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(ALT) (SORT) (84460),
aspartato aminotransferasa 
(AST) (SGOT) (84450)

Consulta 99701
ambulatoria por 
medico(a)

Contrarreferencia

-Consulta 99700
ambulatoria por 
medico(a)

o Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva-Consulta 

ambulatoria por 
profesional de la 
salud________
Procedimientos
de laboratorio 
cllnico

82565 Dosaje de Creatinina en
sangre

84520 Nitrbgeno ureico; cuantitativo 
Recuento sangumeo 
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)

85027

c Atencion de
procedimientos 
ambulatorios por 
m§dico

93040
O.G.

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

greviuas.
especialista en 
cardiologia

Seguimiento Procedimientos
de laboratorio 
clinico

87449 Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, m6todo de 
varies pasos; para un 
organismo no especificado 

[ en otro lugar________
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______
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de 
paciente nuevo nivel de 
atencion I

-Consulta
ambulatoria por 
m§dico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
infectologia.

99203
Incluye
especialidad de 
medicina interna

Incluye
especialidad de 
medicina interna

99202

-Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
general.

99201
un

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

99600

Servicios o procedimientos 
en visita domiciliaria
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Imedicina familiar
y comunitaria. Segun

corresponda y 
segun normativa 
vigente.

De acuerdo
con el Decreto 
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative 
que fortalece 
los alcances

Teleorientacion sincrona 
Teleorientacion asincrona

s99499.08Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

*99499.09
Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona
Teleinterconsulta asincrona 
Teleconsulta en Linea

99499.11
99499.12

lade99499.01Teleconsulta por
medico_______
Tele ecografia

Telesalud.

Tele ecografia en Linea 
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea 
Teleradiografia fuera de
Linea______ _
Telemamografia fuera de

99499.02
Telemedicina 99499.04

Teleradiologia 99499.05

Telemamografia 99499.07 Linea
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 central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dias; revision e 
interpretacion con reporte 
por medico u otro profesional

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

93228

"c.
<

•n-r/i*

Mr
G. eiLLA S.

Telemedicina

93229
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87. Persona con Bartonelosis

a) Definicion: Las Bartonelosis representan un amplio grupo de enfermedades 
infecciosas emergentes y reemergentes producidas por bacterias del genero 
Bartonella. En el Peru, B. Bacilliformes y B. Henselae son responsables de dos 
patologias muy frecuentes: Enfermedad de Carrion, es una enfermedad causada por 
la bacteria Bartonella Baciliforme, que ocasiona una erupcion cutanea (verruga 
peruana) y un cuadro febril anemico (fiebre de la Oroya), y es transmitida por el 
mosquito del genero Phlebotomus. Aranazo de gato: La enfermedad por aranazo de 
gato (EAG) es una enfermedad causada por Bartonella Henselae, considerada de 
curso benigno y autolimitada.

b) Diagn6sticosCIE-10:

A44.0 Bartonelosis sistemica
A44.1 Bartonelosis cutanea y mucocutanea
A44.9 Bartonelosis, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

co
DO.

c-ejuii

Persona con Bartonelosis

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

Intervencion Prestacion PrecisionesCodigo del
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Prevencion Vigilancia
epidemiolbgica

C0041.01 NTS N° 048 -
MINSA/DGSP 
V. 01: “Norma 
Tecnica de 
Salud para la 
Atencion de la 
Bartonelosis o 
Enfermedad 
de Carrion en 
el Peru, 
aprobada por 
R.M N° 647- 
2006/MINSA

Aplica a todos los 
casosVigilancia epidemiologica de 

enfermedades de notificacion 
obligatoria

Consulta
ambulatoria 
por mbdico(a) 
general

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

Aplica a todos los 
casos

Diagnbstico Radiologia
Convencional

71020 Examen radiolbgico de tbrax,
2 incidencias, frontal y lateral
Perfil de coagulacibn bbsico
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandar de referencia)
Perfil de la funcibn 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 lira de
analisis o reactive en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinbgeno,

Aplica a casos 
severos

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80063 Aplica a casos 
severos

80076 Aplica a casos 
severos

81001 Aplica a casos 
severos
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cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia

Aplica a todos los 
severos

Dosaje de Albumina; suero, 
plasma o sangre total

Dosaje de Bilirrubina; total

82040

Aplica a todos los 
severos

82247

Aplica a todos los 
severos

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

82565

Aplica a todos los 
severos

82947

Aplica a todos los 
severos84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo
Aplica a todos los 
severos________
Aplica a todos los
severos

85018 Hemoglobina

Recuento sanguineo completo
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)_______

Velocidad de sedimentacion 
de eritrocitos; no automatizada

85027

Aplica a todos los 
severos85651

Aplica a todos los 
severos86140 Proteina C-reactiva
Aplica a todos los 
severos86900 Tipificacion de sangre; ABO

