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especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia

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

82947

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo
Recuento sanguineo
completo automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y
plaquetas)______________
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

85027

87040

87070

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

87205

\o jV
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

99281Atencion de 
urgencias y 
emergencias

e
Ty:

■ s--r.S. V1
G.

G. Ri WLIA S.

IV)
15852Atencion de 

procedimientos 
ambulatories 
por medico 
especialista en 
medicina 
interna, 
dermatologia

Tratamiento

Cambio de apositos y 
curaciones (que no sea para 
quemaduras) bajo anestesia 
(diferente de la local)

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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80076 Perfil de la funcion hepatica, 
este perfil debe incluir lo 
siguiente: albumina (82040), 
total de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
protelnas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartato aminotransferasa 
(AST) (SPOT) (84450)
Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de pH. 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 
02 calculada)

82803

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

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

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo
85027 Recuento sanguineo 

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

Atencion en
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
inicialessi

99231 Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

- iLL Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
cirugla general,
medicina
interna,
pediatria

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

OG.

6. RE' ILIA S.

99203 Incluye
atencion en
cirugia
general,
medicina
interna,
pediatria

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

Seguimiento Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
en cirugia 
general, 
medicina 
interna, 
pediatria*

99203 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

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

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

Telemedicina
99499.04

Teleradiografia fuera de
Linea

Teleradiologia 99499.05

101. Persona con varicela

a) Definicion: La varicela es una infeccion virica contagiosa que produce una erupcion 
caracten'stica, exantematica papulo vesicular, pruriginosa de evolucion rapida. Es 
causada por el virus varicela zoster.

b) Diagnosticos CIE-10:

B01.0 Meningitis debida a varicela (G02.0*) 
B01.1 Encefalitis debida a varicela (G05.1*) 
B01.2 Neumonia debida a varicela (J17.1*) 
B01.8 Varicela con otras complicaciones 
B01.9 Varicela sin complicaciones

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con varicela

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Guia de 
Practica Clinica 
vigente

Vigilancia
epidemiologica

Prevencion Control epidemiologicoC0091
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

99201ConsultaDiagnostico
ambulatoria por
medico(a)
general

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

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 moderada 
complejidad usualmente 
el problema es de 
moderada severidad. 
(Prioridad 111)

99283Atencion de 
urgencias y 
emergencias
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99284 Consulta en emergencia 
para evaluaci'6n y 
manejo de un paciente 
que requiere de estos 
tres componentes: 
historia focalizada 
extendida del problema, 
examen clinico detallado- 
extendido del problema 
decision m§dica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema 
es de alta severidad y 
requiere de evaluacidn 
urgente por el medico, 
pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. 
(Prioridad II)__________
Manejo inicial Consulta 
en emergencia problema 
es de alta severidad y 
requiere de evaluacion 
urgente por el medico, 
pero no pone en riesgo 
inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

99284.01

99282 Consulta en emergencia 
para evaluacion y 
manejo de un paciente 
que requiere de estos 
tres componentes: 
historia focalizada 
extendida del problema, 
examen clinico 
focalizado-extendido del

rii-
'2 tm coissS

D.G.

(.REVILLAS,
problema decision 
medica de baja 
complejidad usualmente 
el problema es de baja 
severidad. (Prioridad III)

Radiologia
Convencional

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

Procedimientos
de laboratorio 
clinico

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

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

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

82565 Dosaje de Creatinina en
sangre
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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

62270Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
pediatria, 
medicina interna

Puncion lumbar, 
diagnostica o terapeutica

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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

Tratamiento

*Segun
corresponda

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

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

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

99203

Para casos con
distres
respiratorio

Intubacion, endotraqueal
procedimiento de 
urgencia

31500Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
pediatria, 
medicina interna, 
medicina 
intensiva, segun 
corresponda

'Tc

W'■A I r!

