
PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

Persona con hidrocefalia congenita

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

*Segun Guias
de Practica 
Clinica vigentes.

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 severo funcional.

99285Atencion de 
urgencias y 
emergencias

Diagnostico

(Prioridad I)
Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo de 
un paciente que requiere de 
estos tres componentes: 
historia focalizada extendida

99284

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

5 .\°0
co
-J

po.

medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

O.G

G. REVILLA S.

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

99282

del problema, examen 
clinico focalizado-extendido 
del problema decision 
medica de baja complejidad 
usualmente el problema es 
de baja severidad. (Prioridad

Incluye consulta 
por pediatria

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

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria, 
neurologia*

*Segun
corresponda

99202

85027Procedimientos 
de laboratorio 
clinico
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82947 Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo (excepto 
cinta reactiva)

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo
82565 Dosaje de Creatinina en

sangre
81001 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

80063 Perfil de coagulacion basico 
(denominacidn adaptada, sin 
CRT estandar de referenda)

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

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

80051

82803 Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de 
pH, pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacibn de 
02 calculada)

4

sc.
o

80076 Perfil de la funcion hepbtica, 
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)

O.G.

i. REVILLA S.

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

86781 FTA - absorbido, prueba de 
confirmacion Treponema 
pallidum

Prueba especifica 
de Treponema 
Pallidum

80090 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 
rubbola (86762); Anticuerpo 
contra el toxoplasma (86777)
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Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2

86703

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

71020Radiologla
Convencional

61020Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
neurologla

Tratam lento Puncion ventricular a traves 
de agujero de trepano 
previo, fontanela, sutura o 
cateter/reservorio implantado 
en ventriculo. No incluye 
inyeccion

Inmunoelectroforesis; otros
liquidos (p. ej. orina, liquido 
cefalorraquideo), con
concentracion____________
Tomografia axial 
computarizada de cerebro; 
sin material de contraste

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

86325

Tomografia
Computada

70450

Ecoencefalografla, 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

76506Ecografia
General

Referidos a la
Neuroendoscopia
intracraneal

c.S 62201Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
neurocirugla

Ventriculocisternostomla 
tercer ventriculo; metodo 
neuroendoscopico 
estereotactico

O.G.

eiLLA S.

62192Intervenciones 
quirurgicas por 
medico
especialista en 
neurocirugla

Creadon de derivacion 
subaracnoideo/subdural- 
peritoneal, -pleural, otros 
destines

Examen radiologico, craneo; 
menos de 4 incidencias

70250Radiologla
Convencional

Resonancia magnetica de
cerebro (incluyendo tallo 
cerebral) sin contraste

Resonancia
Magnetica

70551

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

Riesgo quinirgico

Cuidados hospitalarios
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

99231 Atencion paciente-dla 
hospitalizacion continuada

Incluye la 
interconsulta a

Interconsulta Especializada 
en Hospitalizacion _____

99254
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medicina fisica y 
rehabilitacion

Seguimiento Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neurocirugia,
neurologia,
neuropsicologia,
medicina fisica y
rehabilitacion,
oftalmologia,
pediatria*

99203 Incluye atencibn 
por neurocirugia, 
neurologia, 
neuropsicologia, 
medicina fisica y 
rehabilitacion, 
oftalmologia, 
pediatria

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

*Segun
corresponda
*Segun
corresponda

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

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

99247 Consulta Medica 
Especializada/Subespecializ 
ada de 30 minutes

Atencion de
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por 
Tecnblogo Medico

97001
Evaluacion de terapia fisica

Atencion Temprana del 
Desarrollo. Areas: Lenguaje, 
motora, de coordinacibn y 
social/Sesibn. En menorde 
1 aho

Segun
corresponda

99411.01
Vi

Terapia del complejo 
orofacial/sesibn

«?- 97008
G.REWUAS,

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

97002 Reevaluacibn de terapia 
fisica

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina 99499.08 Teleorientacibn 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 Teleorientacibn asincrona