7 Aplica a todos los 
severos86901 Tipificacion de sangre; Rh (D)
Aplica a todos los 
severos

>C. 87040.01 Hemocultivo con MIC
Aplica a todos los 
severos

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

Anticuerpos; Bartonella

99000
G.RMLAS.

Aplica a todos los 
severos99001

Aplica a todos los 
severos86611

Aplica a todos los 
severos

Frotis de fuente primaria con
interpretacion, con coloracion 
Gram o Giemsa o Wright para 
bacterias, hongos o tipos de
celulas____________________
Frotis de fuente primaria con 
interpretacion, con tincion 
especial para cuerpos de 
inclusion o parasitos (p. ej. 
malaria, coccidios, 
microsporidios, tripanosomas, 
virus de herpes)___________
Proteinas; Western blot, con
interpretacion e informe, para 
sangre u otro liquido corporal

87205

Aplica a casos 
severos87207

Aplica a todos los 
casos

84181
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88347 Estudio de
inmunofluorescencia, cada 
anticuerpo; metodo indirecto

Aplica a todos los 
casos

83898 Reaccion en cadena de la 
polimerasa (PCR)

Aplica a todos los 
casos

Atencion de
procedimientos 
ambulatories 
por medico(a) 
general

99201 Aplica a casos no 
severos

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

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

99202 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

*Segun
corresponds

99203

Atencion de
urgencias y 
emergencias

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

Aplica a casos 
severos

IV)
Tratamiento Intervenciones

quirurgicas por 
medico
especialista en 
cirugia general

33025 Aplica a casos 
severos con 
pericarditis

Creacion de ventana 
pericardica o reseccion parcial 
para drenaje por via 
transtoracica

Atencion de 36430mo. Aplica a casoss-y. procedimientos
ambulatories
por medico
especialista en
medicina
interna,
medicina,
cardiologo,
hematologo,
infectologo*
Procedimientos
de laboratorio
clinico

1 severos con 
criterios de 
transfusion 
*Segun 
corresponda

Transfusibn de sangre o 
componentes sanguineos

O.G.

6.1EVILLA S.
93000 Aplica a casos 

severos 
*Segun 
corresponda

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

80051 Perfil de electrolito, este perfil 
debera incluir los siguientes: 
dioxido de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio 
(84132) ysodio (84295)
Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 
02 calculada)

Aplica a casos 
severos

82803 Aplica a casos 
severos

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

Aplica a casos 
severos

84155 Proteinas totales, excepto 
refractometria, suero, plasma 
o sangre total

Aplica a casos 
severos
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Aplica a cases 
severos

Proteinas; fraccionamiento y 
determinacion cuantitativa por 
electroforesis; suero________

84165

Aplica a cases 
severos

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo

Aplica a cases 
severos

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

85027

Aplica a cases 
severos

86070 Pruebas cruzadas

Aplica a cases 
severos

85590 Recuento de plaquetas

Aplica a cases 
severos

85651 Velocidad de sedimentacion 
de eritrocitos; no automatizada

Aplica a casos 
severos

86140 Proteina C-reactiva
Aplica a casos no 
severos

Frotis de fuente primaria con 
interpretacion, con coloracion 
Gram o Giemsa o Wright para 
bacterias, bongos o tipos de 
celulas___________________ _
Ecocardiografia transtoracica,
en tiempo real con 
documentacion de la imagen 
(2D) con o sin registro en 
modo M, cuando se realice, 
completa, sin ecocardiografia 
espectral o Doppler color 
Busqueda de contactos en 
visita domiciliaria _________

87205

Aplica a casos 
severos con 
pericarditis

93307Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por medico(a) 
especialista en 
cardiologia

99600.01
Consulta
ambulatoria

an is 99205in Atencion de enfermeria en I 
nivel de atencionpor6. iEVILlA S. enfermera(o) Aplica a casos no 

severos
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 

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

‘Begun
corresponda99202

Aplica a casos 
severos

Cuidados hospitalarios
iniciales 

99221Atencion en 
hospitalizacion

Aplica a casos 
severos

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dia

99231

Aplica a casos 
severos99295Atencion en 

Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

paciente
Aplica a casos 
severos

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

94002

inicial____________________
Asistencia y manejo de 
ventilacion, inicio de 
ventiladores de presion o de 
volumen predefinidos para

Aplica a casos 
severos

94003
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respiracion asistida o
controlada; en paciente bajo 
observacion/internamiento, 
cada dia subsiguiente

Atencion de
procedimientos
ambulatories

99199.01 Aplica a casos 
severos

Riesgo quirurgicopor medico(a) 
especialista en 
cardiologia

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

*Segun
correspondaambulatoria 

por medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna, 
Infectologfa*

99202

Atencion de
procedimientos 
ambulatories 
por medico(a) 
general

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

Procedimientos
de laboratorio 
clmico

87040 Cultivo bacterial, en sangre,
aerbbico, con aislamiento e 
identificacibn presuntiva de 
cepas (incluye cultivo 
anaerbbico, si es necesario)

86611 Anticuerpos; Bartonella
-Visita
domiciliaria por
mbdico(a)
general.

996001$: WA
0_G.

