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S06.9 Traumatismo intracraneal, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con traumatismo intracraneal

Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento
Tecnico

Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos

Diagndstico Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99282 Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del

Segun Gula de 
Pr^ctica Clinica 
vigente

Atencidn en
neurocirugia,
neurologia

problema, examen clmico 
focalizado-extendido del 
problema decision medica de 
baja complejidad usualmente 
el problema es de baja 
severidad. (Prioridad 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 decision medica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es de 
moderada severidad. 
(Prioridad III)

99284 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 
medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

99284.01 Manejo inicial Consulta en 
emergencia problema es de 
alta severidad y requiere de 
evaluacion urgente por el 
medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

Radiologia
Convencional

70250 Examen radiologico, cr£neo; 
menos de 4 incidencias

71020 Examen radiologico de torax, 
2 incidencias, frontal y lateral
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Examen radiologico de 
columna vertebral cervical; 2 o 
3 incidencias

72040

Tomografla axial
computarizada de cerebro; sin 
material de contraste

70450Tomografla
Computada

Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico

62270

Puncion lumbar, diagnostica o 
terapeutica

especialista en 
cirugla general o 
neurocirugla

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes: 
dioxido de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio 
(84132) y sodio (84295)
Perfil de coagulacion basico
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandar de referenda)

Procedimientos 
de laboratorio

80051

cllnico

80063

80154 Dosaje de Benzodiazepinas
Analisis de orina por tira de 
analisis o reactivo en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad 
especlfica, urobilinogeno, 
cualquier niimero de estos 
componentes; automatizado,
con microscopla__________
Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de pH, 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 
02 calculada)

81001

82803

82150 Dosaje de Amilasa
Dosaje de Creatinina en82565
sangre
Dosaje de Glucosa en sangre 
cuantitativo (excepto cinta 
reactiya)

82947

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

85027

86070 Pruebas cruzadas
Ritmo de EGG, uno a tres
derivaciones; con 
interpretacion e informe

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

93040

99199.01
Riesgo quirurgico

Cuidados hospitalarios
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Tratamiento

Atencion paciente-dla 
hospitalizacion continuada

99231
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Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico

31500

especialista en 
emergencias, 
cirugia general o 
neurocirugia 
segun
corresponde

Intubacion, endotraqueal, 
procedimiento de urgencia

Intervenciones 
quiriirgicas por 
medico
especialista en 
neurocirugia

61312 Craniectomia o craneotomia 
para evacuacion de hematoma 
supratentorial, extradural o 
subdural

62192 Creacidn de derivacidn 
subaracnoideo/subdural- 
peritoneal, -pleural, otros 
destines

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 
deberci incluir los siguientes: 
dioxido de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio 
(84132) ysodio (84295)

80063 Perfil de coagulacion b^sico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandar de referenda) 
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

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

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre

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

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo
85027 Recuento sanguineo complete 

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

Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico

Colocacion de sonda 
orogastrica/nasogastrica99188.01
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especialista en 
cirugia general

93040Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
cardiologia

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

Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dia

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

99295
paciente
Atencion de hospitalizacion en
unidad de cuidados intensivos99293
pediatricos, dia paciente

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
neurocirugia, 
neurologia y 
medicina interna

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

99203

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializad 
a de 30 minutos

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

99214.01 Evaluacion/Reevaluacion 
medica en medicina de 
rehabilitacion

97001Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico.

Evaluacion de terapia fisica

97002

Reevaluacion de terapia fisica

Segun 
corresponda 
y segun 
normative 
vigente.

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

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento,
rehabilitacion

Teleorientacion asincrona99499.09

Telemonitoreo99499.10Telemedicina

Teleinterconsulta sincrona99499.11
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

Telemedicina
93228
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provocados y seleccionados 
por el paciente que son 
transmitidos a la central de 
seguimiento remota por hasta 
30 dias; revision e 
interpretacidn con reporte por 
medico u otro profesional de la 
salud calificado
Telemetria cardiovascular 
mdvil portatil, con registro 
electrocardiogr£fico, anSlisis 
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

93229

144. Persona con enfermedad cerebrovascular isquemica

a) Definicion: Se refiere a todo trastorno en el cual un area del encefalo se afecta de 
forma transitoria o permanente por una isquemia, estando uno o mas vasos 
sangumeos cerebrales afectados por un proceso patologico. La isquemia se produce 
por la disminucion del aporte sanguineo cerebral de forma total (isquemia global) o 
parcial (isquemia focal).

b) Diagnosticos CIE-10:

I64.X Accidente vascular encefalico agudo, no especificado como hemorragico o 
isquemico

I65.0 Delusion y estenosis de arteria vertebral
165.1 delusion y estenosis de arteria basilar
165.2 delusion y estenosis de arteria carotida
165.3 delusion y estenosis multiple bilateral de arterias precerebrales
165.8 delusion y estenosis de dtras arterias precerebrales
165.9 delusion y estenosis de arteria precerebral no especificada 
I66.0 delusion y estenosis de la arteria cerebral media
166.1 delusion y estenosis de la arteria cerebral anterior
166.2 delusion y estenosis de la arteria cerebral posterior
166.3 delusion y estenosis de arterias cerebelosas
166.4 delusion y estenosis multiple bilateral de arterias cerebrales
166.8 delusion y estenosis de otras arterias cerebrales
166.9 delusion y estenosis de arteria cerebral no especificada

c) Contenido de las condiciones asegurables:
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Persona con enfermedad cerebrovascular isquemica

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de
Procedimientos

Codigo del 
procedimie
nto

‘Incluye
atencion de
Cardiologia,
medicina
intensiva,
emergencias
neurologicas,
neuro radiologia
intervencionista.
*lnterconsulta a

Segun Guia de 
Practica Clinica 
vigente

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)

Diagnostico

99282

las
especialidades:
neurologia,
cardiologia,
medicina
interna,
medicina
intensiva, y/o
afines.

