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alcalina fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SORT) (84460), 
aspartato aminotransferasa 
(AST) (SGOT) (84450)

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

Radiologia
Convencional

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

Consulta
ambulatoria por 
nutricionista

99209
Atencion en nutricion

Consulta 90806.01
ambulatoria por 
psicologo (a)

Estudio Psicologico Inicial

Consulta 99205
Atencion de enfermeria en 
I nivel de atencion

ambulatoria por 
enfermera(o)
Atencion
ambulatoria por
trabajador(a)
social

99210

Atencion de servicio social

-Visita domiciliaria
por m§dico(a) 
general.
-Visita domiciliaria 
por m6dico(a) 
especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria.
- Visita
domiciliaria por 
profesional de la 
salud.

99342

r Consulta a domicilio para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo de 
moderada severidad

o

D.G.

6. REVILLAS.

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) general

99214
Evaluacidn medica

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

99700 Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

Tratamiento Consulta
ambulatoria por 
mddico(a) general

99211 Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente continuador, 
nivel I

99214 Evaluacion medica
Procedimientos
de laboratorio 
clinico

87115 Baciloscopia: BK
87116 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
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Estudios de sensibilidad 
antibiotica para 
micobacterias, metodo 
proporcional, cada agente
Perfil de la funcion 
hepatica, este perfil debe 
incluir lo slguiente: 
albumina (82040), total de 
bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa

87190

80076

(ALT) (SORT) (84460), 
aspartato aminotransferasa 
(AST) (SGOT) (84450)
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal 
y lateral

71020Radiologia
Convencional

99207Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

Atencion en salud mental

99209Consulta 
ambulatoria por 
nutricionista

Atencion en nutricion

99210Atencion 
ambulatoria por 
trabajador(a) 
social

Atencion de servicio social

99343Visita domiciliaria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria.
Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Visita medica domiciliaria 
especializadaip

r?§ Reemplaza al 
CRT 99206 
Evaluacion de 
enfermeria del 
documento del 
2009

99205
D.G-

Atencion de enfermeria en 
I nivel de atencionG. RiVILLA S.

Consejerla en medicina
preventive y/o provision de 
intervenciones de 
reduccion de factores de 
riesgo, proporcionados a 
individuo, durante 
aproximadamente 30 
minutos (p. ej. en 
planificacion familiar) 
Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion II____________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion III

99402Intervenciones 
educative y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consulta medica 
por especialista 
segun
comorbilidad

99202Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatrla, 
medicina interna u 
otro, segun 
corresponda

Consulta medica 
por especialista 
segun
comorbilidad

99203

El procedimiento 
se brinda segun 
la normative 
vigente._______

99205.03Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Administracion de 
tratamiento supervisado de 
TB sensible
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Consulta 99701
ambulatoria por 
medico(a)

Contrarreferencia

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

ambulatoria por 
m6dico(a) general 
Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
medicina o 
neumologia

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 
atencidn III

99199.08 Seguimiento clinico y 
bacteriologico mensual de 
la persona hasta el termino 
de tratamiento segun 
esquema

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

99205 Atencion de enfermeria en 
I nivel de atencion

Incluye
consejeria para 
el examen 
bacterioldgico, 
identificacidn de 
RAM,
adherencia al 
tratamiento.

99206 Atencidn de enfermeria en 
II, III nivel de atencidn

99216 Atencidn en consultorio de 
enfermeria

Prevencidn,
diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacidn 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 Teleorientacidn asincrona
99499.10 Telemonitoreo

Telemedicina 99499.11 Teleinterconsulta sincrona

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Teleradiografia fuera de 
LineaTeleradiologia 99499.05g

£ill m
O.G. 72. Persona con tuberculosis extrapulmonar6. Rtms.

a) Definicion: Tuberculosis que afecta otro(s) 6rgano(s) que no sean los pulmones. Las 
formas extrapulmonares mas frecuentes en el pais son la pleural, ganglionar e 
intestinal.

b) Diagnosticos CIE-10:

A15.6 Pleuresia tuberculosa, confirmada bacteriologica e histologicamente 
A16.3 Tuberculosis de ganglios linfaticos intratoracicos, sin mencion de confirmacion 

bacteriologica o histologica
A16.4 Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, sin mencion de confirmacion 

