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eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

87205 Frotis de fuente primaria 
con interpretacion, con 
coloracidn Gram o Giemsa o 
Wright para bacterias, 
hongos o tipos de c6lulas

Para casos de 
pacientes 
hospitalizados y 
segun GPC

85652 Para casos de
Velocidad de sedimentacion 
de eritrocitos; automatizada

pacientes 
hospitalizados y 
segun GPC

82805 Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacidn de 
pH, pC02, p02, C02,
HC03 (incluyendo la 
saturacion de 02 
calculada); con saturacion 
de 02 pordeterminacion 
directa, excepto la oximetria 
de pulso

Para casos de 
pacientes 
hospitalizados y 
segun GPC

87162 Cultivo de secreciones 
(faringea, uretral, vaginal, 
esputo, heridas, otros)

Referido a la 
muestra de esputo

7 87040 Para casos de 
pacientes 
hospitalizados y 
segun GPC

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

c7- o
&
O.G.

/ G. REVILLA S.

Tratamiento Consulta 
ambulatoria por 
mddico(a) general

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

Consulta 
ambulatoria por 
mbdico (a) 
general

99202

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

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

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

| geriatria

99203

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

99281Atencion de 
urgencias y 
emergencias

Incluye la atencion 
por medico (a) 
neumologo o 
medico internista

99221Atencion en 
hospitalizacion Cuidados hospitalarios 

iniciales

Incluye la atencion 
por medico (a) 
neumologo o 
medico internista

99231
Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

Infusion intravenosa, para 
terapia, profilaxis o 
diagnostico (especificar la 
sustancia o medicamento); 
inicial, cada hora adicional96366
(registrar por separado 
ademas del codigo del 
procedimiento principal)
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, 
inhaladordosificado, o 
dispositive de presion 
intermitente positiva)

94640
i

o,
D.G.

3, REVILLAS.

Corresponde a la 
profilaxis de 
trombosis venosa

Procedimiento que no
aparece en la lista, yeso o 
vendaje: Vendaje de 
miembros superiores e 
inferiores

29799

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

97530

*Segun
corresponda

94760Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) general 
Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
pediatria, 
medicina interna*

Oximetria no invasiva de la 
oreja o de pulso para 
determinar saturacion de 
oxigeno; una sola 
determinacion
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Atenci6n en 
U nid ad de 
Cuidados 
Intensivos 
Pedi£trico

99293 Segun severidad, 
puede requerir 
atencion en UCI

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

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

La atencidn
Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dia 
paciente

pediatrica, segun 
severidad, puede 
requerir atencion en

99295

UCI
Seguimiento Consulta 

ambulatoria por 
m§dico(a) 
general.

99211.01 Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente continuador, 
nivel I (Control y 
seguimiento de danos 
agudos

Seguimiento

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Pediatria o 
Medicina Interna

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

Radiologia
Convencional

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

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 corresponds 
y segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacion aslncrona
99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta aslncrona

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Llnea

^pT'O Teleradiologia Teleradiografla fuera de 
Llnea99499.05

lZ.
cT

67. Persona con COVID-19 (caso leve)GREVius,
a) Definicion: Es la infeccion respiratoria aguda causada por el virus SARS-COV-2 

(COVID-19).

b) Diagnosticos CIE-10:
U07.1 COVID-19, virus identificado 
U07.2 COVID-19, virus no identificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con COVID-19 (caso leve)
Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento

Tecnico
Precisiones

Codigo del 
procedimiento Procedimientos

Denominacion de
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La atencion de 
especialidades se 
encuentra en 
relation a la 
presencia de 
factores de riesgo 
En el caso de la 
gestante, de no 
contar con atencion 
prenatal, se le debe 
realizar los 
procedimientos 
segun lo
consignado en la 
condition de 
persona con 
embarazo, parto y 
puerperio normal.
En el caso de la 
gestante, de no 
contar con atencion 
prenatal, se le debe 
realizar los 
procedimientos 
segun lo 
consignado en la 
condition de 
persona con 
embarazo, parto y 
puerperio normal.
En el caso de la 
gestante, de no 
contar con atencion 
prenatal, se le debe 
realizar los 
procedimientos 
segun lo 
consignado en la 
condition de 
persona con 
embarazo, parto y 
puerperio normal. 
En el caso de la 
gestante, de no 
contar con atencion 
prenatal, se le debe 
realizar los 
procedimientos 
segun lo
consignado en la 
condition de 
persona con 
embarazo, parto y 
puerperio normal.

