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PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 

(PEAS)

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

-Consulta
ambulatoria 
por medico(a)

Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

o
99700

-Consulta
ambulatoria
por
profesional de 
la salud

Tratamiento Consulta
ambulatoria 
por medico(a) 
general

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

Consulta
ambulatoria
por m§dico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,
neurologia*

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

*Segiin
corresponda

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

Consulta
ambulatoria

99205.01 Atencion de enfermeria en 
I nivel de atencion 
(Administracion de 
Tratamiento)

Ease sintomatica. 
3 - 7 dias

z7

porr'I.,*
enfermera(o)

99206 Ease sintomatica. 
3 - 7 dias

Atencion de enfermeria en 
II, III nivel de atencion6. r [Villa s.

96379 Inyeccidn o infusion intra
arterial o intravenosa 
terapeutica, profilactica o 
diagndstica no mencionada

Ease sintomatica. 
3 - 7 dias

Atencion en
hospitalizacion

99231 Aplica casos 
severos. Ease 
sintomatica. 3 - 7 
dias

Atencion paciente-dia 
hospitalizacidn continuada

99262 Aplica casos 
severos. Ease 
sintomatica. 3 - 7 
dias

Dia paciente en 
hospitalizacion general 
(incluye admision y alta)

-Consulta
ambulatoria 
por medico(a)

99700 Aplica a todos los 
casos

Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

o

-Consulta
ambulatoria
por
profesional de 
la salud
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Aplica a todos los 
casos

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

99211-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general.

Seguimiento

Aplica a todos los 
casos

99212
o

-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista.

Aplica a todos los 
casos

Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de 
un paciente continuador
nivel III______________
Recuento sanguineo 
completo automatizado, 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas) formula 
diferencial automatizada
de leucocitos__________
Recuento sanguineo
manual (eritrocitos, 
leucocitos o plaquetas),
cada uno_____________
Perfil de electrolito, este 
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxido de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)_________
Dosaje de Creatinina en

99213

85025Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

85032

80051
i'O o
.../-»■*< ri.

ro's\

V
-•h

S, 825656.R
sangre
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

82947

83735 Dosaje de Magnesio 
Potasio; serico, plasma o
sangre total__________
Aspartato
aminotransferasa (AST)

84132

84450

(SGOT)
Transferasa; amino alanina84460
(ALT) (SGPT)

Aplica a casos 
severos

Electrocardiograma, ECG 
de rutina con por lo menos

93010Atencion de 
procedimiento 
s ambulatories 
por medico 
especialista en 
cardiologia

12 electrodos; 
interpretacion e informe 
solamente____________
Electrocardiograma, ECG
de rutina con por lo menos 
12 electrodos; trazado

Aplica a casos 
severos

93005

solamente, sin 
interpretacion e informe

99600-Visita 
domiciliaria 
por medico(a) 
general.
-Visita 
domiciliaria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina

Servicios o procedimientos 
en visita domiciliaria
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familiar y 
comunitaria.

Consulta
ambulatoria 
por medico(a) 
Telemedicina

99701 Aplica a todos los 
casosContrarreferencia

Prevencidn,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo con 
Decreto 

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

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

el
99499.09 Teleorientacion aslncrona

99499.10 Telemonitoreo

99499.11 Teleinterconsulta sincrona

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona

Teleconsulta
por m6dico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Telemedicina Telemetria cardiovascular 
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, 
analisis de dates 
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 
interpretacidn con reporte 
por medico u otro 
profesional de la salud 
calificado

93228

O.G.

6, RBJliJ s.

Telemetria cardiovascular 
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, 
analisis de dates 
computarizados 
concurrentes en tiempo 
real y con almacenamiento 
accesible de EGG de mSs 
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, supervisidn 
presencial, analisis y 
transmision prescrita de

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

83. Persona con Oropuche

a) Definicion: La fiebre de Oropuche es una enfermedad emergente trasmitida por el 
Oropuche (OROV), arbovirus de la familia Bunyaviridae, su trasmision esta

relacionada a un ciclo selvatico y otro urbano, siendo este ultimo el epidemico en el que 
el vector principal es el mosquito Culicoides paraensis, aunque en Peru aim no se ha 
definido el vector. Se han descrito brotes por virus Oropuche en los ultimos ahos en los 
departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martin, Cajamarca, Ayacucho y Cusco. 
La enfermedad produce un cuadro similar al dengue, de inicio subito, generalmente con 
fiebre, cefalea, artralgia, mialgias, escalofrios, y a veces nauseas y vomitos 
persistentes, en algunos pacientes, la convalecencia puede demorar 2 semanas, 
tambien puede presenter complicaciones meningoencefalitis provocando dahos en el 
Sistema Nervioso Central (SNC).

b) Diagnosticos CIE-10:

A93.0 Enfermedad por virus de Oropuche

c) Contenido de las condiciones asegurables:

virus

Persona con Oropuche

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Guias de 
Practica Clinica 
vigentes

Vigilancia
epidemiologica

Prevencion Control epidemiologicoC0091
Atencion inicial99201-Consulta 

ambulatoria por 
medico(a) 
general.

