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Medicina fisica y
Rehabilitacion

supervision m6dica, con 
interpretacibn e informe

97521 Prueba para la evaluacion 
de la Fuerza (fuerza 
maxima, resistencia 
muscular)_____________
Prueba para la Evaluacion 
de la Flexibilidad

97522

97525 Prueba para la Evaluacion 
de las cualidades Fisicas no 
especificado (acelerometro, 
etc.)

97785 Desgatillamiento muscular

Atencion de
procedimientos 
ambulatories 
realizado por 
Tecnologo Mbdico

97001 Evaluacion de terapia fisica

97003 Evaluacion de terapia 
ocupacional

97537.01 Rehabilitacion profesional: 
Entrenamiento para la 
insercibn laboral

U0908 Bioenergetica

97787 Terapia Fisica del dolor

97004 Reevaluacibn de terapia 
ocupacional

97002 Reevaluacibn de terapia 
fisica

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

99499.08 Teleorientacibn 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 Teleorientacibn asincrona
Telemedicina 99499.10 Telemonitoreo

99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
mbdico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

120. Persona con artritis reumatoidea.

a) Definicion: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistemica autoinmune, 
cronica, caracterizada por inflamacion de las articulaciones, que llega a producir una 
destruccion progresiva articular, con distintos grades de deformidad e incapacidad 
funcional.

b) Diagnosticos CIE-10:

M05.0 Sindrome de Felty
M05.1 Enfermedad reumatoide del pulmon (J99.0*).
M05.2 Vasculitis reumatoide
M05.3 Artritis reumatoide con compromiso de otros organos o sistemas 
M05.8 Otras artritis reumatoideas seropositivas 
M05.9 Artritis reumatoidea seropositiva, sin otra especificacion 
M06.0 Artritis reumatoide seronegativa f
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M06.1 Enfermedad de Still de comienzo en el adulto
M06.2 Bursitis reumatoide
M06.3 Modulo reumatoide
M06.4 Poliartropatia inflamatoria
M06.8 Otras artritis reumatoides especificadas
M06.9 Artritis reumatoide, no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con artritis reumatoidea

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun 
Guia de 
Practica 
Clinica 
vigente

Vacuna conjugada de 
neumococo, 13 valente, para 
uso intramuscular___________
Vacuna del virus de la
influenza, trivalente, virus 
aislado, cuando se administra a 
ninos de 3 afios de edad o 
mayores, para inyeccion 
intramuscular______________
Vacuna contra Hepatitis B,
dosis para paciente de diaiisis o 
inmunosuprimido (esquema de 
3 dosis), para uso intramuscular

90670Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Prevencion

90658

90740
77O G

LILIAS.
Puede realizar la 
teleconsulta para 
mejorar el 
diagnostico y 
derivacion de los 
casos

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina familiar, 
medicina interna, 
geriatria, 
reumatologia

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________________
Consulta oftalmologica de tipo
completa con examen y 
evaluacion medica e inicio de 
plan de diagnostico y 
tratamiento en un paciente 
nuevo. El paciente requiere una 
evaluacion completa en una o 
mas visitas 

99202

99203

92004

Si se requiere
evaluacion
especializada

99242Consulta
Interconsulta ambulatoria para 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo o continuador, 
para diagnostico

ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
hematologia, 
neumologia.

Incluye el estudio 
anatomopatologico

88366 Estudio de biopsia quirurgica 
Examen radiologico, pie; 2
incidencias

Procedimientos de
anatomia patologica

73620
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73120 Examen radiologico, mano; dos
incidencias__________
Examen radiologico, pelvis; 
completo, minimo de tres vistas
Examen radioldgico de columna
vertebral cervical; 2 o 3 
incidencias_________
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral

72190

72040

71020

Ecografla General 76880.05 Incluye ecografla 
de mano y de pie, 
Indice ecografico
Segun indicacion 
medica y GPC 
Segun indicacion 
medica y GPC 
Segun indicacidn 
m6dica y GPC

Ecografla Muscular de Region 
Especifica

76604.02
Ecografla de Hombro

76880.01
Ecografla de Codo

76880.02
Ecografla de Muiieca

76880.03 Segun indicacion 
medica y GPC

Ecografla de Rodilla
76880.04 Segun indicacion 

m6dica y GPC
Ecografla de Tobillo

Procedimientos de 85025
laboratorio cllnico

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

85651 Velocidad de sedimentacidn de 
eritrocitos; no automatizada

86140 Protelna C-reactiva Cuantitativa
86431 Factor reumatoideo; cuantitativo
86038 Anticuerpos antinucleares 

(ANA)
Segun indicacion 
medica y GPC

86200 Anticuerpos Anti-Peptido
citrulinado clclico

Segun indicacion 
medica y GPC

Atencion de
procedimientos 
ambulatories por 
medico especialista 
en reumatologla

20600 Artrocentesis con aspiracion y/o
inyeccion; articulacion pequena, 
bolsa sinovial o ganglio (p. ej. 
Dedos de la mano o pie)_____
Artrocentesis, aspiracion y/o
inyeccion, pequenas 
articulaciones o bursa (p. ej. 
dedos de manos o pies); con 
gula de ultrasonido, con 
permanente registro y reporte
Artrocentesis con aspiracion y/o
inyeccion de articulacidn 
intermedia, bolsa sinovial o 
ganglio (p. ej. 
temporomandibular, 
acromioclavicular, muneca, 
codo o tobillo, bolsa del 
olecranon)________________
Artrocentesis, aspiracion y/o
inyeccion, articulaciones 
intermedias o bursa (p. ej. 
temporomandibular, 
acromioclavicular, muneca, 
codo, tobillo, bursa

Opcional segun 
indicacidn medica 
y GPC

20604 Opcional segun 
indicacion medica 
y GPC

20605 Opcional segun 
indicacidn medica 
y GPC

D.G.