bacteriologica o histologica
A16.5 Pleuresia tuberculosa, sin mencion de confirmacion bacteriologica o histologica 
A16.8 Otras tuberculosis respiratorias, sin mencion de confirmacion 
A17.0 Meningitis tuberculosa (G01*)
A17.1 Tuberculoma meningeo (G07*)
A17.8 Otras tuberculosis del sistema nervioso
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A17.9 Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada (G99.8*)
A18.0 Tuberculosis de huesos y articulaciones 
A18.1 Tuberculosis del aparato genitourinario 
A18.2 Linfadenopatia periferica tuberculosa
A18.3 Tuberculosis de los intestines, el peritoneo y los ganglios mesentericos 
A18.4 Tuberculosis de la piel y el tejido subcutaneo 
A18.5 Tuberculosis del ojo 
A18.6 Tuberculosis del oido
A18.7 Tuberculosis de glandulas suprarrenales (E35.1*)
A18.8 Tuberculosis de otros organos especificados
A19.0 Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado
A19.1 Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples
A19.2 Tuberculosis miliar aguda, no especificada
A19.8 Otras tuberculosis miliares
A19.9 Tuberculosis miliar, sin otra especificacion
I32.0 Pericarditis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte 
K67.3 Peritonitis tuberculosa (A18.3t)

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con tuberculosis extrapulmonar

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Control
epidemiologico.

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

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Prevencion

Administracion de terapia
preventive para 
Tuberculosis (TPTB)_____
Administracion de Terapia 
Preventiva con isoniacida 
(TPI) segun normatividad 
vigente_______________
Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion I

99199.12& Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

dll
D G- 99205.02

(.REVILLAS.

Medicina99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Diagnostico

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
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99282 Consulta en emergencia 
para evaluaci6n y manejo 
de un paciente que requiere 
de estos tres componentes: 
historia focalizada extendida 
del problema, examen 
clmico focalizado-extendido 
del problema decisidn 
mddica 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 focalizada extendida 
del problema, examen 
clinico detallado-extendido 
del problema decision 
medica de moderada 
complejidad usualmente el 
problema es de alta 
severidad y requiere de 
evaluacion urgente por el 
mddico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

99284

Atencion de
procedimientos 
ambulatories por 
medico especialista 
en pediatrla, 
medicina interna u 
otro, segun 
corresponda

38505 Biopsia o Escision de 
ganglio(s) linfatico(s); 
mediante aguja, superficial 
(p. ej. Cervical, inguinal, 
axilar)

Esquemas 
alternatives de 
manejo

33010 Pericardiocentesis inicial
49082 Paracentesis abdominal 

(diagnostica o terapeutica); 
sin orientacion de imagenes
Puncion lumbar, diagnostica 
o terapeutica

IEA5

O.G. 62270'ems6.
Procedimientos de
laboratorio clinico

87115 Baciloscopia: BK
87116 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

80076 Perfil de la funcidn hepStica, 
este perfil debe incluir lo 
siguiente: albumina (82040), 
total de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartato aminotransferasa 
(AST) (SCOT) (84450)
Perfil de coagulacidn b£sico 
(denominacion adaptada,

80063
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sin CRT estandar de
referenda)
Dosaje de Creatinina en82565
sang re
Tipificacion de sangre; ABO86900
Tipificacion de sangre; Rh86901
(D)
Dosaje de Glucosa en 
fluidos corporales, diferente
de sangre_____________
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)
Proteina total, excepto por 
refractometria, otra fuente 
(Ejemplo: liquido sinovial, 
liquido cefalorraquideo)
Dosaje de ADA 
(Adenosinadeaminasa)
Recuento automatizado de

82945

82947

84157

82020

85049
plaquetas
Inmunoelectroforesis; otros 
liquidos (p. ej. orina, liquido 
cefalorraquideo), con 
concentracion 

86325

Pruebas cutaneas; 
tuberculosis, intradermica 
Deteccibn de Anticuerpos 
HIV 1-2

86580

86703

2 Citopatologia, liquidos,
lavados o cepillados, 
excepto cervicales o 
vaginales; extendidos con
interpretacion__________
Recuento sanguineo 
completo automatizado 
(hemoglobina, hematocrito. 
eritrocitos, leucocitos y

88104
v '.S*

G, REVILLA S.

85027

plaquetas)
Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, frontal y

Radiologia
Convencional 71020

lateral
Examen radiologico de
torax, incidencias 
adicionales (p. ej. decubito 
lateral)_______________
Examen radiologico de
abdomen, incidencia
anteroposterior_________
Examen radiologico de
abdomen, completo, 
incluyendo incidencias de 
pie y/o de decubito______
Ecografia de torax 
(incluyendo mediastino), 
tiempo real con 
documentacion de imagen 
Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

71035

74000

74020

76604Ecografia General

76700
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Tomografia
Computada

71260 Tomografia axial 
computadorizada, torax; con 
materiales de contraste

74150 Tomografia computarizada 
de abdomen sin contraste

70450 Tomografia axial 
computarizada de cerebro; 
sin material de contraste 
Ecocardiografia 
transtoracica, en tiempo real 
con documentacion de la 
imagen (2D) con o sin 
registro en modo M, cuando 
se realice, completa, sin 
ecocardiografia espectral o 
Doppler color

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

93307

Atencion de
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
anatom ia

88366

Estudio de biopsia 
quirurgica

patolbgica
Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria, medicina 
interna u otro, 
segun corresponda

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

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

^^2
99214 Evaluacion medica

Consulta
ambulatoria por 
nutricionista

99209r

Atencion en nutricibn
O.G.

