
PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

Evaluacion y manejo iniciales 
por dia de un paciente en 
observacion que requiere 
estos tres elementos clave: 
una anamnesis completa; un 
examen fisico complete; una 
toma de decisiones medica de 
moderada complejidad. Se 
provee consejeria y/o 
coordinacion de la atencion 
con otros proveedores u 
organismos de manera 
consistente con la naturaleza 
del problema (s) y las 
necesidades del paciente y/o 
la familia. Usualmente, el(los) 
problema(s) de salud que 
generaron el ingreso a 
observacion son de moderada 
gravedad________ _______

99219

En todos los 
casos99401.08Intervenciones 

educativas y 
comunicaciona 
les por 
personal de 
salud

Consejeria de identificacion de 
signos de alarma

Malaria graveEvaluacion y manejo iniciales
por dia de un paciente en 
observacion que requiere 
estos tres elementos clave: 
una anamnesis completa; un 
examen fisico completo; una 
toma de decisiones medica de 
moderada complejidad. Se 
provee consejeria y/o 
coordinacion de la atencion 
con otros proveedores u 
organismos de manera 
consistente con la naturaleza 
del problema (s) y las 
necesidades del paciente y/o 
la familia. Usualmente, el(los) 
problema(s) de salud que 
generaron el ingreso a 
observacion son de moderada

99219Atencion de 
urgencias y 
emergencias

-&■

fl
2^

6 /ILIA S.

gravedad
Malaria graveEvaluacion y manejo iniciales

por dia de un paciente en 
observacion que requiere 
estos tres elementos clave: 
una anamnesis completa; un 
examen fisico completo; una 
toma de decisiones medica de

99220

complejidad alta. Se provee 
consejeria y/o coordinacion de 
la atencion con otros 
proveedores u organismos de 
manera consistente con la 
naturaleza del problema (s) y 
las necesidades del paciente 
y/o la familia. Usualmente, 
el(los) problema(s) de salud
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que generaron el ingreso a 
observacion son de gravedad
alta

99236 Atencion en Sala de shock 
trauma

Atencion en
hospitalizacidn

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

Malaria grave

99231.15 Atencion en Hospitalizacion 
especializada pordia paciente 
que no esta especificada

Malaria grave

Atencion en
hospitalizacion

99241 Interconsulta de 
hospitalizacion

Malaria grave

99262 Dia paciente en 
hospitalizacidn general 
(incluye admision y alta)

Malaria grave

Atencion en la
Unidad de 
Cuidados 
Intermedios 
General

99263 Malaria graveDia paciente en 
hospitalizacion de cuidados 
intermedios (incluye admision 
y alta)

Atencidn de
urgencias y 
emergencias

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

Malaria no 
complicada

r
Ci

D.G./ G. R&ms.
IV)

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 medica 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 
focalizado-extendido del 
problema decision medica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es de 
moderada severidad.
(Prioridad III)

Malaria no 
complicada

99283 Malaria grave
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Malaria graveConsulta 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 
medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)______________
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema es de 
alta severidad y requiere de 
evaluacion urgente por el 
medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)______________
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
complete del problema 
decision medica de alta 
complejidad usualmente el 
problema es de alta severidad 
y pone en riesgo inmediato la 
vida o deterioro severe 
funcional. (Prioridad I)______
Manejo inicial Consulta en
emergencia problema de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro 
severe funcional. (Prioridad I)

99284

Malaria grave99284.01

Malaria grave99285

O.G

G. REm S.

Malaria grave99285.01

Malaria grave99293Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Pediatrico

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

Malaria grave99295Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dia 
paciente

Malaria graveJunta medica del o los
medicos tratantes con el 
equipo interdisciplinario de 
profesionales de la salud, 
(participacion de medicos) sin 
la presencia del paciente y/o 
familia. La reunion tendra una 
duracion de 30 minutos o mas

99367
Atencion de 
urgencias y 
emergencias

Malaria grave99442Transporte 
asistido de 
pacientes 
estables

Transporte asistido de 
paciente o herido con 
asistencia medica basica y

Pagina 603 de 922



V
)

PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

condiciones especiales para el 
traslado

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado crftico

99443 Malaria grave

Transporte asistido de 
paciente o herido en estado 
crltico o de alto riesgo que 
requieren asistencia m6dica 
avanzada durante el traslado

o
Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico 
e inestables
Consulta
ambulatoria