\\ J/0// Colocacion de sonda 
orogastrica/nasogastrica99188.01o c

Perfil de electrolito, este
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxide de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) 
y sodio (84295)_______
Dosaje de Gases en 
sangre, cualquier 
combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion
de 02 calculada)______
Recuento sanguineo
complete automatizado 
(hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

80051Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

82803

85027

71020Radiologia
Convencional
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Atencion en
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencidn paciente-dia
hospitalizacion
continuada

Atencion en
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Pediatrico

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

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

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

*Segun
corresponda

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

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
general

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

Prevencion,
diagnostico,
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

99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta

slncrona

99499.12 Teleinterconsulta
aslncrona

Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Llnea?co
>.G. Teleradiologla

G.Rms. Teleradiografla fuera de 
Llnea99499.05

102. Persona con conjuntivitis

a) Definicion: Infeccion de la conjuntiva con abundante secrecion ocular y congestion 
de los vasos conjuntivales por accion de agentes infecciosos, alergicos, toxicos o 
ambientales.

b) Diagnosticos CIE-10:

H10.0 Conjuntivitis mucopurulenta
H10.1 Conjuntivitis atopica aguda
H10.2 Otras conjuntivitis agudas
H10.3 Conjuntivitis aguda, no especificada
H10.5 Blefaroconjuntivitis
H10.8 Otras conjuntivitis
H10.9Conjuntivitis, no especificada
A54.3 Infeccion gonococica del ojo
B30.9 Conjuntivitis viral, sin otra especificacion

c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con conjuntivitis

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Incluye la
consulta
Oftalmologica

Segim Guia de 
Practica Clinica 
para el 
diagnostico y 
tratamiento de

Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de
atencion I _________ _
Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de
atencion II_______________
Consulta ambulatoria para 
la evaluacion y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencion III

99201-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)

Diagnostico

Incluye la consulta 
Oftalmologica

99202
las
enfermedades 
externas del 
parpado y 
conjuntiva en el 
primer nivel de 
atencion 
aprobada con 
R.M. 043- 
2016/M IN SA; y 
Guias de 
practica clinicas 
aprobadas en II 
nivel de 
atencion

en
Incluye la consulta 
Oftalmologica

oftalmologia. 99203

Secrecion
conjuntival

Frotis de fuente primaria 
con interpretacion, con 
coloracion Gram o Giemsa 
o Wright para bacterias, 
bongos o tipos de celulas
Cultivo de secreciones 
(faringea, uretral, vaginal, 
esputo, heridas, otros)
Microscopia binocular
(procedimiento diagnostico 
separado)_______________
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 

87205Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

87162

92504

99201-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general. 
-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
oftalmologia.

Tratamiento

-7

p 6s Incluye la consulta 
Oftalmologica

99202
!<& w

-air.

Incluye la consulta 
Oftalmologica

99203G. itWLUS.

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

99201Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

Seguimiento

Segun
corresponda y 
segun normative 
vigente.

De acuerdo con 
Decreto 

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

99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

elTeleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10

Telemedicina Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta 
por medico
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103. Persona con blefaritis

a) Definicion: Proceso inflamatorio cronico del borde palpebral que compromete las 
pestanas y las glandulas sebaceas asociadas

b) Diagnosticos CIE-10:

H01.0 Blefaritis
HOI.9 Inflamacion del parpado, no especificada

o.
c) Contenido de las condiciones asegurables:D.G-

Persona con blefaritis

Procedimientos medicos ysanitarios
Sustento
Tecnico

Intervencion Prestacion PrecisionesCodigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico -Consulta
ambulatoria
por medjco(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por m6dico(a)
especialista

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

Segun Guia 
de Practica 
Clinica para el 
diagndstico y 
tratamiento de

Incluye consulta por 
Oftalmologia

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

Incluye consulta por 
Oftalmologialas

enfermedades 
externas del 
parpado y 
conjuntiva en 
el primer nivel 
de atencidn 
aprobada con 
R.M. 043- 
2016/MI NSA; 
y Guias de 
practicas 
clinicas 
aprobadas en 
II nivel de 
atencion.

