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laboratorio
clfnico

Examen de anticuerpos 
TORCH. Esta bateria 
debe incluir las 
siguientes pruebas:

I Anticuerpo contra el 
citomegalovirus (CMV) 
(86644); Anticuerpo 
contra el herpes simple, 
tipo de prueba no 
especlfica (86694); 
Anticuerpo contra la 
rubeola (86762); 
Anticuerpo contra el 
toxoplasma (86777)

Sospecha de 
asociacion a otras 
infecciones

80090

Inmunoelectroforesis; 
otros llquidos (p. ej. 
orina, llquido 
cefalorraquldeo), con 
concentracion

86325

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

86592

Pruebas del sistema 
nervioso central 
mediante potenciales 
evocados visuales 
(VEP), tablero 
cuadriculado o destello

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico(a) 
especialista 

en neurologla

95930

i,\0

<4,+ 92288 Potenciales evocados
’C

Cuidados hospitalarios 
iniciales

o. Atencion en 
hospitalizacion

■\

99221
D.G-

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

G REVIILA S, 99231

Consulta
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista

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

99203

en
neonatologla/
pediatria,
Infectologia/lnf
ectologla
pedtetrica,
medicina
flsica,
pediatria*

Seguimiento y 
Rehabilitacion Consulta ambulatoria 

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

*Segun corresponda

99202

Diagnostico,
tratamiento, 

seguimiento y 
rehabilitacion

99499.08 Teleorientacion sincrona I De acuerdo con el Segun corresponda
Decreto Legislative | y segun normativa 
N° 1490, Decreto 
Legislative 
fortalece
alcances de la 
Telesalud.

99499.09 Teleorientacion
asincrona vigente.

que
99499.10 Telemonitoreo losTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta

sincrona

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona

Teleconsulta
por medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05
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47. Recien nacido con onfalitis

a) Definicion: Infeccion del munon del cordon umbilical y/o tejidos circundantes en el 
recien nacido, que cursa o no con hemorragia.

b) Diagnosticos CIE-10:

P38.X Onfalitis del recien nacido con o sin hemorragia leve

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido con onfalitis
Procedimientos medicos y sanitarios Sustento

Tecnico PrecisionesDenominacion de 
Procedimientos

Prestacion Codigo del 
procedimientoIntervencion

NTS N° 106- 
MINSA/GDSP 
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 atencion III

Incluye especialidad de 
pediatria/neonatologia99203

£ Consulta ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
pediatria/neonatologia*

a7|

0 G-

6 REVILLA S. Segun Guias 
de Practica 

Clinica 
vigente.

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

*Segun corresponda99202

Diagndstico

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)

Atencion de urgencias 
y emergencias 99281

Radiologia
Convencional 71020

Procedimientos de 
laboratorio clinico 80063
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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) 
(SGOT) (84450)________
Analisis de orina portira 
de analisis o reactivo en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrito, 
pH, proteinas, gravedad 
especifica, urobilinbgeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscop ia___________
Dosaje de Creatinina en 
sangre_______________
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)
Cultivo bacterial, en 
cualquier fuente excepto 
orina, sangre o heces, con 
aislamiento e 
identificacion presuntiva 
de cepas

80076

81001

82565

82947

87070i '■I

O.G.

). REVILLA S. 86140 Proteina C-reactiva
Frotis de fuente primaria 
con interpretacion, con 
coloracion Gram o 
Giemsa o Wright para 
bacterias, bongos o tipos 
de celulas

87205

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520

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

85027

Tipificacion de sangre; 
ABO86900

Tipificacion de sangre; Rh86901 (D)
Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel 
de atencion III

99203Consulta ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
pediatria/neonatologia*

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

Tratamiento
99202

Atencion de
procedimientos 
ambulatorios por

Puncion lumbar, 
diagnostica o terapeutica62270 ‘Segun corresponda
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medico en la 
especialidad de 
Pediatria, 
Neonatologia o 
Neurologia’

Cultivo bacterial, en
sangre, aerobico, con 
aislamiento e 
identificacion presuntiva 
de cepas (inciuye cultivo 
anaerobico, si es
necesario)__________
Cuidados hospitalarios
iniciales

Procedimientos de 
laboratorio clinico 87040

99221Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada99231

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 

Inciuye especialidad de 
pediatria/neonatologia99203

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

Seguimiento
*Segun corresponda99202

Segiin corresponda y
segiin normativa 
vigente.

