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

99203

C0011-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.
-Visita
domiciliaria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria.
- Visita
domiciliaria por 
profesional de la
salud.________
Telemedicina

Visita familiar integral

Segun corresponda y 
segun normative 
vigente.

De acuerdo con 
Decreto 

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

Teleorientacion
sincrona

99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

el
Teleorientacion
aslncrona

99499.09

Telemonitoreo99499.10
Teleinterconsulta
sincrona

99499.11

Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Llnea99499.01Teleconsulta por 
medico
Tele ecografia Tele ecografia en Llnea99499.02

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04

Ifi Teleradiografla fuera
de Llnea

Teleradiologla 99499.05

Teletomografla fuera
de Llnea

Telemedicinaj.g. 99499.06
g.r;villas.

62. Persona con parasitosis intestinal

a) Definicion: Infecciones causadas por diversos parasites; los que, dependiendo de su 
numero, localizacion en el intestine y caracteristicas de su ciclo biologico, pueden ser 
asintomaticos, o causar sintomas importantes como anemia, diarrea o desnutricion.

b) Diagnosticos CIE-10:

A06.0 Disenterla amebiana aguda 
A06.1 Amebiasis intestinal cronica 
A06.2 Colitis amebiana no disenterica 
A06.3 Ameboma intestinal 
A06.4 Absceso amebiano del higado 
A06.5 Absceso amebiano del pulmon (J99.8*) 
A06.6 Absceso amebiano del cerebro (G07*) 
A06.7 Amebiasis cutanea
A06.8 Infeccion amebiana de otras localizaciones 
A06.9 Amebiasis, no especificada 
A07.0 Balantidiasis
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A07.1 Giardiasis [lambliasis]
B68.0 Teniasis debida a Taenia solium 
B68.1 Infeccion debida a Taenia saginata 
B68.9 Teniasis, no especificada 
B70.0 Difilobotriasis intestinal 
B70.1 Esparganosis 
B71.0 Himenolepiasis
B71.9 Infeccion debida a cestodos, no especificada 
B76.0 Anquilostomiasis 
B76.1 Necatoriasis
B76.9 Enfermedad debida a anquilostomas, no especificada
B77.9 Ascariasis, no especificada
B78.0 Estrongiloidiasis intestinal
B79X Tricuriasis
B80X Enterobiasis
B82.0 Helmintiasis intestinal, sin otra especificacion 
B82.9 Parasitosis intestinal, sin otra especificacion 
B83.9 Helmintiasis, no especificada 
B66.4 Paragonimiasis 
B66.3 Fascioliasis5C

O

c) Contenido de las condiciones asegurables:0.0

G. RtVIUA S.
Persona con parasitosis intestinal

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico -Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general. 
-Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
pediatn'a o 
medicina interna, 
segun
corresponda

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

Segun Gulas de 
Prbctica Cllnica 
para las 
patologias mas 
frecuentes y 
cuidados 
esenciales en la 
nina y el nino 
aprobadas por 
R.M. N° 291- 
2006/MINSA

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

99202

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

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

87178
Test de Graham

87177 Examen de frotis directo y de 
concentracibn para 
identificacibn de huevos y 
parasites

85027 Recuento sangulneo complete 
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)
Metodo cuantitativo de Kato 
Katz87177.03

Tratamiento -Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

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

99202-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria o 
medicina interna 
segiin
corresponda

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

99203

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

99201-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general. 
-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria o 
medicina interna, 
segiin
corresponda.

Seguimiento

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

99202

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

99203

87178Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Test de Graham

Examen de frotis directo y de 
concentracidn para 
identificacion de huevos y 
parasites

87177

C0011-Visita domiciliaria 
por medico(a) 
general.
-Visita domiciliaria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria.
- Visita
domiciliaria por 
profesional de la 
salud.

i&t:
|| co.

Visita familiar integralO.G.

G.f [VILLAS.

