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PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 

(PEAS)

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

57522 Como
procedimiento 
para e! 
diagndstico.

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

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

88312 Tinciones especiales, 
incluyendo interpretacion y 
reporte; Grupo I para 
microorganismos (p. ej. 
Acido resistente, 
metenamina argentica)
Hemograma complete, 3ra. 
generacion (N°, Formula, 
Hb, Hto, Constantes 
corpusculares, Plaquetas)

Basico para
determinar
diagnostico.

85031 Panel basico 
de diagnostico

86900 Tipificacidn de sangre; 
ABO

86901 Tipificacion de sangre; Rh
(D)

84520 Nitrogeno ureico; 
cuantitativo
Dosaje de Creatinina en 
sangre82565

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

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

Tomografia
computada

Tomografia axial 
computarizada, pelvis; con 
materiales de contraste

72193

Tomografia computarizada 
de abdomen; con 
materiales de contraste

74160

Tomografia axial 
computadorizada, torax; 
con materiales de 
contraste

71260

Prevencidn,
diagnostico

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

Segun
corresponda y 
segun 
normative 
vigente.

99499.09 Teleorientacion asincrona
99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

asincrona
Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Telemedicina Teletomografia fuera de 
Linea99499.06
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127. Persona con cancer de mama

a) Definicion: Tambien denominado cancer de mama, se inicia con el crecimiento 
anormal de las celulas de las glandulas mamarias, que en su mayorfa de veces se 
origina en los conductos o en los lobulillos mamarios.

b) Diagnosticos CIE-10:

D48.6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la mama
N63.X Masa no especificada en la mama
C50.0 Tumor maligno del pezon y areola mamaria
C50.1 Tumor maligno de la porcion central de la mama
C50.2 Tumor maligno del cuadrante superior interne de la mama
C50.3 Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama
C50.4 Tumor maligno del cuadrante superior externo de la mama
C50.5 Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama
C50.6 Tumor maligno de la prolongacion axilar de la mama
C50.8 Lesion de sitios contiguos de la mama
C50.9 Tumor maligno de la mama, parte no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con cancer de mama

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

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.

Mamografia de tamizaje, 
bilateral (2 imagenes de 
cadaseno)

MamografiaPrevencion
77057

Segun
sintomatologia

Ecografia de mama(s)
(unilateral o bilateral), 
tiempo real con 
documentacion de

76645Ecografia
General

imagen
Entrega de ordenes 
medicas

Consulta ambulatoria99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general

para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion I
Consejeria preventiva en
factores de riesgo para el 
cancer

99402.08Intervenciones 
educativas y 
comunicacional 
es por personal 
de salud Segiin Guias 

de Practica 
Clinica 
vigentes

Segiin el caso lo 
amerite

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
ginecologia y 
obstetricia, 
oncologia*

Examen clinico de mama99386.03
Segiin caso clinico 
y cartera de 
servicios.
Todas las edades, 
segiin prescripcion 
medica 
*Otras
especialidades, de 
corresponder, 
segiin GPC vigente

Entrega de resultados de 
Mamografia99199.20
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Consulta
ambulatoria por 
enfermera(o)

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

90648

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

90658

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

90746

Vacuna conjugada de 
neumococo, 13 valente, 
para uso intramuscular

90670

Intervenciones
educativas y 
comunicacionale 
s por personal 
de salud

99401.26 Consejerla en resiliencia

Diagndstico Consulta Incluye Cirugfa 
Oncologica - 
Ginecologla 
oncologica; 
oncologla

ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
Cirugla 
Oncoldgica - 
Ginecologla 
oncoldgica; 
oncologla

Consulta Medica 
Especializada/Subespeci 
alizada de 20 minutos

99246

Atencidn de
procedimientos 
ambulatories por 
medico

19100 Biopsia percutanea de 
mama; aguja trocar 
(procedimiento separado) 
sin gula de imdgenes
Biopsia de mama a cielo 
abierto

especialista en 
ginecologla y 
obstetricia, 
oncologla

19101

19102 Biopsia percutanea de 
mama con imagenesIfS 19103 Biopsia percutdnea de 
mama con ayuda de 
imagenes y uso de 
dispositivo de vaclo

'Co

Ag.