De acuerdoPuncion lumbar, 
diagnostica o terapeutica
Teleorientacion asincrona

99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

elcon
Decreto 
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative 
que fortalece 
los alcances

99499.09

Telemonitoreo99499.10
Telemedicina

lade
Telesalud.o: sa*/

O G- Teleinterconsulta sincrona99499.11). re m S.
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

Teleradiografia fuera de
Linea

Teleradiologia 99499.05

48. Recien nacido con sepsis neonatal

a) Definicion: Sindrome clinico caracterizado por signos y sintomas sistemicos de 
infeccion, acompanado de bacteriemia en la etapa neonatal, derivada de la invasion y

el torrente sanguineo del recien nacidoproliferacion de bacterias, bongos o virus en 
(RN) y que se manifiesta dentro de los primeros 28 dias de vida.

b) Diagnosticos CIE-10:

P36.0 Sepsis del recien nacido debida a estreptococo del grupo B 
P36.1 Sepsis del recien nacido debida a otros estreptococos y a los no especificados 
P36.2 Sepsis del recien nacido debida a Staphylococcus 
P36.3 Sepsis del recien nacido debida a otros estafilococos y a los no especificados 
P36.4 Sepsis del recien nacido debida a Escherichia coli 
P36.5 Sepsis del recien nacido debida a anaerobios 
P36.8 Sepsis del recien nacido debida a otras bacterias

aureus
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P36.9 Sepsis bacteriana del recien nacido, no especificada
P60.X Coagulacion intravascular diseminada en el feto y e! recien nacido

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Kecien nacido con sepsis neonatal

Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencidn Prestacion Sustento Tecnico PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

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

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.

Atencion de 
urgencias y 
emergencias 99285

Resolucion 
Ministerial N° 1041- 
2006/MI NSA, 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.

Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo87086

Cultivo bacterial, en 
cualquier fuente excepto 
orina, sangre o heces, con 
aislamiento e identificacidn 
presuntiva de cepas______
Cultivo bacterial, en sangre, 
aerobico, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es necesario)
Tipificacidn de sangre; Rh

2 c<r 87070o
O.G.

6, REVILLAS.

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

87040

Diagnostico 86901 D)
86900 Tipificacion de sangre; ABO
86140 Proteina C-reactiva

Velocidad de sedimentacion 
de eritrocitos; no 
automatizada

85651

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

85049

85027

85018 Hemoglobina
Microhematocrito por 
centrifugacion85013

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520

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

82947

Dosaje de Creatinina en 
sangre82565

82310 Dosaje de Calcio; total
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Dosaje de Gases en 
sangre, cualquier 
combinacion de pH, pC02, 
p02, C02, HC03 
(inciuyendo la saturacion de 
02 calculada)___________
Analisis de orina por tira de 
analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrite, 
pH, proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentesi 
automatizado, con

82803

81001

microscopia
Perfil de la funcion hepatica,
este perfil debe incluir lo 
siguiente: albumina 
(82040), total de bilirrubina 
(82247), bilirrubina directa 
(82248), alcalina fosfatasa 
(84075), proteinas totales 
(84155), alanina 
aminotransferasa (ALT) 
(SGPT) (84460), aspartato 
aminotransferasa (AST)
(SCOT) (84450)_________
Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, 
sin CPT estandar de
referencia)_____________
Perfil de electrolito, este 
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxido de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y
sodio (84295)__________
Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

80076

/. o.
80063

t-<L £7/
D.G.

(i. REVILLA S.
80051

Radiologia
Convencional 71020

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en
pediatria,
neonatologia,
Infectologia,
segun
corresponda.

Puncion lumbar, diagnostica 
o terapeutica62270

Cuidados hospitalarios
iniciales 99221

Atencion en 
hospitalizacidn Atencion paciente-dia

hospitalizacidn continuada99231

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Neonatal

Atencion de hospitalizacidn 
en unidad de cuidados 
intensivos pediatricos, dia 
paciente

Tratamiento
99293

Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo_____87086
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Cultivo bacterial, en sangre, 
aerobico, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es necesario^
Inmunoelectroforesis; otros 
liquidos (p. ej. orina, liquido 
cefalorraquideo), con 
concentracion

87040

86325

86140 Proteina C-reactiva
Velocidad de sedimentacidn 
de eritrocitos; no 
automatizada

85651

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

85027

Nitrogeno ureico; 
cuantitativoProcedimientos 

de laboratorio 
clinico

84520

Dosaje de Glucosa en 
sangre, tira reactiva82948

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

82947

Dosaje de Creatinina en 
sangre82565

82310 Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Gases en 
sangre, cualquier 
combinacion de pH, pC02, 
p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacidn 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 
microscop fa_____________
Perfil de coagulacion bcisico 
(denominacidn adaptada, 
sin OPT estandar de 
referencia)______________
Perfil de electrolito, este 
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxido de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295) 

c
82803o

p.G-
/ G.REVIUAS.

81001

80063

80051

Examen radiologico de 
abdomen, incidencia 
anteroposterior

Radiologia
Convencional

74000

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

71020

Atencion de
procedimientos

Puncion lumbar, diagnbstica 
I o terapeutica62270
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ambulatorios por 
medico en la 
especialidad de 
Pediatria, 
Neonatologia o 
Neurologia*

*Segun
corresponda

Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos36430

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______________
Puncion lumbar, diagnostica
o terapeutica___________
Teleorientacion asincrona

Incluye
especialidad de 
pediatria/neonatolo

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

99203

gia.Seguimiento
*Segun
corresponda99202

Begun
corresponda y 
segun normative 
vigente.

