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Unidad Técnica de la 
CIE-9-MC 

Como en ediciones anteriores, este boletín recoge la actualización de los 

códigos que entrarán en vigor en Enero de 2008 para la codifi cación de las 

altas del C. M. B. D. en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud 

y que hacen referencia a la actualización de la ICD-9-CM con vigencia en 

Estados Unidos desde octubre de 2005 y 2006 respectivamente. Estos códi

gos ya han sido entregados a los miembros del Comité Técnico del C. M. B. 

D. para su difusión a los hospitales de sus respectivas Comunidades Autó

nomas, así como a los miembros de la Unidad Técnica de la CIE-9-MC, a la 

espera de que la sexta edición de la CIE-9-MC sea publicada. 

Además de su publicación en papel, todos los boletines van a ir apareciendo 

de manera secuencial en la página web del Ministerio de Sanidad y Consu

mo www.msc.es a medida que los miembros de la Unidad Técnica los vayan 

aprobando. Por otra parte, se van a ir actualizando los contenidos tanto es

táticos como dinámicos de la versión electrónica de la CIE-9-MC a la que 

se puede acceder también desde la página web del Ministerio de Sanidad y 

Consumo. 

Rogelio Cózar Ruiz 

Responsable de la Unidad Técnica 

de la CIE-9-MC 
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES 

Abdominalgia 789.0 

Revisar	 - periódica 277.31 

Revisar	 Abercrombie, síndrome de (degeneración amiloide) 277.39 

Abierto, abertura 

Añadir - borde de restauración dental 525.61 

Añadir - márgenes de restauración 525.61 

Añadir Abombamiento apical, síndrome de 429.83 

Abortadora, habitual o recurrente NCOC 

Revisar	 - sin embarazo actual 629.81 

Aborto (completo) (incompleto) (inevitable) (con retención de 

productos de la concepción) 637.9 

- habitual o recurrente (atención durante el embarazo) 646.3 

Revisar	 - - sin embarazo actual 629.81 

Absceso (agudo) (crónico) (infeccioso) (linfangítico) 

(metastásico) (múltiple) (piogénico) (séptico) (con linfangitis) 

(véase además Celulitis) 682.9 

-   abdomen, abdominal 

Revisar - - cavidad véase Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar - abdominopélvico véase Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar - bronquio 519.19 

Revisar -   diafragma, diafragmático véase Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar - diente(s) (raíz) 478.19 
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Revisar - - estructuras de soporte NCOC 523.30 

Revisar - encía 523.30 

Revisar - epiplón, epiploico   véase Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar - gingival 523.30 

Revisar - iliopsoas (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.0 

[730.88] 567.31 

Añadir - -    tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88] 

Revisar -   intraabdominal (véase además Absceso, peritoneo) 567.22 

Revisar - intraperitoneal véase Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar -   mesenterio, mesentérico véase Absceso, peritoneo 567.22 

-   músculo 728.89 

Añadir - -    psoas 567.31 

Revisar - nariz (tabique) 478.19 

Revisar - nasal (fosa) (tabique) 478.19 

Revisar - omento véase Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar - paradóntico 523.30 

Revisar - pelvirrectal véase Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar - pericemental 523.30 

Revisar - pericoronal 523.30 

Revisar - peridental 523.30 

Revisar - periodontal (parietal) 523.30 

Revisar - peritoneo, peritoneal (perforado) (roto) 567.22 

Revisar - postnasal 478.19 
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Revisar - psoas (tuberculoso) (véase además Tuberculosis) 015.0 

[730.88] 567.31 

Borrar - - no tuberculoso 728.89 

Revisar - -    tuberculoso (véase además Tuberculosis) 015.0 [730.88] 

Revisar - retrocecal véase Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar - retroperitoneal véase Absceso, peritoneo 567.38 

Añadir - -    postoperatorio 998.59 

Revisar - subdiafragmático véase Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar - subfrénico véase además Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar - subhepático véase Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar - subperitoneal véase Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar - suprahepático véase Absceso, peritoneo 567.22 

Revisar - tabique (nasal) 478.19 

Absorción 

Reubicado - agentes químicos NCOC 989.9 

y rectifi cado 

- - a través de placenta o leche materna (feto o recién nacido) 

760.70 

Añadir - - - anticonvulsivos 760.77 

Añadir - - - antifúngicos 760.74 

Añadir - - - antimetabólicos 760.78 

Añadir - anticonvulsivos, a través de placenta o leche materna 760.77 

Añadir - antifúngicos, a través de placenta o leche materna 760.74 

Añadir - antimetabólicos, a través de placenta o leche materna 760.78 
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Reubicado- fármacos NCOC (véase además Reacción, droga o fármaco) 

- - a través de placenta o leche materna (feto o recién nacido) 

760.70 

Añadir - - - anticonvulsivos 760.77 

Añadir - - - antifúngicos 760.74 

Añadir - - - antimetabólicos 760.78 

Acatisia 781.0 

Añadir - aguda inducida por neurolépticos 333.99 

Accidente, accidental véase además enfermedad específi ca 

- cerebrovascular (actual) (ACV) (véase además Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 434.91 

Añadir - - hemorrágico véase Hemorragia, cerebro 

Acidemia 276.2 

- fetal 

Revisar - - durante el trabajo del parto y el parto, en recién nacido vivo 

768.3 

Revisar - - - recién nacido 775.81 

Revisar Acidocitopenia 288.59 

Revisar Acidopenia 288.59 

Acidosis 276.2 

Revisar - fetal, que afecta al recién nacido 775.81 

- metabólica NCOC 276.2 

- - con acidosis respiratoria 276.4 

Añadir - - - del recién nacido 775.81 
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Añadir - recién nacido 775.81 

-   respiratoria 276.2 

- -    complicada por 

- - - acidosis metabólica 276.4 

Añadir - - - - del recién nacido 775.81 

Enmienda Acné (pustuloso) (vulgar) 706.1 

Añadir -   neonatal 706.1 

Acortamiento, corto 

Revisar - ligamento redondo 629.89 

Acrocianosis 443.89 

- del recién nacido 770.83 

Añadir - - cuando es cianosis transitoria de manos y pies - omitir 
código 

Revisar Acromelalgia 443.82 

Añadir Activación macrofágica, síndrome de 288.4 

Adenitis (véase además Linfadenitis) 283.9 

Revisar - glándula de Bartholin 616.89 

Adenofi broma (M9013/0) 

-   próstata 600.20 

Revisar - - con retención urinaria 600.21 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21 

Añadir - - - retención urinaria 600.21 
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Adenoma (sesil) (M8140/0) -  véase además Neoplasia, por sitio, 

benigna 

-   próstata 600.20 

Revisar - - con retención urinaria 600.21 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21 

Añadir - - - retención urinaria 600.21 

Adenomioma (M8932/0) -  véase además Neoplasia, por sitio, 

benigna 

-   próstata 600.20 

Revisar - - con retención urinaria 600.21 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21 

Añadir - - - retención urinaria 600.21 

Adherencia(a), adhesivo (postinfeccioso) (postoperatorio) 

Revisar - nasal (tabique) (a cornetes) 478.19 

Revisar -   tráquea 519.19 

Revisar Adiposidad 278.02 

Admisión (consulta) 

- para 

Añadir - - antineoplásica 

Añadir - - - inmunoterapia V58.12 

Añadir - - - quimioterapia V58.11 

- -    asesoramiento (véase además Asesoramiento) V65.40 

12
 



01ALFABETICOENFERMEDADES.indd 1301ALFABETICOENFERMEDADES.indd   13 15/7/08 17:24:2315/7/08   17:24:23

  

  

  

  

      

Revisar - - - genético V26.33 

- - cuidados posteriores (véase además cuidados posteriores) 

V58.9 

Revisar - - - quimioterapia V58.11 

Revisar - - dependencia de respirador [ventilador], durante un fallo de 

funcionamiento V46.12 

Añadir - - - durante 

Añadir - - - - un fallo de funcionamiento V46.12 

Añadir - - - - un fallo mecánico V46.14 

Añadir - - - para deshabituamiento V46.13 

Añadir - - determinación de grupo sanguíneo V72.86 

Añadir - - - determinación de Rh V72.86 

- -    examen (véase además Examen) V70.9 

Revisar - - - capacidad auditiva V72.19 

Añadir - - - - tras fracaso de screening auditivo V72.11 

- - - embarazo (posible) (sin confi rmar) V72.40 

Añadir - - - - resultado positivo V72.42 

Añadir - - - lactante, rutinario V20.2 

Añadir - - - oído V72.19 

- - - preoperatorio V72.84 

Añadir - - - - físico general V72.83 

- -    extracción de 

Añadir - - - drenaje V58.49 

Añadir - - - grapas V58.32 
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Revisar - - - suturas V58.32 

Añadir - - - taponamiento de herida V58.30 

Añadir - - - - no quirúrgica V58.30 

Añadir - - - - quirúrgica V58.31 

Revisar - - - vendaje (quirúrgico) V58.3 

Añadir - - - - herida V58.30 

Añadir - - - - - no quirúrgica V58.30 

Añadir - - - - - quirúrgica V58.31 

Añadir - -    inmunoterapia, antineoplásica V58.12 

Revisar - - quimioterapia antineoplásica V58.11 

- -    sustitución de 

Añadir - - - drenaje V58.49 

Añadir - - - taponamiento de herida V58.30 

Añadir - - - - no quirúrgica V58.30 

Añadir - - - - quirúrgica V58.31 

Revisar - - - vendaje (quirúrgico) V58.3 

Añadir - - - - herida V58.30 

Añadir - - - - - no quirúrgica V58.30 

Añadir - - - - - quirúrgica V58.31 

- - terapia 

Añadir - - - inmunoterapia antineoplásica V58.12 

Revisar - - - quimioterapia antineoplásica V58.11 

- -    vacunación, profi láctica (contra) 
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Revisar - - - no realizada a causa de contraindicación V64.09 

Aftas, aftoso – véase además enfermedad específi ca 

- úlcera (oral) (recurrente) 528.2 

- - órgano(s) genital(es) NCOC 

Revisar - - - femeninos 629.89 

Agrandamiento, agrandado – véase además Hipertrofi a 

- próstata (simple) (con reblandecimiento) 600.00 

Revisar - - con retención urinaria 600.01 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.01 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01 

Añadir - - - retención urinaria 600.01 

Revisar Agranulocitopenia (véase ademásAgranulocitosis) 288.09 

Revisar Agranulocitosis (angina) (crónica) (cíclica) (genética) (infantil) 

(periódica) (perniciosa) 288.09 

Añadir -   cíclica 288.02 

Añadir -   crónica 288.09 

Añadir -   genética 288.01 

Añadir -   infantil 288.01 

Añadir -   periódica 288.02 

Añadir -   perniciosa 288.09 

Añadir Alagille, síndrome 759.89 

Alcohol, alcohólico 

-   inducido(a) por 
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Añadir - -    hipersomnia 291.82 

Añadir - -    insomnio 291.82 

Añadir - -    parasomnia 291.82 

Añadir - - trastorno del ritmo circadiano del sueño 291.82 

Añadir - - trastorno del sueño 291.82 

- - trastorno psíquico 291.9 

Revisar - - - sueño 291.82 

Alergia, alérgico (reacción de) 995.3 

Revisar - droga, sustancia medicamentosa y sustancia biológica 

(cualquiera) (externa) (interna) (sustancia medicamentosa 

correctamente administrada) 995.27 

Añadir - material de restauración dental existente 525.66 

Aleucia 

Revisar -   congénita 288.9 

-   hemorrágica 284.9 

Revisar - -    congénita 284.9 

Añadir Aliento 

Añadir -   desagradable 784.99 

Añadir -   fétido 784.99 

Añadir -   impuro 784.99 

Alimentación 

Revisar - problema (anciano) (lactante) 783.3 

Borrar  - - lactancia o primera infancia 307.59 
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Alteración (de), alterado 

Revisar - estado mental 780.97 

Revisar Amiloide, enfermedad o degeneración 277.30 

Revisar -   corazón 277.39 [425.7] 

Revisar Amiloidosis (familiar) (general) (generalizada) (genética) 

(primaria) (secundaria) 277.39 

Revisar - con implicación pulmonar 277.39 [517.8] 

Añadir - cardíaca, hereditaria 277.39 

Revisar -   corazón 277.39 [425.7] 

