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hematocrito, eritrocitos, leucocitos 
y plaquetas)

Proteina C-reactiva86140
Tipificacion de sangre; ABO86900
Tipificacion de sangre; Rh (D)86901
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

Incluye
especialidad de 
oftalmologia

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

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

99203

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

‘Begun
corresponda99202

Cuidados hospitalarios iniciales99221Atencion en 
hospitalizacion Atencidn paciente-dia 

hospitalizacion continuada99231

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos Neo 
natal

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

99293
c

D.G. Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
neonatologia/p 
ediatria o 
neurologia, 
segun
corresponda

6 REVUIAS,

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

Incluye uso de 
incubadora

Tratamiento 99296

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

Procedimiento 
s de laboratorio 
clinico

85027

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

Nitrogeno ureico; cuantitativo84520
Dosaje de Creatinina en sangre82565
Andlisis 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

81001

Perfil de electrolito, este perfil 
debera incluir los siguientes: 
dioxido de carbono (82374),

80051
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cloruro (82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)

Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 02 
calculada)__________________
Cultivo bacterial, en sangre, 
aerobico, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de cepas 
(incluye cultivo anaerobico, si es 
necesario)

82803

87040

Dosaje de Calcio; total82310
Dosaje de Magnesio83735
Inmunoelectroforesis; otros 
Ifquidos (p. ej. orina, liquido 
cefalorraquideo), con 
concentracion 

86325

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

86592

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)

80090

^ p.'0 o
£?, fVrH I Deteccion de Anticuerpos HIV 1-2%

86703

Piridoxal fosfato (vitamina B-6)84207G REVILUS.
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por medico 
especialista en 
neurologia

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

95812

Resonancia magnetica de cerebro 
(incluyendo tallo cerebral) sin 
contraste 

Resonancia
magnetica 70551

Incluye
especialidad de 
pediatria/neonatolo 
gia, medicina 
fisica, neurologia

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

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 
pediatria/neona 

tologia,
medicina fisica, 

neurologia*

99203

Seguimiento

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

*Segun
corresponda99202

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

De acuerdo con
el Decreto 
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislativo que 
fortalece los

Teleorientacion sincronaTelemedicina 99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento Teleorientacion asincrona99499.09

Telemonitoreo99499.10

Teleinterconsulta sincrona99499.11

Teleinterconsulta asincrona99499.12
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alcances de la 
Telesalud.

99499.01 Teleconsulta en LineaTeleconsulta 
por medico

Telemedicina Teletomografia fuera de Linea99499.06

54. Recien nacido con hipotiroidismo congenito

a) Definicion: Deficiente produccion o resistencia a la accion de hormonas tiroideas; de 
tipo transitorio o permanente que se presenta desde el nacimiento.

b) Diagnosticos CIE-10:

E03.1 Hipotiroidismo congenito sin bocio 
E03.0 Hipotiroidismo congenito con bocio difuso
P72.2 Otros trastornos neonatales transitorios de la funcion tiroidea, no clasificados 

en otra parte

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido con hipotiroidismo congenito

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 

Neonatal", 
aprobada con 

Resolucion 
Ministerial N° 

828-
2013/M IN SA.

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general/especiali 
sta pediatra

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

i° o~ 99202
c
O

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

O.G.

G.IEVILLAS. Incluye
especialidad de 
pediatria/neonatolo

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

99203
gia

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 
Congbnita y 

Catarata 
Congenita”

Incluye la 
interconsulta a 
medicina fisica y 
rehabilitacibn

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina fisica y 
rehabilitacibn

99254

Diagnbstico Interconsulta Especializada 
en Hospitalizacibn

Radiologia
Convencional Examen radiolbgico de 

rodilla, 1 o 2 incidencias73560

Ecografia de partes blandas 
de cabeza y cuello 
(Ejemplo: tiroides, 
paratiroides, parbtida), 
tiempo real con 
documentacibn de la 
imagen

Ecografia
General

76536

Gammagrafia
tiroidea

Segun Guias deImagenes del tiroides78006
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Practica Clinica 
vigente.