Consulta
ambulatoria por 
psicblogo (a)

90806.01G. REVILLA S.
Estudio Psicolbgico Inicial

Atencibn 99210
ambulatoria por 
trabajador(a) social

Atencibn de servicio social

Consulta 99216 Incluye la 
Consejeria en el 
diagnbstico.

ambulatoria por 
enfermera(o) Atencibn en consultorio de 

enfermeria

Denominada
Deteccibn cualitativa de 
antigeno y anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

prueba rbpida o 
tamizaje para86703.02
VIH

Deteccibn cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

86703.01
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Se debe realizar 
segiin
disposiciones de 
la normativa 
vigente

Consejeria Pre Test para99401.33
VIH

Consejeria Post Test para
VIH - Resultado Reactivo

99403.03

Consejeria Post Test para 
VIH - Resultado No 
Reactivo

99401.34

Toracocentesis, para 
aspiracion, primera vez o 
subsecuente______________
Creacion de ventana 
pericardica o reseccion 
parcial para drenaje por via
transtoracica______________
Drenaje de absceso
peritoneal, subfrenico o 
retroperitoneal, percutaneo 
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, frontal y 
lateral 

32421Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico especialista 
en por medico 
especialista en 
pediatria, medicina 
interna, cirugia de 
torax u otro, segiin 
corresponda

33025

49021

71020Radiologia
Convencional

99199.01Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en
cardiologia________
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista 
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico especialista 
en pediatria, 
medicina interna, 
cirugia de torax u 
otro, segiin 
corresponda

o G. Riesgo quirurgico
6. REViLLA S.

Cirugia de torax, 
medicina interna

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

99202Tratamiento

Cirugia de torax, 
medicina interna

99203

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

Cuidados hospitalarios
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Toracocentesis, para 
aspiracion, primera vez o 
subsecuente_____________
Creacion de ventana 
pericardica o reseccion 
parcial para drenaje por via 
transtoracica 

99231

32421Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico especialista 
en pediatria, 
medicina interna, 
cirugia de torax u

33025
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otro, segun 
corresponda

49021 Drenaje de absceso 
peritoneal, subfr^nico o 
retroperitoneal, percutaneo

Atencion de
procedimientos 
ambulatorios por 
medico especialista 
en medicina fisica y 
rehabilitacibn

29010

Aplicacion de corse de 
Risser, localizador, cuerpo; 
solamente

Consulta
ambulatoria por 
enfermera(o)

99205
Atencion de enfermeria en I 
nivel de atencion

Intervenciones
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

99402 Consejerla en medicina 
preventive y/o provision de 
intervenciones de reduccion 
de factores de riesgo, 
proporcionados a individuo, 
durante aproximadamente 
30 minutos (p. ej. en 
planificacion familiar)

Visita domiciliaria
por m6dico(a) 
especialista en 
medicina familiar y 
comunitaria

99343

Visita medica domiciliaria 
especializada

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatrla, medicina 
interna, cirugla de 
torax u otro, segun 
corresponda

99701

$ r
Contrarreferencia?c

0

D.G.

(.REVILLAS.
Consulta 99205.03 El procedimiento 

se brinda segun 
la normativa 
vigente.

Administracion de 
tratamiento supervisado de 
TB sensible

ambulatoria por 
enfermera(o)

Seguimiento Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
pediatria, medicina 
interna, cirugia de 
torax u otro, segun 
corresponda

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

Segun sea el
caso

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

99199.08 Seguimiento clinico y 
bacteriolbgico mensual de la 
persona hasta el termino de 
tratamiento segun esquema

Consulta
ambulatoria por 
enfermera(o)

99205 Atencibn de enfermeria en I 
nivel de atencibn

Incluye
consejeria para 
el examen 
bacteriolbgico, 
identificacibn de 
RAM,
adherencia al 
tratamiento.

Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

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

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacibn asincrona
Telemedicina 99499.10 Telemonitoreo

99499.11 Teleinterconsulta sincrona
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Legislative que
fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 

medico
Tele ecografia en LineaTele ecografia 99499.02

Telemedicina Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea99499.04

Teleradiografia fuera de
Linea______________
Teletomografia fuera de
Linea

Teleradiologia 99499.05

Telemedicina 99499.06

73. Persona con tuberculosis con complicaciones

a) Definicion: Son las complicaciones de la enfermedad tuberculosa.

b) Diagnosticos CIE-10:

J47.X Bronquiectasia
J93.9 Neumotorax, no especificado
J96.9 Insuficiencia respiratoria, no especificada
J86.8 Piotorax sin fistula
J98.1 Colapso pulmonar

c) Contenido de las condiciones asegurables:
G. REViLLA 8.

