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diferencial de
leucocitos (CBC)
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

(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)

-V

r
lo.(

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

80063
O.G

G. REVILLA S./

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

81001

Linfocitos T; recuento 
absolute de CD4

86361

Determinacion 
cuantitativa del ARN 
viral de VIH-1 por PCR 
en tiempo real

87536

87115 Baciloscopia: BK
Deteccion de 
Anticuerpo; Treponema 
pallidum

86780
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86592 Prueba de sifilis; 
anticuerpo no 
treponemico; cualitativo 
(p. ej. VDRL, RPR, 
ART)

86593 Prueba de sifilis; 
anticuerpo no 
treponemico, 
cuantitativa

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
Prueba de Tropismo de 
VIH-1 a partirde acido 
nucleico.

81400.01

86803 Deteccion de 
Anticuerpos Hepatitis C

87179 Examen coprologico 
funcional

87177.01 Estudio Parasitologic© 
en Heces por 3

?c

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

O.G.

(!. REVILLAS.

87045

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
medicina interna, 
neurologia, segun 
corresponda

Puncion lumbar, 
diagnostica o 
terapeutica

62270

Radiologia
Convencional

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

71020

Examen radiologico de 
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

71020

Tomografia
Computada

Tomografia axial 
computarizada de 
cerebro; sin material de 
contraste

70450

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

70460
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Tomografia 
computarizada de 
abdomen sin contraste

74150

Tomografia 
computarizada de 
abdomen; con 
materiales de contraste

74160

Tomografia
computarizada de 
torax; sin material de 
contraste

Ecografia General

71250

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

Ecografia abdominal 
completa, tiempo real 
con documentacion de 
imagen

76700

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

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en

45300otras
especialidades
medicas

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

99211.01-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general. 
-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna 
Infectologia u 
otros, segim 
corresponda.

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

99211.02

H
O.G..

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

99212

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

99213

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

99215

99209Consulta 
ambulatoria por 
nutricionista

Atencion en nutricion

99210Atencion 
ambulatoria por 
trabajador(a) 
social

Atencion de servicio 
social

90806.05Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

Evolucion psicologica

Atencion de enfermeria
en I nivel de atencion

99205
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Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

99206 Atencibn de enfermena 
en II, III nivel de 
atencion

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

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

99402.16

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

99199.11 Administracion de 
tratamiento

Seguimiento Consulta 99212 Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
continuador nivel II

ambulatoria por 
enfermera(o)

Administracion de 
tratamiento

99199.11

99210.05 Identificar factores de 
riesgo abandono al 
tratamiento de TB, VIH 
y otros

Incluye el apoyo de la 
entrega TAR, por otro 
personal de salud, 
segun lo consignado 
en la normativa 
vigente.

99199.21 Entrega TAR

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Provision de
preservatives
masculine

99208.02

m Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
Infectologia u 
otros, segun 
corresponda

99213 Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
continuador nivel III

?C|

O.G.

3. REVILLA S.
Consulta ambulatoria 
especializada para la 
evaluacion y manejo de 
un paciente 
continuador

99215

86361 Linfocitos T; recuento 
absolute de CD4
Determinacion 
cuantitativa del ARN 
viral de VIH-1 porPCR 
en tiempo real

87536

Atencion 
ambulatoria por 
trabajador(a) 
social

99210.04 Seguimiento Social

Visita familiar integral 
de seguimiento de 
darios cronicos

Visita domiciliaria C0011.04

Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

Evolucidn Psicologica90806.05

Atencidn de 
procedimientos

Toma de muestra de 
Secrecion Vaginal58999.01
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88150.01ambulatorios por 
medico
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia. 
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico general. 
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
obstetra

Toma de muestra de 
Papanicolau

Consulta ambulatoria
por enfermera(o) en I 
nivel de atencion

99205Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Atencion de enfermeria 
en II, III nivel de 
atencion

99206

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

99402.16Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Segiin corresponda y
segun normativa 
vigente.