Consulta en emergencia para 
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
focalizado-extendido del 
problema decision medica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es de 
moderada severidad.
(Prioridad 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 
medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)______________
Consulta en emergencia para
evaluacion y manejo de un 
paciente que requiere de estos 
tres componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
completo del problema 
decision medica de alta 
complejidad usualmente el 
problema es de alta severidad 
y pone en riesgo inmediato la 
vida o deterioro severe 
funcional. (Prioridad I)

99283

Atencion de 
urgencies y 
emergencias

99284

99285
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99285.01 Manejo inicial Consulta en 
emergencia problema de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro 
severo funcional. (Prioridad I)

99241 Incluye atencion 
de Cardiologia, 
medicinaInterccnsulta de 

hospitalizacion intensiva,
emergencias
neuroldgicas,
Para acceso a 
establecimiento

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado critico

99443

de salud deTransporte asistido de 
paciente o herido cn estado 
critico o de alto riesgo que 
requieren asistencia medica 
avanzada durante el traslado

mayor 
capacidad 
resolutiva para 
tratamiento 
especializado.

o
Transports 
asistido de 
pacientes en 
estado critico e 
inestables
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
cardiologia 
Atencion de 
procedimientos 
ambulatorios por 
medico
especialista en 
neurologia

93040

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

Ecoencefalografia, tiempo real 
con documentacion de 
imagenes (escala de grises) 
(para determinacion de 
tamano ventricular, 
delineamiento de contenido 
cerebral y deteccion de masas 
fluidas u otras anormalidades 
intracraneales), incluyendo 
encefalografia en modo A, 
como componente secundario 
cuando est§ indicado

76506

Tomografia
Computada

70450 Tomografia axial 
computarizada de cerebro; sin 
material de contraste

70470.01 Tomografia de perfusion 
cerebral

Para evaluacion 
de oclusion de 
vasos
intracraneal o 
extracraneal, en 
caso de oclusion 
de vaso grande 
paciente 
candidate a 
terapia de 
rescate vascular 
(trombectomia 
mecanica)

Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
servicios sub
especializados
(cardiologia
intervencionista)

70496

Angiografia por tomografia 
computarizada de cabeza y/o 
cuello, con contraste(s), 
incluyendo imagenes no 
contrastadas, si se toman, y 
post procesamiento de 
imagenes
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Para evaluacion 
de Delusion de 
vasos
intracraneal o 
extracraneal, en 
caso de Delusion 
de vaso grande 
paciente 
candidate a 
terapia de 
rescate vascular 
(trombectomia 
mecanica)

70544

Angiografia por resonancia 
magnetica de cabeza sin 
contraste

76391Resonancia
magnetica

Difusion por Resonancia 
Magnetica

Para evaluacion70551
de zona de 
penumbra en el 
contexto de un 
paciente 
candidate a 
trombectomia 
mecanica dentro 
de las 24 boras, 
siguiendo 
estrictamente 
los criterios de 
inclusion/exclusi 
on de las guias 
y/o protocolos 
de manejo.

Resonancia magnetica de 
cerebro (incluyendo tallo 
cerebral) sin contraste

Para evaluacion76392
de zona de 
penumbra en el 
contexto de un 
paciente 
candidate a 
trombectomia 
mecanica dentro 
de las 24 boras, 
siguiendo 
estrictamente 
los criterios de 
inclusion/exclusi 
on de las guias 
y/o protocolos 
de manejo.

Perfusion por Resonancia 
Magnetica

Examen radiologico de torax,
2 incidencias, frontal y lateral

71020Radiologia
Convencional

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes: 
dioxido de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio 
(84132) ysodio (84295)
Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandar de referenda)

80051Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80063

Analisis de orina por tira de 
analisis o reactive en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas,

81001
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leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia
Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de pH 
pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacion de 
02 calculada)

82803

82550 Dosaje de Creatina quinasa 
(CK), (CPK); total

82553 Dosaje de Creatina quinasa 
(CK), (CPK); fraccion MB 
solamente

85013 Microhematocrito por 
centrifugacion

85049 Recuento automatizado de 
plaquetas

82565 Dosaje de Creatinina en 
sangre
Dosaje de Glucosa en sangre, 
cuantitativo (excepto cinta 
reactiva)

82947

82948 Dosaje de Glucosa en sangre, 
tira reactiva
Aspartato aminotransferasa 
(AST) (SCOT)84450

Transferasa; amino alanina 
(ALT) (SGPT)84460

84075 Dosaje de Fosfatasa, alcalina
84512 En caso de 

sospecha de 
infarto miocardio 
agudo asociado

Troponina, cualitativa

84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo
85027 Recuento sangulneo complete 

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

Ecografla
Doppler

93886 Estudio transcraneal Doppler 
de las arterias intracraneales; 
estudio complete

Tratamiento Atencion de 
procedimientos 
ambulatories por 
medico
especialista en 
cirugla general, 
neurocirugla 
segun
corresponda

31500 Intubacion, endotraqueal, 
procedimiento de urgencia
Colocacion de sonda 
orogastrica/nasog^strica99188.01

Manejo
especializado de 
pacientes con 
infarto cerebral y 
oclusion de vaso 
grande dentro 
de las 4.5 boras 
de inicio de los 
sintomas, 
siguiendo los 
criterios de

Trombolisis coronaria; por 
infusion intravenosa92977
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inclusion/exclusi 
on de las guias 
y protocolos de 
manejo.

