LISTADO PRIORIZADO DE INTERVENCIONES SANITARIAS
DECRETO SUPREMO N° 004-2007-SA
Cobertura por componente %

INTERVENCIONES SANITARIAS
Intervenciones Preventivas
1. Inmunizaciones en niños y adultos según las normas del MINSA.
2. Atención integral del niño (crecimiento y desarrollo, nutrición, lactancia materna)
según normas del MINSA.
3. Detección de trastornos de la agudeza visual y ceguera en niños.
4. Prevención de caries (diagnóstico, curetaje, y aplicación de flúor).
5. Salud reproductiva (consejería y planificación familiar según nor
mas del MINSA).
6. Control prenatal del embarazo.
7. Detección, consejería, prevenciòn de infecciones de transmisión sexual y VIH
SIDA.según las normas del MINSA.
8. Detección de problemas en salud mental.
9. Atención para la detección precoz de neoplasia (mama, cuello uterino, próstata).
10. Suplemento de micronutrientes para niños menores de 5 años y gestantes según
normas del MINSA
Intervenciones Recuperativas para la población
l
en genera
(Recién nacidos, niños y adolescentes, Gestantes, adultos y adultos mayores)
1. Atención del recién nacido (normal y complicado) y prematurez
2. Recuperación de trastornos de la agudeza visual en niños (sólo incluye estrabismo y
cataratas)
.
3. Atención del parto y puerperio normal
4. Atención del parto y puerperio complicado
5. Diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias agudas.
6. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda y parasitosis.
7. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas y transmisibles.
8. Diagnóstico y manejo de lesiones traumáticas de tejidos blandos (curación y suturas).
9. Diagnóstico y tratamiento de esguinces, luxaciones y fracturas de extremidades.
10. Diagnóstico y tratamiento de las emergencias médicas y quirúrgicas, hasta su
estabilización y/o hasta por un período de 30 días.
11. Condiciones médicas agudas del aparato digestivo (no oncológicas).
12. Atención quirúrgica desde el primer nivel de atención.
Intervenciones de Rehabilitación
Actividades de rehabilitación de fracturas o esguinces en el primer nivel de atención.
Tope máximo de Cobertura
Gasto de Sepelio
Transporte (aéreo y terrestre)
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Hasta S/. 1,000
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Hasta S/. 12,000 anual
Hasta S/. 1,000

Hasta S/. 630

Hasta S/. 630

Tope
2 por mes
1 por mes

Carencia
1 mes
3 meses
3 meses
10 meses

SÓLO PARA MÍNIMO PAGO

Período de carencia excepto emergencias
Consulta Externa
Odontologìa
Cirugías menores programadas
Gestación y Parto
Medicina especializada
Diagnóstico por imágenes:
Ecografía
Radiología

1 por mes
1 por mes
2 por mes

EXCLUSIONES ESPECÍFICAS (Subsidiado y Semisubsidiado)
Secuela de enfermedades infecciosas y parasitarias.
Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos.
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica no clasificadas en otra parte.
Secuelas de traumatismo, envenenamientos y de otras consecuencias de causas
externas.
Lesiones auto-inflingidas.
Agresiones.
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica.
Cirugía profiláctica, estética o cosmética, atención por procedimientos de rehabilitación,
donantes de órganos, personas en contacto en servicios de salud para procedimientos
no realizados, convalecencia.
Implantes, injertos, dispositivos protésis y dependencias de máquinas y otros.
Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad
Atención fuera del territorio nacional.

CIE - 10
B90-B94
G80-G83
T80-T88
T90-T98
X60-X84
X85-Y09
Y40-Y84
Z40-Z48;
Z50-Z54
Excepto Z51
Z95-Z99 Excepto
Z98.2
Y85-Y89

LISTADO PRIORIZADO DE INTERVENCIONES SANITARIAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°277-2008/MINSA
AMPLIACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 004-2007-SA
INTERVENCIONES SANITARIAS

Cobertura por componente %
Subsidiado

Semisubsidiado

Intervenciones Recuperativas para toda la población en general
2. Recuperación de trastornos de la agudeza visual en niños (sólo
incluye estrabismo y cataratas), en adolescentes, adultos y
adultos mayores (sólo catarata)

100

100

12. Atención quirúrgica desde el primer nivel de atención, que incluye
operación de labio leporino y paladar hendido en niños.

100

100

100

100

Tope

Carencia

No aplicable

6 meses

No aplicable

3 meses

Modificar:

Adicionar:
13. Transplante renal para todas las etapas de vida.
Modificar:
Transporte (aéreo, terrestre y fluvial):
De acuerdo a disposiciones específicas dadas por el SIS.
Adicionar:
Periodo de carencia, excepto emergencias.
1. Cirugías mayores programadas: vesícula biliar, próstata, hernias,
histerectomícias, y otras previamente autorizadas.
2. Periodo de carencia para Gestación y Parto.
Adicionar:
Sobre las exclusiones específicas.
Los daños según codificación CIE-10 siguientes dejan de ser exclusiones específicas para los componentes
subsidiado y semisubsidiado.
T96: Secuela de envenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas (para niños y adolescentes).
B90: Secuela de Tuberculosis (para todas las etapas de vida).
T95: Secuela de quemaduras, corrosión y congelamiento(para todas las etapas de vida).
Z50.1: Atención por el uso de precedimientos de Rehabilitación (para todas las etapas de vida).
Z96: Presencia de implantes funcionales (para todas las etapas de vida).
Z98: Otros estados postquirúrgicos (para todas las etapas de vida).

