
,
-
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Dosaje de ADA 
(Adenosinadeaminasa)

82020

Examen coprologico
funcional_____________
Estudio Parasitologico en
Heces por 3___________
Cultivo bacterial, en
heces, aerobico, con 
aislamiento y examen 
preliminar (Ejemplo: KIA,
LIA) de especies de 
Salmonella v Shiquella 
Investigacion de i
strongiloides__________
Analisis de toxinas o j
antitoxinas mediante i
cultivo de tejidos (p. ej. 
toxina de Clostridium I
difficile)____ __________
Cultivo bacterial, en I
sangre, aerobico, con 
aislamiento e
identificacion presuntiva (
de cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es |
necesario)____________
PCR Identificacion de j
multiples Patogenos En 
Hemocultivos (Bacterias i
y Levaduras)__________
Dosaje de Procalcitonina
(PCI) _________
Cultivo bacterial, en |
cualquier fuente excepto 
orina, sangre o heces, 
con aislamiento e I
identificacion presuntiva j
de cepas ________ J
Cultivo de hongos j
(espora o levadura), ]
aislamiento, con 
identificacion presuntiva 
de aislamientos); otra 
fuente (exceoto sangre) 
Frotis con montaje 
humedo para 
identificacion de agentes 
infecciosos (p. ej. 
solucion salina, tinta de 
la India, preparaciones 
de KQH)__________
Recuento celular en
liguidos corporales varies 
(p. ej. liquido 
cefalorraquideo, liquido 
de articulaciones), 
excepto sangre________
Procedimiento de analisis
quimico que no aparece 
en la lista____________
Dosaje de Glucosa en
fluidos corporales, 
diferente de sangre
Proteina total, excepto
por refractometria, otra 
fuente (Ejemplo: liguido

87179

87177.01

87045

87180

87230

Incluye el 
hemocultivo87040

83898.06

84145

87070
%

U G-

G.fEVllUS.

87102

87210

89050

84999

82945

84157
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sinovial, liquido 
cefalorraquideo)

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

87800.03 Carga Viral de 
Citomegalovirus (CMV) - 
PCR en Tiempo Real

83898.04 PCR Identificacidn de 
multiples Patogenos 
Respiratorios (Virus y 
Bacterias) 

83898.05 PCR Identificacion de 
multiples Patogenos 
Gastrointestinales (Virus, 
Bacterias y Parasites)

83898.06 PCR Identificacidn de 
multiples Patogenos En 
Hemocultivos (Bacterias 
y Levaduras) 

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

86644.01 PCR Cuantitativo 
Citomegalovirus
Prueba de Tropismo de 
VIH-1 a partirde acido 
nucleico.81400.01

Ecografia General 76700 Ecografia abdominal 
completa, tiempo real 
con documentacion de 
imagen

rs; °/
O.G.

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

62270miA$.

Puncion lumbar, 
diagnostica o terap6utica

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
otorrinolaringologi

31515
Laringoscopia directa, 
con o sin traqueoscopia; 
para aspiracion

31505 Laringoscopia indirecta, 
diagnostica
(procedimiento separado)a

Atencidn de 
procedimientos 
ambulatorios por 
m6dico(a) 
especialista en 
neumologia

31623 Broncoscopia, rigida o 
flexible, incluye guia 
fluoroscopica, cuando se 
realice, con cepillado 
simple o protegido

31624 Broncoscopia, rigida o 
flexible, incluye guia 
fluoroscopica, cuando se 
realice, con lavado 
bronquioalveolar

93306 Ecocardiografia, 
transtoracica, en tiempo 
real con documentacion 
de imagenes (2D),

Pagina 582 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

incluye registro en modo 
M, cuando se realice,
complete, con 
ecocardiografia Doppler 
espectral, y con 
ecocardiografia de flujo 
Doppler color
Tomografia axial
computarizada de 
cerebro; sin material de

70450Tomografia
Computada

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__________
Tomografia
computarizada de torax; 
sin material de contraste

74160

71250

Resonancia magnetica
de cerebro (incluyendo 
tallo cerebral) sin 
contraste

70551Resonancia
magnetica

Imagenes por resonancia
magnetica (p. ej. de 
protones), cerebro 
(incluyendo el tallo 
cerebral); con materiales 
de contraste

70552
-,-V
'2': Jo,v■

rj.c
G. REVIUS.