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) 
(SGQT) (84450)_________
Analisis de orina por lira 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

80076

81001
Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

microscopia
Dosaje de Creatinina en

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

82947

Tiroxina, globulina 
transportadora (TBG)84442

Hormona estimulante de la
84443 tiroides (TSH)

Tiroxina; total84436

F\ Tiroxina; libre8443917
Triyodotironina T3; total 
(TT-3)84480u mm.
Triyodotironina T3; libre84481
Nitrogeno ureico; 
cuantitativo 84520

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

85027

Anticuerpos antitiroideos - 
Anti TPO - Tiroglobulina

86594

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
general/especiali 

sta pediatra

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

99202

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 

pediatria/neonato 
logia

Incluye
especialidad de 
neurologia, 
pediatria, medicina 
fisica

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

Tratamiento 99203

Hormona estimulante de la 
tiroides (TSH)Procedimientos 

de laboratorio 
clinico

84443

Tiroxina; total84436

Tiroxina; libre84439
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84481 Triyodotironina T3; libre
Triyodotironina T3; total 
(TT-3)84480

Consulta 
ambulatoria por 
psicdlogo (a)

Evaluacion psicologica 
(incluye aplicacion de test - 
Psicometria)

90806.04

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina flsica y 
rehabilitacion, 
pediatrla/neonato 
logfa/endocrinolo

Incluye medicina 
fisica y 
rehabilitacion, 
pediatrla/neonatolo

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

99203

gla

gia

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
general

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatra/endocrin 
ologia

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

99202

Seguimiento Hormona estimulante de la 
tiroides (TSH)84443

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

84436 Tiroxina; total
84439 Tiroxina; libre

Triyodotironina T3; libre84481co
Triyodotironina T3; total 
(TT-3)84480O.G.

G RtVILLAS. Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina fisica y 
rehabilitacion, 
pediatria/neonato 
logia/endocrindlo

Contrarreferencia99701

go

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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

99201

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

99247 Consulta Mddica 
Especializada/Subespeciali 
zada de 30 minutos

Rehabilitacion 97001
Atencidn de 
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por

Evaluacion de terapia fisica

Atencidn Temprana del 
Desarrollo. Areas: 
Lenguaje, motora, de

Segun
corresponda99411.01
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coordinacion y 
social/Sesidn. En menorde 
1 ano 

Tecnologo
Medico

Terapia del complejo 
orofacial/sesion97008

Terapia para mejorar tono 
muscular para la succion en97012.01
RN

97002 Reevaluacion de terapia 
fisica

Segun
corresponda y 
segiin normativa 
vigente.

De acuerdo con 
Decreto 

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

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

elTeleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11

los
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

55. Recien nacido con incompatibilidad Rh/ABO

a) Definicion: Es una afeccion que se desarrolla cuando una mujer embarazada tiene 
sangre Rh negativa o es del grupo O y el feto tiene sangre Rh positiva o es del grupo 
A o B. Es el resultado de la reaccion de los anticuerpos maternos anti-D del sistema 
Rh, antia A o anti B frente al antigeno D-Rh, A, o B de los hematies del feto y del 
neonato.

b) Diagnosticos CIE-10:

P55.0 Incompatibilidad Rh del feto y del recien nacido
P55.1 Incompatibilidad ABO del feto y del recien nacido
P55.9 Enfermedad hemolitica del feto y del recien nacido, no especificada
P56.0 Hidropesia fetal debida a incompatibilidad
P55.8 Otras enfermedades hemoliticas del feto y del recien nacido
P57.0 Kernicterus debido a incompatibilidad

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Recien nacido con incompatibilidad Rh/ABO

Procedimientos medicos y sanitarios
PrecisionesSustento TecnicoPrestacionIntervencion Codigo del Denominacion de 

procedimiento Procedimientos
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NTS N° 106- 
MINSA/DGSP V.01 
"Norma T§cnica de 

Salud para la 
Atencion Integral de 

Salud Neonatal", 
aprobada con 

Resolucion 
Ministerial N° 828- 

2013/M IN SA.