-Resolution
Ministerial N° 
193-
2020/MINSA, 
que aprueba
el
"Documento 
Tecnico: 
Prevencion, 
Diagnostico y 
Tratamiento 
de personas 
afectadas por 
COVID-19 en 
el Peru"

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 
medicina familiar, 
medicina interna, 
cardiologia, 
neumologia, 
infectologia, 
pediatria, 
ginecoobstetricia, 
geriatria, 
endocrinologia

-Resolution 
Ministerial N° 
186-2020- 
MINSA, Guia 
Tecnica para 
el cuidado de 
la salud 
mental de la 
poblacion 
afectada, 
familias y 
comunidad, 
en el contexto 
del COVID-

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

99202

Diagnostico
19.

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

99203mm
<2

/J G.

G. RE ms.

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
focalizado-extendido del 
problema decision medica 
de baja complejidad 
usualmente el problema es 
de baja severidad. 
(Prioridad 111).__________
Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada al problema, 
examen clinico focalizado

99282

Atencion de 
urgencias y 
emergencias

En el caso de la 
gestante, de no 
contar con atencion 
prenatal, se le debe 
realizar los 
procedimientos 
segun lo

99281
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al problema, decisibn 
medica simple y directa 
usualmente el problema es 
autolimitado y de menor 
complejidad (Prioridad IV).

consignado en la 
condicion de 
persona con 
embarazo, parto y 
puerperio normal.

Ecografia, utero gravido, 
tiempo real con 
documentacion de 
imagenes, seguimiento 
(Ejemplo: reevaluacion de 
tamano fetal por medicion 
de parametros de 
crecimiento estandares y 
volumen de liquido 
amniotico, reevaluacion de 
sistema(s) organico(s) que 
estan bajo sospecha o con 
confirmacion de 
anormalidad en examen 
previo), abordaje 
transabdominal, por feto

En el caso que no 
cuente con Control 
prenatal (CPN), y 
en caso de alguna 
condicidn que lo 
amerite.

Ecografia General 76816

Hemograma complete, 3ra. 
generacion (N°, Formula, 
Hb, Hto, Constantes 
corpusculares, Plaquetas)

Linfopenia es un 
criterio para definir 
un caso moderado

85031

Deteccion de agentes 
infecciosos por acido 
nucleico (ADN o 
ARN); sindrome 
respiratorio agudo severe 
coronavirus 2 (SARS-CoV- 
2) (enfermedad por 
coronavirus [COVID-19]), 
tecnica de sonda 
amplificada (descripcidn 
larga).
SARS-COV-2 COVID-19

Aplica a la gestante, 
segun presencia de 
sintomatologia y 
criterio medico, 
segun normativa 
vigente.

87635

I r
c

i/o.

Gems. Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

AMP PRB (descripcion 
corta).
Inmunoensayo para 
anticuerpo (s) para agente 
infeccioso, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo 
de paso unico (ej., tira 
reactiva); coronavirus 2 del 
sindrome respiratorio 
agudo severe (SARS-CoV- 
2) (enfermedad por 
coronavirus [COVID-19]) 
(descripcion larga) 
Inmunoensayo de 
anticuerpo para SARS- 
COV-2 COVID-19 
(descripcidn corta).

Aplica a la gestante. 
segun presencia de 
sintomatologia y 
criterio medico, 
segun normativa 
vigente.