Tomografia axial 
computarizada de cerebro; sin 
material de contraste

Tomografia
Computada

70450

Resonancia magnetica de 
cerebro (incluyendo tallo 
cerebral) sin contraste

Resonancia
magnetica

70551

Examen radiologico de torax, 
2 incidencias, frontal y lateral

Radiologia
Convencional

71020

75650Atencion de
procedimientos
ambulatorios de
servicios sub
especializados
(cardiologia
intervencionista)

Angiografia cervicocerebral 
mediante cateter, incluyendo 
origen del vaso

Perfil de electrolito, este perfil
debera incluir los siguientes: 
dioxide de carbono (82374), 
cloruro (82435), potasio 
(84132) ysodio (84295)

Procedimientos 
de laboratorio 
clinico

80051

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

80063

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

82803

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

85027

Ayuda y manejo de la 
ventilacion, inicio de 
ventiladores de presion o de 
volumen prefijados para la 
respiracion asistida o 
controlada

Atencion de 
urgencias y 
emergencias 94656

Manejo inicial Consulta en 
emergencia problema de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro 
severo funcional. (Prioridad I)

99285.01

Cuidados hospitalarios 
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dia 
paciente

99295

Craniectomia o craneotomia, 
descompresiva, con o sin 
duraplastia, para tratamiento 
de hipertension intracraneal, 
sin evacuacion de hematoma

61322Intervenciones 
quirurgicas por 
medico
especialista en 
neurocirugia
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intraparenquimal asociado; sin 
lobectomia

61323 Craniectomia o craneotomia, 
descompresiva, con o sin 
duraplastia, para tratamiento 
de hipertension intracraneal, 
sin evacuacion de hematoma 
intraparenquimal asociado; 
con lobectomia

Manejo
especializado de 
pacientes con 
infarto cerebral y 
©elusion de vaso 
grande dentro 
de las 24 boras 
de inicio de los 
sintomas, 
siguiendo los 
criterios de 
inclusion/exclusi 
6n de las guias 
y protocolos de 
manejo.

Trombectomia mecanica 
transluminal percutanea 
primaria no coronaria de una 
arteria o de un injerto de 
derivacion arterial. Incluye 
guia fluoroscopica e 
inyecciones de agentes 
tromboliticos durante el 
procedimiento; vaso inicial

37184

Trombectomia mecanica 
transluminal percutanea 
primaria no coronaria de una 
arteria o de un injerto de 
derivacion arterial. Incluye 
guia fluoroscopica e 
inyecciones de agentes 
tromboliticos durante el 
procedimiento; segundo vaso 
y subsiguiente(s) dentro de la 
misma familia vascular 
(registrar separadamente 
ademas del codigo del 
procedimiento primario de 
trombectomia mecanica)

37185

Trombectomia mecanica 
transluminal percutanea 
secundaria no coronaria de 
una arteria o de un injerto de 
derivacion arterial (p. ej. 
mecanica no primaria, 
canastilla de atrapamiento, 
tecnica de succion). Incluye 
guia fluoroscopica e 
inyecciones de agentes 
tromboliticos durante el 
procedimiento, proporcionado 
conjuntamente con otra 
intervencion percutanea que 
sea distinta de la 
trombectomia mecanica 
primaria (registrar 
separadamente ademas del 
codigo para el procedimiento 
primario)________________

37186
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Trombectomia mecanica 
transluminal percutanea 
venosa(s). Incluye guia 
fluoroscopica e inyecciones de 
agentes tromboliticos durante 
el procedimiento

37187

Manejo
especializado de 
pacientes con 
infarto cerebral y 
oclusion de vaso 
grande dentro 
de las 24 horas 
de inicio de los 
sintomas, 
siguiendo los 
criterios de 
inclusion/exclusi 
on de las guias 
y protocolos de 
manejo.

Trombolisis de un cateter o 
dispositivo de acceso vascular 
implantado mediante un 
agente trombolitico

36593

Seguimiento Atencion de
procedimientos
ambulatorios
realizado por
Tecnologo
Medico

Aplicacion de modalidad de 
terapia fisica a 1 o mas areas; 
compresas calientes o frias

97010

Incluye atencion
en neurologia,
medicina fisica.
Neurocirugia,
neurologia,
cardiologia,
endocrinologia,
medicina
interna,
medicina fisica y 
rehabilitacion y 
otras que 
apliquen segun 
GPC.

Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
neurocirugia, 
neurologia, 
cardiologia, 
endocrinologia, 
medicina 
interna,
medicina fisica y 
rehabilitacion y 
otras

Consulta Medica 
Especializada/Subespecializad 
a de 20 minutos

99246

Por las
especialidades
de neurocirugia,
neurologia,
cardiologia,
endocrinologia,
medicina
interna,
medicina fisica y 
rehabilitacion y 
otras que 
apliquen segun 
GPC

99213

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

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

De acuerdo con 
Decreto 

Legislative N° 
1490, Decreto 
Legislative que 
fortalece los

Teleorientacion sincrona99499.08Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

elTeleorientacion asincrona99499.09

Telemedicina
Telemonitoreo99499.10
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99499.11 Teleinterconsulta sfncrona alcances de la 
Telesalud.99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta por 
medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

Teleradiologia 99499.05 Teleradiografia fuera de Linea

99499.06 Teletomografia fuera de Linea

Telemetria cardiovascular 
mdvil portetil, con registro 
electrocardiogr^fico, 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 central de 
seguimiento remota por hasta 
30 dias; revision e 
interpretacion con reporte por 
medico u otro profesional de la 
salud calificado

93228

Telemetria cardiovascular 
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, anSlisis 
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 conexibn 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

Telemedicina

93229

145. Persona con enfermedad cerebrovascular hemorragica

a) Definicion:
Se refiere a todo trastorno en el cual un area del encefalo se afecta de forma 
transitoria o permanente por una hemorragia, estando uno o mas vasos sanguineos 
cerebrales afectados por un proceso patologico. La hemorragia es la presencia de 
sangre, bien en el parenquima o en el interior de los ventn'culos cerebrates 
(hemorragia cerebral), bien en el espacio subaracnoideo (hemorragia 
subaracnoidea).

Pagina 848 de 922



PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
(PEAS)

b) Diagnosticos CIE-10:

163.3 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales
163.4 Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales
163.5 Infarto cerebral debido a oclusion o estenosis no especificada de arterias

cerebrales
I63.9 Infarto cerebral, no especificado
161.0 Hemorragia intracerebral en hemisferio, subcortical
163.1 Infarto cerebral debido a embolia de arterias precerebrales
163.2 Infarto cerebral debido a oclusion o estenosis de arterias precerebrales
163.6 Infarto cerebral debido a trombosis de venas cerebrales, no piogeno

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con enfermedad cerebrovascular hemorragica

PrecisionesSustento
Tecnico

Procedimientos medicos y sanitariosPrestacionIntervencion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun Guia de 
Practica Clinica 
vigente

99203Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
neurologia,
neurocirugia,
segun
corresponda

Diagnostico

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

Incluye las 
interconsultas a

99285.01Atencion de 
urgencias y 
emergencias las

especialidades:
neurocirugia,
neurologia,
cardiologia,
medicina
interna,
medicina
intensiva, y/o
afmes.

Manejo inicial Consulta en 
emergencia problema de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro 
severe funcional. (Prioridad
I)

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

99282

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

99283

Consulta en emergencia 
para evaluacion y manejo de 
un paciente que requiere de 
estos tres componentes: 
historia focalizada extendida 
del problema, examen 
cllnico 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)

99284

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

99285

Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado crltico Transporte asistido de 

paciente o herido en estado 
crltico o de alto riesgo que 
requieren asistencia medica 
avanzada durante el traslado

o 99443Transporte 
asistido de 
pacientes en 
estado crltico 
e inestables
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Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
de servicios

70496

Angiografia por tomografia 
computarizada de cabeza 
y/o cuello, con contraste(s), 
incluyendo imagenes no 
contrastadas, si se toman, y 
post procesamiento de 
imagenes

sub
especializados
(cardiologia
intervencionist
a)

Angiografia por resonancia
magnetica de cabeza con 
contraste

70545

Resonancia magnetica de
cerebro (incluyendo tallo 
cerebral); sin material de 
contraste, seguido de 
material(es) de contraste y 
secciones adicionales

70553Resonancia
magnetica

Tomografia axial 
computadorizada, cabeza o 
cerebro; con materiales de 
contraste

Tomografia
Computada

70460

Para evaluacion 
de oclusion de

70450

vasos
intracraneal o 
extracraneal, en 
caso de oclusion 
de vaso grande 
paciente 
candidate a 
terapia de 
rescate vascular 
(trombectomia 
mecanica)

Tomografia axial 
computarizada de cerebro; 
sin material de contraste

De acuerdo con 
la indicacion del 
neurocirujano

70391Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
de servicios

Arteriografia cerebral 
bilateral (***). Panangiografia

75705
sub Angiografia espinal 

selectiva, supervision e 
interpretacion radiologica

especializados
(cardiologia
intervencionist
a).

Para evaluacion 
de oclusion de 
vasos
intracraneal o 
extracraneal, en 
caso de oclusion 
de vaso grande 
paciente 
candidate a 
terapia de 
rescate vascular 
(trombectomia 
mecanica)_____

71020Radiologia
Convencional

Examen radiologico de torax, 
2 incidencias, frontal y lateral
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Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

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

80051

80063 Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandarde referenda)

81001 Para evaluacion 
de zona de 
penumbra en el 
contexto de un 
paciente 
candidate a 
trombectomia 
mecanica dentro 
de las 24 boras, 
siguiendo 
estrictamente 
los criterios de 
inclusion/exclusi

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

6n de las guias 
y/o protocolos 
de manejo.

82803 Para evaluacidn 
de zona de 
penumbra en el 
contexto de un 
paciente 
candidate a 
trombectomia 
mecanica dentro 
de las 24 boras, 
siguiendo 
estrictamente 
los criterios de 
inclusidn/exclusi 
on de las guias 
y/o protocolos 
de manejo.