Esofagogastroduodenosc
opia flexible con fines 
diagnosticos, incluyendo 
coleccion de muestra(s) 
mediante cepillado o 
lavado, cuando se realice 
(procedimiento separado)
Proctosigmoidoscopia
diagnbstica rigida, con o 
sin recoleccion de 
especimenes mediante 
cepillado o lavado 
(procedimiento separado)

43235Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologia

45300

Video Colonoscopia
derecha 

45358

Video Colonoscopia
izquierda

45359

Consulta en emergencia
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada al problema, 
examen clinico

99281Atencion de 
urgencias y 
emergencias

focalizado al problema, 
decision medica simple y 
directa usualmente el 
problema es autolimitado 
y de menor complejidad 
(Prioridad IV)_________
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Transporte 
asistido de 
pacientes 
estables

99442 Transporte asistido de 
paciente o herido con 
asistencia m§dica basica 
y condiciones especiales 
para el traslado

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico

Transporte asistido de 
paciente o herido en 
estado critico o de alto 
riesgo que requieren 
asistencia medica 
avanzada durante el 
traslado

o 99443
Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico e 
inestables
Consulta
ambulatoria por
m§dico(a)
especialista en
neurologia,
gastroenterologia,
medicina interna,
neumologia,
dermatologia,
cardiologia,
endocrinologia,
segun
corresponda.

92004 Consulta oftalmologica 
de tipo completa con 
examen y evaluacion 
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
logia,
Infectologia,
Medicina,
Neumologia,
Dermatologi

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

!0

£ %)%
a,

D.G. Cardiologia, , 
Endocrinolog6, EVILLA S.
ia

Atencion en 
hospitalizacidn

99231.02 Atencion en 
Hospitalizacion 
especializada pordia 
paciente en Cardiologia

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

15854 Curacion de herida 
primaria

Intervenciones 
quiriirgicas por 
medico
especialista en 
cirugia general, 
cirugia de torax, u 
otros, segun 
corresponda

10061 Incision y drenaje de 
abscesos complicados o 
multiples (p. ej. 
Carbunco, hidradenitis 
supurativa, absceso 
cutaneo o subcutaneo, 
quiste, forunculo o 
paroniquia)

10030 Drenaje de coleccion 
liquida mediante cateter 
guiado por im^genes (p. 
ej. absceso, hematoma, 
seroma, linfocele, quiste) 
en tejido blando (p. ej. 
extremidad, pared 
abdominal, cuello), por 
via percutanea
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Inyeccion profilactica, 
diagnostica o terapeutica, 
intravenosa 

90784

Traqueotomia de
emerqencia

D7990

94799.02Aten cion de 
procedimientos 
por medico 
especialista en 
medicina interna 
infectologia, u 
otros, segun 
corresponda.

Oxigenoterapia
Colocacion de cateter 
venoso central tunelizado 
insertado centralmente 
en menor de 5 anos de 
edad, sin bomba de 
infusion o puerto 
subcutaneo 

36557

99205Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Atencion de enfermeria 
en I nivel de atencion

Atencion de enfermeria
en II, III nivel de atencion

99206

99402.16Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud. 

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

Neurologia,
Gastroentero
logia,
Infectologia,
Medicina,
Neumologia,
Dermatologi

99203Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
Neurologia,
Gastroenterologia
, Infectologia,
Medicina,
Neumologia,
Dermatologia,
Cardiologia,
Endocrinologia

Seguimiento

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

Cardiologia,
Endocrinolog

2i

ia
O.G

G. REiM Administracion de 
tratamiento

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera (o)

99199.11
Incluye el 
apoyo de la 
entrega 
TAR, por 
otro personal 
de salud, 
segun lo 
consignado 
en la
normative
viqente