G. REVILLA I.

20606 Opcional segun 
indicacion medica 
y GPC
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olecraneana); con guia de
ultrasonido, con registro y 
reporte permanente

Opcional segun 
indicacion medica 
y GPC

Artrocentesis con aspiracion y/o 
inyeccion de articulacion o 
bolsa sinovial mayor (p. ej. 
hombro, cadera, articulacion de 
la rodilla, bolsa subacromial) 
Artrocentesis, aspiracion y/o 
inyeccion; articulacion mayor o 
bursa (ej. Hombro, cadera, 
rodilla, bursa subacromial) con 
guia de ultrasonido, con 
permanente reporte y registro 
Toracocentesis, con aguja o 
cateter, aspiracion del espacio 
pleural; sin guia de imagenes

20610

Opcional segun 
indicacion medica 
y GPC

20611

Opcional segun 
indicacion medica32554

y GPC
Opcional segun 
indicacion medica33010

Pericardiocentesis inicial
y GPC
Puede realizarse

99202Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
reumatologia o 
medico internista

Tratamiento la Teleconsulta en 
caso de no 
contarse con las 
especialidades de 
reumatologia o 
medicina interna

fol

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

eiUAS. Medicina fisica y 
rehabilitacion

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

99203

99242Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
hematologia, 
neumologia.

Interconsulta ambulatoria para 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo o continuador, 
para diagnostico

Incluye la 
atencion por el 
medico (a) 
reumatologo o 
medico internista

Cuidados hospitalarios iniciales99221Atencion en 
hospitalizacion 99231

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

Interconsulta especializada en99254
hospitalizacion
Artrocentesis con aspiracion y/o
inyeccion; articulacion pequeiia, 
bolsa sinovial o ganglio (p. ej.
Dedos de la mano o pie)_____
Artrocentesis, aspiracion y/o
inyeccion, pequehas 
articulaciones o bursa (p. ej. 
dedos de manos o pies); con

20600

20604

guia de ultrasonido, con 
permanente registro y reporte
Artrocentesis con aspiracion y/o
inyeccion de articulacion 
intermedia, bolsa sinovial o 
ganglio (p. ej. 

20605
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temporomandibular, 
acromioclavicular, muneca, 
codo o tobillo, bolsa del 
olecranon)____________
Artrocentesis, aspiracion y/o 
inyeccion, articulaciones 
intermedias o bursa (p. ej. 
temporomandibular, 
acromioclavicular, muneca, 
codo, tobillo, bursa 
olecraneana); con gula de 
ultrasonido, con registro y 
reporte permanente_________
Artrocentesis con aspiracion y/o
inyeccion de articulacion o 
bolsa sinovial mayor (p. ej. 
hombro, cadera, articulacion de 
la rodilla, bolsa subacromial)
Artrocentesis, aspiracion y/o
inyeccibn; articulacibn mayor o 
bursa (ej. Hombro, cadera, 
rodilla, bursa subacromial) con 
guia de ultrasonido, con

20606

20610

20611

permanente reporte y registro
Atencion de
procedimientos 
ambulatorios por 
medico especialista 
en medicina 
fisica/rehabilitacion

97799 Servicio o procedimiento de
medicina fisica/rehabilitacibn no 
listado

Intervenciones
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

99401.19 Consejeria para el Autocuidado

Seguimiento - Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
reumatologia. 
-Consulta 
ambulatoria por 
mbdico(a) general.

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

Incluye atencibn 
en reumatologia.

99202 Incluye atencibn 
en reumatologia

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

*•- «a*.* Or,

3
Radiologia
Convencional

71020 Examen radiolbgico de tbrax, 2
incidencias, frontal y lateral
Examen radiolbgico, mano; dos
incidencias

O.G.
73120G. REVILLA i. Anuales

Examen radiolbgico, pie; 2
incidencias

Anuales73620

73560 Condicional aExamen radiolbgico de rodilla, 1 
o 2 incidencias presencia de 

compromiso
72190 Condicional aExamen radiolbgico, pelvis; 

complete, minimo de tres vistas presencia de 
| compromiso
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Condicional a 
presencia de 
compromiso
Anualmente

Examen radiologico de columna
vertebral cervical; 2 o 3 
incidencias_________ ______
Examen radiologico de torax, 2
incidencias, frontal y lateral

72040

71020

85027Procedimientos de 
laboratorio cllnico

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

85651

Velocidad de sedimentacion de 
eritrocitos; no automatizada

Dosaje de Creatinina en sangre82565
Dosaje de Glucosa en sangre, 
cuantitativo (excepto cinta
reactiva)________________
Dosaje de Fosfatasa, alcalina 
Aspartato aminotransferasa
(AST) (SCOT)___________
Transferasa; amino alanina

82947

84075
84450

84460
(ALT) (SGPT)
Analisis de orina por tira de
analisis o reactive en tableta,

81001mi
i. REViLLAS.

para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier numero 
de estos componentes; 
automatizado, con microscopia

/

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consejerla para el Autocuidado99401.19

99210Atencion 
ambulatoria por 
trabajador(a) social
Consulta 
ambulatoria por 
psicologo (a)

Atencion de servicio social

90806.05
Evolucion psicologica

Al menos 1 vez 
por aho

Consulta oftalmologica de tipo 
completa con examen y 
evaluacion medica e inicio o 
continuacion de plan de 
diagnostico y tratamiento en un 
paciente continuador. El 
paciente requiere una 
evaluacion completa en una o
mas visitas________________
Consulta Medica
Especializada/Subespecializada
de 30 minutos

92014Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Oftalmologia

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

Rehabilitacion

Pagina 741 de 922



0?PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

Atencion de
procedimientos 
ambulatories 
realizado por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacion

94620 Prueba de esfuerzo pulmonar; 
simple (Ejemplo: prueba de 
caminata de 6 minutos, prueba 
de ejercicio prolongado para 
broncoespasmo con 
espirometria y oximetria previa 
y posterior)

93015 Prueba de esfuerzo ("stress") 
cardiovascular maximo o 
submaximo en banda rodante o 
en bicicleta, control 
electrocardiografico continue, 
y/o estimulo farmacologico; con 
supervision medica, con 
interpretacibn e informe______
Prueba para la evaluacion de la 
Fuerza (fuerza maxima, 
resistencia muscular)

97521

97522 Prueba para la Evaluacibn de la 
Flexibilidad

97525 Prueba para la Evaluacibn de 
las cualidades Fisicas no 
especificado (acelerbmetro, 
etc.)

97785 Desgatillamiento muscular

U0901 Laserterapia
Atencion de
procedimientos 
ambulatories 
realizado por 
Tecnblogo Medico.

97001 Evaluacibn de terapia fisica

97003 Evaluacibn de terapia 
ocupacional

97537.01 Rehabilitacion profesional: 
Entrenamiento para la insercibn 
laboral

U0908 Bioenergetica
97787 Terapia Fisica del dolor
97004 Reevaluacibn de terapia 

ocupacional
97002 Reevaluacibn de terapia fisica

Prevencibn,
diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacibn

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

el99499.09 Teleorientacibn asincrona con
Decreto 
Legislative 
N° 1490, 
Decreto 
Legislative

99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea
quea fortaleceTele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea los

Telemedicina Tele ecografia + Teleconsulta 
en Linea

alcances deO.G. 99499.04
laG. REVILLA S,

Teleradiologia Telesalud.99499.05 Teleradiografia fuera de Linea
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121. Persona con enfermedad de los discos vertebrales

a) Definicion: Conjunto de trastornos que
extrusion o profusion de un disco intervertebral que produce una compresion de la 
medula espinal, de los nervios espinales o de las raices nerviosas, escoliosis, 
espondilolistesis espondilosis, estenosis.

afectan los discos vertebrales, como la

b) Diagnosticos CIE-10:

G55.2 Compresiones de las raices y plexos nerviosos en la espondilosis (M47 - +) 
M41.0 Escoliosis idiopatica infantil
M41.1 Escoliosis idiopatica juvenil. Escoliosis de la adolescencia
M41.3 Escoliosis toracogenica
M41.4 Escoliosis neuromuscular
M41.9 Escoliosis, no especificada
M43.1 Espondilolistesis
M47.1 Otras espondilosis con mielopatia
M47.8 Otras espondilosis
M47.9 Espondilosis, no especificada
M51.0 Trastornos de discos intervertebrales lumbares y otros, con mielopatia 

(G99.2*)
M51.1 Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatia (G55.1*)
M51.2 Otros desplazamientos especificados de disco intervertebral 
M51.4 Nodulos de Schmorl
MSI .9 Trastorno de los discos intervertebrales, no especificado 
M54.1 Radiculopatia 
M71.3 Otros quistes de la bolsa serosa 
M99.3 Estenosis osea del canal neural 
M99.4 Estenosis del canal neural portejido conjuntivo 
M99.5 Estenosis del canal neural por disco intervertebral 
M99.6 Estenosis osea y subluxacion de los agujeros intervertebrales 
M99.7 Estenosis de los agujeros intervertebrales por tejido conjuntivo o por disco 

intervertebral

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con enfermedad de los discos vertebrales

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Guias de 
Practica Clinica 
vigentes

Examen radiologico de torax, 2 
incidencias, frontal y lateral
Examen radiologico, columna
vertebral lumbosacra; 2 o 3 
incidencias 

71020Radiologia
Convencional

Diagnostico

72100

Examen radiologico, columna
vertebral; estudio de escoliosis, 
incluyendo estudios en posicion 
supina y erguida___________
Tomografia axial 
computarizada, columna 
vertebral cervical; sin material 
de contraste 

72090

72125Tomografia
Computada
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72126 Tomografia axial 
computarizada, columna 
vertebral cervical; con material 
de contraste

72128 Tomografia axial 
computanzada, columna 
vertebral toracica; sin material 
de^contraste 
Tomografia axial 
computarizada, columna 
vertebral toracica; con material 
de contraste______________
Tomografia computarizada,
columna vertebral lumbar - 
sacra coxis; sin material de 
contraste

72129

72131.01

72132.01 Tomografia computarizada, 
columna vertebral lumbar - 
sacra coxis; con material de 
contraste

Resonancia
Magn6tica

72156 Im^genes por resonancia
magnetica (p. ej. de protones), 
canal espinal y su contenido, 
sin material de contraste 
seguidas de materiales de 
contraste y secuencias 
adicionales.; cervical

72157 Imagenes por resonancia 
magnetica (p. ej. de protones), 
canal espinal y su contenido, 
sin material de contraste 
seguidas de materiales de 
contraste y secuencias 
adicionales.; toracica_______
Imagenes por resonancia 
magnetica (p. ej. de protones), 
canal espinal y su contenido, 
sin material de contraste 
seguidas de materiales de 
contraste y secuencias 
adicionales.; lumbar

72158

Procedimientos
de laboratorio 
clmico

80063 Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandarde referenda)
Analisis de orina por lira de 
analisis o reactivo en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrite, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier numero 
de estos componentes; 
automatizado, con microscopia
Dosaje de Creatinina en sangre