G.REms. 19120 Escisidn abierta de 
quiste, fibroadenoma u 
otra lesion benigna o 
maligna de mama, tejido 
mamario aberrante, 
lesion de conducto, 
lesidn de pezon o areola 
(excepto codigo 19300) 
en hombres o mujeres, 1 
o rricis lesiones

38500 Biopsia o Escisidn 
abierta de ganglio(s) 
linfatico(s) superficial(es)

38505 Biopsia o Escisidn de 
ganglio(s) linfdtico(s); 
mediante aguja,
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superficial (p. ej. 
Cervical, inguinal, axilar)

Confirmar
diagnostico

Tinciones especiales, 
incluyendo interpretacion 
y reporte; Grupo I para 
microorganismos (p. ej. 
Acido resistente, 
metenamina argentica)

88312Procedimientos 
de anatomia 
patologica

99203Consulta
ambulatoria per
medico(a)
especialista en
Cirugia
Oncologica -
Ginecologia
oncologica;
oncologia,
segun
corresponda.

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

Examen
indispensable para 
el diagnostico

Inmunohistoquimica (R.
Estrogeno, R. 
progesterona, Her 2, Ki

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

83521.01
67)

Segun caso clinicoEstudio de Oncoprotein,
HER-2/NEU__________
Tincion hematoxilina -
eosina______________
Hemograma complete, 
3ra. generacion (N°, 
Formula, Hb, Hto, 
Constantes 
corpusculares,
Plaquetas)___________
Perfil de la funcion 
hepatica, este perfil debe 
incluir lo siguiente; 
albumina (82040), total 
de bilirrubina (82247), 
bilirrubina directa

83950

88314.01

85031

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

80076

Analisis de orina, 
solamente microscopico81015

Nitrogeno ureico;
cuantitativo

84520

Dosaje de creatinina en
82565 sang re

Entrega de 
resultado

Consulta ambulatoria99201Consulta 
ambulatoria por 
medico(a)
general______
Tomografia
Computada

para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencidn I
Tomografia axial
computadorizada.

70460
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cabeza o cerebro; con 
materiales de contraste
Tomografia 
computarizada de 
abdomen; con materiales 
de contraste

74160

Tomografia axial 
computadorizada, tbrax; 
con materiales de 
contraste

71260

Prevencion,
diagnbstico

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

Segun corresponda 
y segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacion
asincrona

99499.10 Telemonitoreo
Telemedicina

99499.11 Teleinterconsulta
sincrona

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografia
99499.02 Tele ecografia en Linea

Tele ecografia + 
Teleconsulta en Linea99499.04

Telemedicina
Teletomografia fuera de 
Linea99499.06

Telemamografia Telemamografia fuera de 
Linea99499.07

128. Persona con neoplasia de colon

a) Definicion: Tambien denominado cancer de colon inicia con un crecimiento 
incontrolado de las celulas que se reviste intemamente los tejidos del colon. Puede 
originarse en una de las tres capas del colon: mucosa, muscular y serosa mayoria de 
los canceres de colon son adenocarcinomas.

b) Diagnosticos CIE-10:

Cl 8.0 Tumor maligno del ciego
C18.1 Tumor maligno del apendice
C18.2 Tumor maligno del colon ascendente
C18.3 Tumor maligno del angulo hepatico
C18.4 Tumor maligno del colon transverse
C18.5 Tumor maligno del angulo esplenico
C18.6 Tumor maligno del colon descendente
C18.7 Tumor maligno del colon sigmoide
C18.8 Lesion de sitios contiguos del colon
C18.9 Tumor maligno del colon, parte no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con neoplasia de colon

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Precisiones
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Sustento
Tecnico

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Resoluci6n 
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 
Vacunacibn

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

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Prevencion
Todas las edades, 
segun prescripcion 
medica

90648

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

Todas las edades, 
segun prescripcion 
medica

90658

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

Todas las edades, 
segun prescripcion 
medica

90746

Todas las edades, 
segun prescripcion 
medica

Vacuna conjugada de 
neumococo, 13valente, 
para uso intramuscular 
Consulta ambulatoria 
para la evaluacion y 
manejo de un paciente 
nuevo nivel de atencion I

90670

Segun Guia
de Practica 
Clinica vigente

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) general

99201

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionales 
por personal de 
salud

Consejeria en resiliencia99401.26

Incluye atencion en 
cirugia oncologica, 
oncologia

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologia, 
cirugia 
oncologica, 
oncologia

Diagnbstico

Consulta Medica 
Especializada/Subespeci 
alizada de 20 minutos

99246

Segun sea el 
cuadro clinico

Video Colonoscopia 
Derecha

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

45358

Video Colonoscopia 
Izquierda45359

Examen radiologico, 
colon; contraste de aire 
con bario especifico de 
alta densidad, con o sin 
glucagon