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

Atencion inicialConsulta 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

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

*Segun
corresponda

99203

IgM o
anticuerpos 
neutralizantes 
que muestre 
titulos
ascendentes

87299Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Deteccidn de agente 
infeccioso por 
inmunofluorescencia; no 
especificado de otra 
manera, cada organismo

Referido al 
Cultivo viral 
(Cultivo virico: 
los primeros 3

Cultivo de tipificacion; por 
otros metodos87158
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dias de la 
enfermedad)

86790 Anticuerpo contra; virus, no 
especificado en otro lugar

IgM, IgG para 
Oropuche
Primeros 5 
dias de 
enfermedad

Reaccion en cadena de la 
polimerasa (PCR)

83898

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

Aplica en 
casos de 
meningitis

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

-Consulta
ambulatoria por 
medico(a)

99700

Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

o

-Consulta 
ambulatoria por 
profesional de la 
salud

Tratamiento Consulta
ambulatoria por 
enfermera(o)

99206 Fase
sintom^tica. 3 
- 7 dias

Atencion de enfermeria en 
II, III nivel de atencion

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

Fase
sintomatica. 3 
- 7 dias

£\o o

>z ri 2C
la' 3> O Atencion en 

hospitalizacion
99231 Aplica Fase 

sintomatica. 3 
- 7 dias

Atencion paciente-dia 
hospitalizacibn continuada

6, REVILLAS.
99262 Dia paciente en 

hospitalizacion general 
(incluye admision y alta)

Aplica Fase 
sintomatica. 3 
- 7 dias

-Consulta 
ambulatoria por 
mbdico(a) 
general.

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

-Consulta 99700 Aplica a todos 
los casosambulatoria por 

medico(a)

Derivacion/Referencia a 
ES con capacidad 
resolutiva

o

-Consulta 
ambulatoria por 
profesional de la 
salud
Consulta 
ambulatoria por 
mbdico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
infectologia*

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
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un paciente nuevo nivel de
atencion 111____________
Consulta ambulatoria para
la evaluacion y manejo de 
un paciente continuador, 
nivel I

Aplica a todos 
los cases

99211-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.
- Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
Infectologia, 
segun
corresponda.

Seguimiento

Aplica a todos 
los casos

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

99212

Aplica a todos 
los casos

99213 Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente continuador 
nivel III
Recuento sanguineo
complete automatizado, 
(hemoglobina, hematocrito 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas) formula 
diferencial automatizada 
de leucocitos

85025Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

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

85032

Aplica a los 
casos con 
complicacione

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

80051

s

TJ./

G BUMS.
84450

(SCOT)
Transferasa, amino alanina84460
(ALT) (SGPT)

Aplica a casos 
severos

Electrocardiograma, ECG
de rutina con por lo menos 
12 electrodes;

93010Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
cardiologia

interpretacion e informe 
solamente

Aplica a casos 
severos

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

93005

Todos los 
casos

99600-Visita domiciliaria 
por medico(a) 
general.
-Visita domiciliaria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria.
Consulta 
ambulatoria por
medico(a)______
Vigilancia
epidemiologica

Servicios o procedimientos 
en visita domiciliaria

Aplica a todos 
los casos

99701
Contrarreferencia

Vigilancia epidemiologica 
de enfermedades de 
notificacion obligatoria

C0041.01
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Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacion 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 Teleorientacion asincrona
99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Telemetria cardiovascular 
movil portetil, con registro 
electrocardiogr^fico, 
analisis de dates 
computarizados 
concurrentes en tiempo 
real y con almacenamiento 
accesible de ECG de m3s 
de 24 horas (recuperable 
cuando se solicite) con 
eventos de ECG 
provocados y 
seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dias; revision e 
interpretacion con reporte 
por m§dico u otro 
profesional de la salud 
calificado

93228

Telemetria cardiovascular 
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, 
analisis de datos 
computarizados 
concurrentes en tiempo 
real y con almacenamiento 
accesible de ECG de mas 
de 24 horas (recuperable 
cuando se solicite) con 
eventos de ECG 
provocados y 
seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a la central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dias; soporte 
tecnico para la conexidn e 
instrucciones al paciente 
para su uso, supervision 
presencial, analisis y 
transmision prescrita de 
reportes diarios y de datos 
de emergencia por medico 
u otro profesional de la 
salud calificado

7
Telemedicina

--co

D.G.

