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109. Persona con hipertension arterial

a) Definicion: Es la presion arterial persistentemente alta, basada en multiples lecturas 
(determinaciones de la presion arterial), actualmente se considera cuando la presion 
arterial sistolica es mayor a 140 mmHg y/o cuando la presion diastolica se mantiene 
por encima de los 90 mmHg.

b) Diagnosticos CIE-10:

110.X Hipertension esencial (primaria)

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con hipertension arterial

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Se realizara a 
personas > 18 anos

Segun
Resolucion 
Ministerial N° 
031-
2015/MINSA, 
que aprueba 
la Guia 
Tecnica: Guia 
de Practica 
Clinica para el 
diagnostico, 
tratamiento y 
control de la 
enfermedad 
hipertensiva.

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

Prevencion
Tamizaje de la presion 
arterial99199.22

Se realizara a 
personas > 18 anos

Atencion de
procedimientos 
ambulatorios en 
la especialidad 
de medicina 
interna,

Estratificacion del 
riesgo cardiovascular 
global

99199.23

cardiologia, u 
otros, segun 
corresponds

Prevencion
secundaria

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

85027ProcedimientosDiagnostico
de laboratorio 
cllnico

Prevencion
secundaria

85014
Hematocrito

Prevencion 
secundaria de 
hiperglicemia
Prevencion 
secundaria de 
dislipidemia

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

82947

Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo

80061

siguiente: colesterol, 
suero total (82465), 
medicion directa de 
lipoproteins, colesterol 
de alta densidad (HDL) 
(83718) y trigliceridos 
(84478)

Prevencion 
secundaria de 
Enfermedad renal 
cronica

82565
Dosaje de Creatinina 
en sangre

Prevencion
secundaria

81001 Analisis de orina por 
tira de analisis o 
reactivo en tablets, 
para bilirrubina,
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glucosa, hemoglobina 
cetonas, leucocitos,
nitrito, pH, protemas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, 
cualquier numero de 
estos componentes; 
automatizado, con 
microscop ia

80051 Perfil de electrolito, 
este perfil debera 
incluir los siguientes: 
dioxido de carbono

Prevencion
secundaria

(82374), cloruro 
(82435), potasio 
(84132) ysodio 
(84295)

84550 Prevencion
secundaria
metabolica

Acido urico; en sangre

Prevencibn 
secundaria de 
Enfermedad renal 
crdnica

Dosaje de Albumina en 
orina, microalbumina, 
cuantitativa

82043

Atencibn de Prevencibn 
secundaria de 
enfermedad 
cardiaca

procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologia

Ecocardiografia 
transtoracica para 
anomalias cardiacas 
congenitas; completa

93303

7
Atencibn de 
procedimientos 
ambulatories 
medicina 
interna, 
cardiologia, u 
otros, segun 
corresponda

93000 Electrocardiograma, 
ECG de rutina con por 
lo menos 12 
electrodes; con 
interpretacibn e informe

Prevencion 
secundaria de 
enfermedad 
cardiaca

Yep
%

D.G.

REVILLAS. 92250 Prevencibn 
secundaria de 
retinopatia 
hipertensiva

Fotografia de fondo 
con interpretacibn y 
reporte (Fondo de ojo)

Estudio no invasive de 
arterias carbtidas,

Prevencibn
secundaria93870

imagen
93784 Control ambulatorio de 

la presibn arterial, 
mediante un sistema tal 
como una cinta 
magnbtica o y/o disco 
de computador, 
durante 24 boras o 
mas; incluye el registro, 
analisis por barrido, 
interpretacibn e informe

Prevencibn 
secundaria de 
retinopatia 
hipertensiva

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

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

Monitorio de la 
presibn arterial en 
casa.

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

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

99201

*U otros, segun 
corresponda

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

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

Tratamiento

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

99202

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

99201

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Atencion de enfermeria 
en I nivel de atencion99205

Consulta 
ambulatoria por 
nutricionista

Atencion en nutricion99209

6. REVILiA S. Se solicitara si hay 
diagnostico de 
hiperglicemia 
Se solicitara si hay 
diagnostico de 
dislipidemia

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

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

82947Seguimiento

Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo

80061

siguiente: colesterol, 
suero total (82465), 
medicion directa de 
lipoproteina, colesterol 
de alta densidad (HDL) 
(83718) y trigliceridos 
(84478)

Se solicitara si hay 
diagnostico de 
enfermedad renal 
cronica

82565
Dosaje de Creatinina 
en sangre

Medicina interna o 
cardiologia, 
medicina, 
enfermeria,
nutricion_______
*U otros, segun 
corresponda.