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

Incluye consulta por 
Oftalmologiaoftalmologia

Tratamiento -Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista

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

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

Incluye consulta por 
Oftalmologia

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

Incluye consulta por 
Oftalmologiaoftalmologia

Seguimiento -Consulta
ambulatoria
por medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria
por mddico(a)
especialista

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

Incluye consulta por 
Oftalmologia

99202 Incluye consulta por 
OftalmologiaConsulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencidn II

en
oftalmologia

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

Incluye consulta por 
Oftalmologia

99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo 
con el DecretoTelemedicina 99499.09 Teleorientacion asincrona
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Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative 
que fortalece 
los alcances

Telemonitoreo99499.10Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

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

per medico lade
Telesalud.

104. Persona con orzuelo

a) Definicion: Infeccion aguda de las glandulas palpebrales, se presenta como 
absceso localizado, congestionado y doloroso

b) Diagnosticos CIE-10:

HOO.O Orzuelo y otras inflamaciones profundas del parpado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

un

Persona con orzuelo

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Incluye consulta
por Oftalmologia

Segun Guia de 
Practica Clinica 
para el 
diagnostico y 
tratamiento de las 
enfermedades 
externas del 
parpado y 
conjuntiva en el 
primer nivel de 
atencion 
aprobada con 
R.M.043- 
2016/MINSA; y 
Guias de practica 
clinicas
aprobadas en II 
nivel de atencion.

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

99201-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
oftalmologia. 
-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general.

Diagnostico

Incluye consulta 
por Oftalmologia

99202

/

„ >.G.
Incluye consulta 
por Oftalmologia

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

99203
6, r m S.

Incluye consulta 
por Oftalmologia

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

99201-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
oftalmologia. 
-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general.

Tratamiento

Incluye consulta 
por Oftalmologia

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

99202

Incluye consulta 
por Oftalmologia

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

99203

Incluye consulta 
por Oftalmologia

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

99201-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
oftalmologia.
-Consulta
ambulatoria

Seguimiento

Incluye consulta 
por Oftalmologia

99202
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por medico(a) 
general.

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

Incluye consulta 
por Oftalmologla

Diagndstico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina 99499.08 Teleorientacion slncrona 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

99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta

sincrona
los

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona

Teleconsulta
por mddico

99499.01 Teleconsulta en Linea

105. Persona con chalazion

a) Definicion: Inflamacion cronica granulomatosa y esteril provocada por la obstruccion 
de los orificios de las glandulas de Meibomio. Es una lesion indolora, a veces presenta 
dolor inicial, redondeada e indurada en el tarso del parpado

b) Diagnosticos CIE-10:

H00.1 Chalazion

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con chalazion

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Codigo del
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagndstico -Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
general. 
-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
oftalmologia

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

Segun Guia 
de Prdctica 
Clinica para el 
diagndstico y 
tratamiento de

Incluye consulta por 
Oftalmologia

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

Incluye consulta por 
Oftalmologialas

enfermedades 
externas del 
parpado y 
conjuntiva en 
el primer nivel 
de atencidn 
aprobada con 
R.M. 043- 
2016/MINSA; 
y Guias de 
prdctica 
clinicas 
aprobadas en 
II nivel de 
atencidn.

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

Incluye consulta por 
Oftalmologia

Tratamiento -Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista.

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

Incluye consulta por 
Oftalmologia

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

Incluye consulta por 
Oftalmologia

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

Incluye consulta por 
Oftalmologia
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Incluye consulta por 
Oftalmologia

67800Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por medico 
especialista en 
oftalmologia

Escision de chalazion unico

Incluye consulta por 
Oftalmologia

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

99201-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general. 
-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista.

Seguimiento

Incluye consulta por 
Oftalmologia

99202

Incluye consulta por 
Oftalmologia

99203

Segun corresponda
y segun normative 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion asincrona99499.09
TelemonitoreoTelemedicina 99499.10
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12
Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta 

por medico
lade

Telesalud.

Persona con caries

a) Definicion:
La caries dental es una disbiosis, que se manifiesta principalmente por el consumo 
alto de azucares fermentables. La disbiosis es la alteracion del equilibrio y de la 
proporcion entre las diferentes especies de microorganismos de la flora oral [Simon- 
Soro 2015].
La caries dental es una disolucion quimica localizada de la superficie dentaria que 
resulta de eventos metabolicos que se producen en la biopelicula (placa dental) que 
cubre el area afectada.

