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fPLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

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

Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
general.
Consulta
ambulatoria por
m6dico(a)
especialista en
medicina
interna,
endocrinologia.

99201

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 III

99203

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

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80061

Prevencion,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

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

Segiin
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

Telemedicina 99499.08 Teleorientacion sincrona
99499.09 Teleorientacibn asincrona
99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

113. Persona con sobrepeso

a) Definicion:
*Consiste en el aumento del tejido adiposo relacionado a un IMG de 25.0 a 29.9 
Kg/m2.
*En adultos de 60 anos a mas se considera sobrepeso a un IMG >= 28 Kg/m2.
*En menores de 18 anos los puntos de corte son: > 97 percentil (0-2 anos), > 97 
percentil (2 a 6 anos) y > 85 percentil (5-19 anos).

b) Diagnosticos CIE-10:

E66.90 Sobrepeso

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con sobrepeso

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
TecnicoIntervencion Prestacion PrecisionesCodigo del 

procedimiento
Denominacion de 
Procedimientos

Prevencion *Se realiza a 
personas 
mayores de 18 
anos, no 
aplica a 
personas con

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a)

Segun 
Resolucion 
Ministerial N° 
1120-
2017/MINSA, 
que aprueba la

Control y evaluacion 
nutricional (IMC) registro 
individual

99209.02
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Guia Tecnica 
para la 
identificacion, 
tamizaje y 
manejo de 
factores de 
riesgo
cardiovascular 
y de diabetes 
mellitus tipo 2.

personas 
alimenticias o 
embarazadas. 
*Se evalua la 
medida de 
peso-longitud 
de 0 a 5 anos. 
En nines de 5 
a 17 anos se 
utiliza el indice 
de masa 
corporal

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)

80061Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

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

82947
if

- '.Snt * Dosaje de Creatinina en82565
sangre

6, REYiLLA S. Dosaje de Glucosa; prueba 
de tolerancia (GTT), tres 
muestras (incluye glucosa)

82951

*U otros, 
segun
corresponda.

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

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

99203

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

99202

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

99201

Consulta
ambulatoria Atencion en nutricion99209por
nutricionista
Consulta
ambulatoria Atencion de enfermeria en I 

nivel de atencion99205por
enfermera(o)

*lncluye la 
consulta por el 
medico
especialista en 
medicina fisica

-Consulta 99203Tratamiento
ambulatoria 
por medico(a) 
general 
-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna,
endocrinologia 
, u otros*,

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

rehabilitacion
de
corresponder.
*lncluye la 
consulta por el 
medico
general______

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

99202
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segun
corresponda.

capacitado en 
medicina fisica

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

99201
y
rehabilitacion.

Consulta
ambulatoria Atencion de enfermeria en I 

nivel de atencion99205por
enfermera(o)
Atencion de 
procedimiento 
s ambulatories 
realizado por 
Tecnologo 
Medico

97001

Evaluacion de terapia fisica

La frecuencia 
depende de la 
edad

-Consulta 
ambulatoria 
por psicologo
(a)

Atencion en salud mental99207-Consulta 
ambulatoria 
por m§dico(a) 
especialista en 
psiquiatria
Consulta Segun IMC y 

edad del 
paciente

ambulatoria 99209 Atencion en nutricionpor
nutricionista

Seguimiento -Consulta
ambulatoria
por m§dico(a)
general
-Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
medicina
interna,
endocrinologia 
, u otros*, 
segun
corresponda.

99203 *lncluye la 
consulta por el 
m§dico
especialista en 
medicina fisica

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

rehabilitacion,
deo corresponder.