Segiin
corresponda y 
segun 
normative 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion asincrona99499.09 N°
Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11

los
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 

medico

63. Persona con desnutricion.

a) Definicion: Es un sindrome clinico debido a un balance negative de nutrientes que 
se traduce por una alteracion en el patron de crecimiento de los ninos. Es el resultado 
de un desequilibrio prolongado en el tiempo entre el aporte de los distintos nutrientes 
y las necesidades.

b) Diagnosticos CIE-10:

E44.1 Desnutricion proteicocalorica leve 
E44.0 Desnutricion proteicocalorica moderada
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E40.X Kwashiorkor 
E41.X Marasmo nutricional 
E42.X Kwashiorkor marasmatico
E43.X Desnutricion proteicocalorica severa, no especificada 
E46.X Desnutricion proteicocalorica, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con desnutricion
■ ■■■ •

Interyencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

Prevencion Consults ambulatoria 
por enfermera(o)

*Segun Guias 
de pr£ctica 
clinica para las 
patologias 
mas
frecuentes y 
cuidados 
esenciales en 
la niha y el 
niho
aprobadas por 
R.M. N° 291- 
2006/MI NSA.

Atencidn de enfermeria en I 
nivel de atencidn99205

Diagndstico -Consulta ambulatoria 
por mddico(a) 
general.

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

*Segun
corresponds

99201

o
-Consulta ambulatoria 
por mddico(a) 
especial ista en 
pediatrla o medicina 
interna*

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

99202

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

99203

JC

Procedimientos de 
laboratorio clinico

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

p.G-_

G.miAS.
85027

Examen de frotis directo y 
de concentracidn para 
identificacidn de huevos y 
pardsitos

87177

Atencidn de 
urgencias y 
emergencias

99281 Consulta en emergencia 
para evaluacidn y manejo 
de un paciente que requiere 
de estos tres componentes: 
historia focalizada al 
problema, examen clinico 
focalizado al problema, 
decision mddica simple y 
directa usualmente el 
problema es autolimitado y 
de menor complejidad 
(Prioridad IV)

Tratamiento -Consulta ambulatoria 
por medico(a) 
general.

99201 *Segun
corresponds

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

o
-Consulta ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en
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99202pediatria o medicina 
interna*

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 III

71020Radiologia
Convencional

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal y 
lateral

Analisis de orina por lira 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

81001Procedimientos de 
laboratorio clinico

\0 o
a

fl $8,
b

G. REULIAS.

87040

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

87086
Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo

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

87045

82565
Dosaje de Creatinina en 
sangre

Recuento sanguineo 
completo automatizado

85027
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(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

84520
Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

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

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

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

80076 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)

cl

D.G.

REVILLAS. 99221?.

Atencion en 
hospitalizacibn

Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencibn paciente-dia 
hospitalizacibn continuada

Seguimiento -Consulta ambulatoria 
por mbdico(a) 
general.

99201 Consulta ambulatoria para 
la evaluacibn y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencibn I

*Segun
corresponda

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

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

99203 Consulta ambulatoria para 
la evaluacibn y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencibn III

Consulta en domicilio 99344 Consulta a domicilio para la 
evaluacibn y manejo de un 
paciente nuevo, de elevada 
severidad
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99210Atencion ambulatoria 
por trabajador(a) 
social

Atencion de servicio social

Evaluacion psicologica 
(incluye evaluacion 
psicodiagnostica de 
personalidad, 
psicopatologia, 
emocionalidad, habilidades 
intelectuales, p. ej. WAIS-R, 
Rorschach, MMPI)

96100Consulta ambulatoria 
por psicologo (a)

Consulta ambulatoria 
por nutricionista

Atencion en nutricion99209
Segun
corresponda 
y segun 
normative 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

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

medico
Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05Teleradiologia

64. Persona con anemia

a) Definicion: Es un trastorno en el cual el numero de globulos rojos o eritrocitos 
circulantes en la sangre se ha reducido y es insuficiente para satisfacer las 
necesidades del organismo.
En terminos de salud publica la anemia se define como la concentracion de 
hemoglobina por debajo de dos desviaciones estandar del promedio segun genero, 
edad, altura a nivel del mar.

b) Diagnosticos CIE-10:

D50.0 Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (cronica)
D50.8 Otras anemias por deficiencia de hierro
D50.9 Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificacion
D53.9 Anemia nutricional, no especificada
D64.9 Anemia de tipo no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con anemia

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento
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Diagnostico Procedimientos de 
laboratorio clfnico

NTS N° 134- 
MINSA/2017/ 
DGIESP, 
Norma 
Tecnica de 
Salud para el 
Manejo 
Terapeutico 
y Preventive 
de la Anemia 
en Ninos, 
Adolescente 
s, Mujeres 
Gestantes y 
Puerperas, 
aprobada

85018 Hemoglobina

Sialsegundo 
control (90 
dlas) de 
hemoglobina 
persists la 
anemia se 
realizar& el 
dosaje de 
ferritina.