81001

82565
82947 Dosaje de Glucosa en sangre,

cuantitativo (excepto cinta 
reactiva)_________________
Recuento sanguineo complete
automatizado (hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos,

| leucocitos y plaquetas)______

G. REVILLA S. 85027
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Prueba de sifilis; anticuerpo no 
treponemico; cualitativo (p. ej. 
VDRL, RPR, ART)_________ .
Deteccion de Anticuerpos HIV

86592

86703
1-2
Anticuerpo contra el antigeno
de superficie de la hepatitis B
(HBsAb)________________
Tipificacion de sangre; ABO

86706

86900
Tipificacion de sangre; Rh (D) 
Electrocardiograma, ECG de 
rutina con por lo menos 12 
electrodes; con interpretacion e 
informe__________________
Electromiografia con aguja de 2
extremidades con o sin la 
evaluacion de los musculos 
paravertebrales relacionados

86901
93000Atencion de 

procedimientos 
ambulatorios 
por medico(a) 
especialista en 
neurologia 95861

99199.01Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios 
por medico(a) 
especialista en 
cardiologia

Riesgo quirurgico

Incluye la 
atencion por 
Neurologia y 
neurocirugia

99203Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
Neurologia y 
neurocirugia

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

Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada al problema, examen 
clinico focalizado al problema, 
decision medica simple y 
directa usualmente el problema 
es autolimitado y de menor
complejidad (Prioridad IV)_____
Procedimiento de 
descompresion, percutanea de 
nucleo pulposo de disco 
intervertebral, cualquier 
metodo, empleando tecnica con 
uso de aguja para retirar el 
material discal, bajo guia 
fluoroscopica u otra forma de 
visualizacion indirecta, con el 
uso de un endoscopio, con 
discografia y/o inyeccion(es) 
epidural(es) en los nivel(es) 
tratado(s), cuando se realice, 
uno o varios niveles, lumbar 
Aplicacion de modalidad de 
terapia fisica a 1 o mas areas; 
compresas calientes o frias

99281Atencion de
urgencias y 
emergencias

62287Intervenciones 
quirurgicas por 
medico
especialista en 
neurocirugia

Tratamiento

97010

63031
Laminectomia con discectomia
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Atenci6n en
hospitalizacion

99221 Cuidados hospitalarios iniciales
99231 Atencion paciente-dia 

hospitalizacion continuada
99254 Incluye la 

interconsulta a 
medicina 
flsica y 
rehabilitacion

Interconsulta Especializada en 
Hospitalizacion

Seguimiento Consulta
ambulatoria
por m6dico(a)
especialista en
Medicina
Flsica,
Neurologla,
Neurocirugfa

99203 Incluye la 
atencidn por 
Neurologla, 
Neurocirugfa

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

Rehabilitacion Consulta 99247 Consulta Medica
Especializada/Subespecializada 
de 30 minutes

ambulatoria 
por medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacidn.
Atencidn de
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por 
mddico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacion

97521 Prueba para la evaluacidn de la 
Fuerza (fuerza maxima, 
resistencia muscular)________
Prueba para la Evaluacion de la 
Flexibilidad

97522

97525 Prueba para la Evaluacidn de
las cualidades Flsicas no 
especificado (acelerometro, 
etc.)

97785 Desgatillamiento muscular

U0901 Laserterapia

99193 Infiltraciones intrarticulares 
mayores

99194 Infiltraciones intrarticulares
menores

Atencidn de
procedimientos 
ambulatorios 
realizado por 
Tecnologo 
Mddico.

97001 Evaluacidn de terapia flsica

97003 Evaluacion de terapia
ocupacional

97787 Terapia Flsica del dolor

U0908 Bioenergetica

97537.01 Rehabilitacion profesional: 
Entrenamiento para la insercion 
laboral

97004 Reevaluacion de terapia 
ocupacionalD.G-

G, REVILLA S. 97002
Reevaluacion de terapia flsica

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

99499.08 Teleorientacidn slncrona De acuerdo con I Segun
Decreto corresponda y 

- Legislative N° segun 
. 1490, Decreto normativa 
J Legislative que vigente.

el99499.09 Teleorientacion aslncrona
Telemedicina

99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta slncrona
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fortalece los 
alcances de la 
Telesalud.

Teleinterconsulta asincrona99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta 
por medico
Teleradiologia Teleradiografia fuera de Linea99499.05

Teletomografia fuera de Linea99499.06

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

93228

7

'5J Telemedicina

). REVIUA S.

93229

122. Persona con enfermedad de Parkinson

a) Definicion: El Parkinson es un
dificultades en la marcha, temblor y alteraciones en la coordinacion de movimientos

trastorno cerebral que se asocia a rigidez muscular,

b) Diagnosticos CIE-10:

G20.X Enfermedad de Parkinson
G21.0 Sindrome neuroieptico maligno
G21.1 Otro parkinsonismo secundario inducido por drogas
G21.2 Parkinsonismo secundario debido a otros agentes externos
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G21.3 Parkinsonismo postencefali'tico
G21.8 Otros tipos de parkinsonismo secundario
G21.9 Parkinsonismo secundario, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con enfermedad de Parkinson

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Codigo del
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Prevencion Consulta
ambulatoria por 
enfermera(o)

Vacuna conjugada de
neumococo, 13 
valente, para uso 
intramuscular

Segun Guia de 
Practica Clfnica 
vigente

Todas las 
edades90670

Diagnostico -Consulta
ambulatoria por
m£dico(a)
general.
-Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
neurologla,
medicina y
rehabilitacion,
psiquiatria.