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

Teleorientacion
sincrona

99499.08Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion
asincrona

99499.09

Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta
sincrona

99499.11

Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

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

Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04

Teleradiografia fuera
de Linea

Teleradiologia 99499.05

Teletomografia fuera
de Linea

Telemedicina 99499.06

76. Persona con Infecciones de Transmision Sexual

a) Definicion: Enfermedades que se transmiten a traves del contacto sexual. 
Esta transmision se produce predominantemente, debido a una conducta 
sexual de riesgo sin considerar las medidas de proteccion.

b) Diagnosticos CIE-10:

A51.0 Sffilis genital primaria 
A51.1 Sifilis primaria anal
A51.3 Sifilis secundaria de piel y membranas mucosas
A51.5 Sifilis precoz latente
A51.9 Sifilis precoz, sin otra especificacion
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A54.0 Infeccion gonococica del tracto genitourinario inferior sin absceso 
periuretral o de glandula accesoria

A54.1 Infeccion gonococica del tracto genitourinario inferior con absceso 
periuretral y de glandulas accesorias

A54.2 Pelviperitonitis gonococica y otras infecciones gonococicas 
genitourinarias

A54.6 Infeccion gonococica del ano y del recto 
A54.9 Infeccion gonococica, no especificada 
A55.X Linfogranuloma (venereo) por clamidias 
A56.0 Infeccion del tracto genitourinario inferior debida a clamidias 
A56.1 Infeccion del pelviperitoneo y otros organos genitourinarios debida a 

clamidias
A56.2 Infecciones del tracto genitourinario debidas a clamidias, sin otra 

especificacion
A56.3 Infeccion del ano y del recto debida a clamidias
A57.X Chancro blando
A52.8 Sifilis tardia, latente
A52.9 Sifilis tardia, no especificada
A53.0 Sifilis latente, no especificada como precoz o tardia
A53.9 Sifilis no especificada
A58.X Granuloma inguinal
A59.9 Tricomoniasis, no especificada
A60.0 Infeccion de genitales y trayecto urogenital debida a virus del herpes 

[herpes simple]
A63.0 Verrugas (venereas) anogenitales 
A59.0 Trichomoniasis urogenital
A64.X Enfermedad de transmision sexual no especificada 
B37.3 Candidiasis de la vulva y de la vagina (N77.1*)
608.1 Molusco contagioso 
685.3 Phthiriasis
696.8 Otros agentes bacterianos especificados como causa de enfermedades 

clasificadas en otros capitulos

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con Infecciones de Transmision Sexual
Intervenci6n Prestacion Procedimientos medicos ysanitarios Sustento

Tecnico
Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Consulta
ambulatoria por 
medico(a) general

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

Segun NTS N°
077-
MINSA/DGSP- 
V.01 "Norma 
Tecnica de 
Salud para el 
Manejo de 
Infecciones de 
Transmision 
Sexual en el 
Peru”; aprobada 
por Resolucion

o

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

99700

Derivacion/Referencia 
a ES con capacidad 
resolutiva
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Ministerial N° 
263-
2009/MINSA

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

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
Infectologia u 
otros, segun 
corresponda

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

99202

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
VIH.

Deteccion cualitativa de 
antigeno y anticuerpo

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra, 
enfermera (o).

86703.02 por
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

o
*Puede 
realizado por
personal de
salud entrenado, 
segun normative 
vigente.

serConsulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
general.

Deteccion cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia 
para VIH 1-2

o
86703.01

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

Consulta 
ambulatoria por 
profesional de la 
salud*

\o O
Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

|i r
•f.

'■v

O.G

G. f EViLLA S. *Puede 
realizado por
personal de
salud entrenado, 
segiin normative 
vigente.

serDeteccion cualitativa 
treponemica de 
anticuerpos totales por 
inmunocromatografia 
para Treponema 
Pallidum

86780.01

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

*Puede 
realizado por
personal de
salud entrenado, 
segiin normativa 
vigente.

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

86318.01

Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o movil,

Deteccion cualitativa de 
Antigeno de Superficie 
(HBsAg) del virus de la 
Hepatitis B por 
inmunocromatografia 
en sangre total, plasma

87342
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y/o suero. (Prueba 
rapida)

segun normativa 
vigente.