Radiologia
Convencional

74280

Procedimientos 
de anatomia 
patologica

Estudio de biopsia 
quirurgica88366

Tomografia 
computarizada de 
abdomen; con materiales 
de contraste

Tomografia
Computada 74160

Tomografia axial 
computadorizada, torax;71260
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con materiales de 
contraste

Atencidn de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico(a) 
especialista en 
gastroenterologia

Proctosigmoidoscopla 
diagnostica rigida, con o 
sin recoleccion de45300 especimenes mediante 
cepillado o lavado 
(procedimiento separado)

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

Hemograma complete, 
3ra. generacion (N°, 
Formula, Hb, Hto, 
Constantes85031

corpusculares,
Plaquetas)
Perfil de coagulacidn 
b£sico (denominacion 
adaptada, sin CPT 
estendar de referenda)

80063

Determinacion cualitativa 
de sangre oculta en 
heces por actividad 
peroxidasa (prueba de 
guayacol); con muestras 
recolectadas

82270 consecutivamente para 
medicion unica, como 
parte de tamizaje de 
neoplasia colorrectal (se 
le provee al paciente de 
tres recipientes para 
recoleccion consecutiva)
Dosaje de Antlgeno 
carcinoembrionico (CEA)82378

Prevencion,
diagnostico

99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo 
con el Decreto 
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece los 
alcances de la 
Teiesalud.

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacion
asmerona

99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta

sincrona
99499.12 Teleinterconsulta

aslncrona
Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Telemedicina Teletomografla fuera de 
| Linea99499.06

129. Persona con neoplasia de estomago

a) Definicion:

Tambien denominado cancer gastrico, se inicia con crecimiento descontroladamente 
de celulas malignas en los tejidos que revisten el estomago, se pueden originar en 
cualquiera de las capas de este organo: mucosa, muscular o serosa.

b) Diagnosticos CIE-10:

C16.0 Tumor maligno de cardias 
C16.1 Tumor maligno del fundus gastrico
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C16.2 Tumor maligno del cuerpo del estomago 
C16.3 Tumor maligno del antro pilorico 
C16.4 Tumor maligno del piloro
C16.5 Tumor maligno de la curvatura menordel estomago, sin otra especificacion 
C16.6 Tumor maligno de la curvatura mayor del estomago, sin otra especificacion 
C16.8 Lesion de sitios contiguos del estomago 
C16.9 Tumor maligno del estomago, parte no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con neoplasia de estomago

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

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 
por medico(a) 
general

Prevencion
99201

Intervenciones 
educativas y 
comunicaciona 
les por 
personal de 
salud 

Consejeria en resiliencia99401.26

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

Consulta
ambulatoria Todas las 

edades, segun 
prescripcion 
medica

90648por
enfermera(o)

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

Todas las 
edades, segun 
prescripcion 
medica

90658

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

Todas las 
edades, segun 
prescripcion 
medica

90746

Todas las 
edades, segun 
prescripcion 
medica

Vacuna conjugada de 
neumococo, 13 valente, 
para uso intramuscular

90670

Incluye atencion 
en cirugia 
oncologica, 
oncologia, 
gastroenterologia 
(Entrega de 
orden y entrega 
de resultado)

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
cirugia 
oncologica, 
oncologia, 
gastroenterolo

Diagnostico

Consulta Medica 
Especializada/Subespeci 
alizada de 20 minutos

99246

gia.

Si el examen es 
insatisfactorio, se

Esofagogastroduodenos 
copia flexible con fines 
diagnosticos, incluyendo

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios

43235
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por m§dico(a) 
especialista en 
gastroenterolo

coleccion de muestra(s) 
mediante cepillado o 
lavado, cuando se 
realice (procedimiento 
separado)

debe realizar 
nuevamente

gfa

Biopsia de estomago por 
tubo o c£psula a traves 
de la boca (uno o mcis 
especfmenes)

43600

Procedimiento
s de anatom fa 
patologica

88312 Tinciones especiales, 
incluyendo interpretacion 
y reporte; Grupo I para 
microorganismos (p. ej. 
Acido resistente, 
metenamina argentica)

Procedimiento 
s de
laboratorio
clfnico

85031 Hemograma complete, 
3ra. generacion (N°, 
Fbrmula, Hb, Hto, 
Constantes

Panel bcisico de 
laboratorio

corpusculares,
Plaquetas)