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

99202 Ante sospecha
deConsulta ambulatoria 

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

parkinsonismo. 
Ademas, incluye 
especialidad de 
neurologia, 
medicina y 
rehabilitacibn

99203 Incluye
especialidad de 
neurologia, 
psiquiatria, 
medicina y 
rehabilitacion. 
Ademas, 
cuando exista 
duda en el 
diagnbstico y la 
evolucion sea 
torpida

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

Electromiografia con 
aguja de una 
extremidad con o sin la 
evaluacion de los 
musculos 
paravertebrales 
relacionados

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
neurologia

95860

Tratamiento

51 bVO
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
neurologia

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

2827/
99202& REVILLAS.
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Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion

99203

En los cases en 
los cuales 
resulte dificil 
identificar de 
manera 
ambulatoria el 
tipo, frecuencia 
e intensidad de

99221Atencion en 
hospitalizacion

las
complicaciones 
motoras 
(disquinesias, 
fluctuaciones); y 
cuando se 
presente algun 
problema 
medico 
intercurrente 
que ponga en 
riesgo la vida o 
integridad fisica 
del paciente 
(neumonia, 
infeccion 
urinaria, etc.)

Cuidados hospitalarios 
iniciales

G. REVI'dA S.

En los casos en 
los cuales 
resulte dificil 
identificar de

99231

manera 
ambulatoria el 
tipo, frecuencia 
e intensidad de
las
complicaciones 
motoras 
(disquinesias, 
fluctuaciones); y 
cuando se 
presente algun 
problema 
medico 
intercurrente 
que ponga en 
riesgo la vida o 
integridad fisica 
del paciente 
(neumonia, 
infeccion 
urinaria, etc.)

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada
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Consulta
ambulatoria por 
psicblogo (a)

96100 Evaluacion psico!6gica 
(incluye evaluacibn 
psicodiagnostica de 
personalidad, 
psicopatologia, 
emocionalidad, 
habilidades 
intelectuales, p. ej. 
WAIS-R, Rorschach, 
MMPl)

Seguimiento Intervenciones
educativas y 
comunicacionale 
s por personal 
de salud

99402 Consejena en medicina 
preventiva y/o provision 
de intervenciones de 
reduccion de factores 
de riesgo, 
proporcionados a 
individuo, durante
aproximadamente 30 
minutos (p. ej. en 
planificacion familiar)

Consulta
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
neurolog la

99203 Consulta ambulatoria Incluye la 
atencidn en 
neurologla

para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencidn

Rehabilitacion Consulta 99247 Consulta Medica 
Especializada/Subespe 
cializada de 30 minutos

ambulatoria por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacidn.
Atencion de
procedimientos 
ambulatories 
realizado por 
medico (a) 
especialista en 
Medicina de 
Rehabilitacion

96111 Pruebas de Desarrollo 
(incluye evaluaciones 
del funcionamiento 
motor, del lenguaje, 
social, adaptativo, y/o 
cognitive mediante 
instrumentos de 
desarrollo
estandarizados) con 
interpretacion y reporte

96115 Examen de estado
neuroconductivo 
(evaluacion cllnica del 
pensamiento, 
razonamiento, criterio, 
p. ej. conocimiento 
adquirido, atencion, 
memoria, habilidades 
visuales espaciales, 
funciones de lenguaje, 
planificacion)

2

W/0j
97525 Prueba para la 

Evaluacion de las 
cualidades Flsicas no

6. REVII
especificado 
(acelerometro, etc.)

97785 Desgatillamiento
muscular

Atencion de
procedimientos

97001 Evaluacion de terapia 
fisica
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Evaluacion de terapia
ocupacional

97003ambulatorios 
realizado por 
Tecnologo 
Medico.

Rehabilitacion
profesional: 
Entrenamiento para la 
insercion laboral

97537.01

Reevaluacion de 
terapia ocupacional

97004

Reevaluacion de 
terapia fisica

97002

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

De acuerdo con 
Decreto 

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

Teleorientacion
slncrona

99499.08Prevencion,
diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

el
Teleorientacion
asincrona

99499.09

Telemonitoreo99499.10
Telemedicina

Teleinterconsulta
sincrona

99499.11

Teleinterconsulta
asincrona

99499.12

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

123. Persona con epilepsia.

a) Definicion: Es una afeccion neuroiogica cronica recurrente y repetitiva de fenomenos 
paroxisticos ocasionados por descarga neuronal cerebral de forma desordenada, y 
excesiva. Sus manifestaciones son paroxisticas portener ataques de inicio brusco o 
subito que duran un periodo de tiempo.

b) Diagnosticos CIE-10:

G40.0 Epilepsia y sindromes epilepticos idiopaticos relacionados con localizaciones 
(focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado 

G40.1 Epilepsia y sindromes epilepticos sintomaticos relacionados con localizaciones 
(focales) (parciales) y con ataques parciales simple 

G40.2 Epilepsia y sindromes epilepticos sintomaticos relacionados con localizaciones 
(focales) (parciales) y con ataques parciales complejos 

G40.3 Epilepsia y sindromes epilepticos idiopaticos generalizados 
G40.9 Epilepsia, tipo no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con epilepsia

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento
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Diagnostico Consulta 
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
neurologia

Incluye la 
especialidad de 
neurologia

99203 Gula de Pr£ctica 
Cllnica de 
Epilepsia 2015, 
aprobada con 
RM N°692- 
2006/MINSA

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

Segun
corresponda

99246

Consulta Medica 
Especializada/Subespe 
cializada de 20 minutos

Tomografia
Computada

70450 Tomografia axial 
computarizada de 
cerebro; sin material de 
contraste

Se recomienda 
dentro de las 
primeras 48 
boras despues 
de la crisis. 
Puede ayudar a 
identificar 
diferentes tipos 
de crisis

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
m6dico(a) 
especialista en 
neurologia

95812

Monitoreo extendido de 
electroencefalograma 
(EEC); 41-60 minutos

epilepticas
Resonancia
magn6tica

Es la modalidad 
de estudio por 
im£genes de 
eleccidn

70551 Resonancia magnetica 
de cerebro (incluyendo 
tallo cerebral) sin 
contraste

76390 En casos 
seleccionados o 
en la cirugia de 
epilepsia

Espectroscopia por 
resonancia magn§tica

76393 En casos 
seleccionados o 
en la cirugia de 
epilepsia

Tractografia por 
Resonancia Magnetica

Tratamiento con 
radioisotopes

78607 Especialmente 
en epilepsia 
focal temporal 
mesial.

Imagen de cerebro, 
tomografica (SPEC!)