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

99499.08Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento 99499.09

que
losTelemonitoreo99499.10Telemedicina

Teleinterconsulta sincrona99499.11

Teleinterconsulta asincrona99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

49. Recien nacido con trastornos metabolicos: hipoglicemia neonatal, 
hipocalcemia, hipomagnesemia

a) Definicion: Grupo de sindromes clinicos determinados por las siguientes condiciones 
especificas:

1. Hipoglicemia Neonatal: Concentracion de glicemia < 45 mg/dl en sangre, en 
recien nacidos a termino o pretermino, al menos en dos mediciones consecutivas, 
segun su duracion, la hipoglicemia puede ser transitoria o persistente.

2. Hipocalcemia Neonatal: Concentracion de calcio serico total menor de 8 mg/dl 
(ionico 4 mg/dl) en el recien nacido a termino y menor de 7 mg/dl en el premature. 
Se trata de un trastorno metabolico mucho mas frecuente en el periodo neonatal que

cualquier otro momento de la vida del niho, siendo una causa comun de 
convulsiones neonatales.

3. Hipomagnesemia Neonatal: Trastorno caracterizado por concentracion serica de 
magnesio inferior a 1.5 mg/dl.

en

b) Diagnosticos CIE-10:

P70.4 Otras hipoglicemias neonatales 
P71.1 Otra hipocalcemia neonatal 
P71.2 Hipomagnesemia neonatal

c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Recien nacido con trastornos metabolicos: hipoglicemia neonatal, hipocalcemia, hipomagnesemia

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

Intervencidn Prestacion PrecisionesCodigo del 
procedimiento

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

NTS N° 106- 
MINSA/DGSP 
V.01 "Norma 

T6cnica de Salud 
para la Atencion 
Integral de Salud 

Neonatal", 
aprobada con 

Resolucibn 
Ministerial N° 

828-2013/MINSA.

99285

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

Atencion de 
urgencias y 

emergencias

,\o o
99284STr2

c
O

O.G.
losG, BILLAS. Establecimientos 

de Salud.

Segun Guias de 
Practica Clinica 

vigente.

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

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 

pediatria/neonatolo

99203

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

99202gia

Tipificacion de sangre; Rh86901 (D)
Procedimientos de 
laboratorio clinico

86900 Tipificacion de sangre; ABO
Velocidad de 
sedimentacion de 
eritrocitos; no automatizada
Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

85651

85027

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520

83735 Dosaje de Magnesio
83525 Dosaje de Insulina; total

Dosaje de Glucosa en 
sangre, tira reactiva82948

Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
excepto cinta reactiva)

82947
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Dosaje de Creatinina en 
sangre_____________
Dosaje de Cortisol; total

82565

82533
Dosaje de Calcio; total82310
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 ___________
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)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, 
sin CPT estandar de 
referencia)_____________
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal 
ylateral_______________
Proteina C-reactiva 
Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxido de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295) _________
Cuidados hospitalarios 
iniciales

82803

81001

80076

/

'cc.-s iTr
IPAH 80063

'G REVILLAS. Radiologia
Convencional 71020

86140

Procedimientos de 
laboratorio clinico 80051

99221Atencion en 
hospitalizacion Atencion paciente-dia 

hospitalizacion continuada99231

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Neonatal

Atencion de hospitalizacion 
en unidad de cuidados 
intensivos pediatricos, dia 
paciente

Tratamiento 99293

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

Incluye
especialidad de 
cardiologia

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a)

99203
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especialista en 
neonatologia, 
pediatria y 
cardiologia*

Consulta Medica 
Especializada/Subespeciali 
zada de 20 minutes

99246

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

*Segun
corresponda99202

Ecocardiografia 
transtoracica, en tiempo 
real con documentacidn de 
la imagen (2D) con o sin 
registro en modo M, cuando 
se realice, completa, sin 
ecocardiografia espectral o 
Doppler color

Atencibn de 
procedimientos 

ambulatories por 
medico(a) 

especialista en 
cardiologia

93307

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories en 
otras
especialidades
medicas

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

93040

Velocidad de 
sedimentacion de 
eritrocitos; no automatizada

85651

Microhematocrito por 
centrifugacion85013

83735 Dosaje de Magnesio
Dosaje de Glucosa en 
sangre, tira reactiva82948

Procedimientos de 
laboratorio clinico

'A

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

■y

82947-3 Co%
D.G. 82310 Dosaje de Calcio; total

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

80076

Tomografia axial 
computarizada de cerebro; 
sin material de contraste

Tomografia
Computada 70450

Radiologia
Convencional

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

71020

Ecoencefalografia, tiempo 
real con documentacion de 
imagenes (escala de 
grises) (para determinacion 
de tamario ventricular, 
delineamiento de contenido 
cerebral y deteccion de 
masas fiuidas u otras 
anormalidades 
intracraneales), incluyendo 
encefalografia en modo A,

Ecografia General 76506
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como componente
secundario cuando este 
indicado

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

Incluye
especialidad de 
neonatologia

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

99203

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

Seguimiento
*Segun
corresponda99202

Segun
corresponda y 
segun 
normative 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08TelemedicinaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10
Teleinterconsulta sincrona99499.11

Teleinterconsulta asincrona99499.12

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

n Teletomografia fuera de
Linea 99499.06

D.G
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 boras (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 dias; revision e 
interpretacion con reporte 
por medico u otro 
profesional de la salud 
calificado______________
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, 
analisis de datos 
computarizados 
concurrentes en tiempo real 
y con almacenamiento

^ 6.REVILLAS.