96361 Infusion intravenosa, 
hidratacion; inicial, cada hora 
adicional (registrar por 
separado ademas del codigo 
para el procedimiento 
principal)

En todos los 
casos

por
enfermera(o)

96365 Infusion intravenosa, para 
terapia, profilaxis o diagnostico 
(especificar la sustancia o 
medicamento); inicial, hasta 1 
hora

En todos los 
casos

96366 Infusidn intravenosa, para 
terapia, profilaxis o diagnostico 
(especificar la sustancia o 
medicamento); inicial, cada 
hora adicional (registrar por 
separado ademas del codigo 
del procedimiento principal)

En todos los 
casos

96367 Infusion intravenosa, para 
terapia, profilaxis o diagnostico 
(especificar sustancia o 
medicamento); infusidn 
secuencial adicional, hasta 1 
hora (registrar por separado 
ademas del codigo del 
procedimiento principal)

En todos los 
casosa mi

-f
O.G.

/ G-tmiAS.

96368 Infusion intravenosa, para 
terapia, profilaxis o diagnbstico 
(especificar sustancia o 
medicamento); infusion 
concurrente (registrar por 
separado ademas del codigo 
del procedimiento principal)

En todos los 
casos

Radiologia
Convencional

71020 Radiografia de 
Torax. MalariaExamen radiologico de tdrax, 

2 incidencias, frontal y lateral grave
Ecografla
General

76700 Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacidn de imagen

Ultrasonido
abdominal

Atencibn de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista en 
Medicina 
Intensiva

94002 Asistencia y manejo de 
ventilacion, inicio de 
ventiladores de presion o de 
volumen predefinidos para 
respiracidn asistida o 
controlada; en paciente bajo 
observacion/internamiento, dia 
inicial

Segun necesidad. 
Complicaciones 
de la malaria 
grave
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Segun necesidad.
Complicaciones 
de la malaria 
grave

Asistencia y manejo de
ventilacion, inicio de 
ventiladores de presion o de 
volumen predefmidos para 
respiracion asistida o 
controlada; en paciente bajo 
observacion/internamiento,
cada dia subsiguiente______
Perfil de electrolito, este perfil 
debera incluir los siguientes: 
dioxide de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio 
(84132) y sodio (84295)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin 
CPI estandar de 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) (SCOT) (84450)

94003

Electrolitos 
sericos. Malaria 
grave

80051Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

Perfil de 
coagulacion. 
Malaria grave
Perfil hepatico. 
Malaria grave

80063

80076

Proteina c 
reactiva. Malaria 
grave

86140
Proteina C-reactiva

Malaria graveMicrohematocrito por 
ce ntrifugacion

85013

Malaria graveAtencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista en 
cardiologia, 
radiologia

Estudio no invasive de arterias 
carotidas, imagen93870

Intubacion 
Endotraqueal. 
Malaria grave

31500Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista en 
medicina 
intensiva, 
medicina

Intubacion, endotraqueal, 
procedimiento de urgencia

Transfusion de 
sangre o 
componentes 
sanguineos. 
Malaria grave 
*u otros, segun 
corresponda.

36430

Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

interna*

Perfil de donante de sangre 
(grupo sanguineo, 
hematocrito, VIH Ml, HBsAg, 
VHC, Sifilis, Chagas, HTLV Ml 
y anticore HB)____________
Dosaje de Gases en sangre,
cualquier combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 
02 calculada)

80095Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

Gases Arteriales. 
Malaria grave82803
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82565 Dosaje de Creatinina en 
sang re

Creatinina. 
Malaria grave

84520 Urea. MalariaNitrogeno ureico; cuantitativo grave
84180 Proteinuria 24 

horas. MalariaProteinuria de 24 horas
grave

82948 Dosaje de Glucosa en sangre, 
tira reactiva

Glucosa

87087 Urocultivo y 
antibiogramaUrocultivo y antibiograma

85730 Tiempo de tromboplastina 
parcial (PIT); en plasma o 
sangre entera

Malaria grave

81005 An£lisis de orina, cualitativo o 
semicuantitativo, excepto 
inmunoan&feis___________
Hemograma complete, 3ra. 
generacion (N°, Formula, Hb, 
Hto, Constantes 
corpusculares, Plaquetas)