Entrega TAR99199.21

Linfocitos T; recuento 
absoluto de CD4

86361Procedimientos 
de laboratorio 
clinico Determinacion

cuantitativa del ARN viral 
de VIH-1 por PCR en
tiempo real____________
Genotipificacion del VIH- 
1 (susceptibilidad) a 
partirde acido nucleico 
(ARN), incluye integrasa

87536

87906

90806.05Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

Evolucion psicologica

99210.04Atencion 
ambulatoria por 
trabajador(a) 
social

Seguimiento social
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-Atencibn de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
general.

o Toma de muestra de 
Papanicolau88150.01

- Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia.
Procedimientos 
de anatomia 
patologica

Citopatologia, vaginal o 
cervical (en cualquier 
sistema de informacibn), 
requiriendo interpretacibn 
por un mbdico

88141

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Atencibn de enfermeria 
en I nivel de atencibn99205

Atencibn de enfermeria 
en II, III nivel de atencibn99206

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

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

99402.16

Consejeria para el 
autocuidado99401.19

iKG. Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

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

Incluye
seguimientoG.Ri VILLAS.
de
Abandonos
VIH

Visita domiciliaria Visita familiar integral de 
seguimiento de darios 
crbnicos

C0011.04

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

99247 Consulta Medica 
Especializada/Subespeci 
alizada de 30 minutos

Atencibn de 
procedimientos 
ambulatories 
realizado por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacibn

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

97525 Prueba para la 
Evaluacibn de las 
cualidades Fisicas no 
especificado 
(acelerbmetro, etc.)

97750 Prueba o medicibn del 
rendimiento flsico (p. ej. 
Musculo esqueletico,
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capacidad funcional), con 
reporte escrito, cada 15 
minutos 
Evaluacion de terapia
ocupacional

97003Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por 

Tecnologo Medico

Segun
corresponda 
y segun 
normativa 
vigente.

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

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

Teleorientacion
asincrona

99499.09Telemedicina
Telemonitoreo99499.10
Teleinterconsulta 
sincrona 

99499.11 los
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02

Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea99499.04

Telemedicina
Teletomografia fuera de
Linea _________99499.06

78. Persona con hepatitis

a) Definicion: Las Hepatitis Virales son enfermedades que producen inflamacion y 
destruccion de las celulas hepaticas como consecuencia de la infeccion causada por 
los virus de la Hepatitis A, B, C, D y E. Todos esos virus provocan hepatitis aguda, 
caracterizada por fatiga, perdida de apetito, fiebre e ictericia, la mayoria de las 
personas se recuperan totalmente. Las infecciones por los virus de las hepatitis B y 
C se pueden volver cronicas y causar cirrosis y cancer de higado.

b) Diagnosticos CIE-10:

B15.9 Hepatitis aguda tipo A, sin coma hepatico
B16.1 Hepatitis aguda tipo B, con agente delta (coinfeccion), sin coma hepatico
B16.9 Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta y sin coma hepatico
B17.0 Infeccion (superinfeccion) aguda por agente delta en el portador de hepatitis

B
B17.1 Hepatitis aguda tipo C
B17.9 Hepatitis viral aguda, no especificada
B18.0 Hepatitis viral tipo B cronica, con agente delta
B18.1 Hepatitis viral tipo B cronica, sin agente delta
B18.2 Hepatitis viral tipo C cronica
B18.8 Otras hepatitis virales cronicas

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con hepatitis

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento
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Prevenci6n Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

90744 Vacuna de la hepatitis B, 
dosis pediatrica o 
pediatrica/adolescente 
(esquema de 3 dosis), para 
uso intramuscular

NTS N° 146- 
MINSA/2018/D 
GIESP Norma 
Tecnica de 
Salud para la 
prevencidn, 
diagnostico y 
tratamiento de 
la Hepatitis 
Viral B en el 
Peru,
aprobada por
RM N° 1330-
2018/MINSA;
y Guias de
Practica
Clinica
vigente.