99499.10 Telemonitoreo

99499.11 Teleinterconsulta sincrona

99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

Telemedicina Teletomografia fuera de99499.06

58. Persona con fiebre de origen desconocido (FOD) en menores de 36 meses
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varias ocasiones; mas de 3a) Definicion: Temperatura mayor o igual de 38,3 °C en
semanas de duracion; y ausencia de diagnostico despues de una semana de estudios 
en el hospital o ausencia de diagnostico despues de al menos tres visitas ambulatorias 
y tres dias de internamiento en el hospital, o fiebre de mas de 8 dias de duracion sin 
causa conocida despues de una semana de la anamnesis, exploracion y estudios 
complementarios iniciales exhaustivos durante el internamiento. El establecimiento de

establecimiento de salud de categoriadiagnostico de FOD solo es potestad de 
11-1 a III-2.

unun

b) Diagnosticos CIE-10:

R50.2 Fiebre inducida por drogas 
R50.8 Otras fiebres especificadas 
R50.9 Fiebre, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con fiebre de origen desconocido (FOD) en menores de 36 meses 
Procedimientos medicos y sanitarios PrecisionesSustento

Tecnico
PrestacionIntervencion

deDenominacion
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Incluye consulta de 
pediatria

Guias de Practica 
Clinica de 
Emergencia en 
Pediatria 
aprobadas con 
R.M. N° 511-
2005/MINSA

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

focalizada 
extendida del problema, 
examen clinico focalizado- 
extendido del problema 
decision medica de baja 
complejidad usualmente el 
problema es de baja 
severidad. (Prioridad III) 
Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo 
de un paciente que requiere 
de estos tres componentes: 
historia 
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) 

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria

Diagnostico

99202z'

\Q 6

'oy m5.V
99282Atencion de 

urgencies y 
emergencias

OG

G. I1EVILLA S.

historia

99284

focalizada
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V

Procedimientos 
de laboratorio 
clfnico

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

j

Radiologia
Convencional

71020 Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

Procedimientos
de laboratorio 
clinico

86585 Prueba cutanea para 
tuberculosis con disco

86768 Anticuerpo
Salmonella

contra;

86622 Anticuerpos; Brucella
80063 Perfil de 

bSsico
coagulacion 

(denominacion 
adaptada, sin CPT 
estendar de referencia)

86430 Factor reumatoideo;
cualitativo

86038 Anticuerpos antinucleares 
(ANA)

85599 Deteccion de Celulas L.E.
Atencion de
procedimientos 
ambulatories por 
m6dico
especialista en
pediatn'a/neurol
ogia

62270

Puncion lumbar, 
diagnostica o terapeutica

Procedimientos
de laboratorio 
clinico

87205 Frotis de fuente primaria 
con interpretacion, con 
coloracidn Gram o Giemsa 
o Wright para bacterias, 
bongos o tipos de celulas
Cultivo o metodo directo de 
identificacion bacteriana, 
cada organismo, con kit 
comercial, cualquier fuente 
excepto orina___________
Perfil de la funcion 
hepatica, este perfil debe 
incluir lo siguiente: 
albumina (82040), total de 

(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 niimero de estos 
componentes;_______

c
O.

O^G.

S. REVILIA S.
87072

80076

bilirrubina

81001
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automatizado,
microscopia

con

Gases enDosaje de82803
cualquiersang re, 

combinacion de pH, pC02, 
HC03p02, C02,

(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)_________
Dosaje de Creatinina en82565
sangre
Dosaje de Glucosa en 

cuantitativo
82947

sangre 
(excepto cinta reactiva)

ureico;Nitrogeno
cuantitativo

84520

sanguineo
automatizado

Recuento 
complete 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y

85027

plaquetas)
deVelocidad85651
desedimentacion 

eritrocitos; no automatizada
Proteina C-reactiva_______

Tipificacion de sangre; ABO 
Tipificacion de sangre; Rh

86140

86900
86901

(D)
Cultivo bacterial, en sangre,87040
aerobico, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 

