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P07.12 RN de Bajo Peso al Nacer (< 2500 Gramos)
P07.2 Inmaturidad Extrema
P07.3 Otros recien nacidos pretermino
P80.0 Sindrome del enfriamiento
P80.8 Otras hipotermias del recien nacido
P80.9 Hipotermia del recien nacido, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido de bajo peso al nacer/prematurez
Procedimientos medicos y sanitarios

Sustento
Tecnico PrecisionesDenominacion de 

Procedimientos
Codigo del 

procedimiento
PrestacionIntervencion

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

Tecnica de Salud 
para la Atencion 
Integral de Salud 

Neonatal", 
aprobada con 

Resolucion 
Ministerial N° 

828-
2013/MINSA.

Oftalmoscopia extendida con 
dibujo retinal (p. ej. por 
desprendimiento de la retina, 
melanoma), incluye 
interpretacion e informe, inicial

92225

Oftalmoscopia extendida con 
dibujo retinal (p. ej. por 
desprendimiento de la retina, 
melanoma), incluye 
interpretacion e informe, 
subsiguiente

o o Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
pediatria, 
neonatologia y 
oftalmologia*

92226 Tamizaje al 
Recien Nacido al 
RN Premature 
con riesgo de 
Retinopatia

-Reglamento de 
la Ley N° 29885, 
Ley que declara 

de interes 
nacional la 

creacion del 
Programa de 

Tamizaje 
Neonatal 
Universal, 
aprobado 
mediante 

Decreto Supremo 
N° 014-2013-SA.

Jfr
\€*

o .

D.G.

I, REVILLAS.

*Segun
correspondaFotografia de fondo con 

interpretacion y reporte (Fondo 
de ojo)

92250

Prevencion

-NTS N° 154- 
MINSA/2019/DGI 

ESP, Norma 
Tecnica de Salud 
para el Tamizaje 

Neonatal de 
Hipotiroidismo 

Congenito, 
Hiperplasia 
Suprarrenal 
Congenita, 

Fenilcetonuria, 
Fibrosis Quistica, 

Hipoacusia 
Congenita y 

Catarata 
Congenita, 

aprobada con 
Resolucion 

Ministerial N° 
558-

2019/MINSA.

Microscopia binocular 
(procedimiento diagnostico 
separado)

92504

Atencion 
inmediata del 
recien nacido

Atencion del recien nacido 
inmediatamente despues del 
parto

99436
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Resoluci6n 
Ministerial N° 

719-
2018/MINSA, 

que aprueba la 
NTS N° 141- 

MINSA/2018/DGI 
ESP, Norma 

Tecnica de Salud 
que establece el 

Esquema 
Nacional de 
Vacunacion

Contacto piel a piel del RN con la 
madre99436.02

Anamnesis y el examen fisico del 
recien nacido normal99431

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

86592

86900 Tipificacion de sangre; ABO

86901 Tipificacion de sangre; Rh (D)

Frotis de fuente primaria con 
interpretacion, con tincion 
especial para cuerpos de 
inclusion o parasites (p. ej. 
malaria, coccidios, 
microsporidios, tripanosomas, 
virus de herpes)

'C~

O.G-
87207G. REVIUAS,

85018 Hemoglobina

Dosaje de Glucosa en sangre, 
tira react!va82948

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

82947

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

Referido al 
tamizaje de 
hipoacusia.

99431.01 Identificacion de Hipoacusia *EI profesional de 
enfermerla debe 
estar capacitado
(a).
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Referido al 
Tamizaje de 
catarata 
congenita

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general Recien Nacido 

Sano, se aplica 
al RN, hasta los 
7 dias de edad si 
es parto 
domiciliario.

Identificacion de Catarata 
Congenita

o
99431.02

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)*

*EI profesional de 
enfermeria debe 
estar capacitad
(o).
Referido al 
Tamizaje de 
Cardiopatla 
Congenita

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

o Oximetria no invasiva de la oreja 
o de pulso para determinar 
saturacion de oxigeno; una sola 
determinacion

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

94760

oo
ryw-*.''Tv

18 Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)*

I'cJo,
3.G.