Tratamiento Tomografia
Computada

70450 Tomografia axial 
computarizada de 
cerebro; sin material de 
contraste

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
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(84132) y sodio 
(84295)

Perfil de la funcion 
hepatica, este perfil 
debe incluir lo 
siguiente: albumina 
(82040), total de 
bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa 
(82248), alcalina 
fosfatasa (84075), 
proteinas totales 
(84155), alanina 
aminotransferasa (ALT) 
(SGPT) (84460), 
aspartato
aminotransferasa (AST) 
(SCOT) (84450)

80076

Solo si es 
necesario para 
evaluar 
tratamiento

80156
Dosaje de
Carbamazepina total

Solo si es 
necesario para 
evaluar 
tratamiento

80164
Dosaje de Acido 
valproico

Solo si es 
necesario para 
evaluar 
tratamiento

80185
Dosaje de Fenitoina 
total

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 
microscopia

81001

82310 Dosaje de Calcio; total
Dosaje de Creatinina82565
en sangre
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

82947

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

84520

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

85027

Monitoreo extendido de
electroencefalograma 
(EEG); 41-60 minutos

95812Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por

"' “•■'TTrVSi
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m6dico
especialista en 
neurolog ia

95812.04 Monitoreo extendido de
electroencefalograma 
(EEG) de 180 minutos
Monitoreo extendido de 
electroencefalograma 
(EEG) de 4 horas

95812.05

95812.06 Monitoreo extendido de 
electroencefalograma 
(EEG) de 6 horas

Consulta
ambulatoria por 
m6dico(a) 
especialista en 
neurolog ia

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

99246 Consulta Medica 
Especializada/Subespe 
cializada de 20 minutos

Segun
corresponds

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

99211 Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
continuador nivel I

99212 Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
continuador nivel II

Incluye la 
especialidad de 
neurologia y 
neuropsicologia

99213 Incluye la 
especialidad de 
neurologia y 
neuropsicologia. 
Ademas, 
quienes cursen 
con mala

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

evolucibn
clinica.

Diagnbstico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacibn
sincrona

De acuerdo con 
Decreto 

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

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

el
99499.09 Teleorientacibn

asincrona

99499.10 TeiemonitoreoTelemedicina

99499.11 Teleinterconsulta
sincrona1

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona

o.c.

'.REms.
Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Teleradiologia Teleradiografia fuera 
de Linea

99499.05

Telemedicina Teletomografia fuera 
de Linea

99499.06
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124. Persona con miomatosis uterina

a) Definicion: Tumor benigno que se origina en el miometrio, por lo que su componente 
histologico predominante es el tejido muscular y, en menor medida, el conectivo y 
fibroso. El unico tratamiento efectivo es el quirurgico; sin embargo, solo requieren :" 
tratados aquellos que producen sintomas.

b) Diagnosticos CIE-10:

D25.0 Leiomioma submucoso del utero
D25.1 Leiomioma intramural del utero
D25.2 Leiomioma subseroso del utero
D25.9 Leiomioma del utero, sin otra especificacion

ser

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con miomatosis uterina

Procedimientos medicos y sanitarios
Sustento
Tecnico

PrecisionesPrestacionIntervencion Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Guia de 
Practica Clinica 
vigente

Toma de muestra
endometrial (biopsia) 
con o sin toma de 
muestra endocervical 
(biopsia), sin dilatacion 
cervical, cualquier 
metodo (procedimiento 
separado) _________
Examen radiologico de
torax, 2 incidencias, 
frontal y lateral

Diagnostico
Intervenciones 
quirurgicas por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologla y 
obstetricia

58100

Radiologia
Convencional

71020

Ecografia transvaginal76830

Ecografia
General Ecografia pelvica (no 

obstetrica), tiempo real 
con documentacion de 
imagenes; completa
Perfil de coagulacion 
basico (denominacion 
adaptada, sin CRT 
estandar de referenda) 
Analisis de orina por 
lira de analisis o 
reactivo en tableta, 
para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrite, pH, protelnas, 
gravedad especlfica, 
urobilinogeno, 
cualquier numero de 
estos componentes; 
automatizado, con 
microscopia

76856

80063

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

81001
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Dosaje de Creatinina 
en sangre82565

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

82947

Nitrogeno ureico; 
cuantitativo84520

Recuento sanguine© 
complete automatizado 
(hemoglobina, 
hematocrito, eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas)
Prueba de sifilis; 
anticuerpo no 
treponemico; cualitativo 
(p. ej. VDRL, RPR, 
ART)

85027

86592

Deteccion de 
Anticuerpos HIV 1-286703

Consulta
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Ginecologia y 
Obstetricia

Toma de muestra de 
Papanicolau88150.01o

Consulta 
ambulatoria por 
Mddico(a) 
general

Procedimientos
de anatomia 
patologica

Citopatologia, vaginal o 
cervical (en cualquier 
sistema de 
informacion), 
requiriendo 
interpretacion por un 
medico

88141

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

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
mbdico
especialista en 
cardiologia

93000

99199.01 Riesgo quirurgico

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

99201

Consulta
ambulatoria por 
mbdico(a) 
especialista en 
ginecoobstetricia

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

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

99203

Miomectomia, Escisidn
de mioma(s) uterino(s), 
1 a 4 mioma(s) 
intramurales con peso 
total de 250 gr o menos 
y/o remocion de 
miomas superficiales, 
abordaje abdominal

