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

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

11100 Biopsia de piel, tejido 
subcutcineo y/o 
mucosa (incluye 
cierre simple), a 
menos que se registre 
en otro lugar; lesidn 
unica

Procedimientos de 
laboratorio clinico

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

80063 Perfil de coagulacion 
b^sico (denominacion 
adaptada, sin CPI 
estendar de 
referenda)

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

\o d>
63

o

D.G-

G REViLlAS.

(ALT) (SGPT) 
(84460), aspartato 
aminotransferasa 
(AST) (SCOT) 
(84450)

81001 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

82803 Dosaje de Gases en 
sangre, cualquier 
combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, 
HCQ3 (incluyendo la
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saturacion de 02 
calculada)

82150 Dosaje de Amilasa
Dosaje de Creatinina
en sangre

82565

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

82947

83690 Dosaje de Lipasa
Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

84520

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

85027

Deteccion de 
antigenos de agente 
infeccioso mediante 
tecnica de

87449

inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo 
o semicuantitativo, 
metodo de varies?.va_o

'•v pasos; para un 
organism© no 
especificado en otro 
lugar

ill
VI

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

99202G, REVILLA S. Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
Infectologia, segiin 
corresponda

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

99203

Curacion de herida
primaria

Intervenciones 
quirurgicas por 
medico especialista 
en medicina interna 
Infectologia, segiin 
corresponda

Tratamiento 15854
Intubacion, 
endotraqueal, 
procedimiento de 
urgencia

31500

Perfil de electrolito,80051Procedimientos de 
laboratorio clinico este perfil debera 

incluir los siguientes: 
dioxido de carbono
(82374), cloruro 
(82435), potasio 
(84132) ysodio 
(84295)
Perfil de la funcion80076
hepatica, este perfil 
debe incluir lo 
siguiente: albumina 
(82040), total de 
bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa 
(82248), alcalina 
fosfatasa (84075),
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proteinas totales 
(84155), alanina 
aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) 
(84460), aspartato 
aminotransferasa 
(AST) (SCOT) 
(84450)

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

82150 Dosaje de Amilasa
83615 Dosaje de Lactato 

deshidrogenasa (LD), 
(LDH)

83690 Dosaje de Lipasa
85027 Recuento sanguineo

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

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

90375 Inmunoglobulina 
antirrabica (Rig), 
humana, para uso 
intramuscular y/o 
subcutaneo

90676 Vacuna de la rabia, 
para uso intradermico

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico especialista 
en medicina 
intensiva

Monitoreo de soporte
ventilatorio
invasivo/dia

D.G- 99299
G. (EVILLA S.

Ayuda y manejo de la 
ventilacion, inicio de 
ventiladores de 
presion o de volumen 
prefijados para la 
respiracion asistida o 
controlada

94656

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico especialista 
en cardiologia

95812 Monitoreo extendido
de
electroencefalograma 
(EEG); 41-60 minutes

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
Infectologia, 
neurologia*

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

Incluye 
atencion en 
neurologia.

*Segun
corresponda99202 Consulta ambulatoria 

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

Atencion en 
hospitalizacion

99221 Cuidados
hospitalarios iniciales

99231 Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada
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Atencion de 
hospitalizacion en 
unidad de cuidados 
intensivos pediatricos 
dia paciente

Atencion en Unidad 
de Cuidados 
Intensivos Pediatrico

99293

Incluye 
atencion en 
medicina 
interna

Consulta ambulatoria99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna

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

99202

Begun
corresponda y 
segun 
normative 
vigente.

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

Teleorientacidn
sincrona

99499.08Prevencidn,
diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

DecretoTeleorientacidn
asincrona

99499.09
que

Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta 
sincrona 

99499.11

Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

95. Persona con leptospirosis

a) Definicion: Enfermedad transmitida por la orina de animates infectados (roedores, 
cerdos, entre otros) con la bacteria llamada leptospira. Puede ingresar al organismo 
a traves de heridas en el cuerpo y el consumo de agua contaminada, produciendo 
fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular (pantorrillas), ojos rojos, nauseas, vomitos y 
diarreas.

b) Diagnosticos CIE-10:

A27.0 Leptospirosis icterohemorragica 
A27.8 Otras formas de leptospirosis 
A27.9 Leptospirosis no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con leptospirosis
PrecisionesSustento

Tecnico
Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Begun NTS N° 
049-
MINSA/DGSP 
V.01, Norma 
Tecnica para 
la Atencion 
Integral de la 
Persona 
Afectada con 
Leptospirosis, 
aprobada con