Malaria grave

85031 En todos los 
casos

Atencion en 
hospitalizacidn

99221 En todos los 
casos

Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

En todos los 
casos

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Pedtetrico

99293 UCI pediatrica
Atencion de hospitalizacion en 
unidad de cuidados intensivos 
pediatricos, dia paciente

?cj

Atencion de 93542 Malaria graveCateterismo venoso centralO.G.
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista en 
medicina 
interna, 
medicina 
intensiva, u 
otras, segun 
corresponda

c REVILMS, 31720.01 Dependiendo de 
las indicaciones 
del especialista

Aspiracion de secreciones

36455 Malaria grave

Exanguinotransfusion de 
cualquier otro tipo de paciente, 
excepto recten nacido

- Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general.
- Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
en la
especialidades
medicina

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

En todos los 
casos

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

En todos los 
casos

99213 En todos los 
casos.
*u otro segun 
corresponda

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

infectologia*
Procedimiento 
s de

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

laboratorio
clinico
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Factores de
riesgo para 
mejorar la 
adherencia al 
tratamiento

99210.05
-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna, 
infectologia, u 
otras, segiin 
corresponda

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

-Consulta 
ambulatoria 
por medico (a) 
general.

Begun
corresponda y 
segiin normativa 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Promocion, 
prevencion, 
diagnostico, 
tratamiento y 
seguimiento

T ieorientacion aslncrona99499.09
Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta

por medico
Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02

Telemedicina Tele ecografia + Teleconsulta 
en Linea99499.04

Teleradiografia fuera de LineaTeleradiologia 99499.05

80. Persona con dengue

a) Definicion: Dengue es una enfermedad viral, endemica, transmitida por la picadura 
de mosquitos hembra del genera Aedes, principalmente Aedes aegypti. El curso 
clinico de la enfermedad varia en el paciente pudiendo presentarse de forma 
asintomatica, en algunos casos puede haber fiebre asociada a mialgias y artralgias y 
en otros puede presentarse falla de organo bianco, shock y muerte.

b) Diagnosticos CIE-10:

A97.0 Dengue sin datos de alarma 
A97.1 Dengue con datos de alarma 
A97.2 Dengue severe 
A97.9 Dengue, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con dengue

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

RM N° 071-
2017/MINSA,

Vigilancia
epidemiologica

Prevencion Control epidemiologic©C0091
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Diagnostico -Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general.

99201 que aprueba la 
Gula Tecnica: 
"Gula de 
Practica 
Cllnica para la 
Atencidn de 
Cases de 
Dengue en el 
Peru".

Atencion inicial: 
Aplica a todos los 
cases de dengue

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

o 99202 Atencion inicial:Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion II

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

Aplica a todos los 
casos de dengue 
*Segun 
corresponda.

99203 Atencion inicial: 
Aplica a todos los 
casos de dengue 
*Segun 
corresponda.

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

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

Aplica a todos los 
casos de dengue 
IgM e IgG

86790.01 Anticuerpo contra; dengue

83898 Reaccibn en cadena de la 
polimerasa (PCR)

Aplica a todos los 
casos de dengue

87449 Deteccibn de antlgenos de 
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo de 
varies pasos; para un 
organismo no especificado en 
otro lugar

Aplica a todos los 
casos de dengue 
(NS1)

87158 Cultivo de tipificacibn; por 
otros mbtodos

Referido 
aislamiento 
tipificacibn viral. 
Aplica a los casos 
de dengue, dentro 
de los 5 primeros 
dias de inicio de 
s intom as

a
y

7

'i
’Cl

% 99001 Manejo y/o transporte de una 
muestra trasladada desde un 
lugar que no es el consultorio 
medico, a un laboratorio (se 
puede indicar la distancia)

Aplica a todos los 
casos

O.G

5. REVILLA S,

85025 Recuento sanguineo complete 
automatizado, (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas) 
formula diferencial 
automatizada de leucocitos

Todos los casos 
requieren un 
hemograma basal

Ecografia
General

76700

Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacibn de imagen

Radiologia
Convencional

71020

Examen radiolbgico de tbrax, 
2 incidencias, frontal y lateral

-Consulta
ambulatoria

Derivacibn/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva

Aplica a todos los 
casos de dengue99700
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*Segun
corresponda

por medico(a) 
general.
- Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna o 
Infectologia*

*Segun
corresponda

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

99201-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general.

