.9 Feto y recien nacido afectados por complicaciones no especificadas del trabajo

de parto y del parto . ,
P04.0 Feto y recien nacido afectados por anestesia y analgesia materna en el

embarazo, en el trabajo de parto y en el parto 
P04.1 Feto y recien nacido afectados por otras medicaciones maternas 
P04.2 Feto y recien nacido afectados por tabaquismo de la madre 
P04.3 Feto y recien nacido afectados por alcoholismo de la madre 
P04 4 Feto y recien nacido afectados por drogadiccion materna _

recien nacido afectados por el uso materno de sustancias quimicas

a sustancias quimicas

P01.1

P01.7 Feto

P02.1 Feto y

P02.2 Feto y

P04.5 Feto y
nutricionales

P04.6 Feto y recien nacido afectados por exposicion materna
ambientales . , . ,

P04 8 Feto y recien nacido afectados por otras influencias nocivas de la ma re 
P04.9 Feto y recien nacido afectados por influencias nocivas de la madre, no

especificadas
P70.1 Sindrome del recien nacido de madre diabetica

c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Recien nacido afectado por condiciones maternas
Procedimientos medicos y sanitarios

Intervencidn Prestacion Sustento TecnicoCodigo del 
procedimiento

PrecisionesDenominacion de 
Procedimientos

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

99203

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Pediatria y 
Neonatologia*

Incluye especialidad 
de pediatria

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

NTS N° 106- 
MINSA/DGSP V.01 
"Norma Tecnica de 

Salud para la 
Atencion Integral de 

Salud Neonatal", 
aprobada con 

Resolucibn 
Ministerial N° 828- 

2013/MINSA. 
Resolucion 

Ministerial N° 1041- 
2006/MINSA, que 

aprueba Trece 
Guias Tbcnicas 
(Doce Guias de 

Practica Clinica y 
una de

Procedimientos), 
relacionadas a la 

atencion del Recien 
Nacido en los 

Establecimientos de 
Salud.

Guias Tbcnicas 
para la atencibn, 

diagnbstico y 
tratamiento de las 

condiciones 
obstbtricas en el 
marco del Plan 

esencial de 
Aseguramiento 

Universal (PEAS) 
aprobada por R.M. 

N° 487- 
2010/MINSA

99202

Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada al problema, 
examen clinico focalizado 
al problema, decision 
medica simple y directa 
usualmente el problema es 
autolimitado y de menor 
complejidad (Prioridad IV)

Atencion en 
urgencias y 
emergencias

99281

Examen radiolbgico de 
tbrax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

Radiologia
Convencional

Diagnbstico 71020

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

80051

Procedimientos de 
laboratory clinicoco

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

O.G.

/ 80063G. REVIHA S,

Perfil de la funcibn 
hepatica, este perfil debe 
incluir lo siguiente: 
albumina (82040), total de 
bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartato aminotransferasa 
(AST) (SCOT) (84450)

80076

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

81001
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pH, proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; 
automatizado, con
microscopia___________
Dosaje de Gases en 
sangre, cualquier 
combinacion de pH, pC02. 
p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion 
de 02 calculada)_______
Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Creatinina en
sangre_____ __________
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva) 
Dosaje de Glucosa en 
sangre, tira reactiva
Dosaje de Magnesio

82803

82310
82565

82947

82948
83735

Nitrogeno ureico;
cuantitativo____________
Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)_____________
Velocidad de 
sedimentacion de 
eritrocitos; no automatizada
Proteina C-reactiva

84520

85027

85651TC
■gf J.-

861400 G.
Tipificacion de sangre;REVILLA S. 86900
Tipificacion de sangre; Rh

86901 (□)
Cultivo bacterial, en 
sangre, aerobico, con 
aislamiento e identificacion 
presuntiva de cepas 
(incluye cultivo anaerobico, 
si es necesario)________
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo_____

87040

87086

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
Pediatria, 
Neonatologia o 
Neurologia*

* Segun 
corresponda

Puncion lumbar, 
diagnostica o terapeutica62270

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal
y lateral______________ .
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)

Radiologia
Convencional

71020
Tratamiento

Procedimientos de 
laboratorio clinico

80051

80063
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Perfil de la funcion 
hep£tica, este perfil debe 
incluir lo siguiente: 
albumina (82040), total de 
bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartato aminotransferasa 
(AST) (SCOT) (84450)
Analisis de orina por lira de 
analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrite, 
pH, proteinas, gravedad 
especifica, urobilindgeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscop ia____________
Dosaje de Gases en 
sangre, cualquier 
combinacion de pH, pC02, 
p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion 
de 02 calculada)________
Dosaje de Bilirrubina; total

80076

81001

82803

82247
Dosaje de Bilirrubina; 
directa82248

82310 Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Creatinina en 
sangre82565

-^2 Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)ik 82947

W
Og. Dosaje de Glucosa en 

sangre, tira reactiva/ 82948R&JUJ s3.