(incluye cultivocepas 
anaerobico, 
necesario)
Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo 
Cultivo bacterial" in’
cualquier fuente excepto 
orina, sangre o heces, con 
aislamiento e identificacion
presuntiva de cepas______
Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal

si es

87086

87070

71020Radiologia
Convencional

Tratamiento

y lateral
Examen radiologico de

incidencia
74000

abdomen,
anteroposterior

abdominalEcografia
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

76700Ecografia
General

reumatoideo;Factor
cualitativo

86430Procedimientos 
de laboratorio 
clinico Anticuerpos antinucleares 

(ANA)__________________
Deteccion de Celulas L.E.

86038

85599
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80051 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 
estandarde referencia) 
Cultivo bacterial, en sangre, 
aerobico, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si 
necesario)_______
Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo

80063

87040

es

87086

81001 Analisis de orina por lira de 
analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 

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

con

82803 Dosaje de Gases en 
sangre, 
combinacion de pH, pC02, 
p02, C02, HC03
(incluyendo la saturacion 
de 02 calculada)

cualquier

O.G.

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

85651 Velocidad de
sedimentacion 
eritrocitos; no automatizada

de

86140 Protefna C-reactiva
Atencion en 
hospitalizacion

99221 Cuidados
iniciales

hospitalarios

99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria

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

Incluye la consulta 
de pediatria

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

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacibn sincrona De acuerdo con el 
Decreto
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative que

Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacion asincrona

99499.10 Telemonitoreo
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losfortalece 
alcances de la 
Telesalud.

Teleinterconsulta 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

59. Persona con paladar hendido

a) Definicion: Es una malformacion congenita, frecuente, que se produce por una falla 
en la fusion de los tejidos que daran origen al labio superior y al paladar durante el 
desarrollo embrionario.

b) Diagnosticos CIE-10:

Q35.1 Fisura del paladar duro
Q35.3 Fisura del paladar blando
Q35.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando
Q35.9 Fisura del paladar, sin otra especificacion
Q36.0 Labio leporino, bilateral
Q36.1 Labio leporino, linea media
Q36.9 Labio leporino, unilateral
Q37.0 Fisura del paladar duro con labio leporino bilateral
Q37.1 Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral
Q37.2 Fisura del paladar blando con labio leporino bilateral
Q37.3 Fisura del paladar blando con labio leporino unilateral
Q37.4 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino bilateral
Q37.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino unilateral
Q37.8 Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificacion.
Q37.9 Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificacion.

c) Contenido de las condiciones asegurables:

-

Persona con paladar hendido
PrecisionesSustento

Tecnico
Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del
procedimiento

Incluye atencion en 
pediatria, cabeza y 
cuello/cirugia 
plastica/otorrinolarin 
gologia_________
*Segun
corresponda

Segun Guias de
Practica Clinica 
vigentes

99203Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
pediatria, 
cabeza y 
cuello/cirugia 
plastica/otorrin 
olaringologi'a*

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___________
Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

Diagnostico

99202

71020Radiologia
Convencional
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Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

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

80063 Perfil de coagulacion basico 
(denominacidn adaptada, sin 
CPI estendar de referenda)

80076 Perfil de la funcidn 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)

81001 Analisis de orina por tira 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)

o
82803

( ?ci,2.

O.G.