86328

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

71020

Radiologia
convencional

Segun indicacion 
m§dicaExamen radiologico de 

torax, incidencias71035 adicionales (p. ej. decubito 
lateral)
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Tomografia computarizada 
de torax; sin material de 
contraste

Segun indicacion 
medica

Tomografia
Computada 71250

Ecografia de torax
(incluyendo mediastino), 
tiempo real con 
documentacion de imagen

Segun indicacion 
medicaEcografia General 76604

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general. 
oConsulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
medicina familiar 
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico general. 
oAtencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico (a) 
especialista en 
medicina familiar, 
medicina interna, 
cardiologia, 
neumologia, 
infectologia, 
pediatria, 
ginecoobstetricia; 
o por profesional 
de la salud 
capacitado

Control y evaluacion 
nutricional (IMC) registro 
individual

99209.02

Puede darse en la 
consulta
ambulatoria, en la 
emergencia, en la 
visita domiciliaria, 
en los centres de 
atencion y 
aislamiento 
temporal, equipos 
de respuesta 
rapida, u otros, 
segun normativa.
En las modalidades 
de oferta fija y 
movil.

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

94760

t- %

II :-oJ-*/

mu s.G. Referido a la 
atencion en salud 
mental

Tamizaje de Salud Mental 
en Violencia

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

96150.01

Tamizaje de Salud Mental 
en Alcohol y Drogas96150.02

o Tamizaje de Salud Mental 
en Trastornos Depresivos96150.03

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Tamizaje de Salud Mental 
en Psicosis96150.04

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

Atencion en salud mental99207

o

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o). Evaluacion clinica99207.03

o

Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)
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Evaluacion psicologica 
(incluye aplicacion de test - 
Psicometrfa)

90806.04

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

Atencion 
ambulatoria por 
psicologo(a) 96100

Atencidn 
ambulatoria por 
Trabajador(a) 
Social

99210 Atencion de servicio social

Evaluacion, diagnostico y 
manejo clinico de 
trastornos mentales y del 
comportamiento

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

99214.06

Consulta 
ambulatoria por 
mddico(a) 
especialista en 
psiquiatria

Consulta ambulatoria 
especializada para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente continuador

99215

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

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

99201

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

o
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna o 
especialista en 
emergencias y 
desastres

99202
,2

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

O.G.

99203

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, decisidn 
medica simple y directa 
usualmente el problema es 
autolimitado y de menor 
complejidad (Prioridad IV)

Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99281

Tratamiento
Evaluacidn y manejo 
subsecuentes de un 
paciente hospitalizado o en 
observacidn, incluyendo la 
admisidn y el alta en un 
mismo dia

Atencidn en sala 
de aislamiento 
temporal

99234

Referido a la 
atencidn en salud 
mental

Consulta 
ambulatoria por 
mddico(a) 
general.

Atencidn en salud mental99207

99207.03 Evaluacidn clinica
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Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Psicoeducacion al paciente99207.04

Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

Psicoeducacion a la familiaC2111.01

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

90806.04

Atencion 
ambulatoria por 
psicologo(a)

96100

Intervencion individual de 
salud mental99207.01

Atencion 
ambulatoria por 
Trabajador(a) 
Social

Atencion de servicio social99210

Evaluacion, diagnostico y
manejo clinico de 
trastornos mentales y del 
comportamiento

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

99214.06

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general

99201Seguimiento

o
Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
medicina familiar, 
medicina interna, 
cardiologia, 
neumologia, 
infectologia, 
pediatria, 
ginecoobstetricia, 
geriatria, 
endocrinologia*

.V.

D.G.

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

G, F :VILLA S.
‘Segiin

corresponda99202

Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
medicina familiar, 
medicina interna, 
cardiologia, 
neumologia, 
infectologia, 
pediatria, 
ginecoobstetricia, 
geriatria, 
endocrinologia*

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

*Segun
corresponda99203
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Visita domiciliaria 
por m§dico(a) 
general.

C0011 Visita familiar integral

Visita domiciliaria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria.