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

"Incluye la 
consulta por el 
medico 
general 
capacitado en 
medicina fisica 
y rehabilitacion

G. REVIUA S. 99202

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

99201

Consulta
ambulatoria

Segun IMC y 
edad del 
paciente99209 Atencion en nutricidnpor

nutricionista
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)

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

80061

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

Atencion de 
procedimiento

97002 Reevaluacion de terapia 
fisica
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s ambulatorios 
realizado por 
Tecnologo 
Medico

Segun
corresponda y 
segun 
normativa 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Telemedicina
Teleorientacion asincrona99499.09

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

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

por medico

114. Persona con obesidad

a) Definicion: Es un estado en el cual el peso corporal esta muy por encima del 
aceptable o deseable, usualmente debido al acumulo de grasas en el cuerpo. Los 
estandares pueden variar segun sexo, edad, genetica o entorno cultural. Un indice de 
masa corporal mayor de 30.0 Kg/m2 es considerado como obesidad.

b) Diagnosticos CIE-10:

E66.0 Obesidad debida a exceso de calorias

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con obesidad

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Se realiza a
traves de la 
evaluacion de 
Peso y Talla

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

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a)

Prevencion
Control y evaluacion nutricional 
(IMC) registro individual99209.02

Mayores de 3 
anos, todas las 
edades

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

Consulta
ambulatoria
por 90658
enfermera(o)

la
identificacion, 
tamizaje y 
manejo de 
factores de 
riesgo
cardiovascular 
y de diabetes 
mellitus tipo 2.

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

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80061Diagnostico

82947

82565
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82951 Dosaje de Glucosa; prueba de 
tolerancia (GTT), tres muestras 
(incluye glucosa)

Consulta 
ambulatoria 
por mddico(a) 
especialista en 
medicina 
interna,

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

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

endocrinologia,
cardiologia,
segun
corresponda
Consulta
ambulatoria 99209 Atencion en nutricionpor
nutricionista
Consulta
ambulatoria Atencidn de enfermeria en I 

nivel de atencidn99205por
enfermera(o)

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

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina

99203

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

interna,
endocrinologia,
cardiologia
Consulta La frecuencia 

depende de la 
edad

ambulatoria Atencidn de enfermeria en I 
nivel de atencidn99205por

enfermera(o)
-Consulta 
ambulatoria 
por psicdlogo

r
IS?

(a)D.G.

G.REifLAS. 99207 Atencidn en salud mental-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
psiquiatria
Consulta
ambulatoria 99209 Atencidn en nutricionpor
nutricionista
Consulta 
ambulatoria 
por mddico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacidn.

99247 Consulta Medica 
Especializada/Subespecializada 
de 30 minutos

Segun
corresponda y 
segun 
capacidad 
resolutiva

Atencidn de 
procedimientos 
ambulatories 
realizado por 
mddico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacidn

Prueba de esfuerzo ("stress") 
cardiovascular maximo o 
submaximo en banda rodante o 
en bicicleta, control 
electrocardiografico continue, 
y/o estimulo farmacoldgico; con 
supervisidn mddica, con 
interpretacidn e informe

93015
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Prueba para la Evaluacion de 
las cualidades Fisicas no 
especificado (acelerometro, 
etc.)________________________
Prueba o medicion del 
rendimiento fisico (p. ej.
Musculo esqueletico, capacidad 
funcional), con reporte escrito, 
cada 15 minutos

97525

97750

97001Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico

Evaluacion de terapia fisica
97799.01 Fisioterapia respiratoria

97002

Reevaluacion de terapia fisica

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

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

99203

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

99202
O.G.

3. REVillA S.

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)___________________
Dosaje de Glucosa en sangre. 
cuantitativo (excepto cinta 
reactiva)

80061Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

82947

-Consulta 
ambulatoria 
por psicologo
(a)

Atencion en salud mental99207
-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
psiquiatria
Consulta
ambulatoria Atencion en nutricion99209
por
nutricionista

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12

de laTeleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta 
por medico Telesalud.
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115. Persona con cataratas

a) Definicion: Es una parcial o completa opacidad del cristalino de uno o ambos ojos, 
disminuyendo la vision o causando ceguera.

b) Diagnosticos CIE-10:

H25.0 Catarata senil incipiente
H25.9 Catarata senil, no especificada
H25.1 Catarata senil nuclear
H25.2 Catarata senil, tipo Morgagni o morganiana
H25.8 Otras cataratas seniles
H26.0 Catarata infantil, juvenil y presenil
H26.2 Catarata complicada
H28.0 Catarata diabetica (E10-E14t con cuarto caracter comun .3) 

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con cataratas . •!<

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

Intervencion Prestacion PrecisionesCodigo del
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Prevencion Consulta
ambulatoria 
por medico(a) 
general

99173 Segun Guia 
Tecnica: Guia 
de Practica 
Clinica para 
tamizaje, 
deteccion, 
diagnostico y 
tratamiento de 
Catarata, 
aprobada por 
Resolucibn 
Ministerial N° 
537-
2009/MINSA

Prueba de agudeza visual, 
cuantitativa, bilateral

Diagnbstico -Consulta
ambulatoria 
por m6dico(a) 
general. 
-Consulta 
ambulatoria 
por mbdico(a) 
especialista en 
oftalmologia.

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

Incluye 
atencibn en 
Oftalmologiai M o

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

Incluye 
atencion en 
Oftalmologia

O.G.

G. REVILLAS.

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

Incluye 
atencion en 
Oftalmologia

Atencion de
procedimientos 
ambulatorios 
por medico 
especialista en 
oftalmologia.

92504 Microscopia binocular 
(procedimiento diagnostico 
separado)

92100 Tonometria seriada 
(procedimiento separado) con 
multiples medidas de la 
presibn intraocular en un 
mismo dia, durante un periodo 
extendido de tiempo, con 
interpretacibn e informe, el 
mismo dia (Ejemplo: curva 
diurna o tratamiento medico de 
elevacibn aguda de presibn 
intraocular)_______________
Oftalmoscopia extendida con 
dibujo retinal (p. ej. por 
desprendimiento de la retina, 
melanoma), incluye

92226
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interpretacion e informe, 
subsiguiente

92020 Gonioscopia (procedimiento 
separado)
Ultrasonido oftalmico, 
ecografia, diagnostico_____
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______________
Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CRT estandar de referenda)

73511Ecografia
General

Incluye 
atencion en 
Oftalmologia

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

Tratamiento

Incluye 
atencion en 
Oftalmologia

99202

Incluye 
atencion en 
Oftalmologia

99203

>i. 80063Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

-’•7"

OG-

Dosaje de Creatinina en
sangre__________________
Dosaje de Glucosa en sangre, 
cuantitativo (excepto cinta 
reactiva)_____ ___________
Recuento sanguineo complete 
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)

6. REVIlLA S. 82565

82947

85027

Incluye 
atencion de 
Medicina 
interna, 
Cardiologia

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

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

Incluye 
atencion de 
Medicina 
interna, 
Cardiologia

99203 Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion III
Extraccion extracapsular de
catarata con implante de lente 
intraocular (en una sola etapa) 
con tecnica manual o 
mecanica (p. ej. Irrigacion y 
aspiracion o
facoemulsificacion)________
Extraccion de cristalino 
mediante tecnica de 
facofragmentacion (mecanica 
o ultrasonica) (p. ej. 
facoemulsificacion) con

66984Intervenciones 
quirurgicas por 
medico
especialista en 
oftalmologia

66850

aspiracion
MININUC con implante de 
Lente Intra Ocular (LIO)

66993

66982.01Consulta 
ambulatoria 
por medico(a)

Cuidados posteriores a la 
cirugia (Catarata)
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especialista en 
oftalmologia

Intervenciones 
quirurgicas por 
medico
especialista en 
oftalmologia

67043 Vitrectomia, mecanica, via
pars plana; con retiro de 
membrana subretinal (p. ej. 
Neovascularizacion coroidal), 
incluye, si se realiza, 
taponamiento intraocular (p. ej. 
Aire, gas o aceite de silicona) y 
fotocoagulacidn laser_______
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I

Seguimiento -Consulta 
ambulatoria 
por m6dico(a) 
general. 
-Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
oftalmologia.