G, REVILLAS.

93229
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84. Persona Mayaro

a) Definicion: Llamada tambien La Fiebre de Mayaro, esta producida por el virus 
Mayaro (MAW) que es un virus emergente transmitido por mosquitos del genero 
Aedes y Haemagogus.

b) Diagnosticos CIE-10:

A92.8 Otras fiebres virales especificadas transmitidas por mosquitos

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con Mayaro

PrecisionesSustento TecnicoProcedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

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

Vigilancia
epidemiologica

Prevencion
NTS N° 125- 
MINSA/2016/CDC- 

Norma 
Tecnica de Salud 
para la Vigilancia 
Epidemiologica y 
Diagndstico de 
Laboratorio de 
Dengue,
Chikungunya, Zika 
y otras Arbovirosis 
en el Peru, 
aprobada 
mediante 
Resolucion 
Ministerial N° 982- 
2016/MINSA

INSControl epidemiologicoC0091

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

99201-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

Diagnostico

*Segun
corresponda

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

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

O'
Vitst6. Consulta ambulatoria para la

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III

99203

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

80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Proteina C-reactiva86140

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)

80076
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81001 Analisis de orina por tira de 
analisis o reactive en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrite, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia

81003 Analisis de orina por tira de 
analisis o reactive en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
sin microscopia

82040 Dosaje de Albumina; suero, 
plasma o sangre total

Referido al 
Cultivo viral 
(Cultivo y 
aislamiento 
viral del 
agente 
infeccioso).

Procedimiento 
microbiologico que no 
aparece en la lista

87999

82248 Dosaje de Bilirrubina; directa

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

O'

I'c
82947 Dosaje de Glucosa en 

sangre, cuantitativo (excepto 
cinta reactiva)

o
D.G.

G. ms,
84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo

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

85651 Velocidad de sedimentacion 
de eritrocitos; no 
automatizada

88347 Estudio de
inmunofluorescencia, cada 
anticuerpo; m6todo indirecto

86790 ELISA para 
Mayaro

Anticuerpo contra; virus, no 
especificado en otro lugar

Reaccidn en cadena de la 
polimerasa (PCR)83898
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Cultivo de tipificacion; por 
otros metodos87158

Manejo y/o transporte de 
una muestra trasladada 
desde el consultorio medico 
a un laboratorio

99000

93040Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por medico 
especialista en 
cardiologia

Ritmo de ECG, uno a tres 
derivaciones; con 
interpretacion e informe

Ecografia abdominal
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

76700Ecografia
General

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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)

99285Atencion de 
urgencias y 
emergencias

A-*® C2 y

! %■

£
4

6., (EVILLA S.

36430Atencion de
procedimientos
ambulatorios
por medico
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,
segun
corresponda

Tratamiento

Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

71020Radiologia
Convencional

Examen radiologico de torax, 
2 incidencias, frontal y lateral

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

80051Procedimientos 
de laboratorio 
clinico
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80063 Perfil de coagulation basico 
(denomination adaptada, sin 
CRT estendarde referencia)

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)

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

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

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

85610 Tiempo de protrombina

84450 Aspartato aminotransferasa 
(AST) (SGOT)

< 6

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativoD.G.

( G. REViLLAS.
85027 Recuento sanguineo 

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

86070 Pruebas cruzadas

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

99241 Interconsulta de 
hospitalizacion

Atencion en 
hospitalizacion 99262 Dia paciente en 

hospitalizacion general 
(incluye admision y alta)

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a)

99701
Contrarreferencia
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99700-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a)

Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva

o

-Consulta 
ambulatoria por 
profesional de 
la salud

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories en 
otras
especialidades
medicas

Colocacion de sonda 
orogastrica/nasogastrica99188.01

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

99201-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

*Segun
corresponda

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

99202Consulta
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
°

&
M IS

A Cuidados hospitalarios 
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

D.G.

G REVILLA S.
Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231

99293Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Pediatrico

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

Incluye 
especialidad 
de medicina 
interna.

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

99203Seguimiento Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por medico 
especialista en 
medicina 
interna, 
Infectologia*

*Segun
corresponda

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

99202

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

99201-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

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

99342-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.
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-Visita
domiciliaria por 
m6dico(a) 
especialista en 
medicina 
familiar y 
comunitaria.