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

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

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

99202

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

99201

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Atencion de enfermeria 
en I nivel de atencion99205
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Consulta 
ambulatoria por 
nutricionista

99209 Atencion en nutricion

Prevencibn,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

99499.08 Teleorientacion
sincrona

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

99499.09 Teleorientacion
asincrona

99499.10 TelemonitoreoTelemedicina

99499.11 Teleinterconsulta
sincrona
Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta por 
m6dico

99499.01 Teleconsulta en 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 boras 
(recuperable cuando se 
solicite) con eventos de 
ECG provocados y 
seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a central 
de seguimiento remota 
por hasta 30 dias; 
revision e 
interpretacion con 
reporte por medico u 
otro profesional de la 
salud calificado

93228

2

D.G.

t REVILLAS.

Telemedicina

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 boras 
(recuperable cuando se 
solicite) con eventos de 
ECG provocados y 
seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a la central 
de seguimiento remota 
por hasta 30 dias; 
soporte tecnico para la 
conexion e 
instrucciones al

93229
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paciente para su uso, 
supervision presencial, 
analisis y transmision 
prescrita de reportes 
diarios y de dates de 
emergencia por medico 
u otro profesionai de la 
salud calificado

110. Persona con diabetes mellitus no complicada

a) Definicion: Es un trastorno cronico caracterizado por la presencia de niveles 
elevados de glucosa en sangre que puede estar producida por una deficiente 
secrecion de insulina, una resistencia a la accion de la misma o una sinergia de 
ambas.

b) Diagnosticos CIE-10:

El 0.9 Diabetes mellitus tipo 1 sin mencion de complicacion 
E11.9 Diabetes mellitus tipo 2 sin mencion de complicacion 
El 3.9 Otra diabetes mellitus especificadas sin mencion de complicaciones 
E14.9 Diabetes mellitus, no especificada sin mencion de complicaciones

c) Contenido de las condiciones asegurables:
6. REVILES.

Persona con diabetes mellitus no complicada

PrecisionesProcedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

PrestacionIntervencion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Mayores de 40
anos. Sin 
embargo, se 
realiza a las 
personas 
menores de 40 
anos en caso 
presente 
factores de 
riesgo como e 
historia familiar 
de diabetes, 
diabetes 
gestacional u 
ovario 
poliquistico. 
Referido al

Segim 
Resolucion 
Ministerial N° 
719-
2015/MINSA, 
que aprueba la 
Guia Tecnica: 
Guia de Practica 
Clinica para el 
diagnostico, 
tratamlento y 
control de la 
Diabetes 
Mellitus Tipo 2, 
en el primer 
nivel de 
atencion. 
Resolucion 
Ministerial N° 
226-
2016/MINSA, 
que aprueba la 
Guia Tecnica: 
Guia de Practica 
Clinica para el

Prevencion Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

82947

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

tamizaje
Todas lasConsulta

ambulatoria
Vacuna del virus de la 
influenza, trivalente, virus 
aislado, cuando se 
administra a nines de 3 
anos de edad o mayores, 
para inyeccidn 
intramuscular

edades, 
mayores de 3 
anos

por
90658enfermera(o)
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90670 Diagnostico, 
Tratamiento y 
Control del pie 
Diabdtico.

Vacuna conjugada de 
neumococo, 13valente, 
para uso intramuscular

Diagnostico Procedimiento 
s de
laboratorio
cllnico

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

82951 Dosaje de Glucosa; 
prueba de tolerancia 
(GTT), tres muestras 
(incluye glucosa)

80061 Perfil lipidico, este perfil 
debe incluir lo siguiente: 
colesterol, suero total 
(82465), medicion directa 
de lipoproteina, 
colesterol de alta

Prevencidn 
secundaria de 
enfermedad 
arterial

densidad (HDL) (83718) 
y trigliceridos (84478)