Visita familiar integral de 
seguimiento de dafios 
agudos

C0011.03

Visita domiciliaria 
por profesional 
de la salud.
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) cirujano

Referido a la 
atencion en salud 
mental

99207 Atencion en salud mental

99207.03 Evaluacion cllnicaConsulta 
ambulatoria por 
enfermera(o) 99207.04 Psicoeducacion al paciente
Atencion 
ambulatoria por 
psicologo(a)

C2111.01 Psicoeducacion a la familia

Atencion
Intervencion individual de 
salud mentalambulatoria por 

psic6logo(a)
99207.01

Atencion
ambulatoria por
Trabajador(a)
Social

99210 Atencibn de servicio social
/

O.G. Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

Evaluacion, diagnostico y 
manejo cllnico de 
trastornos mentales y del 
comportamiento

G.REVIUAS.
99214.06

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
psiquiatrla

Consulta ambulatoria 
especializada para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente continuador

99215

Inmunoensayo para 
anticuerpo (s) para agente 
infeccioso, cualitativo o 
semicuantitativo, mbtodo 
de paso unico (ej., tira 
reactiva); coronavirus 2 del 
slndrome respiratorio 
agudo severe (SARS-CoV- 
2) (enfermedad por 
coronavirus [COVID-19]) 
(descripcion larga) 
Inmunoensayo de 
anticuerpo para SARS- 
COV-2 COVID-19 
(descripcion corta).

86328

Procedimientos 
de laboratorio 
cllnico

Deteccion de agentes 
infecciosos por acido 
nucleico (ADN o 
ARN); slndrome 
respiratorio agudo severe 
coronavirus 2 (SARS-CoV-

87635
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2) (enfermedad por 
coronavirus [COVID-19]), 
tecnica de sonda 
amplificada (descripcion 
larga)
SARS-COV-2 COVID-19 
AMP PRB (descripcion
corta).______________
Teleorientacion sincrona Segun corresponds

y segun normativa 
vigente.

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

99499.08TelemedicinaDiagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo*99499.10
Teleinterconsulta sincrona *2 veces por dia99499.11
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

ladeTeleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico Telesalud.

Tele ecografia en LineaTele ecografia 99499.02
Telemedicina Tele ecografia + 

Teleconsulta en Linea99499.04

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

Telemedicina Teletomografia fuera de 
Linea99499.06

68. Persona con Sindrome Obstructive Bronquial/Asma

a) Definicion: Enfermedad inflamatoria cronica de las vias aereas, que conduce a 
episodios recurrentes de tos (particularmente en la noche y/o en la madrugada) y/o 
sibilancias y/o dificultad respiratoria. Estos episodios estan usualmente asociados con 
obstruccion de las vias aereas, que es a menudo reversible en forma espontanea o 
con tratamiento.

b) Diagnosticos CIE-10:

J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva cronica con infeccion aguda de las vias 
respiratorias inferiores
J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva cronica con exacerbacion aguda, no 
especificada.
J44.8 Otras enfermedades pulmonares obstructivas cronicas especificadas
J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva cronica, no especificada
J45.0 Asma predominantemente alergica
J45.1 Asma no alergica
J45.9 Asma, no especificada
J46.X Estado asmatico. Asma aguda severa

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con Sindrome Obstructive Bronquial/Asma

Procedimientos medicos 
y sanitarios Sustento

Tecnico
Codigo del 
procedimiento

PrecisionesPrestacionIntervencion
Denominacion de 
Procedimientos
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Prevencidn Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Segun Guias 
de Pr^ctica 
Clinicas 
vigentes

Se les aplicara 
los nines 
menores de 5 
anos. Si tienen 
un esquema 
incomplete y a 
mayores de 5 
anos segun 
prescripcion 
medica

a

Vacuna conjugada de 
neumococo, 13 valente, 
para use intramuscular

90670

Vacuna del virus de la
influenza, trivalente, virus 
aislado, cuando se 
administra a nines de 3 
anos de edad o mayores, 
para inyeccion 
intramuscular

90658

Diagnostico Radiologia
Convencional

71020 Necesario para 
descartar 
complicaciones 
como neumonia 
o neumotorax.

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

Procedimientos
en laboratorio 
clinico

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

81001o. Analisis de orina portira de 
analisis o reactivo en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrite, 
pH, proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscopla

IS1

D.G.