Tratamiento

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

99202o
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia*

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

99203

Dengue sin signos 
de alarma, 
evaluacion diaria, 
administrar 
tratamiento y 
derivar si dengue 
con signos de 
alarma y dengue

Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion 
(Administracion de 
Tratamiento)

99205.01Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

grave
Dengue con 
signos de alarma 
y dengue severo

99206 Atencion de enfermeria en II 
III nivel de atencion

Dengue con 
signos de alarma 
y dengue severo

96379 Inyeccion o infusion intra
arterial o intravenosa 
terapeutica, profilactica o 
diagnostica no mencionada

G RE'lLA S.

Dengue con 
signos de alarma 
y dengue severo

Dia paciente en 
hospitalizacion general 
(incluye admision y alta)

99262Atencion en 
hospitalizacion

Solo aplica para 
los casos de 
dengue grave

36430 Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

Recuento sanguineo complete 
automatizado, (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas) 
formula diferencial 
automatizada de leucocitos 
Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes: 
dioxido de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio 
(84132) y sodio (84295)

85025Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

80051

Aplica a todos los 
casos de dengue

99700-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) Derivacion/Referencia a ES 

con capacidad resolutiva
o
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-Consulta
ambulatoria
por
profesional de 
la salud
Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

99295 Aplica a cases 
dengue graveAtencion en unidad de 

cuidados intensivos, dla 
paciente

Seguimiento -Visita 
domiciliaria 
por m§dico(a) 
general.
-Visita 
domiciliaria 
por m6dico(a) 
especialista en 
medicina 
familiar y 
comunitaria.

99600 Aplica a todos los 
casos de dengue

Servicios o procedimientos en 
visita domiciliaria

-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologla

99211 Aplica a todos los 
casos de dengueConsulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente continuador, nivel I

99212 Aplica a todos los 
casos de dengue

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

99213 Aplica a todos los 
casos de dengueConsulta ambulatoria para la 

evaluacidn y manejo de un 
paciente continuador nivel IIIr

0.6.
/ Procedimiento 

s de
laboratorio
cllnico

85025 Recuento sangulneo complete 
automatizado, (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas) 
formula diferencial 
automatizada de leucocitos

Control cada 24- 
48 horas, aplica a 
casos de dengue 
con signos de 
alarma y dengue

G-MAS.

grave
85032 Control cada 24- 

48 horas, aplica a 
casos de dengue 
con signos de 
alarma y dengue 
grave

Recuento sanguineo manual 
(eritrocitos, leucocitos o 
plaquetas), cada uno

80051 Aplica a dengue 
con signos de 
alarma y grave

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

82565 Aplica a dengue 
con signos de 
alarma y grave

Dosaje de Creatinina en 
sangre

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

Aplica a dengue 
con signos de 
alarma y grave

84450 Aplica a dengue 
con signos de 
alarma y grave

Aspartato aminotransferasa 
(AST) (SCOT)
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Aplica a dengue
con signos de 
alarma y grave

84460 Transferasa; amino alanina 
(ALT) (SGPT)

Aplica a dengue 
con signos de 
alarma y grave

93010Atencion de 
procedimiento 
s ambulatories 
por medico 
especialista en 
cardiologia

Electrocardiograma, EGG de 
rutina con por lo menos 12 
electrodos; interpretacion e 
informe solamente

Aplica a dengue 
con signos de 
alarma y grave

Electrocardiograma, EGG de 
rutina con por lo menos 12 
electrodos; trazado solamente, 
sin interpretacion e informe

93005

Aplica a todos los 
casos de dengue 
* Segun 
corresponda

99701Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia*

Contrarreferencia

Segun
corresponda y 
segun normative 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

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

por medico
Telemetria cardiovascular 
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, analisis 
de datos computarizados 
concurrentes en tiempo real y 
con almacenamiento accesible 
de EGG de mas de 24 boras 
(recuperable cuando se 
solicite) con eventos de EGG 
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____________
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, analisis 
de datos computarizados 
concurrentes en tiempo real y 
con almacenamiento accesible 
de EGG de mas de 24 boras 
(recuperable cuando se 
solicite) con eventos de EGG 
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

vv;
YrT3 /I5-

G. 'SVIUA & 93228

Telemedicina

93229
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de reportes diarios y de datos 
de emergencia por medico u 
otro profesional de la salud 
calificado

81. Persona con ZIKA

a) Definicion: Zika es una enfermedad febril aguda, emergente en el pais, de etiologfa 
viral, transmitida principalmente por la picadura del zancudo Aedes aegypti y por 
contacto sexual con una persona infectada.

b) Diagnosticos CIE-10:

U06.9 Enfermedad del virus del Zika no especificada 

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con ZIKA

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
TecnicoIntervencidn Prestacion PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

Prevencion Vigilancia
epidemiologica

C0041.01 Vigilancia epidemiologica de 
enfermedades de notificacion 
obligatoria

Protocolos 
OPS, Norma; 
T§cnica de 
Salud Para La 
Vigilancia 
Epidemiologic

Diagnostico Consulta 
ambulatoria 
por m6dico(a) 
general

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

ay
Diagnostico 
De Laboratorio 
de Dengue, 
Chikungunya, 
Zika y otras 
Arbovirosis en 
el Peru.