84520 Nitrbgeno ureico; 
cuantitativo

86900 Tipificacibn de sangre; 
ABO

86901 Tipificacibn de sangre; 
Rh(D)

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

80063 Perfil de coagulacibn 
basico (denominacibn 
adaptada, sin OPT 
estandar de referenda)

82565 Dosaje de Creatinina en
sangre

Tomograffa
Computada

Tomograffa 
computarizada de 
abdomen; con 
materiales de contraste

Segun amerite el 
caso, segun 
normativa vigente

74160

Tomograffa axial
computadorizada, tbrax; 
con materiales de 
contraste

71260

Prevencibn,
diagnbstico

99499.08 Teleorientacibn sfnerona De acuerdo con el 
Decreto
Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece 
alcances de la 
Telesalud.

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

99499.09 Teleorientacibn
asfncrona

Z/7 99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
los99499.11 Teleinterconsulta

sfneronaSI ?co
99499.12 Teleinterconsulta

asfncrona
O.G.

REm s.
Teleconsulta
por mbdico

99499.01 Teleconsulta en Lfnea

Teletomograffa fuera de 
LfneaTelemedicina 99499.06
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130. Persona con neoplasia de prostata

a) Definicion: Tambien denominado Cancer de prostata, inicia con el aumento del 
tamano de la prostata debido al crecimiento anormal de las celulas que la conforman. 
For lo general, el cancer de prostata crece lentamente y se limita inicialmente a la 
glandula prostatica, para luego diseminarse en los organos contiguos.

b) Diagnosticos CIE-10:

C61 .X Tumor maligno de prostata

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con neoplasia de prostata

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

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

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

Consulta 
ambulatoria por 
enfermera(o)

Prevencion
Todas las edades, 
segun prescripcion 
medica

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__________
Vacuna de la hepatitis B, 
dosis adulta (esquema de 
3 dosis), para uso 
intramuscular

Todas las edades, 
segun prescripcion 
medica

90658

Todas las edades, 
segun prescripcion 
medica

90746

Todas las edades, 
segun prescripcion 
medica

Vacuna conjugada de 
neumococo, 13valente, 
para uso intramuscular

90670

Intervenciones 
educativas y 
comunicacionale 
s por personal de 
salud

Consejeria en resiliencia99401.26

‘Segun
corresponda

Segun Guia de 
Practica Clinica 
vigente

Consulta
ambulatoria por
medico(a)
especialista en
urologia/oncologi
a/cirugia
oncologica*

Diagnostico

Consulta Medica 
Especializada/Subespeci 
alizada de 20 minutos

99246

99386.04Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
urologia o 
urologia 
oncologica

Examen tacto rectal
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Ecografia
general

76872
Ecografia transrectal

Procedimiento 
de anatomia 
patologica

55700 Biopsia de prostata; con 
aguja o en sacabocado; 
una sola o varias, 
cualquier abordaje

Incluye la lectura 
por parte del 
m6dico patdlogo

55705 Biopsia de prostata; 
Incisional, cualquier 
aproximacion

55706 Biopsias de prostata, por 
aguja, muestreo 
transperineal de 
saturacion guiado por 
plantilla estereotactica, 
incluyendo la guia de 
imagenes

Procedimientos
de laboratorio 
clinico

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

84520 Nitrogeno ureico; 
cuantitativo

82565 Dosaje de Creatinina en
sangre

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

81001 Ancilisis de orina portira
de ancilisis o reactivo en
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrito, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier 
numero de estos
componentes; 
automatizado, con 
microscopia

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

Tomografia
Computada

Tomografia 
computarizada de 
abdomen; con materiales 
de contraste

74160

hi |r
Tomografia axial 
computadorizada, torax; 
con materiales de 
contraste

o
Ac-. 71260

G.REm
Prevencion,
diagnostico

99499.08 Teleorientacion sincrona De acuerdo con Segun corresponda
Decreto y segun normativa 

Legislative N° vigente.
1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece los

Teleorientacion asincrona99499.09
99499.10 Telemonitoreo

Telemedicina 99499.11 Teleinterconsulta
sincrona

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona
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alcances de la 
Telesalud.