G REVILLAS.

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

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

85651 Velocidad de 
sedimentacion de 
eritrocitos; no 
automatizada

86140 Proteina C-reactiva

84520 Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

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

Espirometria, incluyendo
reporte grafico, capacidad 
vital total y por tiempo, 
mediciones de flujo 
espiratorio, con o sin 
ventilacion voluntaria 
maxima

94010Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia u
otros, segun
corresponda

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

94760

Incluye
especialidad de 
pediatria y 
medicina

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

99201-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista 
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia u
otros, segun
corresponda

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

99202

99203

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

jflp -Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.1/

D C

G. REVI.IAS.
Manejo inicial Consulta en 
emergencia problema es 
de alta severidad y 
requiere de evaluacion 
urgente por el medico, 
pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

99284.01Atencion de 
urgencias y 
emergencias

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

71020Radiologia
Convencional

Tratamiento

Espirometria, incluyendo 
reporte grafico, capacidad 
vital total y por tiempo, 
mediciones de flujo 
espiratorio, con o sin 
ventilacion voluntaria 
maxima

94010Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia
otros, segun
corresponda

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

94760
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Consulta
ambulatoria
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia
otros*

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

Incluye
especialidad de 
neumologia y 
medicina interna

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

*Segun
corresponda

94640 Tratamiento por inhalacibn 
con o sin presibn para 
tratamiento de obstruccibn 
aguda de las vias aereas o 
para estimulacibn de 
esputo con fines 
diagnbsticos (Ejemplo: con 
generador de aerosol, 
nebulizador, inhalador 
dosificado, o dispositive de 
presibn intermitente 
positiva)

94799.02 Cuando 
saturacibn es 
menor de 90% 
(en embarazo 
<95%)

Oxigenoterapia

Atencion de
Procedimientos 
en laboratorio 
clinico

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

\C •4^
Vc

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

r ^
6. REl/ILLAS.

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

Atencibn de
urgencias y 
emergencias

99284 Consulta en emergencia 
para evaluacibn 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 evaluacibn 
urgente por el medico, 
pero no pone en riesgo
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inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

Cuidados hospitalarios
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Si cuenta con 
criterios de 
ingreso a UCI, 
como en crisis 
asmaticas 
severas, o 
asociado a 
comorbilidades

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

99293Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Pediatrico Atencion en unidad de 

cuidados intensivos, dla 
paciente

99295

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99231Atencion en 
hospitalizacion

Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

71020Radiologia
Convencional

Seguimiento

94010Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia
otros, segun
corresponda

Espirometria, incluyendo 
reporte grafico, capacidad 
vital total y por tiempo, 
mediciones de flujo 
espiratorio, con o sin 
ventilacion voluntaria 
maxima

: v

0.3

G. REl LU S,

Si el paciente no 
responde a 
pesar del 
tratamiento 
adecuado o hay 
duda
diagnostica

99213Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en
pediatria,
medicina
interna,
neumologia
otros, segun
corresponda

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

Si el paciente no 
responde a 
pesar del 
tratamiento 
adecuado o hay 
duda
diagnostica

99212

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

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de 
un paciente continuador, 
nivel I

99211Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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

99499.09 Teleorientacion asincrona De acuerdo 
con el Decreto 
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
Teleconsulta por
m6dico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

69. Persona con infeccion urinaria baja

a) Definicion: Es la inflamacion del epitelio del tracto urinario como respuesta a la 
invasion por microorganismos, de las vias urinarias bajas (vejiga, uretra). Es la 
inflamacion del epitelio del tracto urinario como respuesta a la invasion por 
microorganismos, de las vias urinarias bajas (vejiga, uretra).

b) Diagnosticos CIE-10:

N30.0 Cistitis aguda
N30.8 Otras cistitis
N30.9 Cistitis, no especificada
N39.0 Infeccion de vias urinarias, sitio no especificado
N34.0 Absceso uretral
N34.1 Uretritis no especifica
N34.2 Otras uretritis
N34.3 Sindrome uretral, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con infeccion urinaria baja
Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento

Tdcnico
Precisiones

Codigo del
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico y
Tratamiento

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) general.