Persona con tuberculosis con complicaciones 
Procedimientos medicos y sanitarios PrecisionesSustento

Tecnico
PrestacionIntervencion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

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

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
neumologia

Diagnostico

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)_____
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

99281Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99282

Pagina 545 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

problema es de baja severidad. 
(Prioridad III)

99284 Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen cllnico 
detallado-extendido del 
problema decision m§dica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es de 
alta severidad y requiere de 
evaluacidn urgente por el 
medico, pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. (Prioridad
il)

Radiologia
Convencional

Examen radiologico de torax, 2 
incidencias, frontal y lateral

71020

Atencion de 31622 Broncoscopia, rigida o flexible, 
incluye la guia fluoroscopica, 
cuando se realice, con lavado 
de celulas, cuando se realice 
(procedimiento separado)

procedimientos 
ambulatories por 
m6dico(a) 
especialista en 
neumologla

■; A O ft%
a |c

0/

Procedimientos de 80063 Perfil de coagulacion b^sico 
(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)
(SGOT) (84450)____________
Cultivo de llquidos corporales 
(LCR, pleural, ascltico, 
periccirdico, amniotico, otros)
Dosaje de Creatinina en sangre

D.G

laboratorio cllnicoG. REVILLA S.

80076

87163

82565

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

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo
85027 Recuento sanguineo complete 

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

Consulta
ambulatoria por 
enfermera(o)

Deteccion cualitativa de Denominada
antlgeno y anticuerpo por 
inmunocromatografia para VIH

prueba rapida o 
tamizaje para

86703.02

1-2 VIH
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Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por
inmunocromatografia para VIH86703.01

1-2
Se debe realizar 
segiin
disposiciones de 
la normativa 
vigente

Consejeria Pre Test para VIH99401.33

Consejeria Post Test para VIH -
Resultado Reactivo

99403.03

Consejeria Post Test para VIH -
Resultado No Reactivo

99401.34

Atencion en Unidad
de Cuidados
Intensivos
Pediatrico

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

99293

Atencion en Unidad 
de Cuidados 
Intensivos General

Atencion en unidad de cuidados 
intensivos, dia paciente99295

Tomografia axial 
computadorizada, torax; con 
materiales de contraste______
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral 
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)

71260Tomografia
Computada

71020Radiologia
Convencional

80076Procedimientos de 
laboratorio clinico

ft tr
(SGPT) (84460), aspartato 
aminotransferasa (AST) 
(SCOT) (84450)

$ i§.
DG.

' G REVILLAS. Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

85027

82805

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

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

Riesgo quirurgico

Cuidados hospitalarios iniciales99221
Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99231
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Intervenciones 
quirurgicas por 
medico especialista 
en cirugia general

32421 Tdracocentesis, para 
aspiracidn, primera vez o 
subsecuente

32100 Toracotomia, con exploracion
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
neumologia, 
cirugia general, 
cirugia de torax

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

Cirugia tbrax, 
Cirugia general 
Neumologia

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

Cirugia torax, 
Cirugia general, 
Neumologia

99214 Evaluacion medica
Consulta 99206 Atencion de enfermeria en II, III 

nivel de atencionambulatoria por 
enfermera(o)
Intervenciones 
quirurgicas por 
medico especialista 
en cirugia general

94656 Ayuda y manejo de la 
ventilacion, inicio de 
ventiladores de presion o de 
volumen prefijados para la 
respiracion asistida o 
controlada

75894.02 Embolizacion terapeutica 
transcateter Bronquial - 
Torcicica, porcualquiermetodo, 
supervision e interpretacion 
radiologica - Terap6uticac.5 O 32480 Lobectomia pulmonar

O.G. 32440 Neumonectomia total
GJEVIUAS. Consulta 

ambulatoria por 
medico(a)

99701
Contrarreferencia

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

ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
neumologia, 
cirugia general, 
cirugia de torax 
-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

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

Rehabilitacion Consulta 99247 Consulta Medica 
Especializada/Subespecializada 
de 30 minutos

ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacion.
Atencibn de
procedimientos 
ambulatories 
realizado por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacion

93015 Prueba de esfuerzo ("stress") 
cardiovascular maximo o 
submaximo en banda rodante o 
en bicicleta, control 
electrocardiografico continuo, 
y/o estimulo farmacologico; con 
supervision medica, con 
interpretacibn e informe

97525 Prueba para la Evaluacibn de 
las cualidades Fisicas no 
especificado (acelerbmetro, 
etc.)
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97001Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por 
Tecnologo Medico.