99201 Incluye 
atencion en 
Oftalmologia

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

Incluye 
atencion en 
Oftalmologia

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

Incluye 
atencion en 
Oftalmologia

Prevencidn,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacidn sincrona De acuerdo
con el Decreto 
Legislativo N° 
1490, Decreto 
Legislativo 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

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

en Linea99499.04

116. Persona con trastornos de la refraccion

a) Definicion: Es una condicion del sistema optico visual caracterizado por la 
incapacidad para enfocar las imagenes de los objetos en la region mas posterior de 
la retina, zona denominada macula. El ojo no es capaz de proporcionar una buena 
imagen.

b) Diagnosticos CIE-10:

H52.7 Transtorno de la refraccion, no especificada 
H52.0 Hipermetropia 
H52.1 Miopia 
H52.2 Astigmatism©
H52.4 Presbicia

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con trastornos de la refraccion

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Precisiones
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Sustento
Tecnico

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Incluye
atencion en 
Oftalmologia

Guia Tecnica:
“Guia 
Practica 
Clinica para 
la Deteccion, 
Diagnostico, 
Tratamiento y 
Control de 
Errores 
Refractivos 
en Ninas, 
Ninos
mayores de 3 
anos y
Adolescentes 
, aprobado 
mediante 
Resolucion 
Ministerial N° 
648-
2014/MINSA

99173Atencion de
procedimientos 
ambulatorios 
por medico 
especialista en 
oftalmologia 
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por enfermero

Prevencion

Prueba de agudeza visual 
cuantitativa, bilateral

(a)
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por Tecnologo 
Medico en 
Optometria

Microscopia binocular 
(procedimiento diagnostico 
separado)_________________
Oftalmoscopia extendida con
dibujo retinal (p. ej. por 
desprendimiento de la retina, 
melanoma), incluye 
interpretacion e informe, 
subsiguiente______________
Refraccion y medicion de la
vision con cicloplejia_______
Determinacion de estado de
refraccion______
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 

92504Atencion de
procedimientos 
ambulatorios 
por medico 
especialista en 
oftalmologia

Diagnostico-A

i-O.G- ^ 92226
G. REViLlA S.

92016

92015

Incluye la 
atencion de 
Oftalmologia

99202Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
oftalmologia

Tratamiento

Incluye la 
atencion de 
Oftalmologia

99203

92390Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por medico 
especialista en 
oftalmologia

Provision de anteojos. Se 
excluye protesis para afaquia 
y ayudas para vision baja

Incluye la 
atencion de 
Oftalmologia

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

99202Atencion de
procedimientos 
ambulatorios 
por medico 
especialista en 
oftalmologia 
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por enfermero

Seguimiento

Incluye la 
atencion de 
Oftalmologia

99203

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

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por Tecnologo
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M6dico en 
Optometria

Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacidn smcrona De acuerdo Segun
corresponda y 
segun 
normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacidn asincrona elcon
Decreto 
Legislativo N° 
1490, Decreto 
Legislativo 
que fortalece 
los alcances

99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta smcrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teieconsulta
por medico

99499.01 Teieconsulta en Linea

de la
Telesalud.

117. Persona con glaucoma

a) Definicion: El glaucoma es una neuropatia optica progresiva caracterizada [ ~ 
perdida de celulas ganglionares, cambios estructurales especificos de la papila, parte 
visible del nervio optico en el fondo de ojo y alteraciones en el campo visual

b) Diagnosticos CIE-10:

por

H40.0 Sospecha de glaucoma
H40.1 Glaucoma primario de angulo abierto
H40.2 Glaucoma primario de angulo cerrado
H40.3 Glaucoma secundario a traumatismo ocular
H40.4 Glaucoma secundario a inflamacion ocular
H40.5 Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo
H40.6 Glaucoma secundario a drogas
H40.8 Otros glaucomas
H40.9 Glaucoma, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con glaucoma