Estos eventos metabolicos son conocidos como el proceso carioso. La interaccion 
entre los depositos microbianos y los tejidos duros del diente puede resultar en 
lesion cariosa que es el signo o sintoma del proceso [Fejerskov 2015].

una

b) Diagnosticos CIE-10:

K02.0 Caries limitada al esmalte 
K02.1 Caries de la dentina 
K02.2 Caries del cemento 
K02.8 Otras caries dentales 
K02.9 Caries dental no especificada 
K02.3 Caries dentaria detenida

c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con caries

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

Intervencion Prestacion PrecisionesCodigo del
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Prevencibn Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

D0150
Evaluacion oral completa

D0120 RM N°422-
2017/MINSA, 
que aprueba 
la Guia 
Tecnica:
Guia de 
Practica 
Clinica para

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Evaluacion oral periodica; 
paciente continuador

Segun indicacibn 
del cirujano dentista 
y GPC

Atencibn de
procedimientos 
del cirujano 
dentista

D1110 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Profilaxis dental
la

D1208 prevencibn, 
Diagnbstico 
y tratamiento 
de la caries 
dental en 
nirias y 
nirios.

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Aplicacibn tbpica de fiuor
gel

D1206 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Aplicacibn fiuor barniz

D1310 Asesoria nutricional para 
el control de 
enfermedades dentales

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

I .-•v
3>C

fj '«-1 o
D1330 Segun indicacion 

del cirujano dentista 
y GPC

Instruccibn de higiene oral 
(IHO)

D.G.

G. REVMA S.
D1351 Segun indicacion 

del cirujano dentista 
y GPC

Aplicacibn de sellante - 
por diente

Diagnbstico Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPCConsulta estomatolbgica 

no especializada
D0140

D0150 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPCEvaluacion oral completa

D0120

Evaluacion oral periodica; 
paciente continuador

Radiologia
Convencional

D0220 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPCRadiografia intraoral 

periapical

Pagina 692 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

D0270

Radiografia bitewing

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

D0240

Radiografia intraoral 
oclusal

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Tratamiento Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

Consulta estomatologica 
no especializadaD0140

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

E1352

Tratamiento restaurador 
atraumatico

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Restauracion fotocurable 
de una superficie con 
resina en piezas dentarias 
anteriores (primarias o 
permanentes)__________
Restauraciones
fotocurables de dos 
superficies con resina en 
piezas dentarias 
anteriores (primarias o 
permanentes)__________
Restauraciones 
fotocurables de tres 
superficies con resina en 
piezas dentarias 
anteriores (primarias o
permanentes)__________
Restauraciones 
fotocurables de cuatro o 
mas superficies con resina 
en piezas dentarias 
anteriores, puede incluir 
angulo incisal (primarias o 
permanentes)__________
Restauracion fotocurable
de resina en toda la 
corona de piezas 
anteriores (primarias o 
permanentes)_________
Restauracion fotocurable
de una superficie con 
resina en piezas dentarias 
posterior (primarias o 
permanentes)_________
Restauraciones
fotocurables de dos 
superficies con resina en 
piezas dentarias_______

D2330

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

D2331

v d-e,

G.R; VilLAS. Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

D2332

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

D2335

Segun indicacion
del cirujano dentista 
y GPC

D2390

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

D2391

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

D2392
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posteriores (primarias o 
permanentes)

D2393 Restauraciones 
fotocurables de tres 
superficies con resina en 
piezas dentarias 
posteriores (primarias o 
permanentes)_________
Restauraciones 
fotocurables de cuatro 
superficies o mas con 
resina en piezas dentarias 
posteriores (primarias o 
permanentes)__________
Restauracion fotocurable 
con ionomero de vidrio en 
una superficie dentaria 
(primaria o permanente)
Restauracion fotocurable 
con ionomero de vidrio en 
dos superficies dentarias 
(primaria o permanente)
Restauracidn fotocurable 
con ionomero de vidrio en 
tres superficies dentarias 
(primarias o permanentes) 
Restauracion autocurable 
con ionomero de vidrio en

Segun indicacidn 
del cirujano dentista 
y GPC

D2394 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

E2395 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

E2396 Segun indicacidn 
del cirujano dentista 
y GPC

E2397 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

E2398 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

D.G.