82728 Dosaje de Ferritina

De acuerdo al 
cuadro clinico 
del paciente 
se solicitarci

Examen de frotis directo y de 
concentracion para 
identificacion de huevos y 
parasitos

con
Resolucion 
Ministerial N° 
342-
2017/MINSA

87177

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general. 
-Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
pediatrla, medicina 
interna o
hematologia, segun 
corresponda.

De acuerdo al 
criterio m6dico 
se puede 
solicitar 
ex^menes 
auxiliares

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

99202
to Consulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion II

~y_I c

P-G-

REMLUS.
99203

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

Tratamiento Procedimientos de 
laboratorio clinico

85018 A los 30 dlas, 
a los 90 dias y 
a los 180 dias 
de haber 
iniciado el 
tratamiento

Hemoglobina

Consulta 
ambulatoria por 
nutricionista

99252 Para abordar
la
alimentacidn 
saludable en 
los ninos, 
gestante y 
mujeres que 
dan de lactar.

Consejeria nutricional de nihos 
en riesgo

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general. 
-Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
pediatria, medicina

99201

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I
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99202interna o 
hematologia

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 III

Tratamiento 
de la anemia 
en nines, 
adolescentes, 
gestantes y 
puerperas, 
nines con bajo 
peso al nacer 
y ninos 
prematures. 
Administracibn 
de hierro 
conforme 
normativa 
vigente

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

Suplementacion con hierro99199.17

m AS-

V
6 REVILES.

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general. 
-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria, medicina 
interna o 
hematologia

Seguimiento

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

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 III

85018Procedimientos de 
laboratorio clinico Hemoglobina
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Visita domiciliaria 
por medico(a) 
general.
Visita domiciliaria 
por m6dico(a) 
especialista en 
medicina familiar y 
comunitaria.
Visita domiciliaria 
por profesional de 
la salud.

C0011 De acuerdo a 
la norma se 
realizan a 
ninos menores 
de 12 meses.

Visita familiar integral

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo Segun
corresponds y 
segun 
normativa 
vigente.

el99499.09 Teleorientacidn asincrona con
Decreto99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
Legislative99499.11 Teleinterconsulta sincrona
N° 1490,99499.12 Teleinterconsulta asincrona
Decreto 
Legislative 
que fortalece 
los alcances

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

de la
Telesalud.

65. Persona con Infecciones Respiratorias Agudas

a) Definicion: Grupo de enfermedades de origen infeccioso que afectan a las vias 
respiratorias altas y bajas de curso clinico agudo o subagudo no mayor a 15 dias, de 
manejo ambulatorio o que requieran hospitalizacion segun sea el caso.

b) Diagnosticos CIE-10:

J00.X Rinofaringitis aguda [resfriado comun]
J01.0 Sinusitis maxilar aguda 
J01.1 Sinusitis frontal aguda 
J01.2 Sinusitis etmoidal aguda 
J01.3 Sinusitis esfenoidal aguda 
J01.4 Pansinusitis aguda 
J01.9 Sinusitis aguda, no especificada 
J02.0 Faringitis estreptococica
J02.8 Faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados 
J02.9 Faringitis aguda, no especificada 
J03.0 Amigdalitis estreptococica
J03.8 Amigdalitis aguda debida a otros microorganismos especificados
J03.9 Amigdalitis aguda, no especificada
J04.0 Laringitis aguda
J04.1 Traqueitis aguda
J04.2 Laringotraqueitis aguda
J05.0 Laringitis obstructiva, aguda [crup]
J20.9 Bronquitis aguda, no especificada
J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada
H65.0 Otitis media aguda serosa
H65.1 Otra otitis media aguda, no supurativa
H66.0 Otitis media supurativa aguda
H66.9 Otitis media, no especificada
A37.0 Tos ferina debida a Bordetella pertussis
A37.1 Tos ferina debida a Bordetella parapertussis
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A37.8 Tos ferina debida a otras especies de Bordetella 
A37.9 Tos ferina, no especificada 
J05.0 Laringitis obstructiva, aguda [crup]
J05.1 Epiglotitis aguda
J10.0 Influenza con neumonia, debida a otro virus de la influenza identificado
J11.0 Influenza con neumonia, virus no identificado

Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado 
J11.8 Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado 
J12.0 Neumonia debida a adenovirus 
J12.1 Neumonia debida a virus sincitial respiratorio 
J12.2 Neumonia debida a virus parainfluenza 
J12.3 Neumonia debida a metaneumovirus humano 
J12.8 Neumonia debida a otros virus 
J12.9 Neumonia viral, no especificada 
J13.X Neumonia debida a Streptococcus pneumoniae 
J14.X Neumonia debida a Haemophilus influenzae 
J15.0 Neumonia debida a Klebsiella pneumoniae 
J15.1 Neumonia debida a Pseudomonas 
J15.2 Neumonia debida a estafilococos 
J15.3 Neumonia debida a estreptococos del grupo B 
J15.4 Neumonia debida a otros estreptococos 
J15.5 Neumonia debida a Escherichia coli
J15.6 Neumonia debida a otras bacterias aerobicas gramnegativas 
J15.7 Neumonia debida a Mycoplasma pneumoniae 
J15.8 Otras neumonias bacterianas 
J15.9 Neumonia bacteriana, no especificada
J16.0 Neumonia debida a clamidias
J16.8 Neumonia debida a otros microorganismos infecciosos especificados
J18.0 Bronconeumonia, no especificada
J18.1 Neumonia lobar, no especificada
J18.2 Neumonia hipostatica, no especificada
J18.8 Otras neumonias, de microorganismo no especificado
J18.9 Neumonia, no especificada
J21.0 Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio
J21.1 Bronquiolitis aguda debida a metaneumovirus humano
J21.8 Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados
J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada
J85.1 Absceso del pulmon con neumonia
J90.X Derrame pleural, no clasificado en otra parte (Pleuresia no tuberculosa) 
A36.9 Difteria, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con Infecciones Respiratorias Agudas 
Procedimientos medicos y sanitarios

J11.1

PrecisionesSustento
TecnicoPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

*Segun
corresponda

Guia Tecnica:
Guia de 
Practica 
Clinica para el 
diagnostico y 
tratamiento de 
Neumonia en 
la niha y el

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

Diagnostico

99202o
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a)
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especialista en 
pediatria, 
medicina interna 
o neumologfa*.

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

nine, aprobada 
con R.M. N° 
1041-
2019/MINSA.

Atencion de 99281 Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada al problema, examen 
clmico focalizado al problema, 
decision m§dica simple y directa 
usualmente el problema es 
autolimitado y de menor 
complejidad (Prioridad IV)

urgencias y 
emergencias

Segiin Gufas 
de Practica 
Clmica 
vigentes.

Atencidn de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico general 
Atencidn de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
pediatria, 
medicina 
interna*

94760 *Segun
corresponda

Oximetrla no invasiva de la 
oreja o de pulso para determinar 
saturacidn de oxlgeno; una sola 
determinacidn

Procedimientos 
de laboratorio 
cllnico

87280 Deteccidn de antlgenos de 
agentes infecciosos mediante 
tecnica de inmunofluorescencia; 
virus sincitial respiratorio

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

II
71020 Examen radioldgico de tdrax, 2 

incidencias, frontal y lateral
87040 Cultivo bacterial, en sangre, 

aerdbico, con aislamiento e 
identificacidn presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerdbico, si es necesario)

Referido al 
hemocultivo

87162 Cultivo de secreciones En todo 
paciente con 
OMA

(farlngea, uretral, vaginal, 
esputo, heridas, otros)

99199.09 En pacientes 
con sospecha 
cllnica
epidemioldgica. 
Solicitud de 
baciloscoplas, 
PPD

Solicitud de examenes 
auxiliares: baciloscoplas, 
cultivos, pruebas de sensibilidad 
rapidas y convencionales, 
radiologla de tdrax, PPD

Tratamiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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