/ G. REVIUAS.
82565 Dosaje de Creatinina en

sangre
82947 Dosaje de Glucosa en 

sangre, cuantitativo (excepto 
cinta reactiva)___________
Nitrogeno ureico; cuantitativo84520

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

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

(□)
Tratamiento Consulta 

ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
cirugia 
plctstica, 
medicina fisica

*Segun
corresponda

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

99203

y
rehabilitacion, 
otorrinolaringol 
ogia, cirugia
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de cabeza y 
cuello*

Cuidados hospitalarios
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231

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

Riesgo quirurgico

Examen radiologico, dientes; 
completo, toda la boca

70320Radiologia
Convencional

42200Intervenciones
Palatoplastia para paladar 
hendido, paladar blando y/o 
duro solamente

quirurgicas por 
medico
especialista en 
cirugia plastica

Incluye atencion por 
cirugia plastica, 
medicina fisica y 
rehabilitacion, 
otorrinolaringologia, 
cirugia de cabeza y 
cuello

ConsultaSeguimiento
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
cirugia 
plastica, 
medicina fisica

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializ 
ada de 20 minutos

99246
y *Segun

corresponda
rehabilitacion, 
otorrinolaringol 
ogia, cirugia 
de cabeza y 
cuello, 
pediatria*

/

97009Atencion de
rehabilitacion
mediante/ Terapia de lenguaje/sesion
terapia de 
lenguaje

99207- Consulta 
ambulatoria 
por psicologo
(a)

Atencion en salud mental-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
psiquiatria.

"-Incluye otras 
especialidades 
medicas, segun 
corresponda

99255Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
cirugia 
plastica, 
medicina fisica

Interconsulta para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo o 
continuador que se 
encuentra hospitalizado o en 
una institucion donde recibe 
cuidados intensivos

y
rehabilitacion,
otorrinolaringol
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ogia, cirugia 
de cabeza y 
cuello*

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

99247 Consulta Medica 
Especializada/Subespecializ 
ada de 30 minutes

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
realizado por 
Tecndlogo 
Medico.

97001

Evaluacion de terapia fi'sica

97003 Evaluacion de terapia 
ocupacional

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

Segun corresponda

99411.01

Hi
Terapia del complejo 
orofacial/sesion97008

s

D.G" Terapia para mejorar tono 
muscular para la succion enG. REV1LLAS. 97012.01
RN

97004
Reevaluacion de terapia 
ocupacional

97002
Reevaluacion de terapia 
fisica

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Telemedicina 99409.08 Teleorientacion sfnerona 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

99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta sincrona

los99499.12 Teleinterconsulta asincrona
Teleconsulta 
por medico

99499.01 Teleconsulta en Llnea

Teleradiologla Teleradiografla fuera de 
Llnea99499.05

60. Persona con displasia congenita de cadera

a) Definicion: Es una alteracion congenita de la articulacion de la cadera causada por el 
desarrollo anormal de todos los componentes de la articulacion de la cadera. Las 
manifestaciones cllnicas del proceso se pueden considerar como un espectro en 
tiempo e intensidad.
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b) Diagnosticos CIE-10:

Q65.0 Luxacion congenita de la cadera, unilateral 
Q65.1 Luxacion congenita de la cadera, bilateral 
Q65.2 Luxacion congenita de la cadera, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con displasia congenita de cadera

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Incluye
atencion en 
pediatria

Segun Guias de 
Practica Clinica 
vigentes

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

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria

Diagnostico

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de
atencion II__________________
Examen radiologico de torax, 2 
incidencias, frontal y lateral 
Examen radiologico, cadera, 
unilateral; complete, minimo de 
dos vistas 

99202

71020Radiologia
Convencional

73510

Ecografia, caderas de lactante, 
imagenes en tiempo real con 
documentacion de imagenes; 
dinamica (que requiere 
manipulacion medica o de otro
profesional calificado)__________
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)
(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 microscopia

76885Ecografia
Generaln Vc.