Vigilancia
epidemioldgica

C0041.01 Vigilancia epidemiologica de 
enfermedades de 
notificacion obligatoria

Prevencidn,
diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

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

Segun 
corresponda 
y segun 
normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacion asincrona
Telemedicina 99499.10 Telemonitoreo

los99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asmerona

Teleconsulta 
por medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea
Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea

Telemedicina 99499.04

Teleradiolog ia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

Telemamografia Telemamografia fuera de 
Linea99499.07

Telemetria cardiovascular 
movil portatil, con registro 
electrocardiogr^fico, an^lisis 
de dates computarizados 
concurrentes en tiempo real 
y con almacenamiento 
accesible de ECG de mas de 
24 boras (recuperable 
cuando se solicite) con 
eventos de ECG provocados 
y seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dias; revision e 
interpretacion con reporte 
por medico u otro profesional 
de la salud calificado

11 lr
c
O

D.G.

G. REVILLA S.

93228

Telemedicina

Telemetria cardiovascular 
movil portatil, con registro 
electrocardiogr£fico, an£lisis 
de datos computarizados 
concurrentes en tiempo real 
y con almacenamiento 
accesible de ECG de mas de 
24 boras (recuperable 
cuando se solicite) con 
eventos de ECG provocados 
y seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a la central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dias; soporte

93229
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tecnico para la conexion e
instrucciones al paciente 
para su uso, supervision 
presencial, analisis y 
transmision prescrita de 
reportes diarios y de dates 
de emergencia por medico u 
otro profesional de la salud 
calificado

85. Persona con fiebre amarilla

a) Definicion: Son enfermedades transmisibles que tienen diversas vi'as de transmision 
pero comparten la misma forma de prevencion, a traves de las vacunas.

b) Diagnosticos CIE-10:

A95.0 Fiebre amarilla selvatica 
A95.1 Fiebre amarilla urbana 
A95.9 Fiebre amarilla, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con fiebre amarilla
PrecisionesEvidencia

Tecnica
Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Resolucion 
Viceministeri 
al N° 0035- 
2016-SA- 
DVM-SP, 
que aprueba 
el "Protocolo 
Sanitario de 
Urgencia 
para el 
Diagnostico

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

Prevencion Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I
Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandar de referenda)
Proteina C-reactiva

80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Diagnostico

Casos severos86140
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) 
Analisis de orina por tira de 
analisis o reactive en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia_________

80076
V
Tratamiento 
de Pacientes 
con Fiebre 
Amarilla".

Casos severos81001
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81003 Aricilisis de orina por tira de 
analisis o reactive en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrite, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
sin microscopfa________
Dosaje de Albumina; suero,
plasma o sangre total______

| Dosaje de Bilirrubina; directa
Dosaje de Creatinina en
sangre
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo (excepto 
cinta reactiva)____________
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas) ___________
Velocidad de sedimentacion
de eritrocitos; no 
automatizada

Cases severos

82040

82248
82565

82947

84520
85027

85651 Casos severos

86706 Anticuerpo contra el
antigeno de superficie de la 
hepatitis B (HBsAb)______
Anticuerpo contra; virus, no
especificado en otro lugar

86790

Reaccion en cadena de la
polimerasa (PCR)

83898
Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

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

JC
O

O.G.

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

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

*Segun corresponda

99202

Atencidn de
urgencias y 
emergencias

99285 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)Tratamiento Atencion de

procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en

36430 Incluye transfusion de
paquete globular y 
transfusibn de plasma

Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos
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medicina
interna,
infectologia,
hematologia,
segun
corresponda

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal v lateral 
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 
CPT 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)
Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de 
pH, pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de
02 calculada)____________
Dosaje de Creatinina en
sangre_________________
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo (excepto
cinta reactiva)____________
Tiempo de protrombina
Aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT)__________
Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)______________
Prueba cruzada 
F rot is de fuente pnmaria con 
interpretacion, con tincion 
especial para cuerpos de 
inclusion o parasites (p. ej. 
malaria, coccidios, 
microsporidios, 
tripanosomas, virus de 
herpes)

71020Radiologia
Convencional

80051Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80063 sin

80076

82803
r

A./\V2 Jjl 82565
D G-

82947mm.
85610
84450

84520
85027

86920.01
87207

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
medicina 
interna, 
Infectologia,

Colocacion de sonda 
orogastrica/nasogastrica99188.01
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segun
corresponda
Consulta
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
infectologfa*

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

‘Segun corresponda

99202

Atencibn en
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios
iniciales

99231 Atencion paciente-dia
hospitalizacibn continuada

Atencion en
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dia 
paciente

99295

Seguimiento Consulta
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
medicina
interna,
Infectologfa*

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

Incluye atencibn en 
medicina interna.