Revisar -   nefropática 277.39 [583.81] 

Revisar - neuropática (portuguesa) (suiza) 277.39 [357.4] 

Revisar -   pulmonar 277.39 [517.8] 

Añadir -   secundaria 277.39 

Revisar - sistémica, heredada 277.39 

Revisar Anaerosis del recién nacido 770.88 

Anemia 285.9 

Revisar -   agranulocítica 288.09 

-   aplásica 284.9 

Revisar - -    congénita 284.01 

Revisar - -    constitucional 284.01 

Revisar - - eritrocítica (adquirida) (pura) (con timoma) 284.8 

Revisar - - - congénita 284.01 

Añadir - - - pura 284.01 
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-   arregenerativa 284.9 

Revisar - -    congénita 284.01 

- congénita (después de pérdida sanguínea fetal) 776.5 

Revisar - -    aplásica 284.01 

Añadir - crónica congénita arregenerativa 284.01 

Revisar - Diamond-Blackfan, de (hipoplásica congénita) 284.01 

- en 

Añadir - - enfermedad crónica del riñón 285.21 

Revisar - Fanconi, de (pancitopenia congénita) 284.09 

Revisar -   granulocítica 288.09 

- hipoplásica, glóbulos rojos 284.8 

Revisar - - congénita o familiar 284.01 

- hipoplásica (idiopática) 284.9 

Revisar - -    congénita 284.01 

Revisar - - de la infancia 284.09 

Revisar - -    familiar 284.01 

Revisar - Joseph-Diamond-Blackfan (hipoplásica congénita) 284.01 

Revisar -   leucoeritroblástica 284.2 

Revisar - mielotísica (normocítica) 284.2 

- normocítica (infecciosa) (no debida a pérdida sanguínea) 

285.9 

Revisar - -    mieloptísica 284.2 

- pura de glóbulos rojos 284.8 
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Revisar - -    congénita 284.01 

Revisar - refractaria sideroblástica 238.72 

Revisar - refractaria (primaria) 238.72 

Revisar - -    con hemocromatosis 238.7 

Añadir - - - exceso 

Añadir - - - - blastos-1 (AREB-1) 238.73 

Añadir - - - - blastos-2 (AREB-2) 238.73 

Añadir - - - hemocromatosis 238.72 

Añadir - - - sideroblastos en anillo (ARSA) 238.72 

Revisar - -    sideroblástica 238.72 

Revisar - sideroblástica (adquirida) (congénita) (cualquier tipo) (debida 

a enfermedad) (hereditaria) (hipocrómica asociada al sexo) 

(inducida por drogas) (primaria) (refractaria) (secundaria) 

(sensible a la vitamina B6) 285.0 

Añadir - -    refractaria 238.72 

Anestesia, anestésico 782.0 

Revisar - complicación o reacción NCOC 995.22 

- -    debida a 

Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.22 

Revisar - hiperestésica, talámica 338.0 

Aneurisma (anastomótico) (arterial) (cirsoide) (difuso) (falso) 

(fusiforme) (múltiple) (rupturado) (sacular) (varicoso) 442.9 

- micótico, cualquier sitio 421.0 

Añadir - - sin endocarditis – véase Aneurisma, por sitio 
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Angina (ataque) (cardiaca) (esfuerzo) (pecho) (pectoris) 

(síndrome) (vasomotora) 413.9 

Revisar -   agranulocítica 288.03 

Revisar Anhidratación 276.51 

Revisar Anhidremia 276.52 

Anomalía, anómalo (congénita) (tipo no especifi cado) 759.9 

Añadir - arcada dentaria 524.20 

Añadir - -    especificada NCOC 524.29 

- arteriovenosa (congénita) (periférica) NCOC 747.60 

- -    gastrointestinal 747.61 

Añadir - - - adquirida véase Angiodisplasia 

Revisar - conducto de Gartner 752.41 

Anormal, anormalidad, anormalidades - véase además 
Anomalía 

Revisar - examen radiológico 793.99 

- -    mama 793.89 

Añadir - - - mamografía 

Añadir - - - - calcifi cación 793.89 

Añadir - - - - cálculo 793.89 

Añadir - - - - microcalcifi cación 793.81 

Revisar - - piel y tejido subcutáneo 793.99 

Añadir - - prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa 

corporal 793.91 

-   mamografía 793.80 

20
 



01ALFABETICOENFERMEDADES.indd 2101ALFABETICOENFERMEDADES.indd   21 15/7/08 17:24:2315/7/08   17:24:23

  

 

 

  

 

    

      

Añadir - -    calcifi cación 793.89 

Añadir - -    cálculo 793.89 

-   movimiento 781.0 

- - trastorno NCOC 333.90 

Revisar - - - relacionado con el sueño, sin especifi car 780.58 

- nivel sanguíneo (de) 

Revisar - -    plomo 790.6 

- Papanicolau (frotis) 

- cuello uterino 795.00 

- - con 

Añadir - - - evidencia citológica de malignidad 795.06 

Revisar Anoxemia 799.02 

Revisar -   recién nacido 770.88 

Revisar Anoxia 799.02 

-   cerebral 348.1 

Revisar - - recién nacido (véase además Sufrimiento, fetal, recién nacido 

vivo) 770.88 

Revisar - fetal, que afecta al recién nacido 770.88 

Revisar -   patológica 799.02 

Anteversión 

Revisar - cuello uterino ( véase además Anteversión, útero ) 621.6 

Antritis (crónica) 473.0 

Borrar -   aguda 461.0 

21
 



01ALFABETICOENFERMEDADES.indd 2201ALFABETICOENFERMEDADES.indd   22 15/7/08 17:24:2415/7/08   17:24:24

 

 

      

Añadir -   estómago 535.4 

Añadir -   maxilar 473.0 

Añadir - -    aguda 461.0 

Añadir APB (afectación pseudobulbar) 310.8 

Aplasia – véase además Agenesia 

Revisar -   eritrocítica (pura) (con timoma) 284.8 

Revisar - -    congénita 284.01 

Revisar - -    hereditaria 284.01 

Revisar - -    infantil 284.01 

Revisar - -    primaria 284.01 

Añadir - -    pura 284.01 

- glóbulos rojos (eritrocítica) 284.8 

Revisar - -    congénita 284.01 

- médula ósea (mieloide) 284.9 

Revisar - -    congénita 284.01 

Apnea, apneico (intervalos) 786.03 

Revisar -   sueño NCOC, sin especifi car 780.57 

- - con 

Revisar - - - hipersomnia, sin especifi car 780.53 

Revisar - - - hiposomnia, sin especifi car 780.51 

Revisar - - - insomnio, sin especifi car 780.51 

Revisar - - - trastorno del sueño NCOC 780.57 

22
 



01ALFABETICOENFERMEDADES.indd 2301ALFABETICOENFERMEDADES.indd   23 15/7/08 17:24:2415/7/08   17:24:24

   

  

  

  

 

 

 

  

  

 

      

Añadir - - central, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 

327.27 

Añadir - - obstructiva (adulto) (pediátrica) 327.23 

Añadir - -    orgánica 327.20 

Añadir - - - otras 327.29 

Añadir - - primaria central 327.21 

Revisar Armenia, enfermedad de 277.31 

Revisar Arthus, fenómeno de 995.21 

-   debido a 

Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.21 

Artritis, artrítico (aguda) (crónica) (subaguda) 716.9 

- debida a, o asociada con 

Revisar - -    amiloidosis 277.39 [713.7] 

Revisar - -    fiebre mediterránea, familiar 277.31 [713.7] 

Asesoramiento NCOC V65.40 

Revisar -   genético V26.33 

Revisar Asfi xia, asfi xiante (por) 799.01 

-   moco 933.1 

Revisar - - recién nacido 770.18 

Revisar - - vaginal (feto o recién nacido) 770.18 

Revisar -   patológica 799.01 

Aspiración 

Añadir - contenido de estómago postnatal 770.85 
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Añadir - - con 

Añadir - - - neumonía 770.86 

Añadir - - - neumonitis 770.86 

Añadir - - - síntomas respiratorios 770.86 

Revisar - contenidos del conducto del parto 770.17 

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.14 

Añadir -   fetal 770.10 

Añadir - -    neumonitis 770.18 

Añadir - -    sangre 770.15 

Añadir - - - con 

Añadir - - - - neumonía 770.16 

Añadir - - - - neumonitis 770.16 

Revisar - líquido amniótico 770.13 

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.14 

Añadir - -    claro 770.13 

Añadir - - con 

Añadir - - - neumonía 770.14 

Añadir - - - neumonitis 770.14 

Añadir - - - síntomas respiratorios 770.14 

Revisar -   meconio 770.11 

Añadir - - con 

Añadir - - - neumonía 770.12 

Añadir - - - neumonitis 770.12 
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Añadir - - - síntomas respiratorios 770.12 

Añadir - - bajo las cuerdas vocales 770.11 

Añadir - - - con síntomas respiratorios 770.12 

-   moco 933.1 

Revisar - - recién nacido 770.17 

Revisar - - vaginal (feto o recién nacido) 770.17 

-   neumonía 507.0 

Añadir - - feto o recién nacido 770.18 

Añadir - - - meconio 770.12 

-   neumonitis 507.0 

Revisar - - - feto o recién nacido 770.18 

Añadir - - - - meconio 770.12 

-   obstétrica 668.0 

Revisar - - recién nacido 770.10 

Añadir - - - con síntomas respiratorios 770.18 

Añadir - -    sangre 770.15 

Añadir - - - con 

Añadir - - - - neumonía 770.16 

Añadir - - - - neumonitis 770.16 

Añadir - - - - síntomas respiratorios 770.16 

Revisar - síndrome del recién nacido (masiva) (meconio) 770.18 

Añadir - -    meconio 770.12 

Revisar -   vérnix caseosa 770.17 
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Ataque 434.91 

Añadir - hemorrágico - véase Hemorragia, cerebro 

Ataque 780.39 

Revisar - febril (simple) 780.31 

Añadir - - con status epiléptico 345.3 

Añadir - - atípico 780.32 

Añadir - - complejo 780.32 

Añadir - - complicado 780.32 

Revisar  - recurrente 345.9 

Atención de 

Revisar -   suturas V58.32 

Añadir - vendaje 

Añadir - -    herida V58.30 

Añadir - - - no quirúrgica V58.30 

Añadir - - - quirúrgica V58.31 

Revisar -   vendajes quirúrgicos V58.31 

Atetosis (adquirida) 781.0 

Revisar -   bilateral 333.79 

Revisar - congénita (bilateral) 333.6 

Revisar -   doble 333.71 

Atonía, atónico 

Revisar -   útero 666.1 

Añadir - - con hemorragia 666.1 
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Añadir - - sin hemorragia 669.8 

Añadir Atragantamiento 

-   mocos (véase además Asfixia, moco) 933.1 

Revisar - - recién nacido 770.18 

Atrofi a, atrófi co 

Revisar -   tráquea 519.19 

Revisar Audición, examen de V72.19 

Añadir - tras fracaso de screening auditivo V72.11 

Ausencia (órgano o parte) (completa o parcial) 

-   eritropoyesis 284.9 

Revisar - -    congénita 284.01 

- glóbulos rojos 284.9 

Revisar - -    congénita 284.01 

Revisar - -    hereditaria 284.01 

- hueso (congénita) NCOC 756.9 

- -    médula 284.9 

Revisar - - - congénita 284.09 

Revisar - - - hereditaria 284.09 

Revisar -   neutrófi los 288.00 

Barra 

-   próstata 600.90 

Revisar - - con retención urinaria 600.91 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91 
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Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91 

Añadir - - - retención urinaria 600.91 

Añadir Barth, síndrome de 759.89 

Bartholin 

Revisar -   adenitis (véase además Bartolinitis) 616.89 

Revisar Bartolinitis (supurativa) 616.89 

Revisar Basofi lia 288.65 

Revisar Basopenia 288.59 

Bazo, esplénico - véase además enfermedad específi ca 

Revisar - síndrome de neutropenia 289.53 

Revisar Bazo en sagú (granos de) 277.39 

Benigno - véase además enfermedad específi ca 

- próstata 

- -    hiperplasia 600.20 

Revisar - - - con retención urinaria 600.21 

Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.21 

Añadir - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21 

Añadir - - - - retención urinaria 600.21 

Revisar Blackfan-Diamond, anemia o síndrome de (anemia hipoplásica 

congénita) 284.01 

Blando – véase además enfermedad específi ca 

- próstata dilatada 600.00 

Revisar - - con retención urinaria 600.01 
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Añadir - - - obstrucción urinaria 600.01 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01 