86803.01 Deteccion cualitativa de 
anticuerpos contra el 
virus de la Hepatitis C
por
i n m u n o crom atog raf i a 
en sangre total, plasma 
y/o suero

Procedimientos 
de laboratorio 
cllnico

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

86592

Deteccion de 
Anticuerpos HIV 1-286703

Frotis de fuente 
prim aria con 
interpretacion, con 
coloracion Gram o 
Giemsa o Wright para 
bacterias, bongos o 
tipos de celulas

87205

86631 Anticuerpos; clamidia

Cultivo de clamidia, 
cualquier fuente87110

T Deteccion de antigenos 
de agentes infecciosos 
mediante tecnica de 
inmunofluorescencia; 
Chlamydia trachomatis

oj
87270

C.G.

G. RE/ILIA S.

81001 Analisis de orina por 
lira 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

80095.01 Deteccion de 
anticuerpos para HTLV
I

Toma de muestra, 
cultivo para ITS87162.01

Ecografia General 76830 Ecografia transvaginal
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Realizado por 
personal de 
salud entrenado, 
segiin normativa 
vigente

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consejeria/orientacion 
en prevencion de ITS, 
VIH, Hepatitis B

99402.05

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Tratamiento

*Segun
corresponda

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

99202Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna 
infectologia, 
ginecologia y 
obstetricia*

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

99203

Intervenciones 
quirurgicas por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

Marsupializacion de 
quiste de glandula de 
Bartholino

56440

Realizado 
tambien por 
personal de 
salud entrenado, 
segiin normativa 
vigente

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)u r

Administracion de 
tratamiento

■ 99199.11

REVILLA S.i.

Realizado por 
personal de 
salud entrenado, 
segiin normativa 
vigente

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consejeria/orientacion 
en prevencion de ITS, 
VIH, Hepatitis B

99402.05

Realizado por 
personal de 
salud entrenado, 
segiin normativa 
vigente

Consulta 
ambulatoria por 
obstetra, 
enfermera (o)

Provision de
preservatives
masculino

99208.02

o
Realizado por 
personal de 
salud entrenado, 
segiin normativa 
vigente

Consulta 
ambulatoria por 
Medico(a) general

Provision de 
Lubricantes99208.03

Realizado por 
medico
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia o 
medico general.

99402.04Intervenciones 
educativas 
comunicacionales 
por personal de la 
salud

Orientacion/ consejeria 
en planificacion familiar
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Seguimiento Procedimientos 
de laboratorio 
clmico

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

86592

Prueba de sifilis; 
anticuerpo no 
treponemico, 
cuantitativa

86593

Consulta
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, 
medicina interna, 
infectologia, 
segun
corresponda

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

99203

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

99202

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

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

99201

\o

2 Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Provision de
preservatives
masculine

o. 99208.02
0,0.

G.REVI IAS,
Provision de 
Lubricantes99208.03

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacibn
sincrona

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

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacibn
asincrona

99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta

sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
Teleconsulta por 
mbdico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea
Telemedicina Tele ecografia + 

Teleconsulta en Linea99499.04

Teleradiologia Teleradiografia fuera 
de Linea99499.05

77. Persona con SIDA

a) Definicion: El Sindrome de inmunodeficiencia adquirida es el estadio final de la 
enfermedad por VIH. Segun progrese la inmunodeficiencia y mas elevada sea la 
replicacion viral, pueden presentarse infecciones oportunistas e incapacidad de 
ofrecer una respuesta inmune adecuada.
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b) Diagnosticos CIE-10:

B24.X Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra 
especificacion

B20.0 Enfermedad por VIH, resultante en infeccion por micobacterias 
B20.1 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas 
B20.2 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad por citomegalovirus 
B20.3 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales 
B20.4 Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis 
B20.5 Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis 
B20.6 Enfermedad por VIH, resultante en neumonia por Pneumocystis jirovecii 
B20.7 Enfermedad por VIH, resultante en infecciones multiples 
B20.8 Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o 

parasitarias
B20.9 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no 

especificada
B21.0 Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de Kaposi 
B21.1 Enfermedad por VIH, resultante en linfoma de Burkitt 
B21.2 Enfermedad por VIH, resultante en otros tipos de linfoma no Hodgkin 
B21.3 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos del tejido linfoide, 