Evaluacion de terapia fisica

Evaluacion de terapia
ocupacional

97003

97799.01
Fisioterapia respiratoria

97004 Reevaluacion de terapia 
ocupacional

97002
Reevaluacion de terapia fisica

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

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

medico
Teleradiografia fuera de Linea
Teletomografia fuera de Linea

99499.05Teleradiologia
99499.06Telemedicina

74. Persona con tuberculosis multidrogorresistente

a) Definicion: Es aquella Tuberculosis ocasionada por bacilos multidrogorresistente

b) Diagnosticos CIE-10:
U84.3 Resistencia a drogas antituberculosas*
* Este codigo necesariamente debe ir acompanado a los diagnosticos de tuberculosis 
consignados en el PEAS.

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con Tuberculosis multidrogorresistente
Procedimientos medicos y sanitarios

Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Control
epidemiologico

NTS N° 104- 
MINSA/DGSP- 
V.01, Norma 
Tecnica de 

Salud para la 
Atencion 

Integral de las 
Personas 

Afectadas por 
Tuberculosis, 
aprobada por 

Resolucion 
Ministerial N° 

715-
2013/MINSA.

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 

paciente nuevo nivel de 
_______ atencion I_______

Administracion de terapia
preventive para Tuberculosis 
________ (TPTB)________
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),

99201Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) general

Prevencion

99199.12Consulta 
ambulatoria por 

enfermera(o) 
Procedimientos de 
laboratorio clinico

80076Diagnostico
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aspartato aminotransferasa 
(AST) (SCOT) (84450)

Dosaje de Creatinina en82565
sangre

82947 Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo (excepto 

cinta reactiva)
85027 Recuento sanguineo 

complete automatizado 
(hemoqlobina, hematocrito, 

eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-286703

Hormona estimulante de la 
tiroides (TSH)84443

Gonadotropina, corionica 
(hCG); subunidad beta libre

84704

87115 Baciloscopia: BK
Cultivo de bacilos de 

tuberculo o cualquier otro 
bacilo cicido-resistente (p. ej. 

tuberculosis, AFB, 
micobacteria); cualquier 

fuente, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 

aislamientos

87116

87117 Cultivo de bacilos de 
tuberculo o cualquier otro 

bacilo acido-resistente (p. ej.
tuberculosis, AFB, 

micobacteria); concentracion 
mas aislamiento

>cq.

D.G.

5. REVILLAS.

Prueba de embarazo en 
orina, porel metodo de 

comparacion visual de color
81025

80051 Perfil de electrolito, este 
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxido de 

carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 

sodio (84295)
Radiologia

Convencional
71020 Examen radiologico de torax, 

2 incidencias, frontal y lateral
Tomografia
Computada

71260 Tomografia axial 
computadorizada, torax; con 

materiales de contraste
Atencidn de 

procedimientos 
ambulatories por 

m6dico especialista

Evaluacion completa del 
umbral de audiometria y 
reconocimiento del habla 
(combinacidn de 92553y 

92556)

92557
en

otorrinolaringologia

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 

Otorrinolaringologia 
, Psiquiatria

99203 Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 

paciente nuevo nivel de 
atencidn III

Otorrinolaringolo 
gia, Psiquiatria

99214 Evaluacion medica
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Consulta a domicilio para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo, de elevada 

severidad

Consulta 
ambulatoria por 

enfermera(o) 99344

Consejeria
sobre

prevencion, 
tratamiento 

seguimiento, 
censo y control 

de contactos

99205

Atencion de enfermeria en I 
nivel de atencion

DenominadaDeteccion cualitativa de
antigeno y anticuerpo por 
inmunocromatografia para 

VIH 1-2

Consulta 
ambulatoria por 

enfermera(o)
prueba rapida o 
tamizaje para86703.02

VIH
Deteccion cualitativa de 

anticuerpo por 
inmunocromatografia para 

VIH 1-2
86703.01

Se debe realizar 
segun

disposiciones de 
la normativa 

vigente

Consejeria Pre Test para99401.33
VIH

Consejeria Post Test para
VIH - Resultado Reactivo

99403.03

Consejeria Post Test para
VIH - Resultado No Reactivo

99401.34

99209Consulta 
ambulatoria por 

nutricionista
Atencion en nutricion

Consulta 
ambulatoria por 

psicologo (a)
Atencion en salud mental99207

X

Atencion 
ambulatoria por 

trabajador(a) social

99210'•V

Atencion de servicio social-STSJ"

G. REViLLA S. Consejeria en medicina
preventive y/o provision de 

intervenciones de reduccion 
de factores de riesgo, 

proporcionados a individuo, 
durante aproximadamente 

30 minutos (p. ej. en 
planificacion familiar)

99402Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a)