Añadir - - - retención urinaria 600.01 

Blefarospasmo 333.81 

Añadir - debido a fármacos 333.85 

Blenorrea (aguda) 098.0 

Revisar -   alveolar 523.40 

Revisar Bomford-Rhoads, anemia de (refractaria) 238.72 

Botulismo 005.1 

Añadir -   herida – véase Herida, abierta, por sitio, complicada 

Broncocele 

-   cuando signifi ca 

Revisar - - dilatación de bronquio 519.9 

Revisar Broncoespasmo 519.11 

Añadir -   agudo 519.11 

Revisar Broncoestenosis 519.19 

Bruxismo 306.8 

Añadir - relacionado con el sueño 327.53 

Búsqueda (screening) (cribaje) (de) V82.9 

Revisar - antenatal (prenatal), de la madre V28.9 

Añadir -   genética(o) V82.79 

Añadir - - estado de portador de enfermedad V82.71 
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Calambre (s) 

Añadir	 - pierna relacionado con el sueño 327.52 

Calcifi cación 

Revisar - bronquio 519.19 

Añadir -   mamográfi ca 793.89 

Revisar - tráquea 519.19 

Añadir Calcifi laxia (véase además Calcificación, por sitio) 275.49 

Cálculo (s), calculoso 

Añadir	 -   mamográfi co 793.89 

Revisar	 - nariz 478.19 

Revisar	 Cambiante, horario de sueño-vigilia, que afecta al sueño 327.36 

Cambio (s) (de) - véase además Extracción de 

Añadir	 -   drenaje V58.49 

Revisar	 - mental (estado) 780.97 

Revisar	 - suturas V58.32 

Añadir	 - taponamiento de herida V58.30 

Añadir	 - -    no quirúrgica V58.30 

Añadir	 - -    quirúrgica V58.31 

Revisar	 - vendaje (quirúrgico) V58.3 

Añadir	 - -    herida V58.30 

Añadir	 - - - no quirúrgica V58.30 

Añadir	 - - - quirúrgica V58.31 
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Caquexia 799.4 

Revisar - cancerosa (M8000/3) 199.1 véase además Neoplasia, por sitio, 

maligna 799.4 

Revisar - debida a desnutrición 799.4 

Revisar -   deshidratación 276.51 

Revisar - maligna (M8000/3) 199.1 véase además Neoplasia, por sitio, 

maligna 799.4 

Cardiomiopatía (congestiva) (constrictiva) (esporádica) 

(familiar) (infiltrante) (obstructiva) (restrictiva) 425.4 

Revisar -   amiloide 277.39 [425.7] 

-   debida a 

Revisar - -    amiloidosis 277.39 [425.7] 

Añadir - inducida por estrés 429.83 

-   metabólica 277.9 [425.7] 

Revisar - -    amiloide 277.39 [425.7] 

Añadir - recién nacido 425.4 

Añadir - -    congénita 425.3 

Añadir -   takotsubo 429.83 

Carencia, carente 

- coagulación, factor de NCOC 286.9 

Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.3 

Añadir -   fosfomanomutasa 271.8 

Añadir - fosfomanosa isomerasa 271.8 

Añadir - fosfomanosil mutasa 271.8 
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Revisar -   oxígeno (véase además Anoxia) 799.02 

Revisar - trombopoyetina 287.39 

Caries (hueso) (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 

[730.8] 

- dental (aguda) (crónica) (incipiente) (infectada) 521.00 

Añadir - - primaria 

Añadir - - - origen en fosita y fi sura 521.06 

Añadir - - - origen en la superficie lisa 521.07 

Añadir - - - superficie de la raíz 521.08 

Enmienda Carúncula (infl amada) 

Revisar - labio vulvar (mayor) (menor) 616.89 

Revisar - vagina (pared) 616.89 

Catarro, catarral (infl amación) (véase además Enfermedad 

específi ca) 460 

Revisar - boca 528.00 

Revisar - gingivitis 523.00 

Añadir CDGS (síndrome de glicoproteína deficiente en hidratos de 

carbono) 271.8 

Celulitis (difusa) (con linfangitis) (véase además Absceso) 682.9 

Revisar - nariz 478.19 

-   pelvis, pelviana 

Revisar - - masculina (véase además Absceso, peritoneo) 567.21 

Revisar -   retroperitoneal (véase además Peritonitis) 567.38 

Revisar Cementoperiostitis 523.40 
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Céreo, ceroso 

Revisar -   bazo 277.39 

Revisar - degeneración, cualquier sitio 277.39 

Revisar -   enfermedad 277.39 

Revisar - hígado (grande) 277.39 

Revisar -   riñón 277.39 [583.81] 

Cervical - véase además Enfermedad específi ca 

Añadir - neoplasia glandular intraepitelial 233.1 

Chequeo 

Añadir - recién nacido, rutinario 

Añadir - -    inicial V20.2 

Añadir - -    subsiguientes V20.2 

Ciática (infecciosa) 724.3 

Añadir - en billetera 724.3 

Citopenia 289.9 

Añadir - refractaria 

Añadir - - con 

Añadir - - - displasia multilineal (CRDM) 238.72 

Añadir - - - - y sideroblastos en anillo (CRDM-SA) 238.72 

Coágulo (sangre) 

- corazón 

Añadir - - sin infarto de miocardio 429.89 

Añadir - orejuela auricular 429.89 
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Colapso 780.2 

-   cardiorrespiratorio 785.51 

Revisar - - feto o recién nacido 779.85 

-   cardiovascular (véase además Enfermedad, corazón) 785.51 

Revisar - - feto o recién nacido 779.85 

- circulatorio (periférico) 785.59 

Revisar - - feto o recién nacido 779.85 

Revisar -   tráquea 519.19 

Colelitiasis 576.8 

Añadir - debida a nutrición parenteral total (NPT) 573.8 

Revisar Coleperitoneo, coleperitonitis (véase además Enfermedad, 

vesícula biliar) 567.81 

Color 

- rojo 

Revisar - -    nariz 478.19 

Añadir Compartimental, síndrome -véase Síndrome, compartimental 

Complicación (es) 

Revisar - anestesia, anestésico NCOC (véase además Anestesia, 

complicación) 995.22 

-   apertura artifi cial 

Revisar - - esofagostomía 530.87 

Revisar -   artroplastia 996.49 

- debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o 

injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC 996.70 
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Revisar - -    esofagostomía 530.87 

- dispositivo ortopédico, implante, o injerto 

- -    interno (fijación) (clavo) (placa) (varilla) NCOC 996.78 

Revisar - - - mecánica 996.40 

Añadir -   esofagostomía 530.87 

-   estoma, externo 

- -    tracto gastrointestinal 

Revisar - - - esofagostomía 530.87 

-   externa (fijación) dispositivo con componentes internos 

NCOC 996.78 

Revisar - -    mecánica 996.49 

- inyección (procedimiento) 999.9 

Revisar - -    reacción de droga (véase además Reacción, droga o fármaco) 

995.27 

- mecánica 

- - dispositivo NCOC 996.59 

Revisar - - - fijación, externa, con componentes internos 996.49 

Revisar - - - fijación, interna (clavo, varilla, placa) 996.40 

Revisar - - - ortopédico, interno 996.40 

Añadir - - - - prótesis articular (véase además Complicación(es), 

mecánica, dispositivo, protésico, articulación) 996.47 

- - - protésico NCOC 996.59 

Añadir - - - - articulación 996.47 

Añadir - - - - - afl ojamiento 996.41 
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Añadir - - - - - aflojamiento aséptico 996.41 

Añadir - - - - - desgaste 996.46 

Añadir - - - - - fallo 996.43 

Añadir - - - - - fractura 996.43 

Añadir - - - - - - en torno a la prótesis 996.44 

Añadir - - - - - - periprotésica 996.44 

Añadir - - - - inestabilidad 996.42 

Añadir - - - - luxación 996.42 

Añadir - - - - osteolisis periprotésica 996.45 

Añadir - - - - rotura 996.43 

Añadir - - - - subluxación 996.42 

Añadir - - - - superficie articular, desgaste 996.46 

- - implante NCOC 996.59 

Revisar - - - ortopédico, interno 996.49 

- - injerto NCOC 996.52 

Revisar - - - cartílago 996.49 

Revisar - - - hueso 996.49 

Revisar - - - músculo 996.49 

Revisar - - - ortopédico, interno 996.49 

Revisar - - - tendón 996.49 

Añadir - -    respirador [ventilador] V46.14 

Añadir - -    ventilador [respirador] V46.14 

Añadir - respirador [ventilador], mecánica V46.14 
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- transfusión (linfocitos) (plasma) (sangre) NCOC 999.8 

Añadir - - lesión pulmonar aguda (TRALI) 518.7 

-   vacunación 999.9 

Revisar - - encefalitis o encefalomielitis 323.51 

Revisar - -    mielitis 323.52 

Añadir - ventilador [respirador], mecánica V46.14 

Compresión 

Revisar -   bronquio 519.19 

Revisar -   tráquea 519.19 

Añadir Confuso, despertar 327.41 

Congénito (a) 

Añadir -   fibromatosis generalizada (FCG) 759.89 

Congestión, congestivo (crónica) (pasiva) 

Revisar -   bronquios 519.19 

Revisar -   nasal 478.19 

Revisar - tubo bronquial 519.19 

Conjuntivitis (estafilocócica) (estreptocócica) (exposición) 

(infecciosa) (no diftérica) (neumocócica) (pustular) NCOC 

372.30 

Revisar -   química 372.01 

Añadir -   alérgica 372.05 

Añadir -   por corrosión - véase  Quemadura, conjuntiva 

Constricción 

Revisar -   bronquio 519.19 
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Contracción, contractura, contraído 

Revisar -   bronquio 519.19 

Convulsiones (idiopáticas) 780.39 

Revisar - febriles (simples) 780.31 

Añadir - -    complejas 780.32 

Revisar Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de (síndrome) (variante nueva) 

046.1 

Cruzado (a) 

Revisar - mordida, anterior o posterior 524.27 

Cuadriparesia - véase Cuadriplejía 

Añadir - cuando es debilidad muscular 728.87 

Cuatrillizo 

- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.8 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

Cuerpo, corporal 

Añadir - índice de masa (IMC) 

Añadir - - adulto 

Añadir - - - 25.0-25.9 V85.21 

Añadir - - - 26.0-26.9 V85.22 

Añadir - - - 27.0-27.9 V85.23 

Añadir - - - 28.0-28.9 V85.24 

Añadir - - - 29.0-29.9 V85.25 

Añadir - - - 30.0-30.9 V85.30 
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Añadir - - - 31.0-31.9 V85.31 

Añadir - - - 32.0-32.9 V85.32 

Añadir - - - 33.0-33.9 V85.33 

Añadir - - - 34.0-34.9 V85.34 

Añadir - - - 35.0-35.9 V85.35 

Añadir - - - 36.0-36.9 V85.36 

Añadir - - - 37.0-37.9 V85.37 

Añadir - - - 38.0-38.9 V85.38 

Añadir - - - 39.0-39.9 V85.39 

Añadir - - - 40 y superior V85.4 

Añadir - - - entre 19-24 V85.1 

Añadir - - - inferior a 19 V85.0 

Añadir - - pediátrico 

Añadir - - - entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad V85.52 

Añadir - - - entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad V85.53 

Añadir - - - inferior al percentil 5 para la edad V85.51 

Añadir - - - superior o igual al percentil 95 para la edad V85.54 

Cuidados posteriores V58.9 

Añadir - muñón de amputación V54.89 

-   que implican 

- -    extracción de 

Añadir - - - drenaje V58.49 

Añadir - - - grapas V58.32 
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Revisar - - - suturas V58.32 