93228

Telemedicina

93229
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accesible de ECG de m£s 
de 24 boras (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 dlas; soporte 
tecnico para la conexion e 
instrucciones al paciente 
para su uso, supervision 
presencial, an^lisis y 
transmision prescrita de 
reportes diarios y de dates 
de emergencia por medico 
u otro profesional de la 
salud calificado

50. Recien nacido con ictericia neonatal no fisiologica

a) Definicion: Trastorno caracterizado por la coloracion amarillenta de la piel y mucosas 
causada por aumento de la bilirrubina, con valores mayores al nivel normal de acuerdo 
a la edad gestacional y peso.

b) Diagnosticos CIE-10:

P58.0 Ictericia neonatal debida a contusion 
P58.1 Ictericia neonatal debida a hemorragia 
P58.2 Ictericia neonatal debida a infeccion 
P58.3 Ictericia neonatal debida a policitemia
P58.4 Ictericia neonatal debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre o 

administradas al recien nacido
P58.5 Ictericia neonatal debida a deglucion de sangre materna 
P58.8 Ictericia neonatal debida a otras hemolisis excesivas especificadas 
P58.9 Ictericia neonatal debida a hemolisis excesiva, sin otra especificacion 
P59.0 Ictericia neonatal asociada con el parto antes de termino 
P59.1 Sindrome de la bilis espesa
P59.2 Ictericia neonatal debida a otra lesion hepatica especificada y a la no 

especificada
P59.3 Ictericia neonatal por inhibidor de la leche materna 
P59.8 Ictericia neonatal por otras causas especificadas 
P59.9 Ictericia neonatal, no especificada

%
o

D.G-

G. REVILLA S,

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido con ictericia neonatal no fisiologica

Procedimientos medicos y sanitarios
Intervencion Prestacion Sustento Tecnico PrecisionesCodigo del Denominacion de 

procedimiento Procedimientos
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NTS N° 106- 
MINSA/GSP 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 atencion III

99203

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
neonatologia/p 
edi atria

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

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

99202

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 
focalizado-extendido del 
problema decision medica 
de baja complejidad 
usualmente el problema 
es de baja severidad. 
(Prioridad III)__________
Ecografia abdominal,
tiempo real con 
documentacion de 
imagen; limitada (Ejemplo: 
un solo organo, 
cuadrante, seguimiento) 
Perfil de coagulacion 
basico (denominacion 
adaptada, sin CPT 
estandar de referenda)

los
Establecimientos 

de Salud.

Segun Guias de 
Practica Clinica 

vigente.99284Diagnostico

Atencion de 
urgencias y 
emergenciassr'-i

v O.G.

G REVILLA S.

99282

Ecografia
General 76705

Procedimiento 
s de laboratorio 

clinico 80063
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An^tisis de orina por tira 
de analisis o reactivo en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrite, 
pH, proteinas, gravedad 
especi'fica, urobilinogeno, 
cuaiquier numero de estoo 
componentes; 
automatizado, con 
microscopia _ _ 
Dusaje de bilirrubina; total

81001

82/4/

Dosaje de Bilirrubina; 
di recta82248

Dosaje de Creatinina en 
sangre82565
Doe-jc dc- 0'v''''sa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

8/947

Hormona estimulante de 
la tiroides (TSH)84443

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520

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

85027

Recuento automatizado 
de reticulocitos85045

Extendido de sangre 
periferica, interpretacion e 
informe escrito por medico

85060
D.G.

G.REVB1AS. Prueba de globulina 
antihumana (prueba de 
Coombs); directa, cada 
antisuero

86880

Tipificacion de sangre; 
ABO86900

Tipificacion de sangre; Rh86901 (D)
Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel 
de atencion III

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 
neonatologia/p 

ediatria y 
hematologia

Incluye especialidad de 
hematologia99203

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

99202

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories 
por medico 

especialista en 
neonatologia/ 

pediatria

Exanguinotransfusion de 
recien nacido36450

Tratamiento Cateterismo de vena 
umbilical para diagnostico 
o tratamiento en recien 
nacido

36510

Radiologia
Convencional

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

71020

Tomografia
Computada

Tomografia 
computarizada de 
abdomen sin contraste

74150
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Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

Ecografia
General 76700

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 
estandar de referenda)

80063

Tiroxina; libre84439

Hormona estimulante de 
la tiroides (TSH)84443

Triyodotironina T3; libre84481
Perfil de la funcion 
hepatica, este perfil debe 
incluir lo siguiente: 
albumina (82040), total de 
bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartato
aminotransferasa (AST) 
(SCOT) (84450)_________
Examen de anticuerpos 
TORCH. Esta bateria 
debe incluir las siguientes 
pruebas: Anticuerpo 
contra el citomegalovirus 
(CMV) (86644);
Anticuerpo contra el 
herpes simple, tipo de 
prueba no especifica 
(86694); Anticuerpo 
contra la rubeola (86762); 
Anticuerpo contra el 
toxoplasma (86777)______
Analisis de orina portira 
de analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrito, 
pH, proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscopia

Procedimiento 
s de laboratorio 

clinico 80076

■c^5

i
5

80090
O.G.

/,(i. REVILLA S.