99700 Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva

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 
almacenamiento

Atencion de enfermeria en I 
nivel de atencion

99205Consulta 
ambulatoria por 

enfermera(o) Atencion de enfermeria en II
III nivel de atencion

99206

Atencion en consultorio de
enfermeria

99216
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de la muestra, 
traslado de la 
muestra 
servicio
laboratorio, y 
entrega de los 
resultados.

al
de

Tratam lento Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

99205.01 Consejeria 
tratamiento, 
seguimiento, 

censo y control 
de contactos

Atencion de enfermerla en I 
nivel de atencion 

(Administracion de 
Tratamiento)

Intervenciones 32480 Lobectomla pulmonar
quirurgicas por 
m6dico especialista 
en cirugla general

32440
Neumonectomfa total

Consulta 99206.02 El procedimiento 
se brinda segun 

la normativa 
vigente.

Administracibn de 
tratamiento supervisado TB 

Multidrogorresistente

ambulatoria por 
enfermera(o)

Radiologla
Convencional

Examen radiologico de torax, 
2 incidencias, frontal y lateral71020

Procedimientos de 
laboratorio cllnico

80063 Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandarde referenda)

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

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

86592IL r
O

Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-286703i?Gi G. REVILLAS. 86900 Tipificacion de sangre; ABO

Tipificacion de sangre; Rh86901
(D)

87116 Cultivo de bacilos de 
tubbrculo o cualquier otro 

bacilo acido-resistente (p. ej. 
tuberculosis, AFB, 

micobacteria); cualquier 
fuente, con aislamiento e 

identificacion presuntiva de 
aislamientos

Perfil de la funcion hepatica, 
este perfil debe incluir lo 

siguiente: albumina (82040), 
total de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
protelnas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 

aspartato aminotransferasa 
(AST) (SPOT) (84450)

80076

82947 Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo (excepto 

cinta reactiva)
85027 Recuento sangulneo 

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

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxido de 

carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 

sodio (84295) 
Hormona estimulante de la

tiroides (TSH)

80051

84443

87115 Baciloscopia: BK

Atencion de 
procedimientos 

ambulatories por 
medico especialista 

en cardiologia, 
Atencion de 

procedimientos 
ambulatorios por 

medico especialista

Ritmo de ECG, uno a tres 
derivaciones; con 

interpretacion e informe
93040

Evaluacion completa del 
umbral de audiometria y 
reconocimiento del habla 
(combinacion de 92553y 

92556)

92557

en
otorrinolaringologia

Neumologico99199.01Atencion de 
procedimientos 

ambulatorios por 
medico(a) 

especialista en 
cardiologia

Riesgo quirurgico

Incluye atencion 
por neumologia, 
cirugia de torax, 
Otorrinolaringolo 
gia, Psiquiatria

99203Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) 
especialista en 

neumologia, cirugia 
de torax,

Otorrinolaringologia 
, Psiquiatria

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 

paciente nuevo nivel de 
atencion IIIMm

99214<>• REWLMS. Evaluacion medica

Cuidados hospitalarios 
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99231

99205Consulta 
ambulatoria por 

enfermera(o)

Atencion de enfermeria en I 
nivel de atencion

99210Atencion 
ambulatoria por 

trabajador(a) social
Atencion de servicio social

Consulta 
ambulatoria por 

psicologo (a)
Atencion en salud mental99207

99209Consulta 
ambulatoria por 

nutricionista
Atencion en nutricion

Consejeria en medicina
preventive y/o provision de 
intervenciones de reduccion 

de factores de riesgo, 
proporcionados a individuo, 
durante aproximadamente 

30 minutos (p. ej. en 
planificacion familiar)

99402Intervenciones 
educativas y 

comunicacionales 
por personal de 

salud
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Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

99701
Contrarreferencia

Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 

m§dico(a) 
especialista en 

neumologla

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

99202
y

Consulta 
ambulatoria por 

medico(a) general Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 

paciente nuevo nivel de 
atencion I

99201

99199.08 Seguimiento clinico y 
bacteriologico mensual de la 
persona hasta el termino de 
tratamiento segun esquema

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

99205 Atencion de enfermeria en I Incluye
consejeria para 

el examen 
bacterioldgico, 

identificacidn de 
RAM,

adherencia al 
tratamiento.

nivel de atencion
99206 Atencion de enfermeria en II 

III nivel de atencidn
99216 Atencion en consultorio de 

enfermeria

Prevencidn,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacion sincrona Segun
corresponda y 

segun normativa 
vigente.