Añadir - - - taponamiento de herida V58.30 

Añadir - - - - no quirúrgica V58.30 

Añadir - - - - quirúrgica V58.31 

Revisar - - - vendaje (quirúrgico) V58.3 

Añadir - -    - -   herida V58.30 

Añadir - - - - - no quirúrgica V58.30 

Añadir - - - - - quirúrgica V58.31 

Revisar - sesión de quimioterapia (complementaria) (de 

mantenimiento) V58.11 

Revisar Dactilitis 686.9 

Revisar - células falciformes 283.62 

Añadir - -    especificada NCOC 282.69 

Añadir - -    HbC 282.64 

Añadir - -    HbSS 282.62 

Daño (s) 

-   cerebro 348.9 

- - anóxico, hipóxico 348.1 

Añadir - - isquémico, en recién nacido 768.7 

Débil, debilidad de (generalizada) 780.79 

Revisar - músculo (generalizado) 728.87 

Defecto, defectuoso 759.9 

- coagulación (factor) (véase además Defi ciencia, factor 

coagulación) 286.9 
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Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.3 

Añadir -   corona 525.60 

Añadir - empaste (diente) 525.60 

Añadir - óseo importante 731.3 

Añadir -   puente 525.60 

Añadir - restauración dental 525.60 

Défi cit 

Revisar -   oxígeno 799.02 

Deformidad 738.9 

- bronquio (congénita) 748.3 

Revisar - -    adquirida 519.19 

- cordón espermático (congénita) 752.9 

- -    adquirida 608.89 

Revisar - - - torsión 608.22 

Añadir - - - - extravaginal 608.21 

Añadir - - - - intravaginal 608.22 

- epidídimo (congénita) 752.9 

Revisar - -    torsión 608.24 

- órgano(s) genital(es) NCOC 

- - femenino (congénita) 752.9 

Revisar - - - adquirida 629.89 

- testículo (congénita) 752.9 

- -    adquirida 608.89 
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Revisar - - - torsión 608.20 

- tráquea (congénita) 748.3 

Revisar - -    adquirida 519.19 

Degeneración, degenerativo 

Revisar - amiloidea (cualquier sitio) (general) 277.39 

Revisar - amiloidosis serosa (cualquier sitio) 277.39 

- arteria, arterial (ateromatosa) (calcárea) – véase además 
Arteriosclerosis 

Revisar - -    amiloidea 277.39 

Revisar - -    lardácea 277.39 

-   bazo 289.59 

Revisar - -    amiloidea 277.39 

Revisar - -    lardácea 277.39 

-   capilares 448.9 

Revisar - -    amiloidea 277.39 

Revisar - -    lardácea 277.39 

-   conjuntiva 372.50 

Revisar - -    amiloidea 277.39 [372.50] 

- corazón (con arteriosclerosis) (calcárea) (grasosa) (fi brosa) 

(hialina) (mural) (muscular) (parda) (pigmentaria) (senil) 

(véase además miocárdica) 429.1 

Revisar - -    amiloidea 277.39 [427.35] 

-   cutis 709.3 

Revisar - -    amiloidea 277.39 
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- espinal (médula) 336.8 

Revisar - -    amiloidea 277.39 

- estómago 537.89 

Revisar - -    lardácea 277.39 

- ganglio linfático 289.3 

Revisar - -    lardácea 277.39 

- hígado (difusa) 572.8 

Revisar - -    amiloidea 277.39 

Revisar - -    cérea 277.39 

Revisar - -    lardácea 277.39 

-   intestino 569.89 

Revisar - -    amiloidea 277.39 

Revisar - -    lardácea 277.39 

Revisar - lardácea (cualquier sitio) 277.39 

- miocardio, miocárdica (con arteriosclerosis) (calcárea) 

(fibrosa) (grasa) (hialina) (mural) (muscular) (parda) 

(pigmentaria) (senil) 429.1 

Revisar - -    amiloidea 277.39 [425.7] 

Revisar -   nariz 478.19 

-   piel 709.3 

Revisar - -    amiloidea 277.39 

Revisar -   quitinosa 277.39 

-   riñón (véase además Esclerosis, renal) 587 

Revisar - -    amiloidea 277.39 [583.81] 
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Revisar - -    cérea 277.39 [583.81] 

Revisar - -    lardácea 277.39 [583.81] 

- sistema nervioso 349.89 

Revisar - -    amiloidea 277.39 [357.4] 

- suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.8 

Revisar - -    lardácea 277.39 

- timo (glándula) 254.8 

Revisar - -    lardácea 277.39 

Deglución 

Revisar -   parálisis 784.99 

Revisar Déjérine-Roussy, síndrome de 338.0 

Deleción, síndrome 

Añadir - constitucional de 5q 758.39 

Demencia 294.8 

- debida o asociada con estado(s) clasificado(s) bajo otros 

conceptos 

Revisar - - enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (variante nueva) 

Dentina 

Revisar -   sensible 521.89 

Dependencia (a) 

- de 

Añadir - -    diálisis peritoneal V45.1 

Añadir - -    hemodiálisis V45.1 
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Revisar - -    respirador [ventilador] V46.11 

Revisar - - - contacto durante fallo de funcionamiento V46.12 

Añadir - - - - durante 

Añadir - - - - - fallo de funcionamiento V46.12 

Añadir - - - - - fallo mecánico V46.14 

Añadir - - - - para deshabituamiento V46.13 

Depleción 

Revisar -   líquido extracelular 276.52 

Revisar -   plasma 276.52 

Revisar -   volumen 276.50 

Revisar - - líquido extracelular 276.52 

Revisar - -    plasma 276.52 

Descalcifi cación 

Revisar -   dientes 521.89 

Desfase 

Revisar - horario sueño-vigilia (que afecta al sueño) 327.36 

Revisar Deshidratación (caquexia) 276.51 

Añadir Despertar 

Añadir - confuso 327.41 

Desplazamiento, desplazado 

Revisar - ciclo sueño-vigilia (cuando afecta el sueño) 327.36 

Revisar - cuello uterino – véase Desplazamiento, útero 621.6 
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- disco intervertebral (con neuritis, radiculitis, ciática u otro 

dolor) 722.2 

Revisar - - debido a traumatismo importante – véase Luxación, vértebra 

Destrucción 

Revisar - tabique (nasal) 478.19 

Desviación 

Revisar -   tráquea 519.19 

Deterioro, deteriorado (a) (función) 

Revisar - cognitivo, leve, descrito como tal 331.83 

Diabetes, diabético (congénita) (familiar) (grave) (leve) (mal 

controlada) (mellitus) (sin complicación) 250.0 

Revisar - edema macular 250.5 [362.07] 

- retina 

Revisar - -    edema 250.5 [362.07] 

-   retinopatía 250.5 [362.01] 

Añadir - - no proliferativa 250.5 [362.03] 

Añadir - - - grave 250.5 [362.06] 

Añadir - - - leve 250.5 [362.04] 

Añadir - - - moderada 250.5 [362.05] 

Diálisis (intermitente) (tratamiento) 

Añadir -   hemodiálisis V56.0 

Añadir - -    estado sólo V45.1 

-   peritoneal V56.8 

Añadir - -    estado sólo V45.1 
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Revisar Diamond- Blackfan, anemia o síndrome de (anemia 

hipoplásica congénita) 284.01 

Diente (s) – véase además enfermedad específi ca 

Añadir -   prenatales 520.6 

Dieulafoy, lesión (hemorrágica) 

- del 

Añadir - -    esófago 530.82 

Difi cultad 

-   alimentación 783.3 

Añadir - -    adulto 783.3 

Añadir - -    anciano 783.3 

Añadir - -    lactante 783.3 

Añadir - -    niño 783.3 

Discinesia 781.3 

-   orofacial 333.82 

Añadir - - debida a fármacos 333.85 

Añadir - subaguda, debida a fármacos 333.85 

Revisar - tardía (oral) 333.85 

Añadir - tardía inducida por neurolépticos 333.85 

Discrepancia 

Revisar - oclusión céntrica de la máxima intercuspidación 524.55 

Añadir - - de los dientes 524.55 

Añadir - - intercuspidación máxima 524.55 
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Revisar - tamaño uterino-tiempo de gestación 649.6 

Disfunción 

Añadir -   eréctil 607.84 

Añadir - - origen no orgánico 302.72 

Revisar -   hemoglobina 289.89 

Añadir -   sistólica 429.9 

Añadir - -    con insuficiencia cardíaca -  véase Insufi ciencia, cardíaca 

-   ventricular 429.9 

Añadir - - izquierda, reversible después de estrés emocional súbito 

429.83 

Disgenesia 

Revisar - plaquetaria ondulante 287.31 

Disminuido, disminución 

Añadir -   leucocitos 288.50 

Añadir -   linfocitos 288.51 

Añadir - recuento de glóbulos blancos 288.50 

- sangre 

Añadir - - recuento de glóbulos blancos 288.50 

Añadir - - - especificado NCOC 288.59 

Displasia - véase además Anomalía 

Añadir - alto grado, focal -  véase Neoplasia, por sitio, benigna 

Añadir -   colon 211.3 

-   vulva 624.8 

48
 



01ALFABETICOENFERMEDADES.indd 4901ALFABETICOENFERMEDADES.indd   49 15/7/08 17:24:2515/7/08   17:24:25

  

  

 

  

  

 

 

 

  

      

Revisar - - neoplasia intraepitelial I [VIN I] 624.0 

Revisar - - neoplasia intraepitelial II [VIN II] 624.0 

Revisar - -    VIN I 624.0 

Revisar - -    VIN II 624.0 

Disquinesia - véase Discinesia 

Distonía 

Añadir - aguda 

Añadir - - debida a drogas o medicamentos 333.72 

Añadir - - debida a neurolépticos 333.72 

Borrar - debida a drogas o medicamentos 333.7 

- torsión (idiopática) 333.6 

Añadir - -    adquirida 333.79 

Añadir - -    genética 333.6 

Revisar - -    sintomática 333.79 

Divertículo(s), diverticulosis (aguda) (múltiple) (perforada) 

(rota) 562.10 

- tráquea (congénita) 748.3 

Revisar - -    adquirida 519.9 

Revisar Doan-Wiseman, síndrome de (neutropenia esplénica primaria) 

289.53 

Revisar Dolor(es) (de), doloroso(a) 780.96 

Añadir -   agudo 338.19 

Añadir - - debido a traumatismo 338.11 
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Añadir - -    posoperatorio 338.18 

Añadir - - - postoracotomía 338.12 

Añadir -   asociado a 

Añadir - -    cáncer 338.3 

Añadir - - neoplasia (agudo) (crónico) 338.3 

Añadir - -    tumor 338.3 

Añadir -   axilar 729.5 

Añadir -   crónico 338.29 

Añadir - - asociado a disfunción psicosocial signifi cativa 338.4 

Añadir - - debido a traumatismo 338.21 

Añadir - -    posoperatorio 338.28 

Añadir - - - postoracotomía 338.22 

Añadir - -    síndrome 338.4 

- debido a (presencia de) cualquier dispositivo, implantación, o 

injerto, clasificable bajo 996.0-996.5 - véase Complicación(es), 

debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto 

clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC 

Añadir - - cáncer (primario) (secundario) 338.3 

Revisar -   generalizado 780.96 

Añadir -   musculoesquelético (véase además Dolor, por sitio) 729.1 

Revisar -   nariz 478.19 

Revisar -   nasal 478.19 

Revisar - posoperatorio véase Dolor, por sitio 338.18 

Añadir - -    agudo 338.18 
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Añadir - -    crónico 338.28 

Añadir -   postoracotomía 338.12 

Añadir - -    agudo 338.12 

Añadir - -    crónico 338.22 

Revisar -   seno 478.19 

Donante 

Añadir - óvulo (ovocito) (huevo) V59.70 

Añadir - - mayor de 35 años V59.73 

Añadir - - - receptora anónima V59.73 

Añadir - - - receptora determinada V59.74 

Añadir - - menor de 35 años 35 V59.71 

Añadir - - - receptora anónima V59.71 

Añadir - - - receptora determinada V59.72 

Droga - véase además enfermedad específi ca 

Añadir -   alergia 995.27 

Revisar - efecto adverso NCOC, sustancia correcta administrada de 

forma correcta 995.20 

Añadir -   hipersensibilidad 995.27 

- inducido, que induce (a) (por) 

Añadir - -    hipersomnia 292.85 

Añadir - -    insomnio 292.85 

Añadir - -    parasomnia 292.85 

Añadir - - trastorno del ritmo circadiano del sueño 292.85 
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Añadir - - trastorno del sueño 292.85 