*Segun
corresponda

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

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

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

medicina interna 
o neumologia*

Incluye cuidados 
en E.S. con 
capacidad 
resolutiva (1-4) I 
nivel

99221Atencion en 
hospitalizacion

Cuidados hospitalarios iniciales

Incluye cuidados 
en E.S. con 
capacidad 
resolutiva (1-4) I 
nivel

99231

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

Soporte
respiratorio
mediante
diferentes
dispositivos,
segun evolucion
y gravedad

94799.02Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico general 
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria, 
medicina interna 
o neumologia, 
segun
corresponda

Oxigenoterapia

Tratamiento por inhalacion con 
o sin presion para tratamiento 
de obstruccion aguda de las 
vias aereas o para estimulacion 
de esputo con fines diagnosticos 
(Ejemplo: con generador de 
aerosol, nebulizador, inhalador 
dosificado, o dispositive de 
presion intermitente positiva) 
Cultivo bacterial, en sangre, 
aerobico, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es necesario)

94640

Enfermedad 
muy grave87040Procedimientos 

de laboratorio 
clinico■

Proteina C-reactiva____________
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)________
Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 02
calculada)___________________
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

86140G. REVILLAS.
85027

En casos graves
82803

80051

Evolucion
desfavorable71020Radiologia

Convencional
Atencion en
Unidad de
Cuidados
Intensivos
Pediatrico

Enfermedad 
muy grave99293

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

Enfermedad 
muy grave99295Atencion en 

Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

Atencion en unidad de cuidados 
intensivos, dia paciente
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Procedimientos
de laboratorio 
clinico

83898 Evolucidn
desfavorable

Reaccion en cadena de la 
polimerasa (PCR)

87181 Estudios de sensibilidad a 
antibioticos; metodo de difusion 
en agar, por cada antibiotico (p. 
ej. cinta de gradiente de 
antibiotico)

En infecciones 
bacterianas que 
no responden al 
tratamiento.

87186 Estudios de sensibilidad 
antibibtica, agente microbiano; 
por microdilucion o dilucion en 
agar (concentracion minima 
inhibitoria o punto de quiebre), 
cada multi-antimicrobiano, por 
placa

Para iniciar 
tratamiento

87070 Cultivo bacterial, en cualquier 
fuente excepto orina, sangre o 
heces, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 
cepas

Neumonia 
complicada o 
que no 
responds al 
tratamiento

Seguimiento -Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
general.

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

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

o
-Consulta 
ambulatoria por 
m§dico(a) 
especialista en 
pediatria, 
medicina 
interna, 
neumologia u 
otros*

Consulta por las 
especialidades 
de pediatria, 
medicina 
interna, 
neumologia u 
otros, segun 
GPC.

99203

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

a w r
JC2 cmi

O.G.
*Segun
correspondsG.REI/I!1A$.

-Visits
domiciliaria por
mbdico(a)
general.
-Visits
domiciliaria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina 
familiar y 
comunitaria.
- Visits
domiciliaria por 
profesional de la 
salud.

C0011 Monitoreo del 
tratamiento

Visits familiar integral

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

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 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Teleradiologia 99499.05 Teleradiografia fuera de Linea
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66. Persona con neumonia extrahospitalaria

a) Definicion: La neumonia adquirida en la Comunidad (NAC) es la inflamacion aguda 
del parenquima pulmonar producida por microorganismos y manifestada por signos 
de infeccion sistemica y cambios radiologicos que se inician en el ambiente 
extrahospitalario.

b) Diagnosticos CIE-10:

J15.9 Neumonia bacteriana, no especificada 
J18.0 Bronconeumonia, no especificada 
J18.1 Neumonia lobar, no especificada 
J18.9 Neumonia, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con neumonia extrahospitalaria

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

‘Segiin
corresponda

Segiin Guias 
de Practica 
Clinicas 
vigentes

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

Diagnostico

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

99202
o

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
pediatria, 
medicina interna, 
neumologia, 
medicina familiar 
y comunitaria, 
geriatria*

D.G^^

2
99203

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

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 y 
lateral

99281Atencion de 
urgencias y 
emergencias

71020Radiologia
Convencional

Recuento sanguineo
completo automatizado 
(hemoglobina, hematocrito.

85027Procedimientos 
de laboratorio 
clinico
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