(!■ millAS.
o

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

Servicios o procedimientos en 
visita domiciliaria

o

- Visita
domiciliaria por 
profesional de 
la salud.
Consulta
ambulatoria

99205 Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion

por
enfermera(o)

Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacibn sincrona
Teleorientacibn asincrona

De acuerdo I Segun 
con el Decreto corresponda y 
Legislative N° segun normativa 
1490, Decreto vigente. 
Legislative que 
fortalece los

99499.09

Telemedicina 99499.10 Telemonitoreo

99499.11 Teleinterconsulta sincrona
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alcances de la 
Telesalud.

Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta

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

Teleradiologia 99499.05

93228

Telemedicina

93229

ft
?!

0/3. 88. Persona con leishmaniosis

a) Definicion: Grupo de enfermedades causadas por numerosas especies de protozoos 
parasitos del genero Leishmania y transmitidas por insectos de los generos Lutzomyia

b) Diagnosticos CIE-10:

B55.1 Leishmaniosis cutanea 
B55.2 Leishmaniosis mucocutanea 
B55.9 Leishmaniosis, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

G. REVILLA S.
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Persona con leishmaniosis

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones
Codigo del
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Prevenci6n Consulta
ambulatoria 
por medico(a) 
general

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

Gula para el
diagnostico y 
tratamiento de 
la enfermedad 
de Chagas 
(tripanosomias 
is) OPS. 2018 
Antecedente: 
RM N° 0677- 
92-SA/DM 
Normas y 
Procedimiento 
s para el 
Control de 
Leishmaniasis 
en el Peru.

Atencion inicial: 
Aplica a todos los 
casos de 
Leishmaniasis

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

ambulatoria 
por mbdico(a) 
general
Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
dermatologia,
Infectologla*

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

Atencibn inicial: 
Aplica a todos los 
casos de 
Leishmaniasis

99203 Atencibn inicial: 
Aplica a todos los 
casos de 
Leishmaniasis.

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

*Segun corresponda
Atencibn de
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista en 
otorrinolaringol

92511 L. mucosa:
evaluacion de 
severidad de 
compromiso mucoso

Nasofaringolaringoscopia 
con endoscopic 
(procedimiento separado)i

sCi

O.G. Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

86586 Aplica a todos los 
casos de 
Leishmaniasis

6. miAS. Prueba cutanea para otros 
antigenos especificados

87205 Frotis de fuente primaria con
interpretacibn, con 
coloracibn Gram o Giemsa o 
Wright para bacterias, 
hongos o tipos de cblulas
Deteccibn de agente 
infeccioso por 
inmunofluorescencia; no 
especificado de otra manera, 
cada organismo

Para lesiones 
cutaneas

87299 Aplica a todos los 
casos de 
Leishmaniasis

86717 Aplica a todos los 
casos de 
Leishmaniasis

Anticuerpo contra; 
Leishmania

88318.03 Estudio histopatolbgico de
pieza operatoria pequeria: 
Biopsia quirurgica

Aplica a todos los 
casos de 
Leishmaniasis

87999 Procedimiento
microbiolbgico que no 
aparece en la lista

Aplica a todos los 
casos de 
Leishmaniasis

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
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Aplica a todos los
casos de 
Leishmaniasis

99700-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a)

o
Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva

-Consulta
ambulatoria
por
profesional de 
la salud

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

99201Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

Tratamiento

*Segun correspondaConsulta 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_______________
Atencion de enfermeria en I
nivel de atencion 
(Administracion de 
Tratamiento)

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

99203

Leishmania cutanea: 
Esquema de 
tratamiento 1ra linea 
(antimoniales): 20 
dosis

99205.01Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

Leishmania mucosa: 
Esquema de 
tratamiento Ira linea 
(antimoniales): 30 
dosis 

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

99205.01

lcc

DC-..
Leishmania cutanea: 
Esquema de 
tratamiento Ira linea 
(antimoniales): 20 
dosis. 