Prevencibn 
secundaria de 
Enfermedad 
renal crbnica

Dosaje de Albumina en 
orina, microalbumina, 
cuantitativa

82043

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

82803 Prevencibn 
secundaria de 
Enfermedad 
renal crbnica

HP
r

81001 Analisis de orina portira 
de analisis o reactivo en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, protelnas, 
gravedad especlfica, 
urobilinbgeno, cualquier 
numero de estos

Prevencibn 
secundaria de 
enfermedad 
arterial6. REVilLA S.

componentes; 
automatizado, con
microscopia
Perfil de la funcibn 
hepatica, este perfil debe 
incluir lo siguiente: 
albumina (82040), total 
de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa

80076 Prevencibn 
cuaternaria 
tratamiento con 
estatinas

(82248), alcalina 
fosfatasa (84075), 
proteinas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartato
aminotransferasa (AST) 
(SCOT) (84450)

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

Prevencion 
secundaria de 
tuberculosis

Examen radioldgico de
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

Radiologia
Convencional

71020

Prevencion 
secundaria de 
pie diabetico

Examen radioldgico, pie; 
2 incidencias73620

Prevencion 
secundaria de 
enfermedad

93000Atencidn de 
procedimiento 
s ambulatories 
por medico 
especialista en 
cardiologia

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

cardiaca

Incluye atencidn 
en oftalmologia, 
endocrinologia. 
En caso contar

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
endocrinologia 
, cardiologia, 
nefrologia, 
oftalmologia, 
Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

99203

con
especialistas en 
primer nivel de 
atencidn podra 
realizarse la 
consulta. 
Prevencion 
secundaria de 
retinopatia 
diabetica. En 
caso contar con 
especialistas en 
primer nivel de 
atencidn, podra 
realizarse la 
consulta 
especializada. 
Incluye atencidn 
en nefrologia. 
Prevencion 
secundaria 
de Enfermedad 
renal crdnica 
En caso contar

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

r
V £ y

G. RE'/ILlA S.

con
especialistas en 
primer nivel de 
atencidn, podra 
realizarse la 
consulta 
especializada.

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

99202

Incluye atencidn 
en cardiologia. 
Prevencion 
secundaria 
de Enfermedad 
cardiaca. En 
caso contar con 
especialistas en 
primer nivel de
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atencion, podra 
realizarse la 
consulta 
especializada.

Prevencion 
secundaria 
En caso contar

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

99201 con
especialistas en 
primer nivel de 
atencion, podra 
realizarse la 
consulta 
especializada.

Consulta
ambulatoria
por medico(a) 
especialista en 
endocrinologia 
, cardiologia, 
nefrologia, 
segun
corresponda. 
Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

Incluye la 
evaluacibn del 
pie de la 
persona con 
diabetes a 
traves de la 
prueba de 
monofilamento

Evaluacion de pie 
diabetico99214.07

Consulta En caso contar
ambulatoria 
por cirujano(a) 
dentista

con
especialistas en 
primer nivel de 
atencion podra 
realizarse la 
consulta

Consulta estomatologica 
no especializadaD0140

Tratamiento Consulta
ambulatoria

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

por medico(a)
especialista en
endocrinologia
, cardiologia,
nefrologia,
oftalmologia,
segun
corresponda.

• v;
-'•G.

99202G.REVIUAS. Consulta ambulatoria 
para la evaluacibn y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion II

Consulta
ambulatoria Atencion de enfermeria 

en II, III nivel de atencion99206por
enfermera(o)
Consulta
ambulatoria 99209 Atencion en nutricibnpor
nutricionista

Seguimiento Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

83036 Dosaje de Hemoglobina; 
glucosilada (A1C)

82947 Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)
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Entrega de tira 
reactiva y 
glucometro en 
pacientes con 
diabetes tipo 1 y 
tipo 2, que 
reciben insulina, 
segun criterio 
medico y segun 
guia de practica 
clinica vigente

82948

Dosaje de Glucosa en 
sangre, tira reactiva

Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente: 
colesterol, suero total 
(82465), medicion directa 
de lipoproteina, 
colesterol de alta

80061

densidad (HDL) (83718) 
y trigliceridos (84478)
Analisis de orina portira 
de analisis o reactivo en

81001

tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier 
numero de estos 
componentes; 
automatizado, conr
microscopia
Dosaje de Albumina en 
orina, microalbumina, 
cuantitativa