81001

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

82803

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

82947

Dosaje de Glucosa-6- 
fosfato deshidrogenasa 
(G6PD); cuantitativa

82955

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520

Recuento sanguineo 
complete automatizado 
;hjroGglCcr~ 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

85027

Recuento automatizado
CO .^UouiuuiiOS

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

86592

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

87040

Urocultivo con recuento 
de colonias cuantitativo87086

Atencidn de
procedimientos
ambulatories
por medico
especialista en
neonatologla/p
ediatrla

Fototerapia - actinoterapia 
(luz ultravioleta)96905!c

Oi

D.G-

6. REVILLA S.
Cuidados hospitalarios 
iniciales99221

Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada99231

Incluye la interconsulta a 
medicina fisica y 
rehabilitacion

99254 Interconsulta 
Especializada en 
Hospitalizacion

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
neurologla, 
neonatologia/p 
ediatria
medicina fisica*

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

Incluye especialidad de 
neurologia,
neonatologla/pediatria 
medicina fisica 

99203

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

99202 *Segun corresponda

Seguimiento

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories 
por medico(a) 
especialista en 
neurologia

Potenciales evocados92288

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en

Consulta Medica 
Especializada/Subespecia 
lizada de 30 minutos

99247

Rehabilitacion
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Medicina de 
Rehabilitacion.

Evaluacion de terapia
fisica

97001Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico.

Segun correspondaAtencion Temprana del
Desarrollo. Areas: 
Lenguaje, motora, de 
coordinacion y 
social/Sesion. En menor 
de 1 ano

99411.01

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

Reevaluacion de terapia
fisica_______________
Teleorientacion sincrona

97002

Segun corresponda y
segun normative 
vigente.

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

99499.08TelemedicinaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Teleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10 que

losTeleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta 
por medico

Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04
Teleradiografia fuera de
Linea 

Teleradiologia 99499.05
Teletomografia fuera de
Linea 

Telemedicina 99499.063ft

rUD/
51. Recien nacido con asfixia del nacimientoD.G,

G. REVILIA S.
a) Definicion: Sindrome clinico caracterizado por agresion al feto y/o recien nacido 

secundaria a depresion cardiorrespiratoria por hipoxemia y/o isquemia tisular fetal, con 
repercusion del pH sanguineo.

b) Diagnosticos CIE-10:

P21.0 Asfixia del nacimiento, severa
P21.1 Asfixia del nacimiento, leve y moderada
P21.9 Asfixia del nacimiento, no especificada
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 con asfixia del nacimiento
PrecisionesSustento TecnicoPrestacionIntervencion Procedimientos medicos y sanitarios
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Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

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

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

Salud para la 
Atencion Integral de 

Salud Neonatal", 
aprobada con 

Resolucidn 
Ministerial N° 828- 

2013/MINSA.

Atencion de 
urgencias y 

emergencias
99285

Resolucion 
Ministerial N° 1041- 
2006/MINSA, que 

aprueba Trece Guias 
Tecnicas (Doce 

Guias de Pr£ctica 
Clinica y una de 
Procedimientos), 
relacionadas a la 

atencion del Recien 
Nacido en los 

Establecimientos de 
Salud.

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 
(denominacibn adaptada, 
sin CPT estbndarde 
referenda)

80063 Segun Guias de 
Prbctica Clinica 

vigentes.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 
microscop ia

Diagnostico

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

81001

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

c
O

82803
D.G.

>. REVIUA S,

Dosaje de Calcio; total82310
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)

85027

Tipificacion de sangre; ABO86900
Tipificacion de sangre; Rh86901 D)
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Tomografia axial 
computarizada de cerebro; 
sin material de contraste

Tomografia
Computada 70450

Resonancia magnetica de 
cerebro (incluyendo tallo 
cerebral) sin contraste

Resonancia
magnetica 70551

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

71020Radiologia
Convencional

Examen radiologico de 
abdomen, incidencia 
anteroposterior

74000

Ecoencefalografia, tiempo 
real con documentacion de 
imagenes (escala de grises) 
(para determinacion de 
tamano 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 

Ecografia
General 76506

Perfil de electrolito, este 
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxido de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)_____________
Perfil de coagulacibn basico 
(denominacion adaptada, 
sin CPT estandar de 
referenda)_______________
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 Gases en 
sangre, cualquier 
combinacion de pH, pC02, 
p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 
02 calculada)

80051

Tratamiento
80063

Procedimiento 
s de laboratorio 

clinico

th

K 3Cr’*.