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

Intervencion Prestacion PrecisionesCddigo del
procedimiento

Denominacion de
Procedimientos

PrevenciPn Consulta
ambulatoria por
medico(a)
general

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

Segun Guia
de Prbctica 
Clinica vigente

Atencion de
procedimientos 
ambulatories por 
mbdico
especialista en 
oftalmologia

99173 Prueba de agudeza visual, 
cuantitativa, bilateral

92100 Tonometria seriada 
(procedimiento separado) 
con multiples medidas de la 
presibn intraocular en un 
mismo dia, durante un 
periodo extendido de tiempo, 
con interpretacibn e informe, 
el mismo dia (Ejemplo: curva 
diurna o tratamiento medico 
de elevacibn aguda de 
presibn intraocular)
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Incluye atencion 
en 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 en 
oftalmologia.

Diagnostico

Incluye atencion 
en oftalmologia99202

Incluye atencion 
en oftalmologia99203

92504Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
oftalmologia

Microscopia binocular 
(procedimiento diagnostico 
separado)

Tonometria seriada 
(procedimiento separado) 
con multiples medidas de la 
presion intraocular en un 
mismo dia, durante un 
periodo extendido de tiempo, 
con interpretacion e informe, 
el mismo dia (Ejemplo: curva 
diurna o tratamiento medico 
de elevacion aguda de

92100

IS

-EvTTSi
O G-

G. REVIUAS.

presion intraocular)
Oftalmoscopia extendida con
dibujo retinal (p. ej. por 
desprendimiento de la retina, 
melanoma), incluye 
interpretacion e informe, 
subsiguiente____________

92226

Gonioscopia (procedimiento 
separado)_______________
Examen de cambios
visuales, uni o bilateral, 
incluye la interpretacion e 
informe; examen extendido 
(Ejemplo: campos visuales 
de Goldmann con al menos 
3 isopteras graficados y 
determinacion estatica 
dentro del 30[DEG] o 
perimetria umbral 
automatizada, Octopus 
programa G1, 32 o 42., 
analizador de campos 
visuales Humphrey con 
programas umbrales 
completes 30-2, 24-2 6 
30/60-2) /Estudio de Campo 
Visual - Campimetria y/o 
perimetria completa, uni o 
bilateral, incluye la 
interpretacion e informe
Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I ___________

92020

92083

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

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

-Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
oftalmologla.

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

Tomografia
Computada

92133 Obtencion de imagenes 
computarizadas diagnosticas 
de ojo, segmento posterior, 
con interpretacion y reporte, 
unilateral o bilateral; nervio 
optico TOMOGRAFlA DE 
COHERENCIA 6PTICA DEL
SEGMENTO POSTERIOR 
(NERVIO CPTICO) (incluye 
imagenes de multiples 
tramas) con interpretacidn y
reporte________________
Ultrabiomicroscopia (incluye 
imagenes de multiples 
tramas) con interpretacion y 
reporte________________
Ecografia oftalmica, 
diagnostica; segmento 
anterior con ecografia 
bidimensional modo B de 
inmersion (bano de agua) o 
biomicroscopla de alta 
resolucidn (incluye imagenes 
de multiples tramas) con 
interpretacidn y reporte

Ecografia
general

92277

76513

aji
O.G.

G. REVILLAS. Atencion de
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
oftalmologla

92100 Tonometrla seriada
(procedimiento separado) 
con multiples medidas de la 
presion intraocular en un 
mismo dla, durante un 
periodo extendido de tiempo, 
con interpretacion e informe, 
el mismo dla (Ejemplo: curva 
diurna o tratamiento medico 
de elevacidn aguda de 
presion intraocular)

92130 Tonografla con provocacion 
por agua

Intervenciones
quirurgicas por 
medico
especialista en 
oftalmologla

66761 Iridotomla/ iridectomla 
mediante cirugla laser (p. ej. 
para glaucoma) (por sesion)
Iridoplastla mediante 
fotocoagulacion (una o mas 
sesiones) (p. ej. Para 
mejorar la visibn, para 
ensanchamiento del angulo 
de la camara anterior)_____
Trabeculoplastla mediante 
cirugla laser, una o mbs 
sesiones (serie de 
tratamiento definida)______
Trabeculotomla ab externo