G. REViLLA 8. 99206

Atencion de enfermeria en II, 
III nivel de atencion

Leishmania mucosa: 
Esquema de 
tratamiento Ira linea 
(antimoniales): 30 
dosis

99206

Atencion de enfermeria en II, 
III nivel de atencion

Leishmania cutanea: 
Esquema de 
tratamiento 1ra linea 
(antimoniales): 20 
dosis 

Inyeccion terapeutica, 
profilactica o diagnostica 
(especificar sustancia o 
medicamento); subcutanea o
intramuscular_____________
Inyeccion terapeutica, 
profilactica o diagnostica 
(especificar sustancia o 
medicamento); subcutanea o 
intramuscular 

96372

Leishmania mucosa: 
Esquema de 
tratamiento 1 ra linea 
(antimoniales): 30 
dosis

96372

Leishmania cutanea: 
Esquema de 
tratamiento Ira linea 
(antimoniales): 20 
dosis 

96379 Inyeccion o infusion intra
arterial o intravenosa 
terapeutica, profilactica o 
diagnostica no mencionada
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96379 Leishmania mucosa: 
Esquema de 
tratamiento 1ra Imea 
(antimoniales): 30 
dosis

Inyeccion o infusion intra
arterial o intravenosa 
terap6utica, profilactica o 
diagnostica no mencionada

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

Indicacion L. cutanea: 
0,7 a 1 mg/kg/d 
hasta 25 a 30 dosis.

96365 Indicacion L. mucosa: 
0,7 a 1 mg/kg/d hasta 
25 a 45 dosis.

Atencion en
hospitalizacion

99262 Leishmania mucosa: 
hasta 45 dosis de 
anfotericina B. 
Posibilidad de 
suspensiones 
temporales por 
efectos adversos que 
prolongan 
hospitalizacidn

Dla paciente en 
hospitalizacidn general 
(incluye admision y alta)

99231 Atencion paciente-dla
hospitalizacion continuada

-Consulta 
ambulatoria 
por m6dico(a)

99700 Aplica a todos los 
casos de 
Leishmaniasis

•5 ip

O.G. 0
Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva-Consulta

ambulatoria
por
profesional de 
la salud

Seguimiento -Consulta
ambulatoria 
por medico(a) 
general. 
-Consulta 
ambulatoria 
por m§dico(a) 
especialista en 
dermatologia, 
medicina 
interna, 
Infectologla u 
otra, segun 
corresponda

99211 Leishmania cutanea:
durante el
tratamiento,
fin de tratamiento, dla
42, dla 90 y dla 180.Consulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente continuador, nivel I Leishmania mucosa:

durante el
tratamiento,
fin de tratamiento, dla
42, dla 90, dla 180 y
dla 360

99212 Leishmania cutanea:
durante el
tratamiento,
fin de tratamiento, dla
42, dla 90 y dla 180.Consulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente continuador nivel II Leishmania mucosa:

durante el
tratamiento,
fin de tratamiento, dla
42, dla 90, dla 180y
dla 360
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Leishmania cutanea:
durante el
tratamiento,
fin de tratamiento, dia
42, dia 90 y dia 180.

99213

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

Leishmania mucosa:
durante el
tratamiento,
fin de tratamiento, dia
42, dia 90, dia 180 y
dia 360 
L. mucosa: 
evaluacion de la 
evolucion del 
compromise mucoso

92511Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios Nasofaringolaringoscopia 

con endoscopic 
(procedimiento separado)

por medico 
especialista en 
otorrinolaringol 
ogia Uso de antimoniales. 

Control de posibles 
eventos. Basal y 
posterior al 
tratamiento

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

85025Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

Uso con
antimoniales: Control 
de posibles eventos. 
Basal y posterior al 
tratamiento

85032
Recuento sanguineo manual 
(eritrocitos, leucocitos o 
plaquetas), cada uno

Uso de antimoniales: 
control de posibles 
eventos. Basal y 
posterior al 
tratamiento

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

80051
:¥1 mM

D.C.

G REVILLAS.
Uso de anfotericina 
B: Basal y hasta 
previo a cada dosis 
de anfotericina B, 
segun evolucion y 
respuesta del

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

Control de posibles 
eventos. Basal y82565

Dosaje de Creatinina en 
sang re posterior al 

tratamiento
Uso de anfotericina
B: Basal y hasta 
previo a cada dosis 
de anfotericina B, 
segun evolucion y 
respuesta del 
paciente________
Control de posibles 
eventos. Basal y 
posterior al 
tratamiento

82565

Dosaje de Creatinina en 
sang re

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

Control de posibles 
eventos. Basal y83735

Dosaje de Magnesio
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posterior al 
tratamiento

83735 Uso de anfotericina 
B: Basal y hasta 
previo a cada dosis 
de anfotericina B, 
segun evolucion y 
respuesta del 
paciente

Dosaje de Magnesio

84132 Control de posibles 
eventos. Basal y 
posterior al 
tratamiento

Potasio; sdrico, plasma o 
sangre total

84132 Uso de anfotericina 
B: Basal y hasta 
previo a cada dosis 
de anfotericina B, 
segun evolucion y 
respuesta del 
paciente

Potasio; sdrico, plasma o 
sangre total

84450 Control de posibles 
eventos. Basal y 
posterior al 
tratamiento

Aspartato aminotransferasa 
(AST) (SCOT)

84460 Control de posibles 
eventos. Basal y 
posterior al 
tratamiento

Transferasa; amino alanina 
(ALT) (SGPT)

,t'|
Atencidn de
procedimiento 
s ambulatories 
por medico 
especialista en 
cardiologia

93010 Control de posibles 
eventos. Basal y 
posterior al 
tratamiento

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

o.
O.G.