Vigilancia
epidemiologica

Prevencidn
Control epidemioldgicoC0091

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 decision medica de 
baja complejidad usualmente

99282Atencion de 
urgencias y 
emergencias

Diagndstico
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el problema es de baja 
severidad. (Prioridad III)

R.M N° 675- 
2006/MINSA

Procedimiento 
s de
laboratorio
cllnico

87077 Cultivo de
sangre, liquido 
cefalorraquldeo, 
orina u organos, 
para aislar 
leptospira en el 
INS o
Laboratorio
Regional

Cultivo bacterial, aislamiento 
aerobico, m§todos 
adicionales. requeridos para la 
identificacion definitiva, cada 
aislamiento

87150 Cultivo, tipificacion; 
identificacion mediante prueba 
de acido nucleico (DNA o 
RNA), tecnica de 
amplificacion, por cultivo o 
aislado, cada organismo 
evaluado

En Laboratorio 
Regional o 
Institute
Nacional de 
Salud

99000 El traslado al 
Laboratorio 
Regional o al 
Institute 
Nacional de 
Salud

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

99001 El traslado al 
Laboratorio 
Regional o al 
Institute 
Nacional de 
Salud

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)

1/ rc2 o

0.6.

G.itms.
80051 Perfil de electrolito, este perfil 

debera incluir los siguientes: 
dioxido de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio 
(84132) ysodio (84295)

80063 Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandar de referenda)

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) (SGOT) (84450)

81001 Analisis de orina por tira de 
an^lisis o reactive en tableta 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos
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componentes; automatizadcx
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)__________________
Dosaje de Creatina quinasa 
(CK), (CPK); total

82947

82550

83690 Dosaje de Lipasa

84520 Nitrbgeno ureico; cuantitativo 
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos,

85027

leucocitos y plaquetas)
En Laboratorio 
Regional o 
Institute 
Nacional de 
Salud

Deteccion de antigenos de
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo de

87449/

V r
15

varios pasos; para un 
organismo no especificado en 
otro lugar

G. eiilAS.

*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_______________
Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

99203

71020Radiologia
Convencional

Tomografia axial 
computadorizada, torax; con 
materiales de contraste______
Tomografia computarizada de
abdomen; con materiales de 
contraste

Tomografia
Computada

71260

74160

Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

76700Ecografia
General

83615Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

Dosaje de Lactato 
deshidrogenasa (LD), (LDH)

83690 Dosaje de Lipasa

31500Atencion de 
procedimiento 
s ambulatories

Tratamiento Intubacion, endotraqueal, 
procedimiento de urgencia
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por medico
especialista en
medicina
interna,
Infectologia,
segun
corresponda

Consulta
ambulatoria

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

por
enfermera(o)

Infusidn intravenosa, para 
terapia, profilaxis o diagnostic© 
(especificar la sustancia o 
medicamento); inicial, hasta 1 
hora

96365

Atencidn en 
hospitalizacidn

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales
Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231

Atencidn en la 
Unidad de 
Cuidados 
Intermedios 
General

99305\o o
Atencion paciente-dla 
cuidados intermediosW MM

Atencidn en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

99295G. eiLLAS, Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dla 
paciente

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

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

Incluye 
especialidad 
medicina interna

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

Vigilancia
epidemiologica

C0041.01 Vigilancia epidemiologica de 
enfermedades de notificacion 
obligatoria

Prevencion,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacion slncrona 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 aslncrona
Telemonitoreo99499.10Telemedicina

99499.11 Teleinterconsulta slncrona
99499.12 Teleinterconsulta aslncrona

Teleconsulta 
por medico

99499.01 Teleconsulta en Llnea

Tele ecografla 99499.02 Tele ecografla en Llnea
Telemedicina Tele ecografla + Teleconsulta 

en Llnea99499.04

Teleradiologla 99499.05 Teleradiografla fuera de Llnea
Telemedicina 99499.06 Teletomografla fuera de Llnea

Pagina 672 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

96. Persona con lepra

a) Definicion: Enfermedad causada por la infeccion de la bacteria Mycobacterium 
leprae. Las lesiones se manifiestan en la piel, las membranas mucosas y en los 
nervios perifericos.

b) Diagnosticos CIE-10:

A30.0 Lepra indeterminada 
A30.1 Lepra tuberculoide 
A30.2 Lepra tuberculoide limitrofe 
A30.3 Lepra limitrofe 
A30.4 Lepra lepromatosa limitrofe 
A30.5 Lepra lepromatosa 
A30.8Otras formas de lepra 
A30.9 Lepra, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con lepra

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico PrecisionesIntervencion Prestacion Denominacion de 

Procedimientos
Codigo del 
procedimiento

NTS N° 039- 
MINSA/DGSP- 
V.01, Norma 
Tecnica de 
Salud para la 
Eliminacion de 
la lepra, 
aprobada por 
Resolucion 
Ministerial N° 
994-
2005/MINSA

Vacuna viva del bacilo de 
Calmette-Guerin (BCG) para 
la tuberculosis, para uso 
percutaneo

90585Prevencion Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

Incluye 
atencion por 
Neurologia

99342-Visita
domiciliaria por
medico(a)
general.
-Visita
domiciliaria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina 
familiar y 
comunitaria.
- Visita
domiciliaria por 
profesional de 
la salud.