De acuerdo con 
Decreto 

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

el
Teleorientacion asincrona99499.09

Telemedicina 99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea
f/jd ir

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

li.G. Teletomografia fuera de 
LineaG. Rims. 99499.06

Telemetria cardiovascular 
movil portetil, con registro 

electrocardiografico, analisis 
de dates computarizados 

concurrentes en tiempo real 
y con almacenamiento 

accesible de ECG de m3s de 
24 horas (recuperable 
cuando se solicite) con 

eventos de ECG provocados 
y seleccionados por el 

paciente que son 
transmitidos a central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dias; revision e 

interpretacion con reporte 
por medico u otro profesional 

de la salud calificado

93228Telemedicina

Telemetria cardiovascular 
movil portatil, con registro 

electrocardiografico, analisis
93229
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de datos computarizados
concurrentes en tiempo real 

y con almacenamiento 
accesible de ECG de mas de 

24 horas (recuperable 
cuando se solicite) con 

eventos de ECG provocados 
y seleccionados por el 

paciente que son 
transmitidos a la central de 

seguimiento remota por 
hasta 30 dias; soporte 

tecnico para la conexion e 
instrucciones al paciente 
para su uso, supervision 

presencial, analisis y 
transmision prescrita de 

reportes diarios y de datos 
de emergencia por medico u 
otro profesional de la salud 

calificado

75. Persona con infeccion por VIH

a) Definicion: Es la infeccion causada por el virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH) 
que infecta el linfocito CD4 provocando inmunosupresion en la persona de por vida. 
Como consecuencia causa el sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

b) Diagnosticos CIE-10:

Z21.X Estado de infeccion asintomatica por el virus de la inmunodeficiencia Humana 
[VIH]

B23.0 Sindrome de infeccion aguda debida a VIH

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con infeccion por VIH

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Prevencion terciariaRM N° 264-
2009/MI NSA, 
que aprueba el 
Documento 
Tecnico: 
Consejeria en 
ITSA/IH y 
SIDA.

Consejeria de Soporte 
a Personas que Viven 
con VIH/SIDA (PWS)

99402.16Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Prevencion

Con enfasis en 
consejeria de 
tuberculosis y otras 
infecciones 
oportunistas______
Prevencion terciaria

Consejeria en 
Prevencion de 
Enfermedades 
Transmisibles

99401.30

Provision de
preservatives
masculine

99208.02
R.M. N° 1024- 
2020/MINSA, 
que aprueba la 
NTS N°169- 
MINSA/2020/D 
GIESP 
"Norma 
Tecnica de

Prevencion terciaria 
*De no contar con 
personal de 
enfermeria, podra ser 
realizado por otro 
personal de la salud,

Administracion de
terapia preventive para 
Tuberculosis (TPTB)

99199.12Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)*

Administracion de
terapia preventive con 
Cotrimoxazol (TPC)

99199.13
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segun normativa 
vigente.

99205.02 Administracion de 
Terapia Preventiva con 
isoniacida (TPI) segun 
normatividad vigente

Salud de 
Atencidn 
Integral del 
Adulto con 
Infeccidn por 
el Virus de la 
Inmunodeficie 
ncia Humana 
(VIH)".

Diagnostico Consulta 
ambulatoria por 
obstetra, 
enfermera (o).

Deteccion cualitativa de 
antigeno y anticuerpo

Denominada prueba 
r£pida o tamizaje 
para VIH.86703.02 por

inmunocromatografia 
para VIH 1-2 *Puede ser realizado 

por personal de salud 
entrenado, 
normativa vigente.

segun

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

Puede ser brindado 
mediante oferta fija o 
mbvil, segun 
normativa vigente.

86703.01

Denominada prueba 
r^pida o tamizaje 
para Sifilis.

Deteccidn cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

Puede ser realizado 
por personal de salud 
entrenado, segun 
normativa vigente.

86780.01

Puede ser brindado 
mediante oferta fija o 
movil, segun 
normativa vigente.

rl Deteccion cualitativa de 
anticuerpos por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2 y 
Treponema pallidum 
(prueba dual)

Puede ser realizado 
por personal de salud 
entrenado, segun 
normativa vigente.

ac. 86318.01
(■ REVIUA S.

Puede ser brindado 
mediante oferta fija o 
movil, segun 
normativa vigente.

Deteccion cualitativa de 
Antigeno de Superficie 
(HBsAg) del virus de la 
Hepatitis B por 
inmunocromatografia 
en sangre total, plasma 
y/o suero. (Prueba 
rapida)

87342

Deteccion cualitativa de 
anticuerpos contra el 
virus de la Hepatitis C

86803.01

por
inmunocromatografia 
en sangre total, plasma 
y/o suero
Deteccion de

86703 Anticuerpos HIV 1-2

Deteccidn de antigeno 
de agente infeccioso 
mediante tecnica de 
inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo 
o semicuantitativo, 
metodo de pasos

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

87389
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multiples; antigeno(s) 
de HIV-1, con 
anticuerpos de HIV-1 y 
HIV-2, resultado unico
Anticuerpos; anticuerpo 
contra HTLV o HIV, 
prueba de confirmacion 
(Ejemplo: Western blot)

86689

hemograma y recuento 
de plaquetas 
automatizados, y 
recuento manual 
diferencial de 
leucocitos (CBC)

85023

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

82947

Dosaje de Creatinina82565
en sangre
Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

84520

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

80076

KB/

f o G
G.REVims.