(i. REVILLA S. una superficie dentaria 
(primaria o permanente)

E2399 Restauracion autocurable Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

con ionomero de vidrio en 
dos superficies dentarias 
(primarias o permanentes)
Restauracion autocurable 
con iondmero de vidrio en 
tres superficies dentarias 
(primarias o permanentes)

E2400 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Radiologia
Convencional

D0220 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Radiografia intraoral 
periapical

D0270 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Radiografia bitewing

D0240 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Radiografia intraoral 
oclusal

Seguimiento Consulta
ambulatoria por
cirujano(a)
dentista

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Consulta estomatoldgica 
no especializadaD0140

Prevencidn,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

elcon99499.09 Teleorientacion asincrona
Decreto 
Legislative 
N° 1490, 
Decreto 
Legislative

99499.10Telemedicina Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
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que fortalece 
los alcances

Teleradiografia fuera de 
Linea

lade99499.05Teleradiologla
Telesalud.

107. Persona con pulpitis

a) Definicion: Es un proceso inflamatorio que afecta a la pulpa del diente (el tejido 
blando que contiene los nervios y los vasos sanguineos). como consecuencia de: 
caries, infecciones, fracturas de la corona o raiz del diente, la accion de algunos 
materiales (resinas, cementos, etc.) que se utilizan en los tratamientos dentales.

b) Diagnosticos CIE-10:

K04.0 Pulpitis
K04.1 Necrosis de la pulpa
K04.2 Degeneracion de la pulpa
K04.3 Formacion anormal de tejido duro en la pulpa
K04.4 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa
K04.5 Periodontitis apical cronica
K04.9 Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con pulpitis

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

RM N°453-
2005/MINSA
aprueba las
Guias de
practica
clinica
estomatologi

Consulta 
ambulatoria 
por cirujano(a) 
dentista

Diagnostico Consulta estomatologica 
no especializadaD0140

Consulta estomatologica 
especializadaD0160

Segiin
indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC

D0220Radiologia
Convencional Radiografia intraoral 

periapical
ca.

Consulta 
ambulatoria 
por cirujano(a) 
dentista

Tratamiento Consulta estomatologica 
no especializadaD0140

Consulta estomatologica 
especializadaD0160

Segun
indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC_________
Segun
indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC_________
Segun
indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC

D3110
Recubrimiento pulpar 
di recto

D3120
Recubrimiento pulpar 
indirecto

D3220

Pulpotomia
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D3221 Segun
indicaci6n del 
cirujano dentista 
y GPC

Apertura cameral

D3222 Segun
indicacion delPulpotomla parcial para 

Apexogenesis cirujano dentista 
y GPC

D3230 Segun
indicacidn del 
cirujano dentista 
y GPC

Pulpectomia anterior 
dientes deciduo

D3240 Segun
indicacidn del 
cirujano dentista 
y GPC

Pulpectomia posterior 
diente deciduo

D3310 Segun
indicacidn delTerapia endodontica en 

piezas dentarias anteriores 
vitales cirujano dentista 

y GPC
E3319 Segun

indicacion delTerapia endoddntica en 
piezas dentarias anteriores 
no vitales cirujano dentista 

y GPC
D3320 Segun

indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC

Terapia endodontica en 
piezas dentarias 
bicuspides vitales

<7-

OGi.