D.G.
81001G. f EViLLA S.

82803

Dosaje de Calcio; total82310
Dosaje de Creatina quinasa 
(CK), (CPK); total82550

Dosaje de Creatinina en
82565 sangre

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

82947

Dosaje de Fosfopiruvato 
deshidrogenasa - Enolasa
Dosaje de Lactato 
deshidrogenasa (LD), (LDH)

84085.01

83615
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Aspartato aminotransferasa 
(AST) (SGOT)84450

Transferasa; amino alanina 
(ALT) (SGPT)84460
Nitrdgeno ureico; 
cuantitativo84520
Recuento sanguineo 
completo automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

85027

Inmunoelectroforesis; otros 
liquidos (p. ej. orina, liquido 
cefalorraquideo), con 
concentracion

86325

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

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por m6dico(a) 
especialista en 

cardiologia

93307

Monitoreo de soporte 
ventilatorio invasivo/dia99299

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por medico 

especialista en 
neonatologia, 
neurologia*

Ayuda y manejo de la 
ventilacion, inicio de 
ventiladores de presion o de 
volumen prefijados para la 
respiracion asistida o 
controlada *

*Segun
corresponda94656

Monitoreo extendido de 
electroencefalograma 
(EEG); 41-60 minutos

2 r
95812o

O.G. Cuidados hospitalarios 
iniciales992216 REVILLA S.
Atencidn paciente-dia 
hospitalizacion continuada99231

Evaluacion y manejo 
subsecuente por dla de un 
paciente crlticamente 
enfermo de 28 o menos 
dias de edad

Atencion en 
hospitalizacion Uso de incubadora99296

Incluye la 
interconsulta a 
medicina fisica y 
rehabilitacidn

99254
Interconsulta Especializada 
en Hospitalizacion

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Neonatal

Atencion de hospitalizacion 
en unidad de cuidados 
intensivos pediatricos, dla 
paciente

99293

Incluye
especialidad de 
neonatologia/pedia 
tria, neurologia, 
medicina fisica, 
oftalmologia

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 
neonatologia/p 

edi atria, 
neurologia, 

medicina fisica, 
oftalmologia*

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

99203

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

*Segun
corresponda99202
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Consuita 
ambulatoria por 
nutricionista

Atencion en nutricion99209

Consuita Medica
Especializada/Subespeciali 
zada de 30 minutos

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

99247

97001Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico.

Evaluacion de terapia fisica
97799.01 Fisioterapia respiratoria

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

Segun
corresponda99411.01Rehabilitacion

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
Reevaluacion de terapia
fisica_________________
Teleorientacion sincrona

97533

97002

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

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Teleorientacion asincrona99499.09
Telemedicina Telemonitoreo99499.10 que

losTeleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta 

por medico

Teleradiografia fuera de
Linea 

Teleradiologia 99499.05
Teletomografia fuera de
Linea 

Telemedicina 99499.06

52. Recien nacido con dificultad respiratoria

6. REVILLA S.
a) Definicion: Incremento visible del esfuerzo respiratorio caracterizado por taquipnea 

(FR mayor o igual a 60 por minuto) y/o tiraje o quejido, determinado por las siguientes 
condiciones:

1. Taquipnea Transitoria: La taquipnea transitoria del recien nacido consiste en 
dificultad respiratoria transitoria causada por reabsorcion diferida de liquido pulmonar 
fetal. Los sintomas y signos incluyen taquipnea, retracciones, gruhidos y aleteo nasal. 
Se sospecha el diagnostico cuando hay dificultad respiratoria poco despues del 
nacimiento y se confirma con radiografia de torax. El tratamiento consiste en medidas 
sintomaticas y oxigeno.

2. Enfermedad de Membrana Hialina (EMH): La EMH o Sindrome de Distres 
Respiratorio es un cuadro de dificultad respiratoria caracteristico del recien nacido 
prematura (pretermino), asociado a inmadurez pulmonar, es causada por un deficit 
cuantitativo o cualitativo de surfactante pulmonar, sustancia tensoactiva capaz de
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reducir la tension superficial, el cual produce colapso alveolar y microatelectasias 
difusas, con edema y dano celular, produciendose, en consecuencia, una disminucion 
de la distensibilidad pulmonar, de la capacidad residual funcional y alteracion de la 
relacion ventilacion perfusion.

3. Aspiracion de Liquido Meconial: El sindrome de aspiracion meconial (SAM) se 
manifiesta con distres respiratorio y es producido por la aspiracion de liquido amniotico 
(LA) tenido con meconio (heces fecales) intrautero o intraparto. Constituye una causa 
de morbimortalidad en el recien nacido, principalmente en el nino a termino y 
postermino.

4. Neumonia Congenita: La neumonia congenita es un tipo de infeccion respiratoria 
aguda que es adquirida de forma transplacentaria o intraparto y que afecta a los 
pulmones. Que a la vez estan conformados por minuscules sacos, llamados alveoles 
pulmonares, que favorecen a la respiracion, una presencia de agentes patogenos 
externos causada por virus, bacterias u bongos que genera la enfermedad.