(AST) (SCOT) (84450)
Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo

80061

siguiente: colesterol, 
suero total (82465), 
medicion directa de
lipoproteina, colesterol 
de alta densidad (HDL) 
(83718) y trigliceridos 
(84478)
Perfil de coagulacion 
basico (denominacion 
adaptada, sin CPT 
estandar de referenda)

80063

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;

81001
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automatizado, con 
microscopia
Linfocitos T; recuento 
absolute de CD4

86361

Determ inacion 
cuantitativa del ARN 
viral deVIH-1 porPCR 
en tiempo real

Cddigo CRMS por 
confirmar87536

86580 Pruebas cuteneas;
tuberculosis,
intradermica

87115 Baciloscopia: BK
Deteccion de 
Anticuerpo; Treponema 
pallidum

86780

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

86592

Prueba de sifilis; 
anticuerpo no 
treponemico, 
cuantitativa

86593

86781 FTA - absorbido, 
prueba de confirmacion 
Treponema pallidum

80058 Perfil de hepatitis: 
Antigeno de superficie 
de la hepatitis B 
(HBsAg), Anticuerpo 
contra el antigeno de 
superficie de la 
hepatitis B (HBsAb), 
Anticuerpo contra el 
antigeno de la 
nucleocapside de la 
hepatitis

° o;
r
O

n.G.
RE VILLAS.

Deteccion de86803
Anticuerpos Hepatitis C
Deteccion de 
anticuerpos para HTLV

80095.01

87179 Examen coprologico 
funcional

87177.01 Estudio Parasitologico 
en Heces por 3
Cultivo bacterial, en 
heces, aerobico, con 
aislamiento y examen 
preliminar (Ejemplo: 
KIA, LIA) de especies 
de Salmonella y 
Shiguella

87045

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en 
otras
especialidades
medicas

Puncion lumbar, 
diagnostica o 
terapeutica

62270
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Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

Radiologla
Convencional 71020

Tomografia axial 
computarizada de 
cerebro; sin material de

Tomografia
Computada 70450

contraste
Tomografia axial 
computadorizada, 
cabeza o cerebro; con 
materiales de contraste

70460

Tomografia 
computarizada de 
abdomen sin contraste

74150

Tomografia 
computarizada de 
abdomen; con 
materiales de contraste

74160

Tomografia 
computarizada de 
torax; sin material de 
contraste

71250

Ecografia abdominal 
completa, tiempo real 
con documentacion de

Ecografia General

76700

imagen
Proctosigmoidoscopia 
diagnostica rigida, con 
o sin recoleccion de 
especimenes mediante 
cepillado o lavado 
(procedimiento 
separado)

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologia

45300

pa/g.
Realizado por 
obstetra, medico 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia o medico

99402.04Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

Orientacion/ consejeria 
en planificacion familiar

G. REV'ILWS.
general.
Mayoritariamente es 
realizado mediante

Toma de muestra de 
Secrecidn Vaginal

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia.

58999.01
oferta fija (consulta 
externa) y 
ocasionalmente 
puede ser realizado 
en laboratorio u oferta 
movil

o

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
general.

Toma de muestra de 
Papanicolau88150.01

o

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
obstetra.
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Procedimientos 
de anatomfa 
patologica

88141 Citopatologia, vaginal o 
cervical (en cualquier 
sistema de 
informacion), 
requiriendo 
interpretacion per un 
m6dico

Consulta 
ambulatoria per 
m6dico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
infectologia u 
otros, segun 
corresponda 
Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) general

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

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

99201

I
Atencibn de 
urgencias y 
emergencias

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)

99281

'' 7

co
O.G.

6. lams.
Consulta 
ambulatoria por 
psicblogo (a)

90806.01 Estudio Psicolbgico 
Inicial

Consulta 99209
ambulatoria por 
nutricionista

Atencibn en nutricibn

Atencibn 
ambulatoria por 
trabajador(a) 
social

99210
Atencibn de servicio 
social

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

99205 Atencibn de enfermeria 
en I nivel de atencibn

99206 Atencibn de enfermeria 
en II, III nivel de 
atencibn

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

99402.16 Consejeria de Soporte 
a Personas que Viven 
con VIH/SIDA (PWS)

Tratamiento Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

85023 hemograma y recuento 
de plaquetas 
automatizados, y 
recuento manual
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