hematopoyetico y tejidos relacionados 
B21.7 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos multiples 
B21.9 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos no especificados 
B22.0 Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatia 
B22.1 Enfermedad por VIH, resultante en neumonitis linfoide intersticial 
B22.2 Enfermedad por VIH, resultante en slndrome caquectico 
B23.1 Enfermedad por VIH, resultante en linfadenopatia generalizada (persistente) 
B23.2 Enfermedad por VIH, resultante en anormalidades inmunologicas y 

hematologicas, no clasificadas en otra parte

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con SIDA

Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Prevencion
terciaria

NTS N°169-
MI NSA/2020/DGI 
ESP "Norma 
Tecnica de Salud 
de Atencion 
Integral del Adulto 
con Infeccion por 
el Virus de la 
Inmunodeficiencia 
Humana (VIH)", 
aprobada con 
R.M. N° 1024- 
2020/MINSA.

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

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Prevencion
99402.16

Con entasis
en
consejeriaConsejeria en 

Prevencion de 
Enfermedades 
Transmisibles

de
99401.30 tuberculosis 

y otras 
infecciones 
oportunistas

Provision de 
preservativos masculino
Administracion de terapia
preventiva para 
Tuberculosis (TPTB)

99208.02
Prevencion 

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

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

NTS N° 167-2020- 
MINSA/2020/DGI 
ESP "Norma 
Tecnica de Salud 
para el Atencion 
Integral de la 
Ninas, Ninos y 
Adolescentes

99199.12

Administracion de
Terapia Preventiva con 
Cotrimoxazol (TPC)

99199.13

Administracion de 
Terapia Preventiva con99205.02
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isoniacida (TPI) segun
normatividad vigente

infectados por el
Virus de la 
Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), 
aprobada con 
R.M. N° 882- 

1 2020/MINSA.
NTS N° 143-2018 
/MINSA/DGIESP 
"Norma Tecnica 
de Salud para la 
prevencion y 
control de la 
coinfeccion 
Tuberculosis y 
Virus de la 
Inmunodeficiencia 
Humana", 
aprobada con 
R.M. N° 895- 
2018/MINSA

de la salud, 
segun 
normativa 
vigente.Diagnostico Consulta

ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
Neurologia,
Gastroenterologia
, Infectologia,
Medicina interna,
Neumologia,
Dermatologia,
Cardiologia,
Endocrinologla

92004 Consulta oftalmologica
de tipo completa con 
examen y evaluacidn 
medica e inicio de plan 
de diagnostico y 
tratamiento en un 
paciente nuevo. El 
paciente requiere una 
evaluacion completa en 
una o mas visitas

99203 Neurologia,
Gastroentero
logla,
Infectologia,
Medicina,
Neumologia,
Dermatologl

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

a,
RM N° 264- 
2009/MINSA, que 
aprueba el 
Documento 
Tecnico:

Cardiologia,
Endocrinolog
laConsulta

ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
Infectologia. 
Consulta

99202 Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente I Consejerla en 
nuevo nivel de atencion II ITSA/IH y SIDA.

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

ambulatoria por 
m6dico(a) general
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
ginecologla y
obstetricia.
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
Consulta

88150.01;
>5 ?co

o C.

('■REms.

Toma de muestra de 
Papanicolau

ambulatoria por 
obstetra.

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 cllnico 
focalizado al problema, 
decision medica simple y 
directa usualmente el 
problema es autolimitado 
y de menor complejidad 
(Prioridad IV) 

Atencion en
hospitalizacion

99231.02 Atencion en
Hospitalizacion 
especializada por dia 
paciente en Cardiologia
Cuidados hospitalarios
iniciales

99221
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Atencion paciente-dia 
hospitalizacion 
continuada________

99231

99210Atencion 
ambulatoria por 
trabajador(a) 
social

Atencion de servicio 
social

90806.01Consulta 
ambulatoria por 
psicoloqo (a)

Estudio Psicologico 
Inicial
Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2