5. Hipertension Pulmonar Persistente: Sindrome clinico caracterizado por la 
transicion anormal de la circuiacion fetal a la neonatal, persistiendo la presion y la 
resistencia vascular pulmonar lo cual genera una alteracion en la ventilacion-perfusion 
con la consiguiente baja tension de oxigeno en el recien nacido y fallo respiratorio.

b) Diagnosticos CIE-10:

P22.0 Sindrome de dificultad respiratoria del recien nacido 
P22.1 Taquipnea transitoria del recien nacido 

. P22.8 Otras dificultades respiratorias del recien nacido
P22.9 Dificultad respiratoria del recien nacido, no especificada
P23.0 Neumonia congenita debida a agente viral
P23.1 Neumonia congenita debida a Chlamydia
P23.2 Neumonia congenita debida a estafilococos
P23.3 Neumonia congenita debida a estreptococos del grupo B
P23.4 Neumonia congenita debida a Escherichia coli
P23.5 Neumonia congenita debida a Pseudomonas
P23.6 Neumonia congenita debida a otros agentes bacterianos
P23.8 Neumonia congenita debida a otros organismos
P23.9 Neumonia congenita, organism© no especificado
P24.0 Aspiracion neonatal de meconio
P24.1 Aspiracion neonatal de liquido amniotico y de moco
P24.2 Aspiracion neonatal de sangre
P24.3 Aspiracion neonatal de leche y alimento regurgitado
P24.8 Otros sindromes de aspiracion neonatal
P24.9 Sindrome de aspiracion neonatal, sin otra especificacion

o

O.G.

G. REVILLAS.

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido con dificultad respiratoria
Procedimientos medicos y sanitarios

Sustento
TecnicoIntervenciOn Prestacion PrecisionesCodigo del Denominacion de 

procedimiento Procedimientos

Pagina 458 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

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 
atencion III

Incluye especialidad 
de neonatologia99203

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 

pediatria, 
neonatologia’ Consulta ambulatoria para 

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

‘Segun corresponda99202
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 en emergencia
para evaluacion y manejo 
de un paciente que requiere 
de estos tres componentes: 
historia focalizada 
extendida del problema, 
examen clinico complete 
del problema decision 
medica de alta complejidad 
usualmente el problema es 
de alta severidad y pone en 
riesgo inmediato la vida o 
deterioro severe funcional. 
(Prioridad I)

Atencion de 
urgencias y 

emergencias
99285

Atencion de 
procedimientos 

ambulatorios por 
medico

especialista en 
pediatria/neonato 

logia*

Segun Guias de 
Practica Clinica 

vigente.

Cateterismo de vena 
umbilical para diagnostico o 
tratamiento en recien 
nacido

’Incluye otras 
especialidades, 
segun corresponda

Diagnostico
36510

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral________________
Examen radiologico de 
abdomen, incidencia 
anteroposterior

71020Radiologia
Convencionalk-It //

D.G. 74000
REVILLA S.

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxido de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)_____________
Perfil de coagulacibn basico 
(denominacion adaptada, 
sin CPT estandar de 
referencia)_______________
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)

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80051

80063

80076

Pagina 459 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

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

81001

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

82803

82310 Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Creatinina en 
sangre82565
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

82947

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520

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

85027

Velocidad de sedimentacion 
de eritrocitos; no 
automatizada

85651z
co

86140 Proteina C-reactiva
O.G.

G. REVILLAS. Tipificacion de sangre; ABO86900

Tipificacion de sangre; Rh86901 (D)
Cultivo bacterial, en sangre, 
aerobico, con aislamiento e 
identificacidn presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es necesario)

87040

Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo87086

Transfusidn de sangre o 
componentes sanguineos36430Atencion de 

procedimientos 
ambulatories por 
mddico
especialista en 
cirugia general, 
pediatria, 
neonatologia, 
hematologla o en 
otra especialidad 
segun
corresponda

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

36489

Cateterismo de vena 
umbilical para diagnostico o 
tratamiento en recien 
nacido

Tratamiento 36510

Puncion lumbar, diagnostica 
o terapeutica62270

Tomografia
Computada

Tomografia axial 
computarizada de cerebro; 
sin material de contraste

70450
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Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal71020Radiologia

Convencional y lateral
Examen radiologico de 
abdomen, incidencia74000
anteroposterior
Ecoencefalografia, tiempo
real con documentacion de 
imagenes (escala de grises) 
(para determinacion de 
tamano 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 

Ecografia
General 76506

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxide de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)___________
Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, 
sin CPT estandarde 
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) 
(SCOT) (84450)_________
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 Gases en 
sangre, cualquier 
combinacion de pH, pC02, 
p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 
02 calculada)