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

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general.

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

*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, 
dermatologia*

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

99203
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Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

86580 Pruebas cuteneas; 
tuberculosis, intraddrmica

87205 Frotis de fuente primaria con 
interpretacion, con coloracion 
Gram o Giemsa o Wright para 
bacterias, bongos o tipos de 
celulas

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

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

‘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

Seguimiento Consulta 
ambulatoria 
por m6dico(a) 
general.

99201 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, 
dermatologia*

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

‘Segun
corresponda99202

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

99203

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion sincrona99499.08 De acuerdo 
con el Decreto 
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

Segun
corresponda y 
segun 
normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacion asincrona
99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta 
por medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

97. Persona con infecciones cutaneas bacterianas

a) Definicion: Las infecciones bacterianas de la piel pueden afectar a una sola zona y 
tener el aspecto de un grano o bien propagarse en unas boras y afectar a un area 
mas extensa. Las infecciones cutaneas pueden presentar un grado de variedad 
variable.

b) Diagnosticos CIE-10:

A46.X Erisipela
L01.0 Impetigo [cualquier sitio anatomico] [cualquier sitio anatomico]
L03.1 Celulitis de otras partes de los miembros
LOS.2 Celulitis de la cara
LOS.9 Celulitis de sitio no especificado
L02.9 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco de sitio no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con infecciones cutaneas bacterianas
PrecisionesEvidencia TecnicaProcedimientos medicos y sanitariosIntervencion Prestacion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Guia de 
Practica 
Clinica vigente

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

Diagnostico Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

99201

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

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

99202

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

99203

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)

Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99282

i!

CPt Dosaje de Creatinina enProcedimientos 
de laboratorio 
clinico

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

82947

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

84520

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

85027

Cultivo bacterial, en 
sangre, aerobico, con 
aislamiento e 
identificacion presuntiva 
de cepas (incluye cultivo 
anaerobico, si es 
necesario)______________
Cultivo bacterial, en 
cualquier fuente excepto 
orina, sangre o heces, con 
aislamiento e 
identificacion presuntiva 
de cepas_______________
Frotis de fuente primaria 
con interpretacion, con 
coloracion Gram o Giemsa 
o Wright para bacterias, 
hongos o tipos de celulas

87040

87070

87205
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81001 Analisis de orina portira 
de analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, nitrite, 
pH, protemas, gravedad 
espedfica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; 
automatizado, con 
microscopia

Tratamiento Consulta 
ambulatoria 
per medico(a) 
general

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

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

99202 Consulta ambulatoria para 
la evaluacion 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

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

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

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

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

i-

,5. D,V
O.G.

G REVILLAS,

Atencion en 
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

Seguimiento Consulta
ambulatoria

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

por mbdico(a) 
general
Consulta 99202 Consulta ambulatoria para 

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

ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna, 
dermatologia

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

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacibn slncrona De acuerdo con el 
Decreto Legislative 
N° 1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacibn aslncrona

Telemedicina 99499.10 Telemonitoreo
los
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alcances de la 
Telesalud.

Teleinterconsulta sincrona99499.11

Teleinterconsulta 
asincrona 

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta 
por medico

98. Persona con infestaciones de piel y anexos

a) Definicion: Es la infestacion por piojos que se adhieren a la piel o cuero cabelludo y 
zonas pilosas, exudando una secrecion salival antigenica que produce, junto con la 
picadura mecanica, una dermatitis pruriginosa.

b) Diagnosticos CIE-10:

B86.X Escabiosis
B85.0 Pediculosis debida a Pediculus humanus capitis

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con infestaciones de piel y anexos 
Procedimientos medicos y sanitarios

Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Guia 
de Practica 
Clinica 
vigente

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

Diagnostico Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

99201

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

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

99202

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

99203

Examen con KOH deProcedimientos 
de laboratorio 
clinico

muestras de la piel, pelo, o 
unas para bongos, huevos 
de ectoparasito o acaros 
(Ejemplo: sarna)

87220

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

99201Tratamiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

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 por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
dermatologia

99202

99203

Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de

99201Consulta 
ambulatoria por

Seguimiento
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medico(a)
especialista.