86703

Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas) 
Linfocitos T; recuento
absoluto de CD4_______
Determinacion 
cuantitativa del ARN viral 
de V1H-1 porPCRen
tiempo real____________
Genotipo HLA-B*51,
antiqeno unico_________
Genotipificacion del VIH- 
1 (susceptibilidad) a 
partir de acido nucleico 
(ARN), incluve inteqrasa 
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)
Dosaje de Creatinina en
sangre_______________
Nitrogeno ureico;
cuantitativo ________
Perfil de la funcion 
hepatica, este perfil debe 
incluir lo siguiente: 
albumina (82040), total 
de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa 
(82248), alcalina 
fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartato
aminotransferasa (AST)
(SGQT) (84450)_______
Perfil lipidico, este perfil 
debe incluir lo siguiente: 
colesterol, suero total 
(82465), medicion directa 
de lipoproteina, 
colesterol de alta 
densidad (HDL) (83718) 
y triqliceridos (84478)

— Perfil de coagulacion
basico (denominacion 
adaptada, sin CPT 
estandar de referencia)
Dosaje de Gases en
sangre, cualquier 
combinacion de pH,_____

85027

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico 86361

87536

86812.06

87906

82947

82565

84520
& IS

80076
G. REVIUA S.

80061

80063

82803
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pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion 
de 02 calculada)

82803.01 Dosaje de Gases 
arteriales y Electrolitos 
(Dispositivo Portatil)

83615 Dosaje de Lactato 
deshidrogenasa (LD), 
(LDH)

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

82310 Dosaje de Calcio; total
81001 Analisis de orina por tira 

de analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinbgeno, cualquier 
numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscopi'a

87087 Urocultivo y antibiograma
86780 Deteccibn de Anticuerpo; 

Treponema pallidum
Prueba de slfilis; 
anticuerpo no 
treponemico; cualitativo 
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
Prueba de slfilis; 
anticuerpo no 
treponemico, cuantitativa
FTA - absorbido, prueba 
de confirmacibn 
Treponema pallidum
Perfil de hepatitis: 
Antlgeno de superficie de 
la hepatitis B (HBsAg), 
Anticuerpo contra el 
antigeno de superficie de 
la hepatitis B (HBsAb), 
Anticuerpo contra el 
antigeno de la 
nucleocbpside de la 
hepatitis_____________
Deteccibn de Anticuerpos 
Hepatitis C___________
Deteccibn de anticuerpos 
para HTLV I - II

86592

'co $ i --I,

O
86593

O.G-

G. REVILLA S.
86781

80058

86803

80095.01

87115 Baciloscopia: BK
Prueba rapida molecular 
para diagnbstico de la 
tuberculosis y resistencia 
a la rifampicina (RR)

87556.01

82020 Dosaje de ADA 
Adenosinadeaminasa)

87179 Examen coprolbgico
funcional
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Estudio Parasitologico en 
Heces por 3_________ _
Cultivo bacterial, en
heces, aerobico, con 
aislamiento y examen 
preliminar (Ejemplo: KIA, 
LIA) de especies de 
Salmonella y Shiquella

87177.01

87045

Investigacion de
strongiloides

87180

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

87230

difficile)
Ecografia abdominal 
completa, tiempo real 
con documentacion de

76700Ecografia General

imagen
Incluye el 

hemocultivo
Cultivo bacterial, en 
sangre, aerobico, con 
aislamiento e 
identificacion presuntiva 
de cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es
necesario) ________
PCR Identificacion de 
multiples Patogenos En 
Hemocultivos (Bacterias 
y Levaduras) _________
Dosaje de Procalcitonina
(POT)_______________
Cultivo bacterial, en 
cualquier fuente excepto 
orina, sangre o heces, 
con aislamiento e 
identificacion presuntiva
de cepas_____________
Cultivo de hongos 
(espora o levadura), 
aislamiento, con 
identificacion presuntiva 
de aislamientos); otra 
fuente (excepto sangre)
Frotis con montaje
humedo para 
identificacion de agentes 
infecciosos (p. ej. 
solucion salina, tinta de 
la India, preparaciones 
de KOH)
Deteccion de antigenos
de agente infeccioso 
mediante tecnica de 
inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo 
de varies pasos; para un 
organismo no 
especificado en otro
lugar_____________ _
Deteccion de antigenos 
de agente infeccioso 
mediante tecnica de 
inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o

87040Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

83898.06

84145

87070

mi
tf'-ss wV

5s- O.G.^

6, REilLLA S. 87102

87210

87449

87327
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semicuantitativo, metodo 
de varies pasos; 
Cryptococcus 
neoformans