99201 Segun Guias de 
Practica Clinicas 
vigentes

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

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) en la 
especialidad de 
medicina familiar y 
comunitaria, 
ginecoobstetricia, 
mbdico internista, 
urologia

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

Procedimientos de
laboratorio clinico

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
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Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo

87086

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

Seguimiento
99201Consulta 

ambulatoria por 
medico(a) general *Segun

correspondao 99202
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) en la 
especialidad de 
medicina familiar y 
comunitaria, 
ginecoobstetricia, 
mbdico internista, 
urologia*

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

Consulta a domicilio para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo, de elevada
severidad__________________
Analisis de orina por tira de 
analisis o reactivo en tableta, para 
bilirrubina, glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrito, pH, 
protelnas, gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier numero 
de estos componentes; 
automatizado, con microscopia
Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo

99344

81001Procedimientos de 
laboratorio clinico

87086

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consejeria para el Autocuidado99401.19

Segun 
corresponda 
y segun 
normativa 
vigente.

De acuerdo con
Decreto 

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

Teleorientacion sincrona 
Teleorientacion asincrona

99499.08Diagnostico y
tratamiento,
seguimiento

el99499.09
Telemonitoreo99499.10

Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11

Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 

medicor

\\
W? -O -

£ SaiilAS. 70. Persona con infeccion urinaria alta

a) Definicion: Es la inflamacion de la pelvis y el parenquima renal, como respuesta a la 
invasion por microorganismos.

b) Diagnosticos CIE-10:

N11.0 Pielonefritis cronica no obstructiva asociada con reflujo
N11.1 Pielonefritis cronica obstructiva
N11.8 Otras nefritis tubulointersticiales cronicas
N11.9 Nefritis tubulointersticial cronica, sin otra especificacion
N12.X Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o cronica

c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con infeccion urinaria alta

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagn6stico Consulta
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
medicina Interna*

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

Segun Guia 
de Practica 
Clmica vigente

*lncluye otra 
especialidad 
medica, segun 
corresponda

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

Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99281 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, 
decisidn medica simple y 
directa usualmente el 
problema es autolimitado y 
de menor complejidad 
(Prioridad IV)

Ecografia General 76700 Incluye vias 
urinariasEcografia abdominal 

completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

;■

sC Procedimientos de 
laboratorio clinico

81001 Analisis de orina por tira de 
analisis o reactive en tableta 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrite, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia

■; D

/ D.G.

G. REVILLA S.

86140 Proteina C-reactiva
82565 Dosaje de Creatinina en 

sang re
82947 Dosaje de Glucosa en 

sangre, cuantitativo (excepto 
cinta reactiva)

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

87040 Cultivo bacterial, en sangre, 
aerdbico, con aislamiento e 
identificacidn presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerdbico, si es necesario)

87086 Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo
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Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo de 
un paciente que requiere de 
estos tres componentes. 
historia focalizada extendida 
del problema, examen 
clinico focalizado-extendido 
del problema decision 
medica de baja complejidad 
usualmente el problema es 
de baja severidad. (Prioridad

99282Atencion de 
urgencias y 
emergencias

*lncluye otra 
especialidad 
medica, segun 
corresponda

99203 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 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina Interna*

Tratam lento

99202

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

99281Atencion de 
urgencias y 
emergencias

mh—<sa.
99221Atencion en 

hospitalizacion
Cuidados hospitalarios 
iniciales

G. 1EVILLA S.

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada 
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