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

Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
medicina interna 
dermatologia

99202

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

99203

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.08 Teleorientacibn sincrona De acuerdo
elcon

Decreto 
Legislative 
N° 1490, 
Decreto 
Legislative 
que fortalece 
los alcances

99499.09 Teleorientacion asincrona

Telemonitoreo99499.10Telemedicina

99499.11 Teleinterconsulta sincrona

Teleinterconsulta
asincrona

99499.12
de la
Telesalud.Teleconsulta por 

mbdico
99499.01 Teleconsulta en Llnea

99. Persona con micosis cutanea

a) Definicion: Es una infeccion superficial del cuero cabelludo y pelo asociado, causada 
por hongos de diversas especies.

b) Diagnosticos CIE-10:

B35.0 Tina de la barba y del cuero cabelludo
B35.2 Tina de la mano
B35.3 Tina del pie [Tinea pedis]
B35.4 Tina del cuerpo [Tinea corporis]
B35.6 Tina inguinal [Tinea cruris]
B36.0 Pitiriasis versicolor

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con micosis cutanea

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
TecnicoIntervencion Prestacion PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Consulta 
ambulatoria por 
mbdico(a) 
general

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

Segun Guia 
de Practica 
Cllnica vigente

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

Consulta 99202
ambulatoria por
mbdico(a)
especialista en
medicina
interna,
dermatologia,
segun
corresponda

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

99203
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Examen con KOH de87220Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

muestras de la piel, pelo, o 
unas para bongos, huevos 
de ectoparasito o acaros 
(Ejemplo: sarna)_________
Frotis de fuente primaria con 
interpretacion; tincion 
fluorescente y/o acido- 
resistente para bacterias, 
bongos, parasitos, virus o 
tipos celulares

87206

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

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

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

99203

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

99201Seguimiento

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

•?

99203I
G. eiLLA S. Examen con KOH de 

muestras de la piel, pelo, o 
unas para bongos, huevos 
de ectoparasito o acaros 
(Ejemplo: sarna)_________
Frotis de fuente primaria con
interpretacion; tincion 
fluorescente y/o acido- 
resistente para bacterias, 
bongos, parasitos, virus o 
tipos celulares__________
Teleorientacion sincrona

87220Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

87206

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

Segun
corresponda y 
segun 
normative 
vigente.

99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

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

por medico
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100. Persona con absceso cutaneo/carbunco

a) Definicion: Es una lesion profunda de la piel, en la base de un foh'culo piloso o una 
glandula apocrina. Consiste en una coleccion purulenta limitada, eritematosa, 
dolorosa, firme y de bordes mal definidos.

b) Diagnosticos CIE-10:

A22.9 Carbunco, no especificado
L02.0 02.0 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco de la cara
L02.1 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco del cuello
L02.2 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco del tronco
L02.3 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco de gluteos
L02.4 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco de miembro
L02.8 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco de otros sitios
L02.9 Absceso cutaneo, furunculo y carbunco de sitio no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Vi Persona con absceso cutaneo/carbunco

Procedimientos medicos ysanitarios
Sustento
TdcnicoIntervencion Prestacidn PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Atencibn de
procedimientos 
Ambulatorios 
por medico 
especialista en 
cirugia general

10060 Incision y drenaje de 
abscesos simples o unices (p. 
ej. Carbunco, hidradenitis 
supurativa, absceso cutaneo 
o subcutaneo, quiste, 
forunculo o paroniquia)

Segun Norma 
Tecnica de 
Salud para la 
atencibn 
integral de las 
personas 
afectadas de 
carbunco, 
N.T.S N° 044- 
MINSA/DGSP- 
V01 aprobada 
por R.M N° 
551-2006 
MINSA; y Gufa 
de Practica 
Clinica 
vigente.

Radiologia
Convencional

73060 Examen radiolbgico de 
humero, minimo de 2 
incidencias

Ecografia
General

76536 Ecografia de partes blandas 
de cabeza y cuello (Ejemplo: 
tiroides, paratiroides, 
parbtida), tiempo real con 
documentacibn de la imagen

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80063 Perfil de coagulacibn basico 
(denominacion adaptada, sin 
OPT estandar de referenda) 
Perfil de la funcibn hepbtica, 
este perfil debe incluir lo 
siguiente: albiimina (82040), 
total de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartate aminotransferasa 
(AST) (SCOT) (84450)

80076

81001 Analisis de orina por tira de 
analisis o reactive en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad
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