Atencidn de
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
medicina interna, 
neurologia u 
otros, segun 
corresponda

62270

Puncion lumbar, 
diagnostica o terapeutica

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Ginecologla y 
Obstetricia Toma de muestra de 

Papanicolau88150.01
o

Consulta 
ambulatoria por 
Medico(a) general

Procedimientos
de anatomia 
patologica

88141 Citopatologia, vaginal o
cervical (en cualquier 
sistema de informacidn), 
requiriendo interpretacion 
por un medico

'n

Procedimientos
de laboratorio 
cllnico

89050 Recuento celular en 
llquidos corporales varies 
(p. ej. liquido 
cefalorraquideo, liquido 
de articulaciones), 
excepto sangre________
Procedimiento de an^lisis 
quimico que no aparece 
en la lista

o
n.G.

G-Riwms.

84999

82945 Dosaje de Glucosa en 
fluidos corporales, 
diferente de sangre

84157 Proteina total, excepto 
por refractometria, otra 
fuente (Ejemplo: liquido 
sinovial, liquido 
cefalorraquideo)

83898.07 PCR Identificacion de 
multiples Patogenos en 
LCR (Virus, Bacterias y 
Levaduras)

80090 Examen de anticuerpos 
TORCH. Esta bateria 
debe incluir las 
siguientes pruebas: 
Anticuerpo contra el 
citomegalovirus (CMV) 
(86644); Anticuerpo 
contra el herpes simple, 
tipo de prueba no 
especifica (86694); 
Anticuerpo contra la 
rubeola (86762); 
Anticuerpo contra el 
toxoplasma (86777)
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Carga Viral de 
Citomegalovirus (CMV) - 
PCR en Tiempo Real
PCR Identificacion de
multiples Patogenos 
Respiratorios (Virus y 
Bacterias)____________
PCR Identificacion de
multiples Patogenos 
Gastrointestinales (Virus, 
Bacterias v Parasites)
PCR Identificacion de
multiples Patogenos En 
Hemocultivos (Bacterias
y Levaduras)__________
PCR Identificacion de 
multiples Patogenos en 
LCR (Virus, Bacterias y 
Levaduras)__________
Antigeno PP65 (para 
Citomegalovirus)_______
PCR Cuantitativo 
Citomegalovirus________
Anticuerpo contra;
varicella zoster IgM_____
Cultivo de tejidos para 
trastornos no 
neoplasicos; piel u otro 
tipo de biopsia de tejido
solido________
Tinciones especiales, 
incluyendo interpretacion 
y reporte; Grupo I para 
microorganismos (p. ej. 
Acido resistente, 
metenamina argentica) 
Biopsia de aspiracion con 
aguja fina (BAAF)______
Biopsia de piel, tejido
subcutaneo y/o mucosa 
(incluye cierre simple), a 
menos que se registre en 
otro lugar. lesion unica 
Biopsia, aspiracion o 
Escision por estereotaxia 
para lesiones 
intracraneales, incluye 
los agujeros de
trepanacion___________
Biopsia, aspiracion o 
Escision por estereotaxia 
para lesiones 
intracraneales, incluye 
los agujeros de 
trepanacion; con guia 
mediante tomografia o 
resonancia magnetica
Biopsia de piel, tejido 
subcutaneo y/o mucosa 
(incluye cierre simple), a 
menos gue se registre en 
otro lugar; cada lesion 
adicional o separada 
(registrar por separado 
ademas del
procedimiento primario)

87800.03

83898.04

83898.05

83898.06

83898.07

86849.01

86644.01

86787.01

88233

88312Procedimientos 
de anatomia 
patologica

7
4^

Ja
88172.01Atencion de 

procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
medicina interna, 
infectologia u 
otros, segun 
corresponda

G. eiLLAS.
11100

61750

61751

11101
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31515 Laringoscopia directa,
con o sin traqueoscopia; 
para aspiracidn________
Laringoscopia indirecta, 
diagnostica
(procedimiento separado)
Broncoscopia, rigida o
flexible, incluye guia 
fluoroscopica, cuando se 
realice, con cepillado 
simple o proteqido______
Broncoscopia, rigida o 
flexible, incluye guia 
fluoroscopica, cuando se 
realice, con lavado 
bronquioalveolar