Teleconsulta en Linea99499.01Teleconsulta por 
medico

Tele ecografia en LineaTele ecografia 99499.02
Tele ecografia +
Teleconsulta en Linea
Teleradiografia fuera de
Linea 

Telemedicina 99499.04

Teleradiologia 99499.05

131. Persona con apendicitis aguda

localizadainflamatorio apendicular seguido de isquemia
absceso contenido o de peritonitis generalizada.

a) Definicion: Proceso
perforacion o el desarrollo de un

b) Diagnosticos CIE-10:

K35.2 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada 
K35.3 Apendicitis aguda con peritonitis localizada 
K35.8 Otras apendicitis agudas, y las no especificadas 
K36.X Otros tipos de apendicitis

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con apendicitis aguda
PrecisionesSustento

Tecnico
Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Guia de
Practica Clinica 
en emergencia en 
el adulto con R.M. 
N° 516- 
2005/MINSA.

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 III) 
Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres

99281Atencion de 
urgencias y 
emergencias

Diagnostico

Segun Guias de 
Practica Clinica 
vigentes

99282

99284
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componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clmico 
detallado-extendido del 
problema decision 
medica de moderada 
complejidad usualmente 
el problema es de alta 
severidad y requiere de 
evaluacion urgente por el 
medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la 
vida. (Prioridad II)

99285 Consulta en emergencia 
para evaluacidn y manejo 
de un paciente que 
requiere de estos tres 
componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clmico 
complete del problema 
decisidn medica de alta
complejidad usualmente 
el problema es de alta 
severidad y pone en 
riesgo inmediato la vida o 
deterioro severe 
funcional. (Prioridad I)

Transporte asistido 
de pacientes 
estables

99442 Para acceso a 
establecimiento 
de salud de 
mayor 
capacidad 
resolutiva para 
tratamiento 
quirurgico

Transporte asistido de 
paciente o herido con 
asistencia medica basica 
y condiciones especiales 
para el traslado

Ecografia General Ecografia abdominal 
completa, tiempo real 
con documentacion de 
imagen

76700

Tomografia
computada

74160 Tomografia 
computarizada de 
abdomen; con materiales 
de contraste

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

Radiologia
Convencional

Procedimientos de 
laboratorio clinico

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

[it b.
AG.

g revilla s.

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

80063
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Analisis de orina portira
de analisis o reactive en 
tableta, para bilirrubina, 
glucosa, hemoglobina, 
cetonas, leucocitos, 
nitrite, pH, proteinas, 
gravedad especifica, 
urobilinogeno, cualquier 
numero de estos

81001

componentes; 
automatizado, con 
microscopia
Dosaje de Creatinina en82565
sangre
Dosaje de Glucosa en 
sangre, cuantitativo 
(excepto cinta reactiva)

82947

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

85027

86900 Tipificacion de sangre; 
ABO
Tipificacion de sangre; 
Rh(D)

86901

Cuidados hospitalarios
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Tratamiento

Atencion paciente-dia
hospitalizacion
continuada

99231

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

Riesgo quirurgico

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

80051Procedimientos de 
laboratorio clinico

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

85027

Referida a la
apendicetomia
convencional.
Incluye la
biopsia
quirurgica

44950Intervenciones 
quiriirgicas por 
medico especialista 
en cirugia general

Apendicectomia

44951
Apendicectomia con 
drenaje
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44970
Apendicectomfa por 
laparoscopia

Procedimiento de 
anatom ia patoldgica

88366 Estudio de biopsia 
quirurgica

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico especialista 
en cirugfa general

99188.01

Colocacion de sonda 
orog£strica/nasogastrica

Seguimiento Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
cirugia general

Incluye atencion 
en cirugia 
general

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

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

99202

Procedimientos de 
laboratorio clinico

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

Ecografia General 76700 Ecografia abdominal 
completa, tiempo real 
con documentacion de 
imagen

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacion sincrona Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

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

99499.09 Teleorientacidn
asincrona

99499.10 TelemonitoreoTelemedicina
99499.11 Teleinterconsulta

sincrona los

99499.12 Teleinterconsulta
asincrona

Teleconsulta por 
mbdico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Tele ecografia 99499.02 Tele ecografia en Linea
Telemedicina Tele ecografia + 

Teleconsulta en Linea99499.04

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

Telemedicina Teletomografia fuera de 
Linea99499.06

132. Persona con gastritis aguda y ulcera peptica sin complicacion

a) Definicion:
Gastritis es la inflamacion de la mucosa gastrica que comprende un grupo de 
trastornos asociados con cambios inflamatorios en dicho organo, y que tienen 
caracten'sticas clinicas-histologicas y mecanismos causales propios.

La ulcera peptica es un defecto (excavacion) de la mucosa gastrointestinal que se 
extiende atravesandola, tiende a ser persistente por la lesion del acido peptidico de 
los jugos gastricos.
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