Referido a la 
toma de muestra

G.R iVILLA S. Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
neonatologia, 
pediatria.

o
Coleccion de sangre capilar (p. 
ej. dedo, talon u oreja)

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

36416

o

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)*

Referido al 
procesamiento 
(centros de 
procesamiento 
MINSA Institute 
Nacional Materno 
Perinatal-INMP, 
Hospital Nacional 
Docente Madre 
Nino San ___

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Tamizaje neonatal: 
(Hipotiroidismo congenito, 
Hiperplasia suprarrenal, 
Fenilcetonuria, Fibrosis quistica)

80099
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Bartolome-
HONADOMANI)

Atencion mediata 
del recien nacido

Atencion inicial del recten nacido 
dada en el hospital o centre 
materno, para la evaluacion y 
manejo del recien nacido normal

99460

Evaluacion y manejo diario de un 
recien nacido normal 
hospitalizado

99433

Referido a la 
Consejeria en 
Lactancia 
Materna 
Exclusiva hasta 
los 06 meses 
(tecnicas de 
amamantamiento 
, tecnicas de 
extraccidn, 
conservacion y 
almacenamiento 
del consume de 
leche materna)

Consejeria en Lactancia Materna 
Exclusiva hasta los 06 meses99401.037

2

D.G.

G. REVILLAS.

Consejeria en corte y cuidado del 
cordon umbilical99401.04

Consejeria en importancia del 
control de crecimiento y 
desarrollo (4 controles)

99401.06

Consejeria de identificacion de 
signos de alarma99401.08

Consejeria en higiene del recien 
nacido, niho o niha y cuidado en 
el hogar

99401.10

Consejeria y acompahamiento en 
alimentacion con sucedaneos de 
leche materna a neonatos 
expuestos al VIH

99401.17
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Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Vacuna viva del bacilo de 
Calmette-Guerin (BCG) para la 
tuberculosis, para uso 
percutaneo

90585

Vacuna de la hepatitis B, dosis 
pediatrica o
pediatrica/adolescente (esquema 
de 3 dosis), para uso 
intramuscular

90744

Consejeria en atencion temprana 
del desarrollo99401.05

Consejeria en inmunizaciones99401.07

Atencion Integral de Salud del 
Niho-CRED neonato99381.01

Consulta 
ambulatoria por 
cirujano(a) 
dentista

D150

Evaluacion oral periodica; 
paciente contmuadorD0120

mm Cuidador. padres 
u otro cuidador 
del recien nacido

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionale 
s por personal de 
salud

i'

Consejeria en salud bucalO.G. 99401.18
G.RBIUAS,

Visita domiciliaria 
por enfermera(o) Visita domiciliaria para cuidado y 

evaluacion neonatal99502

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

Incluye
especialidad de
pediatria/neonato
logia

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria/neonato 
logia

99202

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de atencion99201

Derivacion/Referencia a ES con
capacidad resolutiva99700

NTS N° 106-
MINSA/GDSP 
V.01 "Norma 

Tecnica de Salud 
para la Atencion 
Integral de Salud 

Neonatal",

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

Atencion en 
urgencies y 
emergencias

99285Diagnostico
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aprobada con 
Resolucion 

Ministerial N° 
828-

2013/MI NSA.

medica de alta complejidad 
usualmente el problema es de 
alta severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro 
severe funcional. (Prioridad I)
Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen cllnico 
detallado-extendido del problema 
decision m6dica de moderada

Resolucion 
Ministerial N° 

1041-
2006/M I NSA, 
que aprueba 
Trece Guias 

Tecnicas (doce 
Guias de 

Practica Clinica y 
una de

Procedimientos), 
relacionadas a la 

atencion del 
Recten Nacido 

en I os
Establecimientos 

de Salud.