?o

6. REVILLA S.

80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80076

81001

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

82947
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84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo
85027 Recuento sangumeo complete 

automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

86900 Tipificacion de sangre; ABO
86901 Tipificacion de sangre; Rh (D)

Tratamiento Consulta 
ambulatoria por 
m§dico(a) 
especialista en 
traumatologia, 
medicina fisica y 
rehabilitacidn, 
pediatria*

99203 Incluye 
atencion por 
traumatologia, 
medicina fisica 
y rehabilitation 
*Segun 
corresponda

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

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

Intervenciones 
quirurgicas por 
medico
especialista en 
traumatologia

27193 Tratamiento cerrado de fractura 
del anillo pelviano, dislocacion, 
diastasis o subluxacion; sin 
manipulacion

27217 Tratamiento abierto de fractura 
y/o dislocacion de hueso 
pelvico anterior, con patrones 
de fractura que afectan el anillo 
pelvico, unilateral, incluyendo 
fijacion interna, cuando se 
realice (incluye sinfisis pubica 
y/o rama ipsilateral 
superior/inferior)

!Ci

Ac.
G, RB/ILIA S. 27120 Acetabuloplastia; (p. ej. 

Whitman, Colonna, Haygroves, 
o "en copa")

Atencion de 29345
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
traumatologia

Aplicacidn de enyesado largo 
para la pierna (muslo a dedos)

Radiologia
Convencional

73510 Examen radiologico, cadera, 
unilateral; complete, minimo de 
dos vistas

73525 Examen radiologico, artrografia 
de cadera, supervision 
radiologica e interpretacion

Ecografia
General

76885 Ecografia, caderas de lactante, 
imagenes en tiempo real con 
documentacion de imagenes; 
dinamica (que requiere 
manipulacidn medica o de otro 
profesional calificado)

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

Riesgo quiriirgico

Atencion en 
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios iniciales
99231 Atencion paciente-dia 

hospitalizacion continuada
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Incluye la 
interconsulta a 
medicina fisica 
y rehabilitacion 
Incluye 
atencion en 
medicina fisica

99254
Interconsulta Especializada en 
Hospitalizacion

99203Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina fisica y 
rehabilitacion, 
traumatologia, 
pediatria*

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

y
rehabilitacion,
traumatologia
*Segun
corresponda

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

99202

97799Atencion de 
rehabilitacion de 
Discapacidades 
Leves y 
Moderadas 
mediante terapia 
fisica.

Servicio o procedimiento de 
medicina fisica/rehabilitacion no 
listado

Consulta Medica
Especializada/Subespecializada 
de 30 minutos

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

Prueba para la Evaluacion de 
las cualidades Fisicas no 
especificado (acelerometro, 
etc.)________________________
Prueba o medicion del 
rendimiento fisico (p. ej.
Musculo esqueletico, capacidad 
funcional), con reporte escrito, 
cada 15 minutos

97525Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por 
medico (a) 

especialista en 
Medicina de 

Rehabilitacion

i ipi)iii-
yfe''% 97750

/ 3. REVILLAS.

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por 
Tecnologo 

Medico.

97001 Evaluacion de terapia fisica

Actividades terapeuticas, 
contacto directo (uno a uno) 
entre el paciente y la persona 
encargada (uso de actividades 
dinamicas para mejorarel 
rendimiento funcional), cada 15 
minutos

97530

97002 Reevaluacion de terapia fisica

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

Segun
corresponda y 
segun 
normative 
vigente.

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

Telemonitoreo99499.10 losTelemedicina

Teleinterconsulta sincrona99499.11

Teleinterconsulta asincrona99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico
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Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02

Telemedicina Tele ecografia + Teleconsulta 
en Linea99499.04

Teleradiologia Teleradiografia fuera de Linea99499.05

61. Persona con enfermedad diarreica

a) Definicion: La EDA es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de 3 o mas 
deposiciones liquidas o acuosas en un periodo de 24 horas, puede ir acompanada de 
vomitos y/o fiebre.

b) Diagnosticos CIE-10:

AOO.O Colera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo cholerae
A00.1 Colera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo El Tor
A00.9 Colera, no especificado
A01.0 Fiebre tifoidea
A01.1 Fiebre paratifoidea
A01.2 Fiebre paratifoidea B
A01.3 Fiebre paratifoidea C
A01.4 Fiebre paratifoidea, no especificada
A02.0 Enteritis debida a Salmonella
A02.1 Sepsis debida a Salmonella
A02.2 Infecciones Localizadas debidas a Salmonella
A02.8 Otras Infecciones Especificadas como debidas a Salmonella
A02.9 Infeccion debida a Salmonela, no especificada
A03.0 Shigelosis debida a Shigella dysenteriae
A03.1 Shigelosis debida a Shigella flexneri
A03.2 Shigelosis debida a Shigella boydii
AOS.3 Shigelosis debida a Shigella sonnei
A03.8 Otras Shigelosis
AOS.9 Shiguellosis de tipo no especificado
A04.0 Infeccion debida a Escherichia Coli enteropatogena
A04.1 Infeccion debida a Escherichia Coli enterotoxigena
A04.2 Infeccion debida a Escherichia Coli enteroinvasiva
A04.3 Infeccion debida a Escherichia Coli enterohemorragica
A04.4 Otras infecciones intestinales debidas a Escherichia coli
A04.5 Enteritis debida a Campylobacter
A04.6 Enteritis debida a Yersinia enterocolitica
A04.7 Enterocolitis debida a Clostridium difficile
A04.8 Otras infecciones intestinales bacterianas especificadas
A04.9 Infeccion intestinal bacteriana, no especificada
A05.0 Intoxicacion alimentaria estafilococica
A05.1 Botulismo
AOS.2 Intoxicacion alimentaria debida a Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
AOS.3 Intoxicacion alimentaria debida a Vibrio parahaemolyticus
AOS.4 Intoxicacion alimentaria debida a Bacillus cereus
AOS.8 Otras intoxicaciones alimentarias debidas a bacterias especificadas
AOS.9 Intoxicacion alimentaria bacteriana, no especificada
A06.0 Disenterla amebiana aguda
A06.1 Amebiasis intestinal cronica
A06.2 Colitis amebiana no disenterica
AOS.3 Ameboma intestinal
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A06.7 Amebiasis cutanea
A06.8 Infeccion amebiana de otras localizaciones 
A06.9 Amebiasis, no especificada 
A070 Balantidiasis 
A071 Giardiasis [Lambliasis]
A07.2 Criptosporidiosis 
A07.3 Isosporiasis
A07.8 Otras enfermedades intestinales especificadas debidas a protozoarios 
A07.9 Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificada 
A08.0 Enteritis debida a rotavirus
A08.1 Gastroenteropatia aguda debida al agente de Norwalk 
AOS.2 Enteritis debida a adenovirus 
AOS.3 Otras enteritis virales
AOS.4 Infeccion intestinal viral, sin otra especificacion
AOS.5 Otras infecciones intestinales especificadas
A09.0 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado
A09.9 Gastroenteritis y colitis de origen no especificada
E86.X Deplecion del volumen
R57.1 Cheque hipovolemico

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con enfermedad diarreica
PrecisionesSustento

Tecnico
Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

*Segun corresponda,
examenes destinados a 
obtener informacion 
etiologica, que estan 
recomendados en los 
casos de: EDA que 
dura mas de 7 dias, 
sospecha o presencia 
de bacteremia o sepsis, 
presencia de sangre y 
moco en heces, nina o 
niho con
inmunosupresion, con 
desnutricion moderada 
o severa o lactante 
menor de 3 meses.