Insumo 
corresponde a 
DMUNI

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionale 
s por personal 
de salud

99402.05
Consejeria/Orientacion en 
prevencidn de ITS, VIH, 
Hepatitis B

Diagnostico Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99282 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 
mddica de baja complejidad 
usualmente el problema es 
de baja severidad. (Prioridad

NTS N° 145- 
MINSA/2018/D 
GIESP 
"Norma 
Tecnica de 
Salud para la 
Prevencidn, 
Diagndstico y 
Tratamiento 
de la Hepatitis 
Viral C en el 
Peru",
aprobada con 
R.M. N° 1317- 
2018/MINSA.

Ill)

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionale 
s por personal 
de salud

99402.05 Consejeria/Orientacion en 
prevencidn de ITS, VIH, 
Hepatitis B

o o'
Consulta 
ambulatoria por 
obstetra.

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

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

ser

87342I.G.
OG. Rims.
Consulta 
ambulatoria por 
otro personal de 
salud*

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

86803.01 Deteccidn cualitativa de 
anticuerpos contra el virus 
de la Hepatitis C por 
inmunocromatografia en 
sangre total, plasma y/o 
suero

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

Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
VIH.

86703.02

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

ser

Deteccidn cualitativa de 
anticuerpo por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2

86703.01
Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o mdvil, 
segun normativa 
vigente.
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Denominada 
prueba rapida o 
tamizaje para 
Sifilis.

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

ser
Deteccion cualitativa 
treponemica de anticuerpos 
totales por
inmunocromatografia para 
Treponema Pallidum

86780.01

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

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

ser

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

86318.01
Puede ser 
brindado 
mediante oferta 
fija o movil, 
segun normativa 
vigente.&

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

G. R VILLAS,
87342

P raced imientos 
de laboratorio 
clinico Deteccion de antigenos de

agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo de 
varies pasos; hepatitis B 
antigeno de superficie 
(HBsAg)

87340

Ensayo de 
quimioluminiscencia

82397

Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de la 
hepatitis B (HBsAb)

86706

Deteccion de anticuerpo
contra el antigeno de la 
nucleocapside de la hepatitis 
B (HBcAb); total

86704

Anticuerpo contra el
antigeno de la

86705
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nucleoc^pside de la hepatitis 
B (HBcAb); anticuerpo IgM

87351 Deteccion de Age para 
Hepatitis B (HBeAg)

86707 Anticuerpo contra la hepatitis 
Be (HBeAb)

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

80063 Perfil de coagulacibn bcisico 
(denominacion adaptada, sin 
CRT estandarde referenda)

85610 Tiempo de protrombina

80076 Perfil de la funcion hepatica, 
este perfil debe incluir lo 
siguiente: albumina (82040), 
total de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartato aminotransferasa 
(AST) (SCOT) (84450)

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

|c{z

J.G.

g.r:i/ilws. 82803 Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de 
pH, pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 
02 calculada)

81001 Ancilisis 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

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

82575 Dosaje de Creatinina; 
depuracion

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo

82105 Dosaje de Alfa-fetoproteina; 
serica
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Pruebas cruzadas86070

Deteccion de Anticuerpos
Hepatitis C

86803

Carga Viral del Virus de la 
Hepatitis C (HCV)-PCR en 
Tiempo Real

87522.01

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

87449

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

86592

Prueba de sifilis; anticuerpo
no treponemico, cuantitativa

86593

Deteccion de Anticuerpo; 
Treponema pallidum

86780

Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2

86703

fL Deteccion de antigeno de
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo de 
pasos multiples; antigeno(s) 
de HIV-1, con anticuerpos de 
HIV-1 y HIV-2, resultado 
unico

87389

l G.