(ttms.
93005 Electrocardiograma, ECG de 

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

Control de posibles 
eventos. Basal y 
posterior al 
tratamiento

Consulta
ambulatoria 
por medico(a)

99701 Aplica a todos los 
casos de 
Leishmaniasis

Contrarreferencia

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

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
Telemedicina 99499.10 Telemonitoreo

99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta
por medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Telemetria cardiovascular 
movil portdtil, con registro 
electrocardiografico, an^lisis 
de dates 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

Telemedicina 93228
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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 ECG de mas de 
24 horas (recuperable 
cuando se solicite) con 
eventos de ECG provocados 
y seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a la central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dias; soporte 
tecnico para la conexion e 
instrucciones al paciente 
para su uso, supervision 
presencial, analisis y 
transmision prescrita de 
reportes diaries y de datos 
de emergencia por medico u 
otro profesional de la salud 
calificado 

93229

89. Persona con loxoscelismo

a) Definicion: Se denomina asi a los accidentes producidos por la mordedura del 
aracnido del genero Loxosceles, cuyo veneno tiene accion proteolitica necrosante, 
hemolitica y procoagulante.

b) Diagnosticos CIE-10:
T63.3 Veneno de aranas

c) Contenido de las condiciones asegurables:

G. RtViiiA S.

Persona con loxoscelismo

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Norma 
Tecnica sobre 
Prevencion y

Vigilancia
epidemiologica

Prevencion
Control epidemiologicoC0091
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Diagnostico Consulta
ambulatoria 
por m§dico(a) 
general

99201 Tratam lento de
Accidentes por 
Animates 
Ponzonosos 
aprobada con 
R.M N° 215- 
2004/MI NSA

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

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

99202 *Segun
corresponda

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

99203

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

Atencion de
urgencias y 
emergencias

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

r
C
O

O.G.

G. REVILLA S.
Ill)

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

80051 Perfil de electrolito, este 
perfil deberS incluir los 
siguientes: dioxido de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)___________
Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandarde referenda)
Perfil de la funcion hepatica, 
este perfil debe incluir lo 
siguiente: albumina (82040), 
total de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartate aminotransferasa 
(AST) (SCOT) (84450)

80063

80076
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Analisis de orina portira 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_________
Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de 
pH, pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacidn de 
02 calculada)

81001

82803

82150 Dosaje de Amilasa
Dosaje de Creatinina en82565
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo (except© 
cinta reactiva)___________

82947

83690 Dosaje de Lipasa
Nitrogeno ureico; cuantitativo84520
Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas)_____________
Dosaje de Lactato 
deshidrogenasa (ID), (LDH)

85027

83615

93000Atencibn de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista en 
cardiologia

Tratamiento
Electrocardiograma, ECG de 
rutina con por lo menos 12 
electrodes; con 
interpretacion e informe

Inmunoglobulina 
antiaracnido 
especifica de 
origen equino, 
uso intravenoso

90399Procedimiento 
s de
laboratorio

O G. Inmunoglobulinas que no 
aparecen en la listaG. fcMLLA S,

clinico

Tipificacion de sangre; ABO 
Tipificacion de sangre; Rh

86900
86901

(D)
*Segun
corresponda

Intubacion, endotraqueal, 
procedimiento de urgencia

31500Atencibn de 
procedimiento 
s ambulatorios 
en medicina 
interna, 
Infectologia*

36430
Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

Infusion intravenosa, 
hidratacibn; inicial, cada hora 
adicional (registrar por 
separado ademas del cbdigo 
para el procedimiento 
principal)

96361Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

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

90780 Infusion intravenosa para 
diagnostico o terapia, 
administrada por el mddico o 
bajo su supervision directa

Atencion en 
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

Atencion en la 
Unidad de 
Cuidados 
Intermedios 
General

99305

Atencion paciente-dia 
cuidados intermedios

Seguimiento Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
cirugia y 
medicina 
interna*

99203 Consulta ambulatoria para la 
evaluacidn y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencidn III

*Segun
corresponda

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

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

<2*
ambulatoria 
por medico(a) 
general

c
O

l Vigilancia
epidemioldgica

C0041.01 Vigilancia epidemioldgica de 
enfermedades de
notificacidn obligatoria

Prevencidn,
diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacidn sincrona De acuerdo con 
Decreto 