Tratam lento

58140

Intervenciones 
quirurgicas por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

Histerectomia total o
subtotal (cuerpo y 
cuello), con o sin 
extirpacion de 
trompa(s), con o sin 
extirpacion de ovario(s)

58150

Laparoscopia
quiriirgica;
miomectomia de 1 a 4 
miomas intramurales 
con un peso total de 
250 gramos o menos 
y/o miomas subserosos

58545

Cuidados hospitalarios 
iniciales99221

Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231

Casos severosSeguimiento Ecografia
General

Ecografia transvaginal76830
Casos severos

Retiro de puntos bajo 
anestesia (que no sea 
anestesia local), hecho 
por otro cirujano

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios de 
topico

15851

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

99201

Casos severosConsulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a)

99202
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especialista en 
ginecoobstetricia

nuevo nivel de atencion

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

Cases severos

99203

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacibn
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 Teleorientacibn
asincrona

Telemedicina 99499.10 Telemonitoreo
99499.11 Teleinterconsulta

sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
Teleconsulta por
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografla 99499.02 Tele ecografia en Linea
Telemedicina Tele ecografla + 

Teleconsulta en Linea
99499.04

Teleradiologla Teleradiografla fuera 
de Linea99499.05

Telemamografla Telemamografla fuera 
de Linea

99499.07

Telemetrla 
cardiovascular mbvil 
portatil, con registro 
electrocardiografico, 
analisis de datos 
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 dlas; 
revision e 
interpretacibn con 
reporte por medico u 
otro profesional de la 
salud calificado

93228

Telemedicina

Co.g.
>• REVILLA S.

Telemetrla 
cardiovascular mbvil 
portatil, con registro 
electrocardiografico, 
analisis de datos 
computarizados 
concurrentes en tiempo 
real y con_____

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

125. Persona con hipertrofia prostatica

a) Definicion: Es el crecimiento excesivo, adenomatosos, no maligno de la glandula 
prostatica periuretral.

b) Diagnosticos CIE-10:

N40.X Hiperplasia de la prostata 

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con hipertrofia prostatica

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Guia de 
Practica Clinica 
vigente

99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general.
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria o en 
medicina interna

Diagnostico

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

99202Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
geriatrla o 
urologia________

Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion II
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Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina interna, 
geriatria o 
urologia

99203

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

Consulta
ambulatoria por 
medico(a)

99700
Derivacion/Referencia a ES 
con capacidad resolutiva

Atencibn de 99281 Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo de 
un paciente que requiere de 
estos tres componentes: 
historia focalizada al 
problema, examen clinico 
focalizado al problema, 
decision medica simple y 
directa usualmente el 
problema es autolimitado y 
de menor complejidad 
(Prioridad IV)____________
Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo de 
un paciente que requiere de 
estos tres componentes: 
historia focalizada extendida 
del problema, examen 
clinico focalizado-extendido 
del problema decision 
medica de baja complejidad 
usualmente el problema es 
de baja severidad. (Prioridad

urgencias y 
emergencias

99282

III)
99283 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 decisibn 
mbdica de moderada 
complejidad usualmente el 
problema es de moderada 
severidad. (Prioridad III)
Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo de 
un paciente que requiere de 
estos tres componentes: 
historia focalizada extendida 
del problema, examen 
clinico detallado-extendido 
del problema decision 
medica de moderada 
complejidad usualmente el 
problema es de alta 
severidad y requiere de 
evaluacion urgente por el 
mbdico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)_____

99284

D.G.

G.Rtms.
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Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen 
Ecografia transrectal

76700Ecografia General

76872
Recuento sanguineo 
complete automatizado 
(hemoglobina, hematocrito, 
eritrocitos, leucocitos y

85027Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

plaquetas)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin 
CPI estandar de referencia)

80063

82565

Dosaje de Creatinina en 
sangre

82947

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

Prueba de sifilis; anticuerpo 
no treponemico; cualitativo 
(p. ej. VDRL, RPR, ART)
Deteccion de Anticuerpos
HIV 1-2 

86592

86703

Dosaje de Antigeno 
prostatico especifico (PSA); 
complejos (medicion directa)
Analisis de orina portira 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 microscopia_________
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo

84152

81001

87086

71020Radiologia
Convencional

Examen radiologico de torax, 
2 incidencias, frontal y lateral

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

93040Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico(a) 
especialista en 
cardiologia

99199.01
Riesgo quirurgico

%
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Tratamiento Consulta
ambulatoria por 
m§dico(a) 
especialista en 
urologi'a

99203 Incluye la 
atencion en 
urologfa

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

Intervenciones
quirurgicas por 
mddico
especialista en 
urologia

51702 Insercidn de catdter vesical 
temporal; simple (p. ej.
Foley)_________________
Reseccion electroquirurgica 
transuretral completa de la 
prostata, incluyendo control 
del sangrado postoperatorio, 
complete (incluye 
vasectomia, meatotomia, 
cistouretroscopfa, calibracidn 
y/o dilatacidn uretral y
uretrotorma interna)_______
Prostatectomia, perineal, 
subtotal (incluyendo control 
de sangrado postoperatorio, 
vasectomia, meatotomia, 
calibracidn uretral y/o 
dilatacidn, y meatotomia 
interna)

52601

55801

Ecografia General 76700

Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacidn de imagen

Atencidn en
hospitalizacidn

99221 Cuidados hospitalarios 
iniciales

99231 Atencidn paciente-dia 
hospitalizacidn continuada

Atencidn de
procedimientos 
ambulatories de 
tdpico

15851 Retiro de puntos bajo 
anestesia (que no sea 
anestesia local), hecho por
otro cirujano____________
Consulta ambulatoria para la 
evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencidn III

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

99203

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

o.