G. RE ilAS.

Dosaje de Glutamil
transferasa, gamma (GGT)

82977

Deteccion de anticuerpos
para HTLV I - II

80095.01

Elastografia, parenquima
(p.Ej., organo)

Examen de 
elastografia

76981

Tomografia dinamica de
higado - pancreas

74170.01Tomografia
Computada

Ecografia abdominal
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

76700Ecografia
General

Guia ultrasonografica para
colocacion de aguja 
(Ejemplo: biopsia, 
aspiracion, inyeccion, 
dispositive de localizacion), 
supervision e interpretacion 
de imagenes

76942Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologi
a
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47000 Biopsia hepatica con aguja; 
percutanea

47100 Biopsia hepatica, en cuha

43204 Esofagoscopia flexible con 
inyeccion de sustancia 
esclerosante en varices 
esofagicas

43235 Esofagogastroduodenoscopi 
a flexible con fines 
diagnosticos, incluyendo 
coleccidn de muestra(s) 
mediante cepillado o lavado, 
cuando se realice 
(procedimiento separado)

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologf 
a, Infectologla, 
segun
corresponda

99203

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

Atencibn de
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologla

99199.01
mM o.m

Riesgo quirurgico£ ,G.

6. REI/ILUS.

Tratamiento Atencion de
urgencias y 
emergencias

99282 Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo de 
un paciente que requiere de 
estos tres componentes: 
historia focalizada extendida 
del problema, examen 
cllnico focalizado-extendido 
del problema decisibn 
medica de baja complejidad 
usualmente el problema es 
de baja severidad. (Prioridad
III)

Transporte
asistido de
pacientes
estables

99442 Transporte asistido de 
paciente o herido con 
asistencia medica basica y 
condiciones especiales para 
el traslado

Transporte
asistido de 
pacientes en 
estado crltico Transporte asistido de 

paciente o herido en estado 
crltico o de alto riesgo que 
requieren asistencia medica 
avanzada durante el traslado

o
99443Transporte 

asistido de 
pacientes en 
estado crltico e 
inestables
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Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I

99201-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

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

99202-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologi 
a, Infectologia, 
segiin
corresponda

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

99203

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I (Evaluacion y 
manejo inicial de daiios 
identificados)

99201.01

Consulta ambulatoria
prolongada para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente hospitalario

99204

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

99211

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

99211.01
c?

.*•©•

G.RBK.
Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente continuador, nivel I 
(Control y seguimiento de 
daiios cronicos)

99211.02

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

Administracion de 
tratamiento

99199.11

Provision de preservatives 
masculine

99208.02Intervenciones 
educativas y
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comunicacionale 
s por personal 
de salud

99402.05 Consejerla/Orientacion en
prevencidn de ITS, VIH, 
Hepatitis B

Atencidn en
hospitalizacion

99231 Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada

99241 Interconsulta de
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios
iniciales

Atencidn en
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Pediatrico

99293
Atencion de hospitalizacion 
en unidad de cuidados 
intensivos pedtetricos, dia 
paciente

Atencidn en
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

99295 Atencion en unidad de
cuidados intensivos, dia 
paciente

Procedimientos
de laboratorio 
clinico

87800.01 Para
monitorizacion 
de la respuesta 
terapeutica

Carga Viral del Virus de la 
Hepatitis B (HBV) - PCR en 
Tiempo Real

yZ'tm r' 85027 Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

Oj

O.G.

6. F iVJLLA S,

80063 Perfil de coagulacidn basico
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandar de referencia)

85610 Tiempo de protrombina

80076 Perfil de la funcion hep^tica,
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)

82947 Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (excepto 
cinta reactiva)
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Analisis de orina por lira de
analisis o reactivo en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrite, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier niimero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia

81001

Dosaje de Creatinina en 
sangre

82565

Dosaje de Creatinina;
depuracion

82575

Nitrogeno ureico; cuantitativo84520

Dosaje de Alfa-fetoproteina;
serica

82105

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

82803

Dosaje de Gases arteriales y
Electrolitos (Dispositive 
Portatil)

82803.01

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

80051
lot

G.REWMS.

Para manejo de 
complicaciones

Esofagoscopia, flexible; con 
ligadura elastica de varices 
esofagicas

43205Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
gastroenterologi

Tratamiento de varices
gastricas con cianoacrilato, 
con fibroscopio c/s 
videocamara

91135
a

Paracentesis abdominal 
(diagnostica o terapeutica); 
sin orientacion de imagenes

49082

Paracentesis abdominal 
(diagnostica o terapeutica); 
con orientacion de imagenes

49083

Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

36430

Visita domiciliaria para la 
ayuda con actividades de la 
vida diaria y del cuidado 
personal

99509-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.
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- Visita
domiciliaria por 
profesional de la 
salud.