- - trastorno mental 292.9 

Revisar - - - sueño 292.85 

Revisar - terapia de (mantenimiento) NCOC V58.1 

Añadir - -    inmunoterapia, antineoplásica V58.12 

Añadir - -    quimioterapia, antineoplásica V58.11 

Duro, dura 

-   próstata 600.10 

Revisar - - con retención urinaria 600.11 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.11 

Añadir - - - retención urinaria 600.11 

Edema, edematoso 782.3 

- mácula, macular 362.83 

Revisar - -    diabético 250.5 [362.07] 

-   órganos genitales 

Revisar - -    femeninos 629.89 

- retina (localizado) (macular) (periférico) 362.83 

Revisar - -    diabético 250.5 [362.07] 

Edentia (completa) (parcial) (véase además Ausencia, diente) 

520.0 

Revisar - adquirida (véase además Edentulismo) 525.40 

Revisar Edentulismo 525.40 

Añadir -   completo 525.40 
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Añadir - - clase I 525.41 

Añadir - - clase II 525.42 

Añadir - - clase III 525.43 

Añadir - - clase IV 525.44 

Añadir -   parcial 525.50 

Añadir - - clase I 525.51 

Añadir - - clase II 525.52 

Añadir - - clase III 525.53 

Añadir - - clase IV 525.54 

Efecto, adverso(a) NCOC 

Revisar - agente biológico, sustancia correcta administrada de forma 

correcta (véase además Efecto, adverso, droga) 995.20 

Revisar - drogas y fármacos NCOC 995.20 

Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20 

Añadir - otras drogas y sustancias médicas y biológicas 995.29 

Revisar - sustancia medicamentosa correcta administrada de forma 

correcta (véase además Efecto, adverso, droga) 995.20 

Revisar Ekbom, síndrome (piernas inquietas) 333.94 

Añadir EHI (encefalopatía hipóxica isquémica) 768.7 

Elevación 

Añadir - antígeno tumoral 125 [CA 125] 795.82 

Añadir - antígeno carcinoembrionario [CEA] 795.81 

Añadir - concentración de lipoproteina a 272.8 
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Añadir -   leucocitos 288.60 

Añadir -   linfocitos 288.61 

Añadir - pruebas de función hepática (PFH) 790.6 

Añadir - -    aminotransferasa 790.4 

Añadir - -    bilirrubina 782.4 

Añadir - - enzima hepática NCOC 790.5 

Añadir - - fosfatasa alcalina 790.5 

Añadir - - lactato deshidrogenasa (LDH) 790.4 

Añadir - -    transaminasa(s) 790.4 

término 

local 

Añadir - recuento de glóbulos blancos 288.60 

Añadir - - - especificada NCOC 288.69 

Añadir EMAD (encefalomielitis aguda diseminada) (postinfecciosa) 

136.9 [323.61] 

Añadir -   infecciosa 136.9 [323.61] 

Añadir - no infecciosa 323.81 

Embarazo  (sin enfermedad) (único) (uterino) V22.2 

- atención afectada por 

Añadir - -    apendicitis 648.9 

Añadir - - defecto de coagulación 649.3 

Añadir - -    epilepsia 649.4 

Añadir - - estado de cerclaje gástrico (banda) 649.2 

Añadir - - estado de cirugía bariátrica 649.2 
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Añadir - - estado de derivación gástrica por obesidad 649.2 

Añadir - - manchado (hemorragia uterina escasa) 649.5 

Añadir - -    obesidad 649.1 

Añadir - - - estado de cirugía 649.2 

Añadir - -    tabaquismo 649.0 

Revisar - - trastorno mental (enfermedades clasificables bajo 290-303, 

305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4 

- complicado (por) 646.9 

Añadir - -    apendicitis 648.9 

Añadir - - defecto de coagulación 649.3 

Añadir - - enfermedad crónica renal y cardíaca hipertensiva 642.2 

- - enfermedad o afección actual (no obstétrica) 

- - - hipertensiva 642.2 

Añadir - - - - renal crónica 642.2 

Añadir - - - mutilación genital femenina 648.9 

Añadir - -    epilepsia 649.4 

Añadir - - estado de cerclaje gástrico (banda) 649.2 

Añadir - - estado de cirugía bariátrica 649.2 

Añadir - - estado de derivación gástrica por obesidad 649.2 

Añadir - - estado posterior a 

Añadir - - - cerclaje gástrico (banda) 649.2 

Añadir - - - cirugía bariátrica 649.2 

Añadir - - - cirugía por obesidad 649.2 
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Añadir	 - - - derivación gástrica por obesidad 649.2 

- - fetal 

Añadir	 - - - reducción de múltiples fetos a un único feto 651.7 

- - hipertensiva 

Añadir	 - - - enfermedad crónica renal 642.2 

Añadir	 - - - enfermedad crónica renal y cardíaca 642.2 

Añadir	 - - manchado (hemorragia uterina escasa) 649.5 

Añadir	 - - mutilación genital femenina 648.9 

Añadir	 - -    obesidad 649.1 

Añadir	 - - - estado de cirugía por 649.2 

Añadir	 - -    tabaquismo 649.0 

Revisar	 - - trastornos mentales (enfermedades clasifi cables bajo 

290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4 

- cuatrillizos NCOC 651.2 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

- gemelos NCOC 651.0 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

- múltiple NCOC 651.9 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

- -    tipo especificado NCOC 651.8 

Añadir - - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

-   prueba, embarazo 

Añadir - -    resultado positivo V72.42 
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- quintillizos NCOC 651.8 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

- sextillizos NCOC 651.8 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

- superfecundación NCOC 651.9 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

- superfetación NCOC 651.9 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

- trillizos NCOC 651.1 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

Añadir Encamado, situación de V49.84 

Encefalitis (bacteriana) (crónica) (espuria) (hemorrágica) 

(idiopática) (no epidémica) (subaguda) 323.9 

- aguda - véase además Encefalitis, vírica 

Revisar - - diseminada (posinfecciosa) NCOC 136.9 [321.61] 

Revisar - - - posinmunización o vacunación 323.51 

Revisar -   causa especificada NCOC 323.81 

-   debida a 

Revisar - -    actinomicosis 039.8 [323.41] 

Revisar - - arañazo de gato, enfermedad por 078.3 [323.01] 

Añadir - -    infección clasificada bajo otros conceptos 136.9 [323.41] 

Revisar - -    inoculación profiláctica contra la viruela 323.51 

Revisar - - mononucleosis infecciosa 075 [323.01] 
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Revisar - -    ornitosis 073.7 [323.01] 

- - toxoplasmosis (adquirida) 130.0 

Revisar - - - congénita (activa) 771.2 [323.41] 

Revisar - - vacunación (viruela) 323.51 

Revisar - después de vacunación u otros procedimientos de 

inmunización 323.51 

Revisar -   gripal 487.8 [323.41] 

Revisar -   lupus 710.0 [323.81] 

Revisar - otitis NCOC 382.4 [323.41] 

Revisar -   parasitaria NCOC [323.41] 

Revisar -   plomo 984.9 [323.71] 

Revisar - postexantomatosa NCOC 057.9 [323.62] 

Revisar - postinfecciosa NCOC 136.9 [323.62] 

Revisar - postinmunización 323.51 

Revisar - postraumática 323.81 

Revisar - postvacunal (viruela) 323.51 

Revisar - postvírica NCOC 079.99 [323.62] 

Revisar - - postexantomatosa NCOC 057.9 [323.62] 

Revisar - - - especificada NCOC 057.8 [323.62] 

Añadir -   Rasmussen 323.81 

Revisar -   saturnina 984.9 [323.71] 

Revisar - tórula, torular 117.5 [323.41] 

Revisar - tóxica NCOC 989.9 [323.71] 
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- toxoplásmica (adquirida) 130.0 

Revisar	 - - congénita (activa) 771.2 [323.41] 

Revisar	 -   triquinosis 124 [323.41] 

Encefalomielitis (crónica) (granulomatosa) (hemorrágica 

necrotizante, aguda) (miálgica, benigna) (véase además 
Encefalitis) 323.9 

Revisar	 - aguda diseminada (EMAD) (posinfecciosa) 136.9 [323.61] 

Añadir	 - -    infecciosa 136.9 [323.61] 

Añadir	 - - no infecciosa 323.81 

Revisar	 - - postinmunización 323.51 

Revisar	 -   causa especificada NCOC 323.81 

Revisar	 - debida a o resultante de vacunación (cualquiera) 323.5 

Añadir	 - - enfermedad por arañazo de gato 078.3 [323.01] 

Añadir	 - - mononucleosis infecciosa 075 [323.01] 

Añadir	 - -    ornitosis 073.7 [323.01] 

Añadir	 - - vacunación (cualquiera) 323.51 

Revisar	 - postinmunización 323.51 

Revisar	 - postvacuna (viruela) 323.51 

Encefalopatía (aguda) 348.30 

-   debida a 

Revisar - - vacunación 323.51 

Revisar -   hipóxica – véase además Daño, cerebro, anóxico 

Añadir - - isquémica (EHI) 768.7 
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Revisar - necrotizante, subaguda 330.8 

Añadir - -    hemorrágica 323.61 

Añadir - -    subaguda 330.8 

Revisar -   plomo 984.9 [323.71] 

Revisar -   saturnina 984.9 [323.71] 

-   tóxica 349.82 

Revisar - -    metabólica 349.82 

Encuentro (para) (por) - véase además Admisión 

Revisar - dependencia de respirador [ventilador], durante fallo de 

funcionamiento V46.12 

Añadir - - durante 

Añadir - - - fallo de funcionamiento V46.12 

Añadir - - - fallo mecánico V46.14 

Añadir - -    para deshabituación V46.13 

Añadir - deshabituación de respirador [ventilador] V46.13 

Añadir -   inmunoterapia, antineoplásica V58.12 

Añadir -   quimioterapia, antineoplásica V58.11 

Endoftalmitis (globo) (infecciosa) (metastásica) (purulenta) 

(subaguda) 360.00 

Añadir - asociada con ampolla 379.63 

Añadir Endotoxemia – codificar en enfermedad específi ca 

Enfermedad (de), enfermo - véase además Síndrome 

Revisar - amiloidea (cualquier sitio) 277.30 
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Revisar -   Armenia 277.31 

- bazo (orgánica) (postinfecciosa) 289.50 

Revisar - -    amiloidea 277.39 

Revisar - -    lardácea 277.39 

Revisar -   broncopulmonar 519.19 

Revisar -   bronquios 519.19 

Revisar - cérea (cualquier sitio) 277.39 

- corazón (orgánica) 429.9 

Revisar - -    amiloidea 277.39 [425.7] 

- -    debida a 

Revisar - - - amiloidosis 277.39 [425.7] 

Revisar - Creutzfeldt-Jakob (variante nueva) 046.1 

-   cuello uterino 

- -    infl amatoria 616.9 

Revisar - - - especificada NCOC 616.89 

-   diente(s) 525.9 

Revisar - -    tejidos duros NCOC 521.9 

Añadir - -    especificada NCOC 521.89 

-   estómago 537.9 

Revisar - -    lardácea 277.39 

Revisar - Evans (púrpura trombocitopénica) 287.32 

Revisar - Fanconi (pancitopenia congénita) 284.09 

Revisar -   Fauchard 523.40 
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- gastrointestinal (tracto) 569.9 

Revisar - -    amiloidea 277.39 

Revisar - Gerhardt (eritromelalgia) 443.82 

-   ginecológica 629.9 

Revisar - -    especificada NCOC 629.89 

- hemoglobina (Hb) 282.7 

Revisar - - de Bart 282.49 

-   intestino 569.9 

Revisar - -    lardácea 277.39 

Revisar - Jakob-Creutzfeldt (variante nueva) 046.1 

Revisar - Jourdain (gingivitis aguda) 523.00 

Revisar - Kostmann (agranulocitosis genética infantil) 288.01 

-   labios vulvares 

- -    infl amatoria 616.9 

Revisar - - - especificada NCOC 616.89 

Revisar - lardácea (cualquier sitio) 277.39 

Revisar - linfoproliferativa (crónica) (M9970/1) 238.79 

Revisar -   microvascular -   codificar en enfermedad específi ca 

Revisar - mieloproliferativa (crónica) (M9960/1) 238.79 

Revisar - Mitchell (eritromelalgia) 443.82 

Revisar -   nariz 478.19 

Revisar -   nasal 478.19 

Revisar - - cavidad NCOC 478.19 
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- órganos genitales NCOC 