31505

31623

31624

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

Ecocardiografia,
transtoracica, en tiempo 
real con documentacibn 
de imagenes (2D), 
incluye registro en modo 
M, cuando se realice, 
complete, con 
ecocardiografia Doppler 
espectral, y con 
ecocardiografia de flujo 
Doppler color

93306

Tomografia
Computada

70450 Tomografia axial 
computarizada de 
cerebro; sin material de 
contraste

70460 Tomografia axial 
computadorizada, 
cabeza o cerebro; con 
materiales de contraste

'-SV

o. 74150 Tomografia 
computarizada de 
abdomen sin contraste

< .G.

G.Rt/ilAS.
74160 Tomografia

computarizada de 
abdomen; con materiales 
de contraste__________
Tomografia
computarizada de torax; 
sin material de contraste

71250

Resonancia
magnetica

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

70552 Imbgenes por resonancia 
magnetica (p. ej. de 
protones), cerebro 
incluyendo el tallo 

cerebral); con materiales 
de contraste

Atencibn de
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologia

43235 Esofagogastroduodenosc
opia flexible con fines 
diagnbsticos, incluyendo 
coleccibn de muestra(s) 
mediante cepillado o 
lavado, cuando se realice 
procedimiento separado)

Atencibn de
procedimientos 
ambulatories por 
mbdico(a)

45300 Proctosigmoidoscopia
diagnostica rigida, con o 
sin recoleccibn de 
especimenes mediante
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cepillado o lavado 
(procedimiento separado)especialista en 

gastroenterologia
45358Atencion de 

procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologia
Procedimientos 
de anatomia 
patologica

Video Colonoscopia 
derecha

45359 Video Colonoscopia 
izquierda
Frotis de fuente primaria 
con interpretacion, con 
tincion especial para 
cuerpos de inclusion o 
parasites (p. ej. malaria, 
coccidios, microsporidios, 
tripanosomas, virus de 
herpes)______________
Estudio citohistologico
inmediato de aspirado de 
aguja fina para 
determinar adecuacion 
de la(s) muestra(s) para 
realizar diagnostico, 
primera evaluacion, cada
sitio_________ ________
Interpretacion y reporte 
citopatologico de 
evaluacion de aspirado 
de aguja fina__________
Consejeria Post Test
para VIH - Resultado 
Reactivo_____________
Consejeria de Soporte a 
Personas que Viven con 
VIH/SIDA (PWS)
Recuento sanguineo
completo automatizado 
(hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos v plaquetas)
Linfocitos T; recuento
absolute de CD4______
Determinacion 
cuantitativa del ARN viral 
deVIH-1 por PCR en 
tiempo real___________
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta react!va)
Dosaje de Creatinina en

87207

88172

88173

99403.03Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

99402.16

85027Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Tratamiento

86361
/o,

D. 3.
87536G. REV .LAS.

82947

82565
sangre
Nitrogeno ureico; 
cuantitativo _______
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)_______

84520

80076
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80061 Perfil lipfdico, este perfil 
debe incluir lo siguiente: 
colesterol, suero total 
(82465), medicion directa 
de lipoproteina, 
colesterol de alta
densidad (HDL) (83718) 
y triglicdridos (84478)

80063 Perfil de coagulacidn
basico (denominacibn 
adaptada, sin CPI 
estandar de referenda)

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

82803.01 Dosaje de Gases
arteriales y Electrolitos 
(Dispositivo Portatil)

83615 Dosaje de Lactato
deshidrogenasa (LD), 
(LDH)

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

82310 Dosaje de Calcio; totalIF C 81001 Anblisis de orina portira
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 ________
Urocultivo con recuento 

I de colonias cuantitativo
Urocultivo y antibiograma
Prueba de sifilis;
anticuerpo no 
treponemico, cuantitativa
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 
nucleocbpside de la
hepatitis_____ ________
Baciloscopia: BK
Prueba rapida molecular
para diagnostico de la 
tuberculosis y resistencia 
a la rifampicina (RR)

o
O.G.

G- B1LA 8,

87086

87087
86593

80058

87115

87556.01
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