99231

*lncluye otra 
especialidad 
medica, segun 
corresponda

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina Interna*

Seguimiento

99202

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

81001Procedimientos de 
laboratorio clinico

Urocultivo con recuento de 
colonias cuantitativo

87086

De acuerdo 
con el Decreto 
Legislative N°

Segun
corresponda y

Teleorientacion sincrona

Teleorientacion asincrona
99499.08TelemedicinaDiagnostico,

tratamiento,
seguimiento

99499.09
Telemonitoreo99499.10
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99499.11 Teleinterconsulta smcrona 1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

segun normativa 
vigente.99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea
Telemedicina Tele ecografia + 

Teleconsulta en Linea99499.04

71. Persona con tuberculosis pulmonar

a) Definicion: Es una enfermedad infectocontagiosa producida por agentes del grupo 
Mycobacterium tuberculosis complex especialmente por el bacilo de Koch (BK). La 
localizacion mas frecuente es en el aparato respiratorio

b) Diagnosticos CIE-10:

A15.0 Tuberculosis del pulmon, confirmada por hallazgo microscopico del bacilo 
tuberculoso en esputo, con o sin cultivo

A15.7 Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriologica e 
histologicamente

A15.9 Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriologica e 
histologicamente

A16.0 Tuberculosis del pulmon, con examen bacteriologico e histologico negatives
c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con tuberculosis pulmonar

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Prevencion Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) general

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

NTS N° 104- 
MINSA/DGSP- 
V.01, Norma 
Tecnica de 
Salud para la 
Atencion 
Integral de las 
Personas 
Afectadas por 
Tuberculosis, 
aprobada por 
Resolucidn 
Ministerial N° 
715-
2013/MINSA.

Control
epidemiologico

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

99205.02 Administracion de Terapia 
Preventive con isoniacida 
(TPI) segun normatividad 
vigente______________
Administracion de terapia 
preventive para 
Tuberculosis (TPTB)

99199.12

Diagnostico Consulta
ambulatoria por 
enfermera(o)

99205 Atencion de enfermeria en Conjunto de 
actividades 
orientadas a la 
obtencion de la 
muestra para el 
examen 
bacteriologico 
(baciloscopia, 
cultivo, pruebas 
moleculares), a 
traves de la 
consejeria para 
la toma de 
muestra, 
recepcion y

I nivel de atencion
99206 Atencion de enfermeria en 

II, III nivel de atencidn
99216 Atencion en consultorio de 

enfermeria
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almacenamiento 
de la muestra, 
traslado de la 
muestra al 
servicio de 
laboratorio, y 
entrega de los 
resultados.
Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para

Deteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo per 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2______________
Deteccion cualitativa de
anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

86703.02
VIH

86703.01

Se debe realizar 
segun
disposiciones de 
la normative 
vigente

Consejeria Pre Test para99401.33
VIH
Consejeria Post Test para 
VIH - Resultado Reactivo 
Consejeria Post Test para
VIH - Resultado No 
Reactivo

99403.03

99401.34

87115 Baciloscopia: BKProcedimientos 
de laboratorio 
clinico

Cultivo de bacilos de
tuberculo o cualquier otro 
bacilo acido-resistente (p. 
ej. tuberculosis, AFB, 
micobacteria); cualquier 
fuente, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de
aislamientos___________
Cultivo de bacilos de 
tuberculo o cualquier otro 
bacilo acido-resistente (p. 
ej. tuberculosis, AFB, 
micobacteria); 
concentracion mas 
aislamiento

87116

Wmlo
87117

D.G-

G, REVILLAS.

Estudios de sensibilidad87190
antibiotica para 
micobacterias, metodo 
proporcional, cada agente
Recuento sanguineo
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

85027

Prueba cutanea para 
tuberculosis con disco

86585

Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2______________
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva) 
Perfil de la funcion 
hepatica, este perfil debe 
incluir lo siguiente: 
albumina (82040), total de 
bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248),

86703

82947

80076
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