- -    femeninos 629.9 

Revisar - - - especificada NCOC 629.89 

-   pelvis, pélvica 

- -    femenina 629.9 

Revisar - - - especificada NCOC 629.89 

- - órgano femenino 629.9 

Revisar - - - especificada NCOC 629.89 

- - peritoneo, femenina 629.9 

Revisar - - - especificada NCOC 629.89 

- perineo 

- - femenino 

- - - infl amatoria 616.9 

Revisar - - - - especificada NCOC 616.89 

Revisar - periódica (familiar) (Reimann) NCOC 277.31 

-   peritoneo 568.9 

- - pélvico, femenino 629.9 

Revisar - - - especificado NCOC 629.89 

Revisar - pulmón NCOC 518.89 

- - en 

Revisar - - - amiloidosis 277.39 [517.8] 

- - obstructiva (crónica) (EPOC) 496 

- - - con 
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Añadir - - - - descompensación 491.21 

Añadir - - - - - con exacerbación 491.21 

-   pulmonar – véase además Enfermedad, pulmón 

Revisar - -    amiloidea 277.39 [517.8] 

- - obstructiva difusa (crónica) 496 

Añadir - - - descompensada 491.21 

Añadir - - - - con exacerbación 491.21 

Revisar - Reimann (periódica) 277.31 

Revisar - renal (funcional) (pelvis) (véase además Enfermedad, riñón) 

593.9 

Revisar - - aguda véase Nefritis, aguda 593.9 

Revisar - -    crónica (véase además Enfermedad, riñón, crónica) 585.9 

- -    debida a 

Revisar - - - amiloidosis 277.39 [583.81] 

Revisar - - fase terminal 585.6 

Revisar - Riggs (periodontitis compuesta) 523.40 

- riñón (funcional) (pelvis) (véase además Enfermedad, renal) 

593.9 

Añadir - -    crónica 585.9 

Añadir - - - cuando requiere diálisis crónica 585.6 

Añadir - - - estadio 

Añadir - - - - I 585.1 

Añadir - - - - II (leve) 585.2 
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Añadir - - - - III (moderado) 585.3 

Añadir - - - - IV (grave) 585.4 

Añadir - - - - V 585.5 

Revisar - Schultz, de (agranulocitosis) 288.09 

-   seno – véase además Sinusitis 

Revisar - -    especificada NCOC 478.19 

Revisar - Siegal-Cattan-Mamou (periódica) 277.31 

- tiroides (glándula) NCOC 246.9 

Revisar - -    lardácea 277.39 

Revisar -   tráquea 519.19 

-   vagina, vaginal 

- -    infl amatoria 616.9 

Revisar - - - especificada NCOC 616.89 

Revisar -   Vogt (Cecile) 333.71 

- vulva 

Añadir - -    infl amatoria 616.9 

Añadir - - - especificada NCOC 616.89 

Revisar - Weir Mitchell (eritromelalgia) 443.82 

Revisar -   Werlhof (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39 

Revisar -   Werner-Schultz (agranulocitosis) 288.09 

Revisar Eosinopenia 288.59 

Epilepsia, epiléptico (idiopática) 345.9 
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- parcial (focalizada) 345.5 

Añadir - - sin alteración de conciencia 345.5 

Añadir - que complica embarazo, parto o puerperio 649.4 

Añadir - relacionada con la localización (focal) (parcial) y síndromes 

epilépticos 

Añadir - - con 

Añadir - - - crisis parciales complejas 345.4 

Añadir - - - crisis parciales simples 345.5 

Revisar Eritermalgia (primaria) 443.82 

Revisar Eritralgia 443.82 

Revisar Eritroblastoftisis 284.01 

Eritroblastopenia (adquirida) 284.8 

Revisar -   congénita 284.01 

Revisar Eritrogénesis imperfecta 284.09 

Revisar Eritromelalgia 443.82 

Erosión 

Revisar -   bronquio 519.19 

Erupción 

- diente(s) 

Revisar - -    prenatal 520.6 

Añadir Esfuerzo 

Añadir - para orinar 788.65 

Esofagostomía 
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Revisar - complicación 530.87 

Espasmo, espástico, espasticidad (véase además enfermedad 

específi ca) 781.0 

Revisar -   bronquio, bronquiolo 519.11 

Esplenomegalia 789.2 

Revisar - neutropénica 289.53 

Espolón – véase además Exostosis 

Revisar - nariz (tabique) 478.19 

Revisar - septal 478.19 

Estado (posterior) 

- ablación 

Añadir - - genital femenina 629.20 

Añadir - - - especificado NCOC 629.29 

Añadir - - - tipo I 629.21 

Añadir - - - tipo II 629.22 

Añadir - - - tipo III 629.23 

Añadir - - - tipo IV 629.29 

Añadir - cerclaje gástrico (banda) V45.86 

Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2 

Añadir -   cirugía bariátrica V45.86 

Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2 

Añadir - cirugía por obesidad V45.86 

Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2 
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Añadir - derivación gástrica por obesidad V45.86 

Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2 

Revisar - diálisis (hemo) (peritoneal) V45.1 

Añadir -   hemodiálisis V45.1 

Revisar -   marmóreo 333.79 

- mutilación genital femenina 629.20 

Añadir - - tipo IV 629.29 

Añadir -   peritoneal, diálisis V45.1 

Añadir - receptores de estrógenos 

Añadir - -    negativos [RE-] V86.1 

Añadir - -    positivos [RE+] V86.0 

Revisar -   respirador [ventilador] V46.11 

Revisar - - contacto durante un fallo de funcionamiento V46.12 

Añadir - - - durante 

Añadir - - - - fallo de funcionamiento V46.12 

Añadir - - - - fallo mecánico V46.14 

Añadir - - - deshabituación V46.13 

Añadir - situación de encamado V49.84 

Revisar -   ventilador [respirador] V46.11 

Revisar - - contacto durante un fallo de funcionamiento V46.12 

Añadir - - - durante 

Añadir - - - deshabituación V46.13 
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Añadir - - - - fallo de funcionamiento V46.12 

Añadir - - - - fallo mecánico V46.14 

Estenosis (cicatricial) – véase además Estrechez 

Revisar -   bronquio 519.19 

Revisar - nasal (anterior) (posterior) 478.19 

Revisar -   tráquea 519.19 

Revisar Esternotación 784.99 

Revisar Estomatitis 528.00 

Revisar -   catarral 528.00 

Añadir -   especificada NCOC 528.09 

Revisar -   folicular 528.00 

Revisar -   maligna 528.00 

Revisar - membranosa aguda 528.00 

Revisar -   séptica 528.00 

Revisar -   supurativa (aguda) 528.00 

Revisar -   ulcerosa 528.00 

Revisar -   vesicular 528.00 

Revisar Estornudo 784.99 

Revisar -   intratable 478.19 

Estrechez (véase además Estenosis) 799.89 

Revisar -   bronquio 519.19 

Revisar - fosas nasales (anteriores) (posteriores) 478.19 

69
 



01ALFABETICOENFERMEDADES.indd 7001ALFABETICOENFERMEDADES.indd   70 15/7/08 17:24:2515/7/08   17:24:25

 

 

 

  

 

 

 

      

Revisar - nariz 478.19 

Revisar -   tráquea 519.19 

Revisar - ventanas nasales (anteriores) (posteriores) 478.19 

Revisar Evans, síndrome de (púrpura trombocitopénica) 287.32 

Evidencia 

-   de malignidad 

- - citológica 

Revisar - - - sin confirmación histológica 795.06 

Examen (de) (general) (para) (rutinario) V70.9 

Revisar -   audición V72.19 

Añadir - - tras fracaso de screening auditivo V72.11 

- embarazo (posible) (sin confi rmar) V72.40 

Añadir - -    resultado positivo V72.42 

Revisar -   oído V72.19 

Añadir -   preoperatorio V72.84 

Añadir - -    físico general V72.83 

Añadir - -    respiratorio V72.82 

Exceso, excesivo, excesivamente 

Añadir - dimensión vertical intermaxilar 524.37 

Revisar -   grasa 278.02 

Revisar - llanto del lactante (bebé) 780.92 780.95 

Añadir - - del 

Añadir - - - adolescente 780.95 
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Añadir - - - adulto 780.95 

Añadir - - - bebé 780.92 

Añadir - - - lactante 780.92 

Añadir - - - niño 780.95 

Añadir - - - recién nacido 780.95 

Revisar -   peso 278.02 

Añadir - resalte horizontal 524.26 

Extracción (de) 

Añadir -   drenaje V58.49 

Añadir -   grapas V58.32 

Revisar -   suturas V58.32 

Añadir - taponamiento de herida V58.30 

Añadir - -    no quirúrgica V58.30 

Añadir - -    quirúrgica V58.31 

Revisar -   vendaje V58.3 

Añadir -   - herida V58.30 

Añadir - - - no quirúrgica V58.30 

Añadir - - - quirúrgica V58.31 

Añadir Extruído, diente 524.34 

Fallo, fallido, fracaso 

Revisar - fusión (articulación) (espinal) 996.49 

- médula ósea (anemia) 284.9 

Revisar - -    congénita 284.09 
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-   renal 586 

Revisar - -    crónico 585.9 

Añadir -   restauración dental 

Añadir - - integridad anatómica periodontal 525.65 

Añadir - - integridad marginal 525.61 

Falta de 

Añadir - dimensión vertical intermaxilar adecuada 524.36 

Familia, familiar - véase además enfermedad específi ca 

Añadir - linfohistiocitosis hemofagocítica 288.4 

Añadir - reticulosis hemofagocítica 288.4 

Revisar Fanconi, anemia de (pancitopenia congénita) 284.09 

Revisar Fauchard, enfermedad de (periodontitis) 523.40 

Febril (véase además Pirexia) 780.6 

Revisar - ataque (simple) 780.31 

Añadir - -    compleja 780.32 

Revisar - convulsión (simple) 780.31 

Añadir - -    atípico 780.32 

Añadir - -    compleja 780.32 

Añadir - -    complicado 780.32 

Revisar Feminización, testicular 259.5 

Revisar - con pseudohermafroditismo, masculino 259.5 

Fenómeno 

Revisar - Arthus, de –véase Arthus, fenómeno de 995.21 
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Fétido 

Revisar -   aliento 784.99 

Fibroadenoma (M9010/0) 

-   próstata 600.20 

Revisar - - con retención urinaria 600.21 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21 

Añadir - - - retención urinaria 600.21 

Fibroma (M8810/0) - véase además Neoplasia, tejido 

conjuntivo, benigna 

-   próstata 600.20 

Revisar - - con retención urinaria 600.21 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21 

Añadir - - - retención urinaria 600.21 

Revisar Fibromatosis 728.79 

Añadir - generalizada congénita (FCG) 759.89 

Fibrosis, fi broso, fi brótico 

- barra mediana 600.90 

Revisar - - con retención urinaria 600.91 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91 

Añadir - - - retención urinaria 600.91 
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Añadir - mesentérica esclerosante (idiopática) 567.82 

- próstata (crónica) 600.90 

Revisar - - con retención urinaria 600.91 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91 

Añadir - - - retención urinaria 600.91 

Fiebre 780.6 

Revisar -   etiocolanolona 277.31 

-   Mediterránea (véase además Brucella) 023.9 

Revisar - -    familiar 277.31 

Revisar -   neutropénica 288.00 

Revisar -   periódica 277.31 

Fístula (sinus) 686.9 

Revisar -   nariz 478.19 

Revisar -   nasal 478.19 

Revisar -   peritoneo (véase además Peritonitis) 567.22 

Fisurado (a) 

Añadir -   diente 521.81 

-   pezón 611.2 

Añadir - - puerperal, postparto 780.32 

Flato 787.3 

Revisar -   vaginal 629.89 
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Flexión 

Revisar - cuello uterino (véase además Mala, posición Flexión, útero) 

621.6 

Revisar - deformidad, articulación (véase además Contracción, 

articulación) 736.9 

Fractura (abducción) (aducción) (aplastamiento) (avulsión) 