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)

Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99284

Segun Guias de 
Practica Clinica 

vigente.

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

85027

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

82947

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520
Dosaje de Creatinina en 
sangre_____________
Analisis de orina portira 
de analisis o reactivo en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier 
numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscopia

82565
Diagnostico

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

1/ 81001r
C
O

Q.G.

Gems.

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

80063

Tipificacion de sangre; 
ABO86900

Tipificacion de sangre; 
Rh(D)86901

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

86880

Recuento automatizado 
de reticulocitos85045

Extendido de sangre 
periferica, interpretacion 
e informe escrito por 
medico

85060

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista 
pediatria/neonato

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

Incluye medicina 
fisica y rehabilitacionTratamiento 99203
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Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion

logia, medicina 
fisica
rehabilitacion

V
99202

Transfusion de sangre o
componentes
sanguineos

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
Pediatria/neonat 
ologia
hematologia*

36430
* Segun 

corresponda
Exanguinotransfusion de 
recien nacido36450

o

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

80051

80063

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 portira 
de analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier 
niimero 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)

pi"-d!
■2.\

D.G. 80076Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

G.FiVILLAS.

81001

82803

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

82947

Dosaje de Haptoglobina; 
cuantitativa83010

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520

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

85027

Recuento automatizado 
de reticulocitos85045

Atencion de 
procedimientos 

ambulatories por 
medico

especialista en 
Pediatria/neonat 
ologfa

Fototerapia - 
actinoterapia (luz 
ultravioleta)

96905

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista por 
neonatologia/ped 
iatria y 
hematologia

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

Incluye especialidad 
de hematologia99203

^ o£ Cuidados hospitalarios 
iniciales99221

tl >co,
Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231D.q. Atencion en 
hospitalizacidnG. FEVILLAS.

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

99296 Uso de incubadora

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Neonatal

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

99293

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 

pediatria/hematol 
ogia,

neurologia/neuro 
pediatria, 

medicina fisica y 
rehabilitacion

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

de
pediatria/hematologi

99203 a,
neuroiogia/neuropedi 
atria, medicina fisica 
y rehabilitacionSeguimiento

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general/

99202

Pagina 474 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

especialista
pediatria Contrarreferencia99701

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

99201

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

Potenciales evocados92288

Segim corresponda 
y segun normative 
vigente.

De acuerdo con el 
Decreto Legislative 
N° 1490, Decreto 

que

Teleorientacion sincrona99499.08TelemedicinaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion
asincrona

99499.09

Legislative 
fortalece 
alcances de la 
Telesalud.

Telemonitoreo99499.10
los

Teleinterconsulta
sincrona

99499.11

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

56. Persona con crisis convulsive, estado convulsive

a) Definicion: Una crisis convulsiva es una descarga sincronica excesiva de un grupo 
neuronal que dependiendo de su localizacion se manifiesta con sintomas motores, 
sensitives, autonomicos o de caracter psiquico, con o sin perdida de conciencia.

b) Diagnosticos CIE-10:

R56.0 Convulsiones febriles
R56.8 Otras convulsiones y las no especificadas
G41.0 Estado de gran mal epileptico

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con crisis convulsiva, estado convulsive

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Guias de
Practica Clinica 
de Emergencia 
en Pediatria 
aprobadas con

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

99285Consulta en 
emergencia para 
evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos 
tres componentes:

Diagnostico
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historia focalizada 
extendida del 
problema, examen 
cllnico 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)

problema, examen cllnico 
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)

R.M. N° 511- 
2005/MINSA

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 
medica de 
moderada 
complejidad 
usualmente el 
problema es de alta 
severidad y requiere 
de evaluacion 
urgente por el 
m§dico, pero no 
pone en riesgo 
inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

99284

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 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)

c
O

O.G-

^/G. REVILLA S.