99284
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)
Examen radiologico de torax, 2 
incidencias, frontal y lateral

Radiologia
Convencional 71020

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

80051

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

80063

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)

ri

)Q Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80076

6. REVILLAS.

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

81001

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

82803

Dosaje de Calcio; total82310
Dosaje de Creatinina en sangre82565
Dosaje de Glucosa en sangre, 
cuantitativo (excepto cinta 
reactiva) 

82947

Dosaje de Glucosa en sangre, 
tira reactiva82948

Dosaje de Magnesio83735
Nitrogeno ureico; cuantitativo84520
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Recuento sanguineo complete 
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

85027

Velocidad de sedimentacion de 
eritrocitos; no automatizada85651

Proteina C-reactiva86140
Tipificacion de sangre; ABO86900
Tipificacion de sangre; Rh (D)86901
Cultivo bacterial, en sangre, 
aerbbico, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es necesario)

87040

Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo87086

Incluye
especialidad de
pediatria/neonato
logia

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria/neonato 
logia

99203

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

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

r

k *Segun
corresponda

Puncion lumbar, diagnostica o 
terapeutica62270

5. REVILLA S,

Examen radiologico de torax, 2 
incidencias, frontal y lateral

Radiologia
Convencional 71020

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

80051
Procedimientos 
de laboratorio 
clinicoTratamiento

80063

80076

81001
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Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 02 
calculada)

82803

Dosaje de Bilirrubina; total82247
82248 Dosaje de Bilirrubina; directa

Dosaje de Calcio; total82310
82565 Dosaje de Creatinina en sangre

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

82947

Dosaje de Glucosa en sangre, 
tira reactiva82948

Dosaje de Magnesio83735
Nitrogeno ureico; cuantitativo84520
Microhematocrito por 
centrifugacion85013

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

85027

Velocidad de sedimentacion de 
eritrocitos; no automatizada85651

Proteina C-reactiva86140
Cultivo bacterial, en sangre, 
aerdbico, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es necesario)

87040

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

2 r del liquido 
cefalorraquldeo

( 87072Q

D.G

Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo

G. REVUIAS. 87086

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico en la 
especialidad de 
Pediatria o 
Neonatologia

Lavado gastrico por sonda 
nasogastrica91105

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

93040
Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologia

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

93307

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologia, 
medicina fisica y 
rehabilitacidn, 
oftalmologia

Incluye
especialidad de 
cardiologia, 
medicina fisica y 
rehabilitacidn, 
oftalmologia

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

Cuidados hospitalarios iniciales99221
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Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada99231
Evaluacion y manejo 
subsecuente por dia de un 
paciente criticamente enfermo de 
28 o menos dias de edad

Atencion en 
hospitalizacion 99296

Interconsulta Especializada en 
Hospitalizacion99254

Incluye
especialidad de 
neonatologia, 
neurologia, 
medicina fisica y 
rehabilitacion, en 
prematura, 
incluye la 
especialidad de 
oftalmologia

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
pediatria,
neonatologia,
neurologia,
medicina fisica y
rehabilitacion,
oftalmologia

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

Seguimiento

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

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializada 
de 30 minutos

99247Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina fisica y 
Rehabilitacion.
Atencion de
procedimientos
ambulatories
realizado por
Tecnologo
Medico.