(cerrada) (compresión) (luxación) (oblicua) (separación) 787.3 

Añadir - material de restauración dental 

Añadir - - con pérdida de material 525.64 

Añadir - - sin pérdida de material 525.63 

Revisar Frank, trombocitemia esencial de (véase además Púrpura, 

trombocitopénica) 287.39 

Añadir Funcionamiento 

Añadir -   intelectual borderline V62.89 

Revisar Gammaloidosis 277.39 

Añadir Garra negra 924.20 

Añadir - dedo del pie 924.3 

Añadir -   mano 923.20 

Añadir -   talón 924.20 

Gartner, conducto de 

Revisar -   persistente 752.41 

Revisar -   quiste 752.41 

Revisar Gastropatía, exudativa 579.8  537.9 

Añadir -   eritematosa 535.5 
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Añadir -   exudativa 579.8 

Gemelos 

- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.0 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

Gerhardt, de 

Revisar - enfermedad (eritromelalgia) 443.82 

Añadir Gianotti Crosti, síndrome de 057.8 

Añadir - debido a virus conocido - véase Infección, virus 

Añadir - debido a virus desconocido 057.8 

Revisar Gingivitis 523.10 

Revisar -   aguda 523.00 

Añadir - - inducida por placa 523.00 

Añadir - - no inducida por placa 523.01 

Revisar -   catarral 523.00 

Revisar -   crónica 523.10 

Añadir - - no inducida por placa 523.11 

Revisar -   descamativa 523.10 

Revisar -   expulsiva 523.40 

Revisar -   hiperplásica 523.10 

Añadir - inducida por placa 523.10 

Revisar - marginal, simple 523.10 

Añadir - no inducida por placa 523.11 
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Revisar -   ulcerativa 523.10 

Revisar Gingivoestomatitis 523.10 

Revisar Gingivopericementitis 523.40 

Revisar Gingivosis 523.10 

Añadir Glicoproteína deficiente en hidratos de carbono, síndrome de 
(CDGS) 271.8 

Glomerulonefritis (véase además Nefritis) 583.9 

- debida a asociada con 

Revisar - -    amiloidosis 277.39 [583.81] 

Revisar - - - con síndrome nefrótico 277.39 [581.81] 

Revisar - - - crónica 277.39 [582.81] 

Revisar Goldberg (-Maxwell) (-Morris) síndrome (feminización 

testicular) 259.5 

Revisar Gordura 278.02 

Goteo 

Revisar - postnasal (crónico) – véase Sinusitis 784.91 

Añadir - -    debido a: 

Añadir - - - nasofaringitis – véase Nasofaringitis 

Añadir - - - otras enfermedades conocidas – codificar en enfermedad 

específi ca 

Añadir - - - reflujo gastrointestinal – véase Refl ujo, gastrointestinal 

Añadir - - - resfriado común 460 

Añadir - - - rinitis alérgica – véase Rinitis, alérgica 

- - - sinusitis – véase Sinusitis 

77
 



01ALFABETICOENFERMEDADES.indd 7801ALFABETICOENFERMEDADES.indd   78 15/7/08 17:24:2615/7/08   17:24:26

 

  

 

 

  

 

 

      

Grande 

Revisar - hígado céreo 277.39 

Revisar Granulocitopenia, granulocitopénico (primaria) 288.00 

Revisar -   maligna 288.09 

Granuloma NCOC 686.1 

Añadir -   traqueostomía 519.09 

Grasa 

Revisar -   excesiva 278.02 

Revisar -   general 278.02 

- necrosis - véase además Grasoso(a), degeneración 

Revisar - -    mesenterio 567.82 

Revisar - -    omento 567.82 

Añadir - -    peritoneo 567.82 

Revisar Halitosis 784.99 

Hematoma (superficie cutánea intacta) (traumática) – véase 
además Contusión 

- órgano genital (no traumático) 

Revisar - - femenino NCOC 629.89 

Revisar - pelvis (femenina) (no traumático) 629.89 

Añadir Hematopoyesis, cíclica 288.02 

Hemocromatosis (adquirida) (diabética) (hereditaria) (hígado) 

(idiopática primaria) (miocardio) (secundaria) 275.0 

Revisar - con anemia refractaria 238.72 
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Añadir Hemofagocítico, síndrome 288.4 

Añadir - asociado a infección 288.4 

Hemoperitoneo 568.81 

Revisar -   infeccioso (véase además Peritonitis) 567.29 

Hemorragia, hemorrágico (no traumática) 459.0 

Añadir - accidente cerebrovascular - véase Hemorragia, cerebro 

- intrapélvica 

Revisar - - femenina NCOC 629.89 

Revisar -   púrpura (primaria) (véase además Púrpura, trombocitopénica) 

287.39 

Revisar -   trombocitopenia 238.71 

Hepatitis 573.3 

Añadir -   autoinmune 571.49 

Añadir -   historia de 

Añadir - -    B V12.09 

Añadir - -    C V12.09 

- vírica (aguda) (anictérica) (colangiolítica) (colestásica) 

(crónica) (subaguda) 070.9 

- -    tipo C 

Añadir - - - en remisión 070.54 

Hernia, herniario (adquirida) (recurrente) 553.9 

Añadir - debida a adherencias con obstrucción 560.81 

Herpes, herpético 054.9 
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-   simple 054.9 

Añadir - -    mielitis 054.74 

-   zóster 053.9 

Añadir - -    mielitis 053.14 

Hidrocéfalo (adquirido) (externo) (interno) (maligno) (no 

comunicante) (obstructivo) (recurrente) 331.4 

Revisar -   otítico 348.2 

Hidrocele (calcificado) (canal inguinal) (cordón espermático) 

(idiopático) (infantil) (quiloso) (recurrente) (senil) (testículo) 

(túnica vaginal) 603.9 

Revisar - femenino NCOC 629.89 

Revisar - ligamento redondo 629.89 

Revisar Hidrorrea (nasal) 478.19 

Hiperactivo, hiperactividad 

Revisar - membrana mucosa nasal 478.19 

Revisar Hiperglucemia 790.29 

Hiperplasia, hiperplásico 

- genital 

Revisar - -    femenina 629.89 

Revisar -   granulocítica 288.69 

Revisar - nariz (linfoide) (polipoidea) 478.19 

-   próstata 600.90 

Revisar - - con retención urinaria 600.91 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91 

80
 



01ALFABETICOENFERMEDADES.indd 8101ALFABETICOENFERMEDADES.indd   81 15/7/08 17:24:2615/7/08   17:24:26

 

 

 

 

 

 

   

  

      

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior(STUI) 600.91 

Añadir - - - retención urinaria 600.91 

- -    adenofi bromatosa 600.20 

Revisar - - - con retención urinaria 600.21 

Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.21 

Añadir - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior(STUI) 600.21 

Añadir - - - - retención urinaria 600.21 

- -    nodular 600.10 

Revisar - - - con retención urinaria 600.11 

Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.11 

Añadir - - - - retención urinaria 600.11 

Hiperqueratosis (véase además Queratosis) 701.1 

Revisar - cuello uterino 622.2 

Hipersensible, hipersensibilidad – véase además Alergia 

Revisar -   droga (véase además Alergia, droga) 995.27 

Revisar Hipersomnia, sin especifi car 780.54 

Revisar - con apnea del sueño, sin especifi car 780.53 

Añadir - asociada a la menstruación 327.13 

Añadir -   debida a 

Añadir - - patología médica clasificada bajos otros conceptos 327.14 

Añadir - - trastorno mental 327.15 

Añadir - idiopática 
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Añadir - - con episodios prolongados de sueño 327.11 

Añadir - - sin episodios prolongados de sueño 327.12 

Añadir -   inducida por 

Añadir - -    alcohol 291.82 

Añadir - -    fármacos 292.85 

Añadir -   orgánica 327.10 

Añadir - -    otras 327.19 

Añadir -   primaria 307.44 

Añadir -   recurrente 327.13 
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Hipertrofi a, hipertrófi co 

- barra media 600.90 

Revisar - - con retención urinaria 600.91 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91 

Añadir - - - retención urinaria 600.91 

-   membrana mucosa 

Revisar - - nariz 478.19 

Revisar -   nariz (véase además Hipertrofia, nasal) 478.19 

Revisar -   nasal 478.19 

Revisar - - ala 478.19 

Revisar - - cartílago 478.19 

Revisar - - membrana mucosa (tabique) 478.19 

- próstata (asintomática) (precoz) recurrente) 600.90 

Revisar - - con retención urinaria 600.91 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91 

Añadir - - - retención urinaria 600.91 

- - adenofi bromatosa 600.20 

Revisar - - - con retención urinaria 600.21 

Añadir - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21 

Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.21 
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Añadir - - - - retención urinaria 600.21 

- - benigna 600.00 

Revisar - - - con retención urinaria 600.01 

Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.01 

Añadir - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01 

Añadir - - - - retención urinaria 600.01 

Añadir Hipoaldosteronismo 255.4 

Revisar Hipoeosinofi lia 288.59 

Hipogonadismo 

-   masculino 257.2 

Añadir - - familiar hereditario (síndrome de Reifenstein) 259.5 

Revisar Hipoleucocitosis 288.50 

Hipoplasia 759.89 

Revisar -   eritroide, congénita 284.01 

- hueso NCOC 756.9 

- - médula 284.9 

Revisar - - - congénita 284.09 

Revisar -   megacariocítica 287.30 

Añadir - nervio óptico 377.43 

Revisar Hiposomnia, sin especifi car (véase además Insomnio) 780.52 

Añadir - con apnea del sueño, sin especifi car 780.51 

Hipoventilación 786.09 
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Añadir - síndrome de hipoventilación alveolar central congénito 327.25 

Añadir - sueño asociado a hipoventilación, en enfermedades 

clasificadas bajo otros conceptos 327.26 

Añadir - sueño idiopático asociado a hipoventilación alveolar no 

obstructiva 327.24 

Revisar Hipovolemia 276.52 

Revisar Hipoxemia (véase además Anoxia) 799.02 

Añadir - asociada al sueño, en enfermedades clasificadas bajo otros 

conceptos 327.26 

Revisar Hipoxia (véase además Anoxia) 799.02 

Añadir - asociada al sueño 327.24 

-   cerebral 348.1 

Revisar - - recién nacido 770.88 

Revisar - fetal, que afecta al recién nacido 770.88 

Añadir Hipóxica isquémica encefalopatía (EHI) 768.7 

Añadir Histiocíticos, síndromes 288.4 

Historia (personal) de 

Añadir -   caídas V15.88 

Añadir -   encefalitis V12.42 

-   enfermedad (de) V13.9 

Revisar - - sistema respiratorio V12.60 

Añadir - - - especifi cada NCOC V12.69 

Añadir - - - neumonía V12.61 
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- familiar
 

- - enfermedad o trastorno (de)
 

Revisar - - - digestivo V18.59 

Revisar - - - osteomioarticular NCOC V17.89 

Añadir - - - - osteoporosis V17.81 

Añadir - - - pólipos de colon V18.51 

Revisar - - musculoesquelética, enfermedad NCOC V17.89 

Añadir - - - osteoporosis V17.81 

Añadir - - osteoporosis V17.81 

Añadir - - pólipos de colon V18.51 

Añadir - - portador enfermedad genética V18.9 

Revisar - - trastornos digestivos V18.59 

Añadir - hepatitis 

Añadir - - B V12.09 

Añadir - - C V12.09 

Añadir - infección 

Añadir - - sistema nervioso central V12.42 

Añadir - - urinaria (tracto) V13.02 

Añadir -   meningitis V12.42 

Añadir -   nefrótico, síndrome V13.03 

- riesgo para la salud V15.9 

Añadir - - caídas V15.88 
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Añadir -   síndrome nefrótico V13.03 

- sistema, enfermedad de 

Revisar - - respiratorio V12.60 

Añadir - - - especifi cada NCOC V12.69 

Añadir - - - neumonía V12.61 

-   trastorno (de) V13.9 

- - sistema urinario V13.00 

Añadir - - - infección V13.02 

Añadir - - - síndrome nefrótico V13.03 

Añadir Ideación 

Añadir -   suicida V62.84 

Añadir IMC (índice de masa corporal) 