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

82550 Dosaje de Creatina quinasa 
(CK), (CPK); total

82553 Dosaje de Creatina quinasa 
(CK), (CPK); fraccion MB 
solamente

82565 Dosaje de Creatinina en
sangre

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

84512 Troponina, cualitativa
84520 Nitrogeno ureico; cuantitativo
85027 Recuento sangulneo 

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

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

82948

Aspartate aminotransferasa
(AST) (SGOT)__________
Transferasa; amino alanina 
(ALT) (SGPT)

84450

84460

Dosaje de Fosfatasa 
alcalina84075

Deteccion de Anticuerpos 
HIV 1-2

86703

Anticuerpo contra el 
antigeno de superficie de la 
hepatitis B (HBsAb)

86706

93040Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista en 
cardiologia

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

Estudio transcraneal Doppler
de las arterias 
intracraneales; estudio 
completo

93886Ecografia
Doppler

Consulta
ambulatoria
por medico(a)
especialista en
neurologia,
neurocirugia,
segun
corresponda

99203

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

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista en 
neurologia, 
neurocirugia, 
segun
corresponda

31500Tratamiento Intubacion, endotraqueal, 
procedimiento de urgencia

36430

Transfusion de sangre o 
componentes sanguineos

Trepanacion(es) 
helicoidal(es) para puncion 
subdural, intracerebral o 
ventricular, para 
implantacion de cateter 
ventricular, dispositive de 
registro de presion u otro 
dispositive de monitoreo 
intracerebral____________
Craniectomia o craneotomia
para evacuacion de 
hematoma supratentorial, 
extradural o subdural

Intervenciones 
quirurgicas por 
medico
especialista en 
neurocirugia

61107

61312

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico

61304
Craneotomia o craniectomia 
exploratoria supratentorial

neurocirujano
De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61305 Craniectomia o craneotomia, 
exploratoria, infratentorial 
(fosa posterior)
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De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61310
Evacuacion de hematomas 
epidurales

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61312 Craniectomla o craneotcm'a 
para evacuacidn de 
hematoma supratentorial, 
extradural o subdural

De acuerdo con 
la indicacion del

Craniectomla o craneotomia 
para evacuacion de 
hematoma supratentorial; 
intracerebral

61313

medico
neurocirujano
De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61314 Craniectomla o craneotomia 
para evacuacion de 
hematoma infratentorial; 
extradural o subdural

De acuerdo con 
la indicacidn del

Craniectomia o craneotomia 
para evacuacion de 
hematoma infratentorial; 
intracerebelar

61315

medico
neurocirujano
De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

Craniectomia o craneotomia, 
descompresiva, con o sin 
duraplastia, para tratamiento 
de hipertension intracraneal, 
sin evacuacion de 
hematoma intraparenquimal 
asociado; sin lobectomia

61322

Craniectomia o craneotomia, 
descompresiva, con o sin 
duraplastia, para tratamiento 
de hipertension intracraneal, 
sin evacuacion de 
hematoma intraparenquimal 
asociado; con lobectomia

De acuerdo con 
la indicacion del 
mddico 
neurocirujano

61323

Puncion Ventricular para 
drenaje ventricular externo 
(toma de muestra LCR)

61021

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61640 Dilatacion con balon de vaso 
espasmo intracraneal, 
percutcineo, primer vaso 
sanguineo

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61641 Dilatacion con balon de vaso 
espasmo intracraneal 
percutaneo, cada vaso 
sanguineo adicional de una 
misma familia vascular 
(registrar por separado 
adicionalmente al
procedimiento primario)
Dilatacibn con balon de vaso61642 De acuerdo con 

la indicacion del 
medico 
neurocirujano

espasmo intracraneal, 
percutaneo, cada vaso 
sanguineo adicional de una 
familia vascular diferente 
(registrar por separado 
adicionalmente al 
procedimiento primario)

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61680 Cirugia de malformacion 
arteriovenosa intracraneal; 
supratentorial, simple
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De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61682 Cirugia de malformacidn 
arteriovenosa intracraneal; 
supratentorial, compleja

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61684 Cirugia de malformacidn 
arteriovenosa intracraneal; 
infratentorial, simple

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico

61686 Cirugia de malformacidn 
arteriovenosa intracraneal; 
infratentorial, compleja neurocirujano

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61690 Cirugia de malformacidn 
arteriovenosa intracraneal; 
en la duramadre, simple

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61692 Cirugia de malformacidn 
arteriovenosa intracraneal; 
en la duramadre, compleja

De acuerdo con 
la indicacion del

Cirugia de aneurisma 
arteriovenoso intracraneal 
abordaje intracraneal; 
circulacidn carotidea

61697

medico
neurocirujano
De acuerdo conCirugia de aneurisma 

arteriovenoso intracraneal, 
abordaje intracraneal; 
circulacidn vertebrobasilar

61698
la indicacion del
medico
neurocirujano
De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

Cirugia de aneurisma 
intracraneal simple, abordaje 
intracraneal; dependiente de 
circulacidn carotidea

61700

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

Cirugia de aneurisma 
intracraneal simple, abordaje 
intracraneal; dependiente de 
circulacidn vertebrobasilar

61702

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

Cirugia de aneurisma 
intracraneal, abordaje 
cervical mediante aplicacidn 
de un clip oclusivo a la 
arteria cardtida cervical (tipo 
Selverstone-Crutchfield)

61703

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

Cirugia de malformacidn 
vascular o fistula cardtida- 
cavernosa; mediante 
oclusidn intracraneal y 
cervical de la arteria cardtida

61705

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

Cirugia de malformacidn 
vascular o fistula cardtida- 
cavernosa; mediante 
electrotrombosis intracraneal

61708

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61709
Clipaje de aneurisma 
cerebral unico