80051

80063

Procedimientos 
de laboratorio 

clinico

80076

81001

82803

Dosaje de Calcio; total82310

Dosaje de Creatina quinasa 
(CK), (CPK); total82550

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

82947

Dosaje de Fosfopiruvato 
deshidrogenasa - Enolasa84085.01

Dosaje de Lactato 
deshidrogenasa (LD), (LDH)83615

Aspartato aminotransferasa 
(AST) (SCOT)84450

Transferasa; amino alanina 
(ALT) (SGPT)84460

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520

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

85027

Velocidad de sedimentacion
85651 de eritrocitos; no 

automatizada
Proteina C-reactiva86140
Inmunoelectroforesis; otros 
liquidos (p. ej. orina, liquido 
cefalorraquideo), con 
concentracion

86325

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

87040

Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo87086

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en
neonatologia,
pediatria

Lavado gastrico por sonda 
nasogastrica91105

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

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

93307

Atencibn de 
procedimientos 

ambulatorios por 
medico(a) 

especialista en 
pediatria/neonato 
logia, neurologia, 

segun
corresponda

Monitoreo de soporte 
ventilatorio invasivo/dia99299

Ayuda y manejo de la 
ventilacibn, inicio de 
ventiladores de presion o de 
volumen prefijados para la 
respiracion asistida o 
controlada

94656
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Oximetria no invasiva de la 
oreja o de pulso para 
determinar saturacidn de 
oxigeno; una sola 
determinacion

94760

Monitoreo extendido de 
electroencefalograma 
(EEG); 41-60 minutos

95812

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista

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

99203

Cuidados hospitalarios
iniciales99221
Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

Atencion en 
hospitalizacion

99231
Incluye la 
interconsulta a 
medicina fisica y 
rehabilitacion

99254
Interconsulta Especializada 
en Hospitalizacion

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Neonatal

Atencion de hospitalizacion 
en unidad de cuidados 
intensivos pediatricos, dla 
paciente

99293

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

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

& AS'zi% 99296

tfWiM S.

Soporte 
nutricional con 
regimenes 
dieteticos

Nutricidn Parenteral por dia99562

Incluye especialidad 
de medicina fisica, 
neonatologia, 
neurologia, 
oftalmologia

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

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

99203

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

*Segun corresponda99202

Consulta Medica
Especializada/Subespeciali 
zada de 30 minutos

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

97001Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios

Evaluacidn de terapia fisica

Pagina 463 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

97799.01realizado por 
Tecnologo 

Medico. Fisioterapia respiratoria

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

Segun corresponda99411.01

97533 Tecnicas de integracidn 
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

Segun corresponda
y segun normativa 
vigente.

Teleorientacion sincrona De acuerdo con 
Decreto 

Legislative N0 
1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece 
alcances de la 
Telesalud.

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina 99499.08
el

99499.09 Teleorientacion asincrona
Telemonitoreo99499.10

99499.11 Teleinterconsulta sincrona
los

99499.12 Teleinterconsulta asincrona
99499.01 Teleconsulta en LineaTeleconsulta por 

medico

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05
Teletomografia fuera de 
Linea

Telemedicina 99499.06ar^to

C2 <S r.
2

53. Recien nacido con convulsionesD.G-

6. REVillA S.
a) Definicion: Es toda contraccion brusca e involuntaria de un musculo o grupo 

muscular, causado por una descarga paroxistica cerebral.

b) Diagnosticos CIE-10:
P90.X Convulsiones del recien nacido

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido con convulsiones

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico PrecisionesIntervencion Prestacion Denominacion de 

Procedimientos
Codigo del 

procedimiento
NTS N° 106- 

MINSA/DGSP 
V.01 "Norma 
Tecnica de 

Salud para la 
Atencion 

Integral de 
Salud

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

Atencion de 
urgencias y 
emergencias

Incluye
especialidad de 
pediatria

Diagnostico 99285
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Neonatal", 
aprobada con 

Resolucion 
Ministerial N° 

828-
2013/MINSA.

problema es de alta severidad y 
pone en riesgo inmediato la vida o 
deterioro severe funcional. 
(Prioridad I)

Segun Guias 
de Practica 

Clinica vigente.Tomografia
Computada

Tomografia axial computarizada de 
cerebro; sin material de contraste70450

Ecoencefalografia, tiempo real con
documentacion de imagenes 
(escala de grises) (para 
determinacion de tamano 
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

Ecografia
General 76506

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 referencia)_________
Perfil de la funcion hepatica, este 
perfil debe incluir lo siguiente: 
albumina (82040), total de 
bilirrubina (82247), bilirrubina 
directa (82248), alcanna fosfatasa 
(84075), proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa (ALT) 
(SGPT) (84460), aspartato 
aminotransferasa (AST) (SCOT) 
(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 numero de 
estos componentes; automatizado, 
con microscopia______________
Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacidn de 02 
calculada)

80051

80063

£ir rg
/Cog. ^

Procedimiento 
s de laboratorio 
clinico

80076
G. FEVILLAS.

81001

82803

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

82947

82948

Dosaje de Magnesio83735
Nitrogeno ureico; cuantitativo84520

Recuento sanguineo complete 
automatizado (hemoglobina,85027
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