-Visita
domiciliaria por
m6dico(a)
general.

99600

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

Servicios o procedimientos 
en visita domiciliaria

Seguimiento Procedimientos
de laboratorio 
clinico

87800.01 Carga Viral del Virus de la
Hepatitis B (HBV) - PCR en 
Tiempo Real

87522.01 Carga Viral del Virus de la
Hepatitis C (HCV)-PCR en 
Tiempo Real

87351 Deteccion de Age para
Hepatitis B (HBeAg)

86707 Anticuerpo contra la hepatitis
Be (HBeAb)

86704 Deteccibn de anticuerpo
contra el antigeno de la 
nucleocapside de la hepatitis 
B (HBeAb); total

Is r

U.G-

G. I EViLLA S. 86705 Anticuerpo contra el 
antigeno de la
nucleocapside de la hepatitis 
B (HBeAb); anticuerpo IgM

86706 Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de la 
hepatitis B (HBsAb)

-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.

99509

Visita domiciliaria para la 
ayuda con actividades de la 
vida diaria y del cuidado 
personal

- Visita
domiciliaria por 
profesional de la 
salud.

-Visita
domiciliaria por
mbdico(a)
general.

-Visita
domiciliaria por 
m§dico(a) 
especialista en

99600

Servicios o procedimientos 
en visita domiciliaria
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medicina 
familiar y 
comunitaria.

99208.02Intervenciones 
educativas y 
comunicacionale 
s por personal 
de salud

Provision de preservativos 
masculine

*Y otros
profesionales de 
la salud 
entrenados

99199.11Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)*

Administracion de 
tratamiento

Para el
seguimiento de 
casos de 
hepatitis.

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

99402.05Intervenciones 
educativas y 
comunicacionale 
s por personal 
de salud

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

Consulta Medica
Especializada/Subespecializ
ada de 30 minutos

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

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

93015Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacion

o

M- ■:

2

>.G.

6. Ri VILLAS.

Prueba para la Evaluacion
de las cualidades Fisicas no 
especificado (acelerometro, 
etc.)

97525

Prueba o medicion del 
rendimiento fisico (p. ej. 
Musculo esqueletico, 
capacidad funcional), con 
reporte escrito, cada 15 
minutos

97750

Evaluacion de terapia fisica97001Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico

Evaluacion del tono
muscular97006.01

Terapia de lenguaje/sesion97009

Terapia de Aprendizaje97770
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97002 Reevaluacion de terapia
ffsica

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

99499.08 Teleorientacion smcrona De acuerdo
con el Decreto 
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacion asincrona
99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
medico_______
Tele ecografia

99499.01 Teleconsulta en Linea

99499.02 Tele ecografia en Linea

Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea

99499.04
Telemedicina

Teletomografia fuera de 
Linea99499.06

79. Persona con malaria

a) Definicion: Es una enfermedad causada por un protozoo (parasite) del genera 
Plasmodium (P. vivax, falciparum, ovale, malariae), que se transmite por la picadura 
de la hembra del mosquito (zancudo) del genera Anopheles.

b) Diagnosticos CIE-10:

B50.9 Paludismo debido a Plasmodium falciparum, sin otra especificacion 
B51.9 Paludismo debido a Plasmodium vivax, sin complicaciones 
B54.X Paludismo [malaria], no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

>r

O.G.

G. RE’/IiA S.

Persona con malaria
Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento

Tecnico
Precisiones

Cddigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

Promocion Intervenciones
educativas y 
comunicacion 
ales por 
personal de
salud_______
Vigilancia
epidemiologica

99401.13 Consejeria en Estilos de Vida
saludable

NTS N° 054-
MINSA/DGSP- 
V.01: “Norma 
Tecnica de 
Salud para la 
Atencidn de 
Malaria y 
Malaria Grave 
en el Peru, 
aprobada con 
R.M N° 076- 
2007/MINSA