,5
97001

Evaluacion de terapia fisica

97799.01
Fisioterapia respiratoria

Atencion Temprana del 
Desarrollo. Areas: Lenguaje, 
motora, de coordinacion y 
social/Sesion. En menorde 1 aiio

Rehabilitacion Segun
corresponda99411.01

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

97533

97002
Reevaluacion de terapia fisica

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

De acuerdo con
Decreto 

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

Teleorientacion sincrona99499.08Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina
el

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

medico

Teleradiologia
Teleradiografia fuera de Linea99499.05
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45. Recien nacido con oftalmia

a) Definicion: Inflamacion de la conjuntiva bulbar y/o palpebral que se presenta durante 
los primeros 28 dlas de vida, causado por una infeccion, irritacion o la obstruccion del 
conducto lagrimal.

b) Dlagnosticos CIE-10:

P39.1 Conjuntivitis y dacriocistitis neonatales 
A54.3 Infeccion gonococica del ojo 
A74.0 Conjuntivitis por clamidias (H13.1*)

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido con oftalmia

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

Intervencion Prestacion Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Precisiones

NTS N° 106- 
MINSA/DGSP 
V.01 "Norma 

Tecnica de Salud 
para la Atencion 
Integral de Salud 

Neonatal", 
aprobada con 

Resolucion 
Ministerial N° 828- 

2013/MINSA.

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

*Segun
corresponda

99203

Consulta 
ambulatoria por 

m§dico(a) 
especialista en 
neonatologia, 
oftalmologia*

Resolucion 
Ministerial N° 

1041-
2006/MINSA, que 

aprueba Trece 
Guias Tecnicas 
(Doce Guias de 

Practica Clinica y 
una de

Procedimientos), 
relacionadas a la 

atencion del 
Recten Nacido en

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializada 
de 20 minutos

99246

Diagnostico

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

losConsulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 

pediatria

Establecimientos 
de Salud.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 de 
urgencias y 

emergencias
99281
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Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CRT estandarde referenda)

En cases 
complicados80063

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

En cases 
complicados80076

Procedimientos 
de laboratorio 

clinico

En cases 
complicadosDosaje de Creatinina en sangre

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

82565

En cases 
complicados82947

En cases 
complicadosNitrogeno ureico; cuantitativo84520

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

En casos 
complicados85027

En casos 
complicados
En casos 
complicados
En casos 
complicados

Velocidad de sedimentacion de 
eritrocitos; no automatizada85651

Proteina C-reactiva86140
r~s Tipificacion de sangre; ABO86900

En casos 
complicados

D G- Tipificacion de sangre; Rh (D)86901(,. REVILLAS.
Cultivo bacterial, en sangre, 
aerobico, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es necesario)

En casos 
complicados87040

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

‘Begun
correspondaConsulta 

ambulatoria por 
medico(a) 

especialista en 
neonatologia, 
oftalmologia*

99203

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializada 
de 20 minutes

99246

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

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 

pediatria

99202
Tratamiento

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

Procedimientos 
de laboratorio 

clinico

85027

Proteina C-reactiva_________

Cultivo bacterial, en cualquier 
fuente excepto orina, sangre o 
heces, con aislamiento e

86140

de secrecion ocular87070
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identificacion presuntiva de 
cepas

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

87072

99221 Cuidados hospitalarios iniciales Casos severosAtencion en 
hospitalizacion Atencion paciente-dia 

hospitalizacion continuada
99231

Incluye
especialidad de
neonatologia,
oftalmologia

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

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 
neonatologia, 
oftalmologia*

99203

*Segun
corresponda

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializada 
de 20 minutos

Seguimiento 99246

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

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 

pediatria

99202

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

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

Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.99499.09 Teleorientacion asincrona

los
99499.10 TelemonitoreoTelemedicina

99499.11 Teleinterconsulta sincrona

99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Teleradiologia
99499.05 Teleradiografia fuera de Linea7s fc-?!

r).G-

46. Recien nacido con sifilis congenita

a) Definicion: Infeccion por el Treponema pallidum que adquiere el recien nacido via 
transplacentaria, durante el desarrollo fetal o en el momento del nacimiento.

b) Diagnosticos CIE-10:

G. REVILLA S.

A50.0 Sifilis congenita precoz, sintomatica
A50.1 Sifilis congenita precoz, latente
A50.2 Sifilis congenita precoz, sin otra especificacion
A50.4 Neurosifilis congenita tardia [neurosifilis juvenil]
A50.5 Otras formas de sifilis congenita tardia, sintomatica
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A50.6 Sifilis congenita tardia, latente 
A50.9 Sifilis congenita, sin otra especificacion