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

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

el99499.09 Teleorientacidn aslncrona

Telemedicina 99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta 
por medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Telemetria cardiovascular 
mdvil portatil, con registro 
electrocardiografico, andlisis 
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 central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dias; revisidn e 
interpretacidn con reporte 
por medico u otro profesional 
de la salud calificado

93228

Telemedicina

i

Telemetria cardiovascular 
mdvil portatil, con registro 
electrocardiografico, andlisis

93229
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de datos computarizados
concurrentes en tiempo real 
y con almacenamiento 
accesible de ECG de mas de 
24 horas (recuperable 
cuando se solicite) con 
eventos de ECG provocados 
y seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a la central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dias; soporte 
tecnico para la conexion e 
instrucciones al paciente 
para su uso, supervision 
presencial, analisis y 
transmision prescrita de 
reportes diarios y de datos 
de emergencia por medico u 
otro profesional de la salud 
calificado ____

90. Persona con ofidismo

a) Definicion: Se denomina asi a los accidentes producidos por la mordedura de 
serpientes que al inocular sus toxinas en el organismo provocan una serie de 
alteraciones fisiopatologicas que dan lugar a signos y sintomas, intimamente 
relacionados con el genero del animal agresor.

b) Diagnosticos CIE-10:

T63.0 Veneno de serpiente

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con ofidismo

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun
Norma
Tecnica
sobre
Prevencion

C0091Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

Prevencion
Control epidemiologico

‘Segun corresponda99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna e 
infectologia*

Diagnostico

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

de
Accidentes
por
Animales
Ponzonosos
aprobada
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99202 con R.M N° 
215-
2004/MI NSA

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

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) general

99201

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

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

Procedimientos
de laboratorio 
ciinico

80051 Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los 
siguientes: dibxido de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)___________
Perfil de coagulacibn b£sico 
(denominacion adaptada, 
sin CPI estandarde 
referencia)_____________
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)
Analisis de orina por tira de 
analisis o reactivo en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrito, 
pH, proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes;

r

m /oc
O.G.

G. REVILIA S.
80063

80076

81001
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automatizado, con 
microscopia

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

82803

82150 Dosaje de Amilasa
Dosaje de Creatinina en82565
sangre
Dosaje de Glucosa en
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

82947

83690 Dosaje de Lipasa
Nitrdgeno ureico;
cuantitativo

84520

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

85027

93000Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
cardiologia_____
Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Tratamiento
Electrocardiograma, EGG 
de rutina con por lo menos 
12 electrodos; con 
interpretacion e informe%'S'

u Inmunoglobulina 
antiofidica especifica de 
origen equino, uso 
intravenoso

TJ-P 90399
Inmunoglobulinas que no 
aparecen en la listaGREViLUS,

86900 Tipificacion de sangre; ABO 
Tipificacion de sangre; Rh86901
(D)
Dosaje de Lactato 
deshidrogenasa (LD) 
(LDH)

83615

31500Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios en 
otras
especialidades
medicas

Intubacion, endotraqueal, 
procedimiento de urgencia

36430 Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

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

96361Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

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

90780 Infusion intravenosa para 
diagnostico o terapia, 
administrada porel medico 
o bajo su supervisidn 
di recta

Atencidn en
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencion paciente-dla 
hospitalizacidn continuada

Atencibn en la
Unidad de 
Cuidados 
Intermedios 
General

99305

Atencion paciente-dla 
cuidados intermedios

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

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

Incluye especialidad de 
cirugla, medicina interna

*Segun corresponda
99202 Consulta ambulatoria para 

la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion II

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) general

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

‘c'

?! * r'

Vigilancia
epidemiolbgica

C0041.01 Vigilancia epidemiolbgica 
de enfermedades de

D.G-

(I, REVILLAS.
notificacibn obligatoria

Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacibn slncrona De acuerdo Segun corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacibn asincrona elcon
Decreto 
Legislative 
N° 1490, 
Decreto 
Legislative

99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta slncrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
mbdico

99499.01 Teleconsulta en Llnea
que
fortalece los 
alcances de

Telemetrla cardiovascular 
mbvil portatil, con registro 
electrocardiografico, 
anblisis 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 dlas; revision e 
interpretacibn con reporte 
por medico u otro

la Telesalud.