En todos los 
casos

99401.30 En todos los 
casosConsejeria en Prevencion de 

Enfermedades Transmisibles
Prevencion C0041.01 Vigilancia epidemiologica de 

enfermedades de notificacidn 
obligatoria

En todos los 
casos

Diagndstico Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

87207 Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con tincion 
especial para cuerpos de 
inclusion o parasites (p. ej. 
malaria, coccidios, 
microsporidios, tripanosomas, 
virus de herpes)

Gota gruesa

Pruebas PDR malaria
86849.06 Inmunocromatograficas para 

diagnostico de malaria
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Envio de muestraManejo y/o transporte de una
muestra trasladada desde un 
lugar que no es el consultorio 
medico, a un laboratorio (se 
puede indicar la distancia) 
Recuento sanguineo completo 
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

99001

Hemograma
85027

Toma de muestra 
para analisis por 
biologia molecular
Consulta 
ambulatoria nivel 
atencion I

83898 Reaccion en cadena de la 
polimerasa (PCR)

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

99201-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general. 
-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna, 
infectologia u 
otro

Consulta 
ambulatoria nivel 
atencion II

99202

Consulta 
ambulatoria nivel 
atencion III

99203

En todos los 
casos99207.03 Evaluacion cllnica
En todos los 
casos99214 Evaluacion medica
Gestantes.Ecografia, Otero gravido,

tiempo real con 
documentacion de imagenes,
via transvaginal______________
Ecografia, Otero gravido,
tiempo real con 
documentacion de la imagen, 
evaluacion fetal y materna, 1er 
trimestre (<14 semanas 0 
dias), abordaje 
transabdominal; gestacion
Onica o primera_____________
Ecografia, Otero gravido, 
tiempo real con 
documentacion de la imagen, 
evaluacion fetal y materna, ler 
trimestre (<14 semanas 0 
dias), abordaje 
transabdominal; cada 
gestacion adicional (registrar 
separadamente ademas del 
codigo para el procedimiento

76817Ecografia
General

tSIlhilb
£ Gestantes

76801

/
O.o _

6. REVillA S.

Gestantes
76802

primario)
GestantesEcografia, Otero gravido, 

tiempo real con 
documentacion de la imagen,

76805

evaluacion fetal y materna, 
despues del 1er trimestre (> o 
= a 14 semanas 0 dias), 
abordaje transabdominal; 
gestacion Onica o primera
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76810 Ecograffa, utero gravido,
tiempo real con 
documentacion de la imagen, 
evaluacion fetal y materna, 
despues del lertrimestre (> o 
= a 14 semanas 0 dlas), 
abordaje transabdominal; cada 
gestacion adicional (registrar 
separadamente ademas del 
codigo para el procedimiento
primario)_________________
Atencion de enfermerla en I 
nivel de atencion

Gestantes

Tratamiento Consulta
ambulatoria

99205.01 Administracidn de 
tratamientoy

Seguim lento por (Administracion de 
Tratamiento)enfermera(o)

99206 Atencion de enfermerla en II 
III nivel de atencion

Administracibn de 
tratamiento

Procedimiento 
s de
laboratorio
cllnico

82955 Dosaje de Glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa (G6PD); 
cuantitativa

Para el
tratamiento de 
malaria vivax

99233 En todos los 
casos

Atencion en topico

81000 Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
protelnas, gravedad 
especlfica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; no 
automatizado, con 
microscopia_____________
Analisis de orina por tira de
analisis o reactivo en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
protelnas, gravedad 
especlfica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
sin microscopia

Malaria grave

£
r

O.G.

G-MUS.
81003 Malaria grave

Consulta
ambulatoria 
por medico(a) 
general

99204 Consulta ambulatoria Malaria grave
prolongada para la evaluacion 
y manejo de un paciente 
hospitalario

Atencibn de
urgencias y 
emergencias

99234 Evaluacion y manejo 
subsecuentes de un paciente 
hospitalizado o en 
observacibn, incluyendo la 
admisibn y el alta en un mismo

Malaria grave

dla
99235 Atencibn en sala de 

observacibn de 12 boras a 24 
boras (neonatos, ninos y 
adolescentes)

En todos los 
casos
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