De acuerdo con 
la indicacion del 
medico 
neurocirujano

61709.01
Clipaje de aneurisma 
cerebral multiple

De acuerdo con 
la indicacion del

Cirugia de malformacidn 
vascular o fistula cardtida-

61710
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medico
neurocirujano

cavernosa; mediante 
embolizacion intrarterial, 
inyeccion, o cateter de baldn

De acuerdo con 
la indicacidn del 
medico 
neurocirujano

Anastomosis arterial, arterias61711
extracraneal o intracraneal 
(p. ej. cerebral 
media/cortical)

De acuerdo con 
la indicacion del

61712
Reseccion de cavernoma de 
tronco cerebral medico

neurocirujano
De acuerdo con 
la indicacion del

61712.01
Reseccion de cavernoma 
hemisferico medico

neurocirujano
(Delusion arterial con balon 
endovascular en cabeza o

61623

cuello
(extracraneal/intracraneal) 
incluyendo la cateterizacion 
selectiva del vaso que se 
ocluira, con colocacion e 
insuflacion del balbn, 
monitoreo neurologico 
concomitante, y supervision 
radiologica e interpretacibn 
del examen angiografico 
requerido para la oclusibn 
con balbn y para excluir 
injuria vascular post oclusibn

61624 Oclusibn permanente 
transcateter o embolizacion
por via percutaneas (p. ej. 
para destruccibn de tumor, 
para conseguir hemostasia, 
para ocluir a malformacibn 
vascular) por cualquier 
metodo dentro del sistema 
nervioso central 
(intracraneal, medula 
espinal)

61626 Oclusibn transcateter 
permanente o embolizacibn 
por via percutanea (p. ej. 
para destruccibn de tumor, 
para conseguir hemostasia, 
para ocluir a malformacibn 
vascular) por cualquier 
mbtodo, fuera del sistema 
nervioso central, en la 
cabeza o cuello
(extracraneal, rama 
braquiocefalica)
Colocacion de sonda99188.01 orogastrica/nasogastrica

Tomografia
Computada

Tomografia axial 
computarizada de cerebro; 
sin material de contraste

70450

Resonancia
magnbtica

70551 Resonancia magnbtica de 
cerebro (incluyendo tallo 
cerebral) sin contraste
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Examen radiologico de torax, 
2 incidencias, frontal y lateral

Radiologia
Convencional

71020

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
de servicios

75650

Angiografia cervicocerebral 
mediante cateter, incluyendo 
origen del vaso

sub
especializados
(cardiologia
intervencionist
a).

Perfil de electrolito, este 
perfil debera incluir los 
siguientes: dioxide de 
carbono (82374), cloruro 
(82435), potasio (84132) y 
sodio (84295)___________
Perfil de coagulacion basico 
(denominacion adaptada, sin 
CPT estandar de referencia)

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

80051

80063

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

82803

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

85027

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios Riesgo quiriirgico99199.01por medico(a) 
especialista en 
cardiologia

Manejo inicial Consulta en 
emergencia problema de alta 
severidad y pone en riesgo 
inmediato la vida o deterioro 
severe funcional. (Prioridad

Atencion de 99285.01
urgencias y 
emergencias

I)
Ayuda y manejo de la 
ventilacion, inicio de 
ventiladores de presion o de 
volumen prefijados para la 
respiracion asistida o 
controlada

94656

Cuidados hospitalarios
iniciales

99221Atencion en 
hospitalizacion

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231

Segun
severidad del 
caso y manejo 
de GPC

Atencion en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
General

Atencion en unidad de 
cuidados intensivos, dia 
paciente

99295

Aplicacion de modalidad de
terapia fisica a 1 o mas 
areas; compresas calientes 
o frias

97010Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
realizado por
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Tecnologo
Medico

Seguimiento Evaluacion de terapia fisica97001Atencion de 
procedimiento 
s ambulatories 
realizado por 
Tecnologo 
Medico

Reevaluacion de terapia 
fisica97002

Aplicacidn de modalidad de 
terapia fisica a 1 o mSs 
areas; compresas calientes 
o frlas

97010

Segun
severidad del 
caso y manejo 
de GPC. Incluye 
la atencion en 
neurocirugla y 
neurologla

Consulta 
ambulatoria 
por m§dico(a) 
especialista en 
neurologla y 
neurocirugla

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

99203

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

99213

Segun
corresponda y 
segun normativa 
vigente.

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

Teleorientacion slncrona De acuerdo con 
Decreto 

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

99499.08
elTeleorientacion aslncrona99499.09

Telemonitoreo99499.10Telemedicina
99499.11 Teleinterconsulta slncrona

Teleinterconsulta aslncrona99499.12
Teleconsulta en LlneaTeleconsulta 

por medico
99499.01

Teleradiografla fuera de 
Llnea

Teleradiologla 99499.05

Teletomografla fuera de 
Llnea99499.06

Telemetrla cardiovascular 
mdvil portatil, con registro 
electrocardiografico, an^lisis 
de dates computarizados 
concurrentes en tiempo real 
y con almacenamiento 
accesible de ECG de mas de 
24 boras (recuperable 
cuando se solicite) con 
eventos de ECG provocados 
y seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a la central de 
seguimiento remota por 
hasta 30 dlas; revisibn e 
interpretacion con reporte 
por medico u otro profesional 
de la salud calificado

93228

Telemedicina

Telemetrla cardiovascular 
movil portatil, con registro 
electrocardiografico, analisis 
de datos computarizados 
concurrentes en tiempo real 
y con almacenamiento 
accesible de ECG de mbs de 
24 boras (recuperable 
cuando se solicite) con 
eventos de ECG provocados 
y seleccionados por el 
paciente que son 
transmitidos a la central de