Telemedicina 93228
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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 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 dlas; soporte 
tecnico para la conexion e 
instrucciones al paciente 
para su uso, supervision 
presencial, analisis y 
transmision prescrita de 
reportes diarios y de datos 
de emergencia por medico 
u otro profesional de la 
salud calificado

93229

91. Persona con quisle hidatidico

a) Definicion: Es una infeccion parasitaria del hombre y de algunas especies de 
animales, que tiene como agente etiologico la larva (hidatide) de cestode del genero 
Echinococcus. Cuatro especies del genero Echinococcus pueden infectar al hombre: 
E. granulosus, E. multilocularis, E. oligarthrus, E. vogeli. De estas, E. granulosus, es 
la especie de mayor importancia desde el punto de vista de salud publica y de 
produccion animal.

b) Diagnosticos CIE-10:

B67.0 Infeccion del higado debida a Echinococcus granulosus 
B67.1 Infeccion del pulmon debida a Echinococcus granulosus 
B67.8 Equinococosis del higado, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con quisle hidatidico

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Incluye la
consulta en 
medicina 
interna, cirugia.

Prevencion y 
control de la 
hidatidosis en 
el nivel local.

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

99203Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en

Diagnostico
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medicina
interna,
cirugia*

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

MS/OPS.
2017. *Segun

corresponda

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 IV)
Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
focalizado-extendido del 
problema decision medica 
de baja complejidad 
usualmente el 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)

99282

€ \Of o' 99283
srj
°/

DC.

G. (EVILLA S.

Radiologia
Convencional

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

Tomografia
Computada

70450 Tomografia axial 
computarizada de cerebro; 
sin material de contraste

Casos con 
quisle en 
cerebro

71250 Tomografia computarizada 
de torax; sin material de 
contraste

Casos con 
quisle en 
pulmon

74150 Tomografia computarizada 
de abdomen sin contraste

Casos con 
quisle en higado

Ecografia
General

76700 Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacidn de imagen

Procedimiento
s de
laboratorio
clinico

80063 Perfil de coagulacion 
basico (denominacidn 
adaptada, sin CPT 
estandar de referenda)
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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___________
Dosaje de Creatinina en

80076

81001

82565
sangre
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)
Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

82947

84520

Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y

85027ill m
G. REVILLA S. plaquetas)

Inmunoelectroforesis;86320
suero
Deteccion de antigenos de 
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo 
de varies pasos; para un 
organismo no especificado 
en otrolugar

87449

*Segun
correspondaTratamiento

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

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

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

99202

Intervencione 
s quirurgicas 
por medico 
especialista en 
cirugia de 
torax

32200 Manejo
alternative para 
casos de quiste 
en pulmon. 
Puede

Neumonostomla con 
drenaje abierto de absceso 
o quiste

contemplar 
Neumonotomla 
para drenaje a 
cielo abierto de 
absceso o 
quiste, segun 
indicacion 
m6dica y GPC

Intervencione 
s quirurgicas 
por medico 
especialista en 
cirugia general

47010 Hepatotomia; para drenaje 
a cielo abierto de absceso 
o quiste, en uno o dos 
pasos

Manejo
alternative para 
casos con quiste 
en higado

47011 Manejo
alternative para 
casos con quiste 
en higado

Hepatotomia; para drenaje 
percutaneo de absceso o 
quister£mP<$'

Radiologia
Convencional

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

Casos de quiste 
en pulmonsi

j’.G. Ecografia
General

76700 Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

Casos de quiste 
en pulmdng. Rims.

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

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)

Casos de quiste 
en pulmon

85013 Casos de quiste 
en pulmon

Microhematocrito por 
centrifugacion

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

Casos de quiste 
en pulmdn

Casos de quiste 
en pulmon

Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-286703

86900 Casos de quiste 
en pulmdn

Tipificacion de sangre; 
ABO

86901 Casos de quiste 
en pulmon

Tipificacion de sangre; Rh
(D)
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Cases de quiste
en pulmon

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

93040Atencion de 
procedimiento 
s ambulatories 
por medico(a) 
especialista en 
cardiologia

99199.01
Riesgo quirurgico

Cuidados hospitalarios 
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia
hospitalizacion continuada
Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion I

99231

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

Seguimiento
99201

Incluye atencion 
en medicina 
interna y cirugia

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____________
Teleorientacion sincrona

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna, 
cirugia, segun 
corresponda

99202

Incluye atencion 
en medicina 
interna y cirugia

99203

Segun
corresponda y 
segun normative 
vigente.

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

99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento Teleorientacion asincrona99499.09

Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta 
por medico/° Tele ecografia£ Tele ecografia en Linea?T- 99499.02

’— :’C

- Telemedicina Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea99499.04O G

G. f EVIL1A S.
Teleradiografia fuera de
Linea

Teleradiologia 99499.05

Teletomografia fuera de 
Linea99499.06

Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, 
analisis de dates 
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 central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dias; revision e 
interpretacion con reporte 
por medico u otro 
profesional de la salud 
calificado

Telemedicina
93228
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Telemetria cardiovascular 
mdvil portatil, con registro 
electrocardiografico, 
analisis de dates 
computarizados 
concurrentes en tiempo 
real y con almacenamiento 
accesible de ECG de mas 
de 24 horas (recuperable 
cuando se solicite) con 
eventos de ECG 
provocados y 
seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a la central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dias; soporte 
tecnico para la conexion e 
instrucciones al paciente 
para su uso, supervision 
presencial, andlisis y 
transmision prescrita de 
reportes diaries y de datos 
de emergencia por mddico 
u otro profesional de la 
salud calificado