‘Segun corresponda
99202

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

99342

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

o
D.G.

G. REVILLAS.

Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacibn smcrona De acuerdo Segun corresponda y
el | segun normativa 

vigente.
con99499.09 Teleorientacibn asfncrona
Decreto 
Legislative 
N° 1490, 
Decreto 
Legislative 
que fortalece 
los alcances

99499.10Telemedicina Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta smcrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por I 99499.01
medico |

Teleconsulta en Linea

de laTeleradiologfa Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05 Telesalud.

86. Persona con tripanosomiasis

a) Definicion: Llamada tambien enfermedad de Chagas (americana). Es una 
enfermedad causada por el protozoo Trypanosoma cruzi {parasite), el cual es 
transmitido por insectos Triatominos (De los generos: Triatoma, Panstronqylus v 
Rhodnius).

b) Diagnosticos CIE-10:

B57.0 Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazon (141.2*, 198.1*) 
B57.1 Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazon 
B57.2 Enfermedad de Chagas (cronica) que afecta al corazon
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B57.3 Enfermedad de Chagas (cronica) que afecta al sistema digestive 
B57.4 Enfermedad de Chagas (cronica) que afecta al sistema nervioso 
B57.5 Enfermedad de Chagas (cronica) que afecta a otros organos

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con tripanosomiasis

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun la Guia 
para el 
diagnostico y 
tratamiento de 
la enfermedad 
de Chagas. 
Organizacion 
Panamericana 
de la Salud - 
OPS. 2018.

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Prevencion

‘Segiin
corresponda99203Consulta

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

Diagnostico

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

99202

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

•l cs’

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

o d
C- 5. Consulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I

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)_____________
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

99281Atencion de 
urgencias y 
emergencias

80076Procedimientos 
de laboratorio 
clinico
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(ALT) (SGPT) (84460),
aspartato aminotransferasa 
(AST) (SCOT) (84450)

82565 Dosaje de Creatinina en
sang re

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

84520
Nitrogeno ureico; cuantitativo

85013 Microhematocrito por
centrifugacion

86140
Proteina C-reactiva

85027 Recuento sangumeo
complete autbmatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)______________
Concentracion (de cualquier
tipo), para detectar agentes 

[ infecciosos_____
I Cultivo bacterial, en sangre,

aerobico, con aislamiento e 
identificacion presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es necesario)

I Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con 
coloracion Gram o Giemsa o 
Wright para bacterias, 
bongos o tipos de cblulas
Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con tincion 
especial para cuerpos de 
inclusion o parasites (p. ej. 
malaria, coccidios, 
microsporidios, 
tripanosomas, virus de 
herpes)________________
Frotis con montaje humedo
para identificacion de 
agentes infecciosos (p. ej. 
solucion salina, tinta de la 
India, preparaciones de 
KOH)___________________
Estudio de
inmunofluorescencia, cada 
anticuerpo; metodo indirecto

87015

^ *!>£»’&?• 87040

'z

O.G.

G.ims. 87205

87207

87210

88347

87449 Deteccion de antfgenos de 
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, mbtodo de
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varies pasos; para un
organismo no especificado 
en otro lugar

Deteccion de agente j
infeccioso por medio de 
acidos nucleicos (ADN o j
ARN); no especificado de !
otra forma, tecnica de 
evaluacion directa, cada
organismo_______________
Manejo y/o transporte de 
una muestra trasladada 
desde el consultorio medico
a un laboratorio__________
Examen radiologico, torax, 
completo, minimo de cuatro
vistas___________
Registro electrocardiografico 
externo hasta 48 horas 
mediante registro y 
almacenamiento continue; 
incluye registro, analisis del 
registro con reporte, revision 
e interpretacion por medico u 
otro profesional de la salud 
calificado/Registro 
Electrocardiografico externo 
(monitoreo Holter) de 24
horas_________________
Ritmo de ECG, uno a tres 
derivaciones; con 
interpretacion e informe
Ecografia abdominal
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

87797

99000

71030Radiologia
Convencional

93224Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
cardiologia

93040

76700Ecografia General

Incluye
especialidad de 
medicina interna 
cardiologia.

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
cardiologia*

Tratamiento

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

corresponda

99202

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

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

80076Procedimientos 
de laboratorio 
clinico
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