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

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

*Segun
corresponda

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

Referenda!: 
RVM N°0026- 
2016 SA- 
DVM-SP 
Protocolo 
Sanitario de 
Urgencia 
sobre
"Atencibn y 
Seguimiento a 
Mujeres en 
Edad Fertil y 
Gestantes con 
infeccion por 
Virus Zika”.

99281Atencion 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)

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

85027 Recuento sanguineo complete 
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)
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Recuento de plaquetas85590

Examen radiologico de torax, 
2 incidencias, frontal y lateral

71020

Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin 
CRT estandar de referenda)

80063

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

80076

Dosaje de Creatinina en 
sangre

82565

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

82947

Nitrogeno ureico; cuantitativo84520

86790 Anticuerpo contra; virus, no 
especificado en otro lugarmjK%c

O G.

g mm. Reaccion en cadena de la 
polimerasa (PCR)

83898

Aplica a todos los 
casos

Manejo y/o transporte de una
muestra trasladada desde un 
lugar que no es el consultorio 
medico, a un laboratorio (se 
puede indicar la distancia)

99001

Aplica a casos 
con complicacion 
neurologica

62270Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista en 
medicina 
interna, 
Infectologia, 
segun
corresponda

Puncion lumbar, diagnostica o 
terapeutica

Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

76700Ecografia
General

Tratamiento

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

80051Procedimiento 
s de
laboratorio
cllnico
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85013 Microhematocrito por 
centrifugacion

Consulta
ambulatoria 
por m6dico(a) 
general

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

-Consulta
ambulatoria 
por mbdico(a)

99700 Aplica a todos los 
casos

o
Derivacibn/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva-Consulta

ambulatoria
por
profesional de 
la salud

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

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

Aplica a casos
con
complicaciones
neurolbgicas

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

*Segun
corresponda

Atencibn en 
hospitalizacibn

99221 Aplica a casos
Cuidados hospitalarios 
iniciales

con
complicaciones
neurolbgicas

cs'-;v 99231 Aplica a casos>
Atencibn paciente-dia 
hospitalizacibn continuada

con
complicaciones
neurolbgicasO.G.

G.itms.
Atencibn en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

99295
Atencibn en unidad de 
cuidados intensivos, dfa 
paciente

Seguimiento Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna, 
Infectologia, 
neurologia*

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

*Segun
corresponda

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

Consulta
ambulatoria 
por medico(a) 
general

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

Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacibn sincrona De acuerdo Segun 
con el Decreto corresponda y 
Legislative N° segun normativa 
1490, Decreto vigente.

99499.09 Teleorientacibn asincrona
99499.10 Telemonitoreo
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Legislative que 
fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta 

por medico
Tele ecografia en LineaTele ecografia 99499.02
Tele ecografia + Teleconsulta 
en Linea

Telemedicina 99499.04

82. Persona con Chikungunya

a) Definicion: Enfermedad viral causada por la picadura de mosquitos del genero 
Aedes.

b) Diagnosticos CIE-10:

A92.0 Enfermedad por virus Chikungunya

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con Chikungunya

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimient
o

RM N° 733- 
2014/MINSA, 
que aprueba la 
Guia Tecnica: 
Guia de Practica 
Clinica para la 
atencion de 
casos de fiebre 
chikunguya en 
el Peru.

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

99201Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general.

Prevencion

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

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

Diagnostico

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

99202

Atencion inicial99203 Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion III

Ig M, IgG o 
anticuerpos 
neutralizantes que 
muestre titulos 
ascendentes

Anticuerpo contra; virus, no
especificado en otro lugar

86790Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

Primeros 5 dias 
de enfermedad

Reaccion en cadena de la
polimerasa (PCR)

83898

Aplica en casos 
de meningitis

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

83898.07
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