93229
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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

*

146. Persona con lesiones asociadas a violencia intrafamiliar

Definicion: Maltrato que afecta la integridad fisica o psiquica de la victima 
ocasionada por un miembro de su familia.

a)

b) Diagnosticos CIE-10:

T74.1 Abuso fisico
T74.2 Abuso sexual
T74.3 Abuso psicologico
T74.8 Otros sindromes del maltrato
T74.9 Sindrome de maltrato, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con lesiones asociadas a violencia intrafamiliar
PrecisionesSustento

Tecnico
Procedimientos medicos y sanitariosIntervencion Prestacion

Denominacion de 
Procedimientos

Codigo del 
procedimiento

Segun lo 
dispuesto en la 
normativa 
vigente

Toxoide Tetanico y difterico
(Td) adsorbido, libre de 
preservante, cuando se 
administra en individuos de 7 
anos o mayores, para uso 
intramuscular

90714Prevencion Consulta
ambulatoria
por
enfermera(o)

En caso de 
heridas
punzocortantes 
y segun lo 
dispuesto en la 
normativa

90703

Toxoide tetanico adsorbido, 
para uso intramuscular

vigente
Dependera del
examen fisico y 
criterio medico

1.-Guia tecnica
para la atencion 
de salud mental 
a mujeres en 
situacion de 
violencia 
ocasionada por 
la pareja o 
expareja-MINSA 
2017

Examen radiologico, craneo; 
completa, minimo de 4 
incidencias

Radiologia
Convencional

70260Diagnostico

Dependera del 
examen fisico y 
criterio medico

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

Dependera del 
examen fisico y 
criterio medico

Examen radiologico de 
columna vertebral cervical; 2 
o 3 incidencias

72040

Dependera del 
examen fisico y 
criterio medico

Examen radiologico de 
antebrazo cada lado, 2 
incidencias

73090

2.-Guia tecnica
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Dependera del 
examen fisico y 
criterio medico

73550 de atencidn 
integral de 
personas 
afectadas por la 
violencia basada 
en genero, 
aprobada con 
RM N°141- 
2007/MINSA

Examen radiologico de 
femur, 2 incidencias

Depended del 
examen fisico y 
criterio rrfedico

73590 Examen radiologico, tibia y 
peron§, 2 vistas

Tomografia
Computada

Tomografia axial 
computarizada de cerebro; 
sin material de contraste

Depended del 
examen fisico y 
criterio medico

70450

Ecografia
General

76700 Ecografia abdominal 
completa, tiempo real con 
documentacion de imagen

3.-Norma 
Tecnica de 
Salud N° 164- 
MI NSA/2020/DG 
IESP: Norma 
Tecnica de 
Salud para el 
Cuidado Integral 
a Mujeres e 
Integrantes del 
Grupo Familiar 
Afectados por 
Violencia Sexual

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

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

80063 Perfil de coagulacion b^sico 
(denominacibn adaptada, sin 
CPT estandarde referencia)

81001 Anblisis de orina por tira de 
anblisis o reactivo en tableta, 
para bilirrubina, glucosa, 
hemoglobina, cetonas, 
leucocitos, nitrito, pH, 
proteinas, gravedad 
especifica, urobilinogeno, 
cualquier numero de estos 
componentes; automatizado, 
con microscopia
Dosaje de Gases en sangre, 
cualquier combinacion de 
pH, pC02, p02, C02, HC03 
(incluyendo la saturacibn de 
02 calculada)

82803

Dosaje de Creatinina en 
sangre

82565

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

84520 Nitrbgeno ureico; cuantitativo
84703 Gonadotropina coribnica 

(hCG); cualitativa
85027 Recuento sanguineo 

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

87342 Deteccibn cualitativa de 
Antigeno de Superficie 
(HBsAg) del virus de la 
Hepatitis B por 
inmunocromatografia en 
sangre total, plasma y/o 
suero. (Prueba rapida)
Deteccibn cualitativa de 
anticuerpos por 
inmunocromatografia para 
VIH 1-2 y Treponema 
pallidum (prueba dual)

86318.01
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Prueba de sifilis; anticuerpo 
no treponemico; cualitativo 
(p. ej. VDRL, RPR, ART)

86592

Deteccion de Anticuerpos86703
HIV 1-2
Anticuerpo contra el 
antigeno de superficie de la 
hepatitis B (HBsAb)

86706

En caso 
presuntivo de 
violencia sexual 
(cultivo de 
secrecion 
vaginal)

87070 Cultivo bacterial, en 
cualquier fuente excepto 
orina, sangre o heces, con 
aislamiento e identificacion 
presuntiva de cepas

Frotis de fuente primaria con 
interpretacion, con 
coloracion Gram o Giemsa o 
Wright para bacterias, 
hongos o tipos de celulas 
Deteccion de antigenos de 
agente infeccioso mediante 
tecnica de inmunoensayo 
enzimatico, cualitativo o 
semicuantitativo, metodo de

87205

87449

varies pasos; para un 
organismo no especificado 
en otro lugar
Citopatologia, cervical o 
vaginal (cualquier sistema de 
informes), con recoleccion 
de material en liquido 
preservante, preparacion 
automatizada de capa 
delgada; tamizaje manual 
supervisado por el medico

88142

Anticuerpo contra el 
antigeno de superficie de la 
hepatitis B (HBsAb)