Añadir - adulto 

Añadir - - 25.0-25.9 V85.21 

Añadir - - 26.0-26.9 V85.22 

Añadir - - 27.0-27.9 V85.23 

Añadir - - 28.0-28.9 V85.24 

Añadir - - 29.0-29.9 V85.25 

Añadir - - 30.0-30.9 V85.30 

Añadir - - 31.0-31.9 V85.31 

Añadir - - 32.0-32.9 V85.32 

Añadir - - 33.0-33.9 V85.33 
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Añadir - - 34.0-34.9 V85.34 

Añadir - - 35.0-35.9 V85.35 

Añadir - - 36.0-36.9 V85.36 

Añadir - - 37.0-37.9 V85.37 

Añadir - - 38.0-38.9 V85.38 

Añadir - - 39.0-39.9 V85.39 

Añadir - - 40 y superior V85.4 

Añadir - - entre 19-24 V85.1 

Añadir - - inferior a 19 V85.0 

Añadir - pediátrico 

Añadir - - entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad V85.52 

Añadir - - entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad V85.53 

Añadir - - inferior al percentil 5 para la edad V85.51 

Añadir - - superior o igual al percentil 95 para la edad V85.54 

Añadir IMCEST (infarto de miocardio con elevación de ST) (STEMI) 

(véase Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9 

Añadir IMEST (infarto de miocardio-elevación de ST) (STEMI) 

(véase Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9 

Añadir IMNEST (infarto de miocardio-no elevación de ST) 

(NSTEMI) (véase Infarto, miocardio, sin elevación ST) 410.7 

Revisar Impotencia (sexual) (psicógena) 607.84 

Añadir -   psicógena 302.72 

Añadir IMSEST (infarto de miocardio sin elevación de ST) (NSTEMI) 

(véase Infarto, miocardio, sin elevación ST) 410.7 
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Añadir Inaceptable 

Añadir - restauración dental existente 

Añadir - - contornos 525.65 

Añadir - - morfología 525.65 

Inadecuación, inadecuado (a) 

Añadir - aspecto estético de restauración dental 525.67 

Añadir Inclinados, dientes 524.33 

Incompatibilidad 

Añadir - contorno de restauración dental existente 

Añadir - - con la salud bucodental 525.65 

Infarto 

- miocardio, miocárdico (agudo o de una duración indicada de 

8 semanas o menos) (con hipertensión) 410.9 

Añadir - - con elevación de ST (IMCEST) (STEMI) 410.9 

Añadir - - - anterior (pared) 410.1 

Añadir - - - anterolateral (pared) 410.0 

Añadir - - - inferior (pared) 410.4 

Añadir - - - inferolateral (pared) 410.2 

Añadir - - - pared inferoposterior (pared) 410.3 

Añadir - - - lateral (pared) 410.5 

Añadir - - - posterior (estrictamente) (pared) (verdadero) 410.6 

Añadir - - sin elevación de ST (IMSEST) (STEMI) 410.7 

Añadir - - sitio especificado NCOC 410.8 
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Añadir - sin elevación de ST, infarto de miocardio (IMSEST) (STEMI) 

410.7 

Infección, infectado, infeccioso (oportunista) 136.9 

Añadir - ampolla 

Añadir - - posquirúrgica 379.60 

Añadir - - - estadio 1 379.61 

Añadir - - - estadio 2 379.62 

Añadir - - - estadio 3 379.63 

-   diente(s) 522.4 

Revisar - - peridental 523.30 

Revisar - - periodontal 523.31 

Revisar -   Ebola 078.89 

Revisar -   encía (véase además Infección, gingival) 523.10 

Añadir - Enterobacter sakazakii 041.85 

Revisar - gingival (crónica) 523.10 

Revisar - - aguda 523.00 

-   glándula (s) 

Revisar - - Bartholin, de 616.89 

Revisar - nariz 478.19 

Revisar - peridental 523.30 

Revisar - periodontal 523.31 

Añadir - retroperitoneal 567.39 

Revisar - ventana nasal 478.19 
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Infertilidad 

-   femenina 628.9 

Añadir - - relacionada con la edad 628.8 

Infi ltración 

Revisar - amiloidea (cualquier sitio) (generalizada) 277.39 

Infl amación, infl amado, infl amatorio (con exudado) 

Añadir - ampolla 

Añadir - - posquirúrgica 379.60 

Añadir - - - estadio 1 379.61 

Añadir - - - estadio 2 379.62 

Añadir - - - estadio 3 379.63 

Revisar - Bartholin, glándula de 616.89 

Revisar -   boca 528.00 

Revisar -   encía 523.10 

Revisar - nariz 478.19 

Inhalación 

Revisar - meconio (feto o recién nacido) 770.11 

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.12 

Inmunoterapia, profi láctica V07.2 

Añadir -   antineoplásica V58.12 

Añadir Insensibilidad 

Añadir -   andrógenos 259.5 
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Añadir - - parcial 259.5 

Revisar Insomnio, sin especifi car 780.52 

Revisar - con apnea del sueño, sin especifi car 780.51 

Añadir -   adaptación 307.41 

Añadir - conductual de la infancia V69.5 

Añadir -   debido a 

Añadir - - patología médica clasificada bajos otros conceptos 327.01 

Añadir - - trastorno mental 327.02 

Añadir - idiopático 307.42 

Añadir - inducido por alcohol 291.82 

Añadir - inducido por fármacos 292.85 

Añadir -   orgánico 327.00 

Añadir - - otros 327.09 

Añadir -   paradójico 307.42 

Añadir -   primario 307.42 

Añadir -   psicofi siológico 307.42 

Insufi ciencia, insufi ciente 

Revisar - guía (oclusal) anterior 524.54 

Revisar - renal (aguda) (crónica) 593.9 

Añadir - - aguda 593.9 

Añadir - - crónica 585.9 

Revisar - riñón (aguda) (crónica) 593.9 

Añadir - - aguda 593.9 
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Añadir - - crónica 585.9 

Insufl ación 

Revisar -   meconio 770.11 

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.12 

Interferencia 

Añadir 

Añadir 

- en lado de no trabajo 524.56 

- en lado pasivo 524.56 

Intolerancia 

-   fármaco, droga 

Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.27 

Intoxicación 

Revisar - droga o fármaco 292.89 

- - a través de placenta o leche materna 760.70 

Añadir - - - anticonvulsivos 760.77 

Añadir 

Añadir 

- - - antifúngicos 760.74 

- - - antimetabólicos 760.78 

Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.27 

- feto o recién nacido, a través de placenta o leche materna 

760.70 

Añadir - - anticonvulsivos 760.77 

Añadir 

Añadir 

- - antifúngicos 760.74 

- - antimetabólicos 760.78 

95
 



01ALFABETICOENFERMEDADES.indd 9601ALFABETICOENFERMEDADES.indd   96 15/7/08 17:24:2715/7/08   17:24:27

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

- química - véase además Tabla de Drogas, fármacos y 

productos químicos 

- - a través de placenta o leche materna 760.70 

Añadir - - - anticonvulsivos 760.77 

Añadir - - - antifúngicos 760.74 

Añadir - - - antimetabólicos 760.78 

Añadir Intruído, diente 524.34 

Inversión 

Revisar - ritmo del sueño 327.39 

Revisar Irradiado, esmalte (diente(s)) 521.89 

Irregular, irregularidad 

Revisar - ritmo sueño-vigilia (no de 24 horas) 327.39 

Irritación 

Revisar -   nariz 478.19 

Isquemia, isquémico 459.9 

- cerebral (crónica) (generalizada) 437.1 

Añadir - - recién nacido 779.2 

Revisar Jakob-Creutzfeldt enfermedad de (síndrome) (variante nueva) 
046.1 

Añadir Jervell-Lange-Nielsen, síndrome de 426.82 

Revisar Josephs-Diamond-Blackfan, anemia de (hipoplásica congénita) 

284.01 

Revisar Kasabach-Merritt, síndrome de (hemangioma capilar asociado 

con púrpura trombocitopénica) 287.39 
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Revisar Kaznelson, síndrome de (anemia hipoplásica congénita) 284.01 

Revisar Kleine-Levin, síndrome de 327.13 

Revisar Kostmann, enfermedad o síndrome de (agranulocitosis 

genética infantil) 288.01 

Enmienda Lardáceo, lardácea 

Revisar - degeneración (cualquier sitio) 277.39 

Revisar - enfermedad 277.39 

Revisar - hígado 277.39 

Revisar - riñón 277.39 [583.81] 

Leiomioma (M8890/0) – véase además Neoplasia, tejido 

conjuntivo, benigna 

- próstata (polipoide) 600.20 

Revisar - - con retención urinaria 600.21 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21 

Añadir - - - retención urinaria 600.21 

Revisar Lesión,  (véase además Daño) 

Revisar - nariz (interna) 478.19 

Añadir - síndrome mielodisplásico de alto grado 238.73 

Añadir - síndrome mielodisplásico de bajo grado 238.72 

Revisar Leucemoide, reacción (basofílica) (linfocítica) (monocítica) 

(mielocítica) (neutrofílica) 288.62 

Revisar Leucocito perezoso, síndrome de 288.09 

Añadir Leucocitopenia 288.50 
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Revisar Leucocitosis 288.60 

Leucoencefalitis 

Revisar - hemorrágica aguda (posinfecciosa) NCOC 136.9 [323.61] 

Revisar - - posinmunización o posvacunación 323.51 

Leucoencefalopatía (véase además Encefalitis) 323.9 

Revisar - hemorrágica necrotizante aguda (posinfecciosa) NCOC 136.9 

[323.61] 

Revisar - - posinmunización o posvacunación 323.51 

Revisar Leucoeritroblastosis 289.9 

Revisar Leucopenia 288.50 

Añadir -   basófi la 288.59 

Revisar -   cíclica 288.02 

Añadir -   eosinófi la 288.59 

Revisar -   familiar 288.59 

Revisar -   maligna (véase además Agranulocitosis) 288.09 

Revisar -   periódica 288.02 

Revisar Linfocitemia 288.51 

Revisar Linfocitopenia 288.51 

Revisar Linfocitosis (sintomática) 288.61 

Añadir Linfohistiocitosis, hemofagocítica familiar 288.4 

Revisar Linfopenia 288.51 

Lipodistrofi a (progresiva) 272.6 

Añadir -   mesentérica 567.82 
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Líquido 

Revisar - pérdida (aguda) 276.50 

Añadir Llanto 

Añadir -   constante, continuo 

Añadir - - adolescente 780.95 

Añadir - - adulto 780.95 

Añadir - - bebé 780.92 

Añadir - - lactante 780.92 

Añadir - - niño 780.95 

Añadir - - recién nacido 780.95 

Añadir - excesivo 

Añadir - - adolescente 780.95 

Añadir - - adulto 780.95 

Añadir - - bebé 780.92 

Añadir - - lactante 780.92 

Añadir - - niño 780.95 

Añadir - - recién nacido 780.95 

Revisar Luetscher, síndrome de (deshidratación) 276.51 

Lupus 710.0 

- eritematoso (discoide) (local) 695.4 

- - sistémico 710.0 

- - - con 
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Revisar - - - - encefalitis 710.0 [323.81] 

Luxación (articulación) (cerrada) (desplazamiento) (simple) 

(subluxación) 839.8 

Revisar - vértebra (cerrada) (cuerpo) (proceso articular) (traumática) 

839.40 

Añadir - - no traumática – véase Desplazamiento, disco intervertebral 

Mal 

Revisar -   aliento 784.99 

-   funcionamiento – véase además Disfunción 

- - colostomía 569.62 

Añadir - - - válvula 569.62 

Añadir - - ileostomía 569.62 

Añadir - - - válvula 569.62 

Añadir - - válvula 

Añadir - - - colostomía 569.62 

Añadir - - - ileostomía 569.62 

Mala 

- oclusión (dientes) 524.0 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

- - clase I de Angle 524.21 

- - clase II de Angle 524.22 

- - clase III de Angle 524.23 

- posición 

Revisar - - útero o cuello uterino (adquirida) (adherente) (aguda) 

(asintomática) (cualquier grado) (posinfecciosa) (posparto, 

antigua) 621.6 
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Revisar Mamográfi ca, microcalcifi cación 793.81 

Añadir -   calcifi cación 793.89 

Añadir -   cálculo 793.89 

Añadir -   microcalcifi cación 793.81 

Añadir Mancha negra  923.20 

Revisar Mancha, manchado 

Añadir -   meconio 779.84 

Añadir - que complica embarazo 649.5 

Mantenimiento 

Revisar - régimen o terapia de