66762

65855

65850

Pagina 728 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

Referido a la
colocacion de 
dispositivos de 
drenaje______
Referido a la 
ciclocrioterapia

Derivacion de humor acuoso 
a un reservorio extraocular 
(p. ej. Molteno, Schocket, 
Denver-Krupin)__________
Destruccion del cuerpo ciliar
mediante crioterapia______
Fistulizacion de esclerotica
por glaucoma; 
trabeculectomia ab externo 
en ausencia de cirugia

66180

66720

Referida a la Ciclo 
fotocoagulacion 
via transescleral

66170

previa
Referida a la 
Endociclofotocoag 
ulacion via 
transendoscopica

Destruccion del cuerpo ciliar66711
mediante
ciclofotocoagulacion
transendoscopica

66982.01Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
oftalmologia

Cuidados posteriores a la 
cirugia (Catarata)

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 

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

Seguimiento

Mn
G. Rc'jlliA S.

99202

99203

Microscopia binocular 
(procedimiento diagnostico
separado)_______________
Tonometria seriada 
(procedimiento separado) 
con multiples medidas de la 
presion intraocular en un 
mismo dia, durante un 
periodo extendido de tiempo, 
con interpretacion e informe, 
el mismo dia (Ejemplo: curva 
diurna o tratamiento medico 
de elevacion aguda de 
presion intraocular)_______
Oftalmoscopia extendida con
dibujo retinal (p. ej. por 
desprendimiento de la retina, 
melanoma), incluye 
interpretacion e informe,
subsiguiente____________
Gonioscopia (procedimiento
separado)______________
Teleorientacion sincrona

92504Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
oftalmologia

92100

92226

92020

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

99499.08Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion asincrona99499.09
Telemonitoreo99499.10Telemedicina
Teleinterconsulta sincrona99499.11
Teleinterconsulta asincrona99499.12
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Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea alcances de la 
Telesalud.

Tele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea
Telemedicina Tele ecografia + 

Teleconsulta en Linea
99499.04

Telemedicina Teletomografia fuera de 
Linea99499.06

118. Persona con osteoporosis u osteopenia con alto riesgo de fractura

a) Definicion:
Es considerada como una enfermedad sistemica con disminucion de la masa o 
densidad osea y de la calidad osea, que aumenta la fragilidad del hueso y 
consecuentemente el riesgo de fracturas.

b) Diagnosticos CIE-10:
7

M81.0 Osteoporosis post menopausica, sin fractura patologica 
M81.8 Otras osteoporosis, sin fractura patologica. Osteoporosis senil 
M81.9 Osteoporosis no especificada, sin fractura patologica

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con osteoporosis u osteopenia con alto riesgo de fractura

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

Intervencion Prestacion PrecisionesCodigo del
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagnostico Consulta ambulatoria
por medico(a) general 
o por medico 
especialista en 
medicina familiar y 
comunitaria, medicina 
interna,
ginecobstetricia,
endocrinologia,
geriatria,
traumatologia

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

Segun Guia 
de Pr^ctica 
Clinica vigente

99201

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

99202

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

99203

99247 Consulta Medica 
Especializada/Subespeciali 
zada de 30 minutos

85031 Hemograma complete, 3ra.
generacion (N°, Formula, 
Hb, Hto, Constantes 
corpusculares, Plaquetas)

85651 Velocidad de
sedimentacion de 
eritrocitos; no 
automatizada

Ex^menes de 
laboratorio clinico

82565 Dosaje de creatinina en 
sang re

84075 Dosaje de Fosfatasa, 
| alcalina
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Proteinas totales y 
fraccionadas

84155.01

82310 Dosaje de Calcio; total

82340
Dosaje cuantitativo de 
Calcio en orina, muestra 
con tiempo medido

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

81001

Opcional,
segun
indicacion
medica
Rasa a
diagnostico

83970

Dosaje de Paratohormona 
(hormona paratiroidea)

Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)____________
Densitometria osea 
(contenido mineral oseo), 
en uno o mas lugares, 
absorciometria con doble 
foton____________________
Absorciometria dual de
rayos X (DXA), estudio de 
densidad osea, 1 o mas 
sitios; evaluacion de las
fracturas vertebrales______
Examen radiologico, 
columna vertebral 
lumbosacra; 2 o 3 
incidencias______________
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 

84443

78351

Densitometria Osea En este caso 
ya no se 
necesita en el 
examen de 
radiologia

77082

72100Radiologia
Convencional

99201Consulta ambulatoria 
por medico(a) general

Tratamiento

99202Consulta ambulatoria
por medico(a) general 
o por medico 
especialista en 
medicina familiar y 
comunitaria, medicina 
interna,
ginecobstetricia,
endocrinologia,
reumatologia,
geriatria,
traumatologia,
medicina fisica y
rehabilitacion 

Incluye la 
atencion en 
medicina fisica 
y rehabilitacion

99247

Consulta Medica 
Especializada/Subespeciali 
zada de 30 minutos

99209Consulta ambulatoria
por nutricionista

Atencion en nutricion
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Seguimiento Consults ambulatoria
por medico(a) general 
o por medico 
especialista en 
medicina familiar y 
comunitaria, medicina 
interna,

99201 Consults ambulatoria para 
la evaluacidn y manejo de 
un paciente nuevo nivel de 
atencidn I

99202

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

ginecobstetricia,
endocrinologia,
reumatologia,
geriatria,
traumatologia
Consults ambulatoria Incluye la 

atencidn en 
medicina fisica 
y rehabilitacion

por m§dico(a) 
especialista en 
medicina fisica y 
rehabilitacion

Consults Medica 
Especializada/Subespeciali 
zada de 20 minutos

99246

Intervenciones
educativas y 
comunicacionales por 
personal de salud

Consejeria para el 
Autocuidado99401.19

Atencion de 97799 Opcional
procedimientos 
ambulatories por 
medico especialista 
en medicina fisica y 
rehabilitacion

Servicio o procedimiento 
de medicina 
fisica/rehabilitacidn no 
listado

A ■: *.■ •

Densitometria Csea 78351 Densitometria 6sea 
(contenido mineral 6seo), 
en uno o mas lugares, 
absorciometha con doble 
foton

Se aconseja 2 
en un periodo 
de 5 anos.

D.G.

G. REVILWS

77082 Absorciometria dual de 
rayos X (DXA), estudio de 
densidad osea, 1 o mas 
sitios; evaluacion de las 
fracturas vertebrales

Se aconseja 2 
en un periodo 
de 5 anos.

Radiolog ia
Convencional

72100 Examen radiologico, 
columna vertebral 
lumbosacra; 2 o 3 
incidencias

Si hay
disminucion de 
2cm en la 
talla.

Examenes de
laboratorio clinico

82310 Por lo menos 
1 vez al ahoDosaje de Calcio; total

82310.01 Por lo menos 
1 vez al ahoCalcio en orina 24 horas

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

Por lo menos 
1 vez al aho

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

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

Segun
corresponds y 
segun 
normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacion asincrona

99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05
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119. Persona con osteoartrosis

a) Definicion: Es una enfermedad articular altamente relacionada con la edad y que se 
caracteriza por una gradual perdida del cartilago articular con signos de una 
moderada inflamacion cronica (no especifica) de la sinovial.
‘Tambien se conoce esta entidad como osteoartritis u osteoartrosis degenerativa.

b) Diagnosticos CIE-10:

M15.0 Osteoartrosis primaria generalizada
M15.9 Poliartrosis, no especificada
M16.0 Coxartrosis primaria, bilateral
M16.1 Otras coxartrosis primarias
M16.9 Coxartrosis, no especificada
M17.0 Gonartrosis primaria, bilateral
M17.1 Otras gonartrosis primarias. Gonartrosis primaria
M17.9 Gonartrosis, no especificada
M18.9 Artrosis de la primera articulacion carpometacarpiana, sin otra especificacion 
M47.9 Espondilosis, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con osteoartrosis