86706

86900 Tipificacion de sangre; ABO
Tipificacion de sangre; Rh86901
(D)

Incluye
especialidad de
medicina
interna,
ginecologia y
psiquiatria/psicol
ogia, segun
corresponda

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

99203Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna, 
ginecologia y 
psiquiatria

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

99201Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

Manejo inicial Consulta en 
emergencia problema es de 
alta severidad y requiere de 
evaluacion urgente por el 
medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)___________

99284.01Atencion de 
urgencias y 
emergencias
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99284 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 
medico, pero no pone en 
riesgo inmediato a la vida. 
(Prioridad II)

Incluye
especialidad de 
glneco- 
obstetricia e 
Infectologia

Tratamiento Atencion de 
procedimiento 
s ambulatories 
por mddico 
especialista en 
medicina 
interna, 
emergencias, 
u otros, segun 
corresponda

31500

Intubacion, endotraqueal, 
procedimiento de urgencia

Tomografla
Computada

Tomografla axial 
computarizada de cerebro; 
sin material de contraste

70450

Radiologla
Convencional

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

Procedimiento 
s de
laboratorio
clinico

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

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

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

87070 Cultivo bacterial, en 
cualquier fuente except© 
orina, sangre o heces, con 
aislamiento e identificacion
presuntiva de cepas

87205 Frotis de fuente primaria con 
interpretacion, con 
coloracion Gram o Giemsa o 
Wright para bacterias, 
hongos o tipos de celulas

Atencion de 
procedimiento 
s ambulatorios 
por medico 
especialista en

99188.01

Colocacion de sonda 
orogastrica/nasogastrica
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medicina
interna,
emergencias u 
otro, segun 
corresponda

Incluye la 
especialidad de 
medicina, 
ginecologia y 
psiquiatria.

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna, 
ginecologia y 
obstetricia y 
psiquiatria

99203

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

Incluye el Kid de 
violencia acorde 
a lo dispuesto 
en la normative 
vigente

Cuidados hospitalarios
iniciales

Atencion en 
hospitalizacion

99221

Atencion paciente-dia 
hospitalizacion continuada

99231

Segun
corresponda y 
segun normative 
vigente

Administracion y uso de
anticonceptivo oral de 
emergencia/YUZPE

99208.11Consulta 
ambulatoria 
por Medico(a) 
general Provision de preservatives 

masculine
99208.02

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

99208.06

Provision de preservatives 
femeninos

Consulta 
ambulatoria 
por psicologo

90804Seguimiento
Psicoterapia individual, en 
consultorio ambulatorio o 
hospitalizacion, orientada a 
modificar y/o dar soporte al 
comportamiento, que dura 
aproximadamente 45 a 60 
minutos cara a cara con el 
paciente

(a)

Consulta
ambulatoria
por medico (a) 
especialista en 
psiquiatria

Consulta ambulatoria para la
evaluacion y manejo de un 
paciente continuador, nivel I 
(Control y seguimiento de 
dahos agudos

Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
general

99211.01

Incluye la 
especialidad de 
medicina, 
ginecologia y 
psiquiatria

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

99212Consulta 
ambulatoria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina 
interna, 
ginecologia y 
obstetricia, y 
psiquiatria.

99213

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

99510-Visita 
domiciliaria 
por medico(a) 
general.____

Visita domiciliaria para el 
individuo, la familia o 
consejo matrimonial
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-Visita 
domiciliaria 
por medico(a) 
especialista en 
medicina 
familiar y 
comunitaria.
- Visita 
domiciliaria
por
profesional de 
la salud.

Diagnostico,
tratamiento,
seguimiento

99499.08 Teleorientacidn 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 TelemonitoreoTelemedicina

Teleinterconsulta sincrona99499.11
99499.12 Teleinterconsulta asincrona

Teleconsulta 
por medico

99499.01 Teleconsulta en Linea

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

Telemedicina 99499.04

Teleradiologia Teleradiografia fuera de 
Linea99499.05

Telemedicina Teletomografia fuera de 
Linea99499.06

147. Persona con litiasis urinaria

a) Definicion: Es la formacion de calculos en cualquiera de las partes del tracto urinario, 
desde los rinones hasta la uretra.

b) Diagnosticos CIE-10:

N20.0 Calculo del rinon
N20.1 Calculo del ureter
N20.2 Calculo del rinon con calculo del ureter
N20.9 Calculo urinario, no especificado
N21.0 Calculo en la vejiga
N21.1 Calculo en la uretra
N21.9 Calculo de las vias urinarias inferiores, no especificado

c) Contenido de las condiciones asegurables:

Persona con litiasis urinaria
Intervencion Prestacion Procedimientos medicos y sanitarios Sustento

Tecnico
Precisiones

Codigo del 
procedimiento

Denominacion de 
Procedimientos
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Segiin Guia 
de Practica 
Clinica 
vigente

99201Diagnostico Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
general. Consulta ambulatoria para la 

evaluacion y manejo de un 
paciente nuevo nivel de 
atencion I

o
Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
medicina familiar 
y comunitaria

99202Consulta 
ambulatoria por 
medico(a) 
especialista en 
urologia, 
nefrologia o 
medicina interna

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

Derivacion/Referencia a ES con 
capacidad resolutiva99700

Litiasis
diagnosticada 
con tratamiento 
no invasivo

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 componentes: historia 
focalizada extendida del 
problema, examen clinico 
focalizado-extendido del 
problema decision medica de 
moderada complejidad 
usualmente el problema es de 
moderada severidad. (Prioridad

99282Atencion de 
urgencias y 
emergencias

99283
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