!c
Ecografia General 76700 Ecografia abdominal 

completa, tiempo real con 
documentacidn de imagenO.G.

G. REVILtA S. Procedimientos
de laboratorio 
clinico

84152 Dosaje de Antigeno 
prostatico especifico (PSA); 
complejos (medicidn directa)
Reaccidn en cadena de la 
polimerasa (PCR)

83898

82565 Dosaje de Creatinina en 
sang re

81001 Analisis de orina por tira de 
analisis o reactivo en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas,
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leucocitos, nitrite, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado,
con microscopia__________
Urocultivo con recuento de
colonias cuantitativo_______
Teleorientacion sincrona 
Teleorientacion asincrona

87086

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

De acuerdo con 
Decreto 

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

99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

el
99499.09

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

medico
Tele ecografia Tele ecografia en Linea99499.02

Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea_______
Teleradiografia fuera de
Linea_____________________
Teletomografia fuera de
Linea_____________________
Telemetria cardiovascular 
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, analisis 
de datos computarizados 
concurrentes en tiempo real 
y con almacenamiento 
accesible de ECG de mas de 
24 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; revision e 
interpretacion con reporte 
por medico u otro profesional
de la salud calificado________
Telemetria cardiovascular
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, analisis 
de datos computarizados 
concurrentes en tiempo real 
y con almacenamiento 
accesible de ECG de mas de 
24 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 paciente 
para su uso, supervision 
presencial, analisis y_______

Telemedicina 99499.04

Teleradiologia 99499.05

99499.06

93228

Telemedicina

93229
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transmision prescrita de 
reportes diaries y de dates 
de emergencia per medico u 
otro profesional de la salud 
calificado

126. Persona con cancer de cuello uterino/displasia cervical

a) Definicion:

a.1. Cancer de cuello uterino.- Tambien denominado cancer de cuello uterine, se 
inicia con el crecimiento anormal de las celulas en la h'nea de union del epitelio 
pavimentoso que cubre el exocervix con el epitelio cilindrico endocervical a nivel del 
orificio interno del cuello o en zona cercana si existe ectopia.

a.2. Displasia cervical.- Lesion premaligna del cuello uterino, diagnosticada mediante 
biopsia del cuello uterino y examen histologico del mismo, el objetivo del manejo de la 
displasia cervical es prevenir la posible progresion a cancer, evitando el 
sobretratamiento.

b) Diagnosticos CIE-10:

C53.0 Tumor maligno del endocervix
C53.1 Tumor maligno del exocervix
C53.8 Lesion de sitios contiguos del cuello del utero
C53.9 Tumor maligno del cuello del utero, sin otra especificacion
N87.0 Displasia cervical leve

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con cancer de cuello uterino/displasia cervical

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Prevencion Consulta
ambulatoria por 
enfermera(o)

Vacuna del Haemophilus 
influenza b (Hib), 
conjugada PRP-T (plan de 
4 dosis), para uso 
intramuscular

Resolucion 
Ministerial N° 
719-
2018/MINSA, 
que aprueba 
la NTS N°
141-
MINSA/2018/D 
GIESP, Norma 
Tecnica de 
Salud que 
establece el 
Esquema 
Nacional de 
Vacunacion

90648

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

90658

il

O.G.
Vacuna de la hepatitis B, 
dosis adulta (esquema de 
3 dosis), para uso 
intramuscular

g. mm s. 90746

Vacuna conjugada de 
neumococo, 13 valente, 
para uso intramuscular

90670

Intervenciones
educativas y 
comunicacionales

R.M. N°576- 
2019/MINSA, 
que aprueba

99401.26 Consejeria en resiliencia
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la Directiva 
Sanitaria N° 
085-
MINSA/2019/D 
GIESP 
"Directiva 
Sanitaria para 
la prevencion 
del cancer de 
cuello uterine 
mediante la 
deteccion 
temprana y 
tratamiento de 
lesiones 
premalignas 
incluyendo 
carcinoma in 
situ"

por personal de 
salud

Incluye la 
consulta a 
nivel de 
cirugia 
oncologica- 
ginecologla 
oncologica, 
oncologla

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
cirugia 
oncologica- 
ginecologia 
oncologica, 
oncologla

Diagnostico

Consulta Medica 
Especializada/Subespeciali 
zada de 20 minutos

99246

Incluye el 
tratamiento de 
displasia 
(LIEAG), 
evaluacion 
segun el caso.

Cauterizacion de cervix 
con criocauterio, inicial o 
repetido

57511Atencion de
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
ginecoobstetricia 
o ginecologo 
oncologo

Cauterizacion electrica o
termica del cervix

57510

57522

*CapacitadoConizacion del cervix, con 
o sin fulguracion, con o sin 
dilatacion y legrado, con o 
sin correccion; usando asa 
diatermica (LEER)

o
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico (a) 
general*

58541Intervenciones
quirurgicas por 
medico (a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia o

Laparoscopia quirurgica; 
Histerectomia 
supracervical de utero de 
250 gramos o menor

ginecologo
oncologo

99201Consulta
ambulatoria por 
medico(a) general

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

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia

Las biopsias 
son requeridas 
segun criterio 
cllnico y 
cartera de 
servicios.

Biopsia, una sola o varias
o Escision local de lesion,

57500Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
ginecoobstetricia 
o ginecologo 
oncologo

con o sin fulguracion 
(procedimiento separado)
Colposcopla de Cervix
incluyendo la parte 
superior o adyacente de la 
vagina con biopsia de 
cervix

57455

Colposcopla de Cervix
incluyendo la parte 
superior o adyacente de la 
vagina con curetaje 
endocervical

57456
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