93229

92. Persona con Brucelosis

a) Definicion: Infeccion causada por la bacteria del genero Brucella, que involucra 
fundamentalmente al sistema mononuclear fagocitario; esta caracterizada por fiebre; 
malestar, debilidad y perdida de peso.

b) Diagnosticos CIE-10:

A23.0 Brucelosis debida a Brucella melitensis 
A23.1 Brucelosis debida a Brucella abortus 
A23.2 Brucelosis debida a Brucella suis 
A23.3 Brucelosis debida a Brucella canis 
A23.8 Otras brucelosis 
A23.9 Brucelosis, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con Brucelosis

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general 
Consulta 
ambulatoria por

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

Segun Norma 
Tecnica para el 
diagnostico y 
tratamiento de 
Brucelosis 
Humana,

99700 Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva
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aprobada con 
R.M N° 978- 
2003-SA/DM.

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

99202medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna, 
infectologia Consulta ambulatoria para la

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III

99203

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

85027Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

86622 Anticuerpos; Brucella
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III

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

Tratamiento

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

99202

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

Seguimiento

99202

rc
86622Procedimientos 

de laboratorio 
clinico

Anticuerpos; Brucella%

6. REViLLA S. 99701Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina

Contrarreferencia

interna,
Infectologia
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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

En caso de 
abandono de 
tratamiento

99343-Visita
domiciliaria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina 
familiar y 
comunitaria.

Visita medica domiciliaria 
especializada

Begun corresponda 
y segun normative 
vigente.

De acuerdo con 
Decreto 

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

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

elTeleorientacion asincrona99499.09
Telemedicina Telemonitoreo99499.10

Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en LineaTeleconsulta 

por medico
99499.01
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93. Persona con peste

a) Definicion: Enfermedad aguda causada por la bacteria Yersinia pestis que afecta a 
los humanos, roedores (ratones) y es transmitida por ias pulgas.

b) Diagnosticos CIE-10:

A20.9 Peste, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con peste
Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Evidencia

T6cnica
Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Prevencion NTS N° 083- 
MINSA/DGSP- 
V.01, Norma 
T6cnica de 
Salud para la 
Vigilancia, 
Prevencion y 
Control de la 
Peste en el 
Peru,
aprobada por 
R.M. N° 684- 
2010/MINSA

Consulta 
ambulatoria por 
m§dico(a) 
general

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

Vigilancia
epidemiologica

C0041.01
Vigilancia epidemiologica de 
enfermedades de 
notificacion obligatoria

Diagndstico 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 
medico(a) 
general

99700
Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva,\o

fcpii?
:.Yr Consulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion II 

99202co
O
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna

D G.

G. RE1LAS. 99203 Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III

Tratamiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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

99201

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

99202
O
Consulta 
ambulatoria por 
m§dico(a) 
especialista en 
medicina interna

99203 Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III
Aglutininas de fiebre (p. ej. 
Brucella, Francisella, tifus 
murino, fiebre Q, fiebre por 
garrapatas, Montanas 
Rocosas, tifus de los 
matorrales), cada antigeno
Inmunoensayo para 
anticuerpos contra agentes 
infecciosos, cualitativo o 
semicuantitativo, m6todo de

86000Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

86318
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un solo paso (p. ej. tira 
reactiva) 

86793 Anticuerpo contra; Yersinia
Peste septicemica y 
neumonica

Atencion en 
hospitalizacion

99221
Cuidados hospitalarios 
iniciales

Peste septicemica y 
neumonica

99231
Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

Peste septicemica y 
neumonica

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dia 
paciente

99295

En todos los casosConsulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I 

99201Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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
Telemedicina Telemonitoreo99499.10

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

medico

94. Persona con rabia

a) Definicion: Es una enfermedad infecciosa aguda causada por un virus que afecta al 
sistema nervioso central, es transmitida a traves de mordedura (saliva) de animales 
(mamiferos: perro, mono, murcielago) infectados.

b) Diagnosticos CIE-10:

A82.0 Rabia selvatica
A82.1 Rabia urbana
A82.9 Rabia, sin otra especificacion

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con rabia
PrecisionesEvidencia TecnicaProcedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Incluye
control
epidemiologico

NTS N° 131- 
MINSA/2017/DGIESP, 
Norma Tecnica de 
Salud para la 
vigilancia, prevencion 
y control de la Rabia 
Humana en el Peru, 
aprobada por R.M. N° 
024-2017/MINSA.

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

99201Prevencion

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

99282Atencion de 
urgencias y 
emergencias

Diagnostico
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