E3321 Segun
indicacidn delTerapia endodontica en 

piezas dentarias 
bicuspides no vitales cirujano dentista 

y GPC
D3330 Segun

indicacidn del 
cirujano dentista 
y GPC

Terapia endodontica en 
piezas dentarias 
posteriores vitales

E3322 Segun
indicacidn del 
cirujano dentista 
y GPC

Terapia endodontica en 
piezas dentarias 
posteriores no vitales

D3331 Segun
indicacion delTratamiento de la 

obstruccion del conducto 
radicular, acceso no 
quirurgico

cirujano dentista 
y GPC

D3332 Terapia endoddntica 
incompleta, diente 
inoperable, sin posibilidad 
de restauracion o 
fracturado

Segun
indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC

D3333 Segun
indicacion delReparacidn de la raiz 

interna por defectos de 
perforacidn cirujano dentista 

y GPC
D3346 Segun

indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC

Retratamiento de 
endodoncia en piezas 
dentaria anteriores

D3347 Retratamiento de 
endodoncia en piezas 
dentarias bicuspides

Segun
indicacion del
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cirujano dentista 
y GPC

Segun
indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC________
Segun
indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC_______
Segun
indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC_______
Segun
indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC

D3348 Retratamiento de 
endodoncia de piezas 
dentarias posteriores

D3351
Apexificacion visita inicial

D3352
Apexificacion remplazo de 
medicacion provisional

VS,; Apexificacion visita final
/Apicoformacion/ 
recalcificacion - visita final 
(incluye terapia de canal 
radicular completa - cierre 
apical/reparacion calcificar 
de perforaciones, 
reabsorcion de raiz, etc.)

D3353

\f '
£.9^

6. REVILLA S,

Exodoncia, remante 
coronal -diente deciduoD7111

Extraccion dental simple, 
un dienteD7176

Segun
indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC_______
Segun
indicacion del 
cirujano dentista 
y GPC

Radiologia
Convencional

D0220
Radiografia intraoral 
periapical

Consulta 
ambulatoria 
por cirujano(a) 
dentista

Seguimiento
Consulta estomatologica 
no especializadaD0140

Consulta estomatologica 
especializadaD0160

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

De acuerdoTeleorientacion sincrona99499.08Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

elconTeleorientacion asincrona99499.09 Decreto 
Legislative 
N° 1490, 
Decreto 
Legislative 
que fortalece 
los alcances

Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05Teleradiologia lade

Telesalud.

108. Persona con gingivitis y periodontitis

a) Definicion: La gingivitis inducida por placa es una respuesta inflamatoria de los 
tejidos gingivales que resultan de la acumulacion de placa bacteriana en el margen 
gingival y por debajo de ella [Caton y col. 2018]. Pueden ser inducida por placa dental 
y no inducidas por placa dental.
La periodontitis es la inflamacion gingival acompafiada de la perdida del tejido de 
soporte y hueso alveolar; tambien provoca la destruccion progresiva del ligamento 
periodontal y hueso alveolar acompahado con perdida de la insercion al cemento, lo 
que finalmente ocasiona la perdida de la pieza dentaria [Caton y col. 2018].
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b) Diagnosticos CIE-10:

K05.0 Gingivitis aguda 
K05.1 Gingivitis cronica 
K05.2 Periodontitis aguda 
K05.3 Periodontitis cronica

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con gingivitis y periodontitis

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
TecnicoIntervencidn Prestacidn PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

Prevencidn Consulta 
ambulatoria por 
cirujano(a) 
dentista

D1110 RM N°324- 
2019/MINSA 
aprueba la 
Guia Tecnica: 
Guia de 
Practica 
Clinica para la 
prevencion, 
Diagnostico y 
tratamiento de 
la Gingivitis 
inducida por 
placa dental y 
periodontitis.