83735 Dosaje de Magnesio
Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520

Microhematocrito por 
centrifugacion85013

Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)_____________
Velocidad de 
sedimentacidn de 
eritrocitos; no automatizada

85027

85651

86140 Proteina C-reactiva
Cultivo bacterial, en 
sangre, aerbbico, con 
aislamiento e identificacion 
presuntiva de cepas 
(incluye cultivo anaerobico, 
si es necesario)_________
Cultivo o metodo directo de 
identificacion bacteriana, 
cada organismo, con kit 
comercial, cualquier fuente 
excepto orina

87040

87072
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Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo_____87086

Intervenciones 
quiriirgicas por 
medico
especialista en 
cirugia general

Lavado gastrico por sonda 
nasogastrica91105

Ritmo de ECG, uno a tres
derivaciones; con 
interpretacion e informe
Ecocardiografia 
transtoracica, en tiempo 
real con documentacion de 
la imagen (2D) con o sin 
registro en modo M, 
cuando se realice, 
completa, sin
ecocardiografia espectral o
Doppler color____________
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 M

En RN con sospecha 
de cardiopatia93040

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria, 
neonatologia o 
cardiologia, segiin 
corresponda

En RN con sospecha 
de cardiopatia93307

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria o 
neonatologia

99203

99202

En RN con sospecha 
de cardiopatia. 
Incluye especialidad 
de cardiologia.

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
cardiologia,
neurologia,
endocrinologia*

Consulta Medica 
Especializada/Subespeciali 
zada de 20 minutos

- s r<5 kVd & 99246
O.G.

‘Segiin correspondaG. REVILU S./
Cuidados hospitalarios
iniciales_______________
Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99221Atencion en 
hospitalizacion

99231

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria y 
neonatologia

Evaluacion y manejo 
subsecuente por dia de un 
paciente criticamente 
enfermo de 28 o menos 
dias de edad

99296

Incluye especialidad
de neonatologia, 
neurologia.

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

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neonatologia,
pediatria,
neurologia*

99203

‘Sequn corresponda.
Seguimiento Consulta ambulatoria para

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

99202 ‘Segiin corresponda.

Segiin corresponda 
y segiin normativa 
vigente.

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

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

que
los

Telemedicina Telemonitoreo99499.10

Teleinterconsulta sincrona 
Teleinterconsulta asincrona

99499.11
99499.12
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Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Lmea

Teleradiologfa Teleradiografia fuera de 
Llnea99499.05

Telemetrla cardiovascular 
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, 
an£lisis de datos 
computarizados 
concurrentes en tiempo 
real y con almacenamiento 
accesible de ECG de mas 
de 24 horas (recuperable 
cuando se solicite) con 
eventos de ECG 
provocados y 
seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dlas; revision e 
interpretacion con reporte 
por medico u otro 
profesional de la salud 
calificado

93228

Telemetria cardiovascular 
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, 
analisis de datos 
computarizados 
concurrentes en tiempo 
real y con almacenamiento 
accesible de ECG de mas 
de 24 horas (recuperable 
cuando se solicite) con 
eventos de ECG 
provocados y 
seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a la central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dias; soporte 
tecnico para la conexion e 
instrucciones al paciente 
para su uso, supervision 
presencial, analisis y 
transmision prescrita de 
reportes diarios y de datos 
de emergencia por medico 
u otro profesional de la 
salud calificado

Telemedicina

93229

44. Recien nacido de bajo peso al nacer/prematurez

a) Definicion: Recien nacido unico o multiple sea por via vaginal o abdominal que nace 
con peso inferior a 2500g (bajo peso) y/o edad gestacional menor a 37 semanas 
(premature).

b) Diagnosticos CIE-10:

P07.0 Recien nacido con peso extremadamente bajo al nacer (999 gramos o menos) 
P07.1 Recien nacido cuyo peso al nacer va de 1000 a 2499 gramos 
P07.11 RN de Muy Bajo Peso al Nacer (< 1500 Gramos)
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