Guia Practica 
Clinica para el 
Diagnostico y 
Tratamiento de 
la Enfermedad 
Diarreica Aguda 
en las ninas y 
nihos, aprobada 
con Resolucion 
Ministerial N° 
755-
2017/MINSA

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

-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.
-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria o 
medicina interna*

99201Diagnostico

99202

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

99203

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

Examen de frotis 
directo y de 
concentracion para

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

87177
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identificacion de 
huevos y parasites

87045 Cultivo bacterial, en 
heces, aerobico, con 
aislamiento y examen 
preliminar (Ejemplo: 
KIA, LIA) de especies 
de Salmonella y 
Shiguella

Pacientes con cuadros 
severos o toxicos, que 
ameriten 
hospitalizacion

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

Pacientes con cuadros 
severos o tdxicos, que 
ameriten 
hospitalizacion

89055 Evaluacion de 
leucocitos, en neces, 
cualitativo o 
semicuantitativo

Pacientes con cuadros 
severos o toxicos que 
ameriten 
hospitalizacion

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

Pacientes con cuadros 
severos o toxicos que 
ameriten 
hospitalizacion

z7 80076 Perfil de la funcion 
hepatica, este perfil 
debe incluir loiS-

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)

O.G.
/ G. REVILLAS.

82803 Dosaje de Gases en 
sangre, cualquier 
combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, 
HC03 (incluyendo la 
saturacion de 02 
calculada)

82565 Dosaje de Creatinina 
en sangre

Tratamiento -Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general. 
-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria o 
medicina interna*

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

EDA con algun tipo de 
complicacion

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

Casos severos (EDA 
con complicaciones) 
*Segun corresponda
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EDA con algun tipo de 
complicacion

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

99203

Cuidados hospitalarios
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231

Evaluacion de
leucocitos, en heces, 
cualitativo o 
semicuantitativo

89055Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Cultivo bacterial, en 
heces, aerdbico, con

87045

aislamiento y examen 
preliminar (Ejemplo: 
KIA, LIA) de especies 
de Salmonella y 
Shiguella

Se deben solicitar en 
los casos de sospecha 
de intususcepcion en el 
lactante,
complicaciones como 
ileo paralitico, entre 
otros.

Examen de frotis87177
directo y de 
concentracion para 
identificacion de 
huevos y parasites

Examen coprologico 
funcional87179

Analisis de toxinas o 
antitoxinas mediante 
cultivo de tejidos (p. ej. 
toxina de Clostridium 
difficile)

87230

G, REVILLA. S. Pacientes con cuadros 
severos o toxicos

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

80051/

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

82803

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

85027

Cultivo bacterial, en 
sangre, aerdbico, con 
aislamiento e 
identificacion 
presuntiva de cepas 
(incluye cultivo______

87040
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anaerobico, si es 
necesario)

86140 EDA con algun tipo de 
complicacion

Protema C-reactiva
82565 Dosaje de Creatinina

en sangre
82947 Dosaje de Glucosa en 

sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

85651 Veiocidad de 
sedimentacidn de 
eritrocitos; no 
automatizada

81001 Analisis de orina por 
tira de analisis o 
reactive en tableta, 
para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, protelnas, 
gravedad especlfica, 
urobilinogeno, 
cualquier niimero de 
estos componentes; 
automatizado, con 
microscopfa\o o

84520 Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

&
r

’ *1 O. 87086 Urocultivo con recuento 
de colonias cuantitativoD.G

G. REVILLA S. Ecografia
General

76700 Se deben solicitar en 
los casos de sospecha 
de intususcepcidn en el 
lactante,
complicaciones como 
lleo paralltico, entre 
otros.

Ecografia abdominal 
completa, tiempo real 
con documentacion de 
imagen

Radiologla
Convencional

74000 Examen radiologico de 
abdomen, incidencia 
cinteroposterior

Pacientes con cuadros 
severos o toxicos

Tomografla
Computada

74150 Tomografla 
computarizada de 
abdomen sin contraste

74160 Tomografla 
computarizada de 
abdomen; con 
materiales de contraste

Seguimiento -Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.
-Consulta 
ambulatoria por 
mddico(a) 
especialista en 
pediatrla o 
medicina interna*

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

Dentro de las 72 boras 
*Segun corresponda

I
99202 Consulta ambulatoria 

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

*Segun corresponda
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