Tomografla
Computada

70450 Tomografla axial 
computarizada de cerebro; 
sin material de contraste

Ecografla General 76506 Ecoencefalografla, tiempo 
real con documentacion de 
imagenes (escala de 
grises) (para determinacidn 
de tamaho ventricular, 
delineamiento de contenido 
cerebral y deteccion de 
masas fluidas u otras 
anormalidades 
intracraneales), incluyendo 
encefalografla en modo A, 
como componente 
secundario cuando este 
indicado
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Perfil de electrolito, este 
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxido de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)

80051Procedimientos de 
laboratorio clinico

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

80063

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)

80076

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

' |r

V?

i. REViLLAS.
Dosaje de Gases en 
sangre, cualquier 
combinacion de pH, pC02. 
p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacibn 
de 02 calculada)

82803

Dosaje de Calcio; total82310

Dosaje de Creatinina en 
sangre

82565

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

82947

Dosaje de Glucosa en 
sangre, tira reactiva

82948

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

85027

Proteina C-reactiva86140
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87040 Cultivo bacterial, en sangre, 
aerbbico, con aislamlento e 
identificacion presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es 
necesario)

Referido al 
hemocultivo

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

87072 Cultivo o mdtodo directo de 
identificacion bacteriana, 
cada organismo, con kit 
comercial, cualquier fuente 
excepto orina

Referido al Cultivo 
de LCR

87086 Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico especialista 
en pediatrla, 
medicina
interna/neurologla*

62270 * Segun 
corresponda

Puncion lumbar, 
diagnostica o terapeutica

Tratamiento Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neurologla/
neurologla
pediatrica,
oftalmologla,
pediatrla*

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

*Segun
corresponda

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

,r.
iSj

O.G.
Atencidn en 
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
inicialesG. WAS.

99231 Atencion paciente-dla 
hospitalizacion continuada

Procedimientos de 
laboratorio cllnico

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

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

84520 Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre
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Analisis de orina por lira de 
analisis o reactivo en 
tabteta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrito, 
pH, proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscopia

81001

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

80051

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

82803

Referido al 
hemocultivo

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

87040

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

86325
O -is ^

i, REVILLA S,

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

86592

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)

80090

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2

86703

Referido al dosajePiridoxal fosfato (vitamina
B-6)

84207
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Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico especialista 
en pediatria, 
neurologia*

95812 ‘Segun
correspondaMonitoreo extendido de 

electroencefalograma 
(EEG); 41-60 minutos

Resonancia
magnetica

70551 Resonancia magnetica de 
cerebro (incluyendo tallo 
cerebral) sin contraste

Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
neurologia/ 
neurologia 
pediatrica, medicina 
fisica y 
rehabilitacion, 
pediatria*

99203 Incluye Consulta
neurologia/
neurologia
pediatrica,
medicina fisica y
rehabilitacion,
pediatria

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

*Segun
corresponda

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

‘Segun
corresponda

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

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

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacion asincrona

99499.10 Telemonitoreo

99499.11 Teleinterconsulta sincrona

99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Telemedicina Teletomografia fuera de 
Linea99499.06

t^a,<
!!• ipc

O

57. Persona con hidrocefalia congenitaD.G.

G.RBMA&.
a) Definicion: Acumulacion excesiva de liquido cefalorraquideo (LCR.) en las cavidades 

del encefalo, que se desarrolla intrauterinamente y que se manifiesta desde el 
nacimiento o en los primeros meses de la vida, pudiendose detectar intrauterinamente.

b) Diagnosticos CIE-10:

Q03.0 Malformaciones del acueducto de Silvio 
003.9 Hidrocefalo congenito, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:
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