.
OG:. 82043

G.feiuU
Dosaje de Creatinina en82565
sangre
Perfil de la funcion80076
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)
Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

85027

99403.01Intervenciones 
educativas y 
comunicacion 

ales por 
personal de 

salud

Consejeria nutricional: 
Alimentacion saludable
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99201 Consulta ambulatoria 
para la evaiuacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion I

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general. 
Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
endocrinologia 
, cardiologia, 
nefrologia, 
oftalmologia

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

99203 En todos los 
casos, se realiza 
control anual por 
esta
especialidad.
Sin embargo, si 
existe
especialista en 
el primer nivel 
podra ser 
realizada por 
este

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

Consulta
ambulatoria

99216 Consulta 
educativa de 
autocontrolAtencion en consultorio 

de enfermeriapor
enfermera(o)

Consulta 
ambulatoria 
por cirujano(a) 
dentista

D0140
Consulta estomatologica 
no especializada

Prevencion,
diagnostico,

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 Teleorientacion
asincronat^tamiento,

<seguimiento 99499.10 Telemonitoreo\o o Telemedicina
Co * 99499.11 Teleinterconsulta

sincronar:-
99499.12 Teleinterconsulta

asincronaD.G.

6. REVILLAS. Teleconsulta 
por medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

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;

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

93229

111. Persona con hipertiroidismo e hipotiroidismo

a) Definicion:

Hipertiroidismo.- es una patologia causada por la hipersecrecion de hormonas 
tiroideas (tiroxina (T4) libre o de trivodotironina (T3) libre, o ambas) dando lugar a 
niveles plasmaticos anormalmente elevados.

Hipotiroidismo.- Es una patologia causada por la hipofuncion tiroidea que ocasiona 
disminucion de hormonas tiroideas en plasma.

b) Diagnosticos CIE-10:

E01.0 Bocio difuso (endemico) relacionado con deficiencia de yodo 
E01.1 Bocio multinodular (endemico) relacionado con deficiencia de yodo 
E01.2 Bocio (endemico) relacionado con deficiencia de yodo, no especificado 
E01.8 Otros trastornos de la tiroides relacionados con deficiencia de yodo y 

afecciones similares
E02.X Hipotiroidismo subclinico por deficiencia de yodo 
E03.0 Hipotiroidismo congenito con bocio difuso 
E03.1 Hipotiroidismo congenito sin bocio
E03.2 Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exogenas
E03.3 Hipotiroidismo postinfeccioso
E03.5 Coma mixedematoso
EOS.8 Otros hipotiroidismos especificados
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EOS.9 Hipotiroidismo, no especificado
E04.0 Bocio difuso no toxico
E04.1 Nodulo tiroideo solitario no toxico
E04.2 Bocio multinodular no toxico
E04.8 Otros bocios no toxicos especificados
E04.9 Bocio no toxico, no especificado
E05.0 Tirotoxicosis con bocio difuso
E05.1 Tirotoxicosis con nodulo solitario tiroideo toxico
EOS.2 Tirotoxicosis con bocio multinodular toxico
EOS.3 Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectopico
EOS.4 Tirotoxicosis facticia
EOS.5 Crisis o tormenta tirotoxica
EOS.8 Otras tirotoxicosis
EOS.9 Tirotoxicosis, no especificada
E06.0 Tiroiditis aguda
E06.1 Tiroiditis subaguda
E06.2 Tiroiditis cronica con tirotoxicosis transitoria
E06.3 Tiroiditis autoinmune
E06.4 Tiroiditis inducida por drogas
E06.5 Otras tiroiditis cronicas
E06.9 Tiroiditis, no especificada
E07.8 Otros trastornos especificados de la glandula tiroides 
E07.9 Trastorno de la glandula tiroides, no especificado

c) Contenido de las condlciones asegurables:

Persona con hipertiroidismo e hipotiroidismo

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento Tecnico Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

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

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

Segun Guia de 
Practica Clinica 
vigente

Incluye la atencibn 
en endocrinologia

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

‘Segun
corresponda

Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99281 Consulta en emergencia 
para evaluacibn 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

Los casos que por 
su severidad 
requieran 
hospitalizacibn 
serbn atendidos por 
mbdico intemista, 
endocrinblogo, 
segun GPC

problema es autolimitado 
y de menor complejidad 
(Prioridad IV)