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido con sifilis congenita

Procedimientos medicos y sanitarios
Denominacion de 
Procedimientos

PrecisionesSustento Tecnico
Prestacion Codigo del 

procedimiento
Intervencion

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista 
en pediatria

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

Incluye especialidad 
de pediatria

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

Salud para la 
Atencion Integral de 

Salud Neonatal", 
aprobada con 

Resolucion 
Ministerial N° 828- 

2013/MINSA.

99203

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

Tr Resolucion 
Ministerial N° 1041- 
2006/MINSA, que 

aprueba Trece Guias 
Tecnicas (Doce 

Guias de Practica 
Clinica y una de 
Procedimientos), 
relacionadas a la 

atencion del Recien 
Nacido en los 

Establecimientos de 
Salud.

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista 
en pediatria

-& c
•j;

D G. 99202
G. RE' ILLAS.

Diagnostico

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)________
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias,
frontal v lateral______ .
Perfil de coagulacion 
basico (denominacion 
adaptada, sin CPT 
estandar de referenda)

NTS N° 159- 
MINSA/2019/DGIES 
P, "Norma Tecnica 
de Salud para la 
prevencion de la 

transmision materno 
infantil del VIH, Sifilis 

y VIH", aprobada 
con Resolucion 

Ministerial N° 1138- 
2019/MINSA.

Atencion de 
urgencias y 
emergencias 99281

Radiologia
Convencional 71020

Procedimiento 
s de

80063
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laboratorio
clinico

Perfil de la funcibn 
hepdtica, 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), 
aspartate
aminotransferasa (AST) 
(SCOT) (84450)

80076

Analisis de orina por tira 
de analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier 
numero de estos

81001

componentes; 
automatizado, con 
microscopia
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)

c
Q

85027

G. REVIUA S.

Prueba de sifilis; 
anticuerpo no 
treponemico, 
cuantitativa

86593

Incluye:

-Prueba de 
Hemaglutinacion 
para la deteccion de 
anticuerpos contra el 
Treponema pallidum 
(TPHA).

FTA - absorbido, prueba 
de confirmacion 
Treponema pallidum

86781

- Prueba de 
inmunofluorescencia 
indirecta para la 
deteccion 
anticuerpos de 
Treponema pallidum 
(FTA-ABS). 

Deteccion de 
Anticuerpos HIV 1-2

En casos de 
asociacion a VIH o 
sospecha

86703

Tipificacion de sangre; 
ABO86900
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Tipificacion de sangre; 
Rh(D)_______________
Consulta ambulatoria
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion

86901

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista

99203

en
Infectologia/lnf
ectologla
pediatrica,
oftalmologla,
neurologia
pediatrica,
otorrinolaringo
logia,
pediatria*

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

99202

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista 
en pediatria, 
neonatologia 
o neurologia, 
segun
corresponda

Puncion lumbar, 
diagnostica o 
terapeutica

62270

Examen radiologico de 
humero, minimo de 2 
incidencias

Tratamiento
73060Radiologia

Convencional
Examen radiologico de 
femur, 2 incidencias73550

'° OJ? Ecoencefalografia, 
tiempo real con 
documentacion de 
imagenes (escala de 
grises) (para 
determinacion de 
tamafio ventricular, 
delineamiento de 
contenido cerebral y 
deteccion de masas 
fluidas u otras 
anormalidades 
intracraneales), 
incluyendo
encefalografia en modo 
A, como componente 
secundario cuando este 
indicado_____________
Perfil de coagulacion 
basico (denominacion 
adaptada, sin CPT 
estandar de referenda)

Vr
*v:

».G.

G.miAS.

Ecografia
General

76506

Procedimient 
os de

80063
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