Segun indicacidn 
del cirujano dentista 
y GPCProfilaxis dental

Segun indicacibn 
del cirujano dentista 
y GPC

D4355
Raspaje dental; 
destartraje dental

Diagnostico Consulta 
ambulatoria por 
cirujano(a) 
dentista

Consulta estomatologica 
no especializadaD0140

Consulta estomatologica 
especializadaD0160

Evaluacion oral 
completaD0150

Evaluacion oral 
periodica; paciente 
continuador

D0120

Tratamiento Consulta 
ambulatoria por 
cirujano(a) 
dentista

Consulta estomatologica 
no especializadaD0140

Consulta estomatologica 
especializadaD0160

D4355 Segun indicacibn 
del cirujano dentista 
y GPC

Raspaje dental; 
destartraje dental

E4110 Segun indicacibn 
del cirujano dentista 
y GPC

Pulido dental

E4120 Segun indicacibn 
del cirujano dentista 
y GPC

Raspaje y pulido dental

E4130 Segun indicacibn 
del cirujano dentista 
y GPC

Curetaje subgingival

D4341 Raspado y alisado 
radicular - cuatro a mas 
dientes por cuadrante

Segun indicacibn 
del cirujano dentista 
y GPC

D4342 Raspado y alisado 
radicular de uno a tres 
dientes por cuadrante

Segun indicacibn 
del cirujano dentista 
y GPC__________
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Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Gingivectomia - 
gingivoplastia de 4 a 
mas dientes contiguos o 
espacios dentales 
vecinos por cuadrante o 
sextantes

D4210

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Gingivectomia - 
gingivoplastia de 1 a 3 
dientes contiguos o 
espacios dentales 
vecinos por cuadrante o 
sextantes

D4211

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Colgajo periodontal con 
alisado radicular de 4 a 
mas dientes contiguos o 
espacios dentales 
vecinos por cuadrante

D4240

" ! 't•r lioil Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Colgajo periodontal con 
alisado radicular de 1 a 
3 dientes contiguos o 
espacios dentales 
vecinos por cuadrante

D4241

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

D4245 Colgajo posicionado 
apicalmente

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC____________
Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC____________
Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

D4249 Alargamiento clinico de 
corona

E4250 Cirugia periodontal 
receptiva por cuadrante

E4251 Cirugia periodontal 
receptiva por sextante

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC____________
Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC____________
Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Regeneracion tisular 
guiada - barrera 
absorbible sin relleno

D4266

Regeneracion tisular 
guiada - barrera 
absorbible con relleno

E4252

Regeneracion tisular 
guiada - barrera no 
absorbible sin relleno

D4267

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC____________
Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Regeneracion tisular 
guiada =- barrera no 
absorbible con relleno

E4253

D4268 Correcciones post 
quirurgicas

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC____________
Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

D4270 Colgajo desplazado de 
tejido blando

Injerto gingival libre 
(incluye cirugia de la 
zona donante)

D4271

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Injerto de tejido 
conectivo subepitelial 
(incluye cirugia de la 
zona donante)______

D4273
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D4274 Curia distal o proximal 
(cuando no se realiza en 
conjuncion con 
procedimientos 
quirurgicos en la misma 
area anatomica

Segun indicacidn 
del cirujano dentista 
y GPC

D4275 Segun indicacidn 
del cirujano dentista 
y GPC

Aloinjerto de tejido 
biando

D4320 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Ferulizacion provisional 
intracoronal

D4321 Segun indicacidn 
del cirujano dentista 
y GPC

Ferulizacidn provisional 
extracoronal

D4381 Medicacion 
antimicrobiana de uso 
local controlada

Segun indicacidn 
del cirujano dentista 
y GPC

D4910 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Mantenimiento
periodontal

D4999 Procedimiento 
periodontal no 
especificado, por 
informe

Segun indicacidn 
del cirujano dentista 
y GPC

E5010 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Regeneracion osea

E5011 Colgajo desplazado con 
injerto de tejido 
conectivo

Segun indicacidn 
del cirujano dentista 
y GPCftL, E5012 Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Injerto oseo

Radiologla
Convencional

D0220 Segun indicacibn 
del cirujano dentista 
y GPC

D.G.
Radiografla intraoral 
periapicali. REVILLA S.

D0270 Segun indicacibn 
del cirujano dentista 
y GPC

Radiografla bitewing

Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 
cirujano(a) 
dentista

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Consulta estomatolbgica 
no especializadaD0140

Segun indicacion 
del cirujano dentista 
y GPC

Consulta estomatolbgica 
especializadaD0160

Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacibn slncrona De acuerdo 
con el Deere to 
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

Segun corresponds 
y segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacibn
aslncrona

99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta

slncrona
99499.12 Teleinterconsulta

aslncrona
Teleradiologla Teleradiografla fuera de 

Llnea99499.05
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