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

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

84443 Hormona estimulante de 
la tiroides (TSH)
Triyodotironina T3, total 
(TT-3)

84480

Tiroxina; libre84439

Anticuerpos antitiroideos 
- Anti TPQ - Tiroglobulina

86594Co / CX

60100Procedimiento 
s de anatom ia 
patologica

Biopsia de tiroides, aguja 
percutaneam. '7 ^ JL
Gammagrafia de Tiroides
y captacion con TEC99M

78031Radiologia
especializada

RBILIAS.
E^ografia
General

76536.03 Ecografia de tiroides

Incluye la atencion 
en endocrinologia

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

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

99203

’Begun
corresponda

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

99202

Terapia
radiofarmaceutica inicial 
para hipertiroidismo

79000Atencion de 
procedimiento 
s ambulatories 
por medico 
especialista en 
endocrinologia

Terapia
radiofarmaceutica 
subsecuente para 
hipertiroidismo, cada 
terapia adicional

79001

Terapia
radiofarmaceutica, 
supresion de tiroides

79020

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

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

Incluye la atencion 
en endocrinologia, 
medicina interna, 
cardiologia

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

Hormona estimulante de
la tiroides (TSH)

84443Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

Triyodotironina T3; total 
(TT-3)

84480

Tiroxina; libre84439
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85027 Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

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

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Telemedicina Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

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

99499.09 Teleorientacidn
asincrona Decreto

que99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta

sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
Teleconsulta 
por medico

99499.01 Teleconsulta en Llnea

Tele ecografla 99499.02 Tele ecografla en Llnea

Telemedicina Tele ecografla + 
Teleconsulta en Llnea99499.04

Teleradiologla Teleradiografla fuera de 
Llnea99499.05

112. Persona con hiperlipidemia/dislipidemias

a) Definicion: La hiperlipidemia es un trastorno caracterizado por la elevacion de los 
niveles sangulneos de los lipidos (colesterol y/o trigliceridos) con respecto a valores 
ideales considerados de bajo riesgo de enfermedades cardiovasculares.

b) Diagnosticos CIE-10:

E78.0 Hipercolesterolemia pura 
E78.1 Hipergliceridemia pura 
E78.2 Hiperlipidemia mixta 
E78.5 Hiperlipidemia no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con hiperlipidemia/dislipidemias

Intervencidn Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Cddigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Prevencion Procedimientos 
de laboratorio 
cllnico

80061 Segun 
Resolucion 
Ministerial N° 
1120-
2017/MINSA, 
que aprueba 
la Gula 
Tecnica para

Se realiza en 
mayores de 40 
afios o a cualquier 
edad en mujeres 
posmenopausica. 
Por otro lado, se 
realiza
independientemen 
te de la edad en 
personas adultas 
con alguna de las 
siguientes

Perfil lipldico, este perfil 
debe incluir lo siguiente: 
colesterol, suero total 
(82465), medicion directa 
de lipoprotelna, colesterol 
de alta densidad (HDL) 
(83718) y trigliceridos 
(84478)

la
identificacibn, 
tamizaje y 
manejo de
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condiciones: HTA, 
DM, Obesidad, 
Enf, autoinmunes, 
aneurisma de la 
aorta toracica, 
engrosamiento de 
intima carotidea. 
ERC con 
depuracion < 60 
ml/min/ 1.73m2

factores de 
riesgo
cardiovascular 
y de diabetes 
mellitus tipo 2.

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera (o)

Vacuna del virus de la 
influenza, trivalente, virus 
aislado, cuando se 
administra a ninos de 3 
afios de edad o mayores, 
para inyeccibn 
intramuscular

90658

Cuando se 
encuentre 
asociada a 
obesidad morbidaV.'f1 \

Vacuna conjugada de 
neumococo, 13 valente 
para uso intramuscular

90670
Ji;
MAS.

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

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna,
endocrinologia. 
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.

Diagnostico

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

Perfil lipidico, este perfil
debe incluir lo siguiente: 
colesterol, suero total 
(82465), medicion directa 
de lipoproteina, colesterol 
de alta densidad (HDL) 
(83718) y trigliceridos 
(84478)

80061
Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

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

99203Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna,
endocrinologia. 
Consulta 
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 I

99202

99201

Consulta 
ambulatoria por 
nutricionista

Atencion en nutricion99209
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