Precisiones
mdki Procedimientos medicos y sanitarios

Sustento
TecnicoPrestacionIntervencion 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
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

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general 
o por medico 
especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria, 
medicina interna, 
reumatologia, 
geriatria, 
traumatologia

Diagnostico

99202

99203

Incluye radiografia 
comparativa de 
manos.
Segun

corresponda, ante 
la sospecha de 
dano a nivel de la 
articulacion

Examen radiologico, mano; 
dos incidencias

73120Radiologia
Convencional

Examen radiologico, pelvis; 
completo, minimo de tres 
vistas _______________
Examen radiologico de
columna vertebral cervical; 2 
o 3 incidencias

72190

Cervical72040

Segun corresponda, 
ante la sospecha de

Examen radiologico. 
columna vertebral

72100
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lumbosacra; 2 o 3 
incidencias

dano a nivel de la 
articulacion

73560 Examen radiologico de 
rodilla, 1 o 2 incidencias

Segiin
corresponda, ante 
la sospecha de 
dano a nivel de la 
articulacion

Procedimientos
de laboratorio 
clmico

85651 Velocidad de sedimentacion 
de eritrocitos; no 
automatizada

80076 Perfil de la funcion hep£tica, 
este perfil debe incluir lo 
siguiente: albumina (82040), 
total de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa (82248), 
alcalina fosfatasa (84075), 
protei'nas totales (84155), 
alanina aminotransferasa 
(ALT) (SGPT) (84460), 
aspartato aminotransferasa 
(AST) (SGOT) (84450)
Andlisis de orina por tira de 
analisis o reactive en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad 
especlfica, urobilinbgeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia

81001

D.G.
82565 Dosaje de Creatinina enG. REVILLAS.

sang re
82947 Dosaje de Glucosa en 

sangre, cuantitativo (except© 
cinta react!va)
Acido urico; en sangre84550

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

86430 Factor reumatoideo; 
cualitativo

Tratamiento Consulta
ambulatoria por 
m6dico(a) general 
o por medico 
especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria, 
medicina interna, 
reumatologia, 
geriatria, 
traumatologla

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

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
Consulta Medica 
Especializada/Subespecializ 

| ada de 30 minutos

Incluye la atencion 
en reumatologia

Consulta
ambulatoria por 
medico (a)

99247 Medicina flsica y 
rehabilitacion
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Servicio o procedimiento de
medicina fisica/rehabilitacion 
no listado 

97799especialista en 
medicina fisica y 
rehabilitacion
Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consejeria para el 
Autocuidado99401.19

Infiltraciones intrarticulares99193Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
medicina
fisica/rehabilitacio

mayores
Infiltraciones intrarticulares99194
menores

n

Incluye la consulta 
ambulatoria por 
reumatologia 
Maximo 2 a 4 por

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general 
o por medico 
especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria, 
medicina interna, 
reumatologia, 
geriatria, 
traumatologia

Seguimiento
Consulta Medica 
Especializada/Subespecializ 
ada de 20 minutos

99246

ano
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

Medicina fisica y 
rehabilitacion

Consulta ambulatoria
especializada para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente continuador de 
rehabilitacion

99215.02Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina fisica y 
rehabilitacion

Servicio o procedimiento de
medicina fisica/rehabilitacion 
no listado

97799Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
medicina
fisica/rehabilitacio
n

Hasta 4 por ahoConsejeria para el 
autocuidado

99401.19Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consulta Medica
Especializada/Subespecializ 
ada de 30 minutos

99247Consulta 
ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina fisica y 
Rehabilitacion.

Rehabilitacion

Prueba de esfuerzo 
("stress") cardiovascular 
maximo o submaximo en 
banda rodante o en bicicleta. 
control electrocardiografico 
continue, y/o estimulo 
farmacologico; con

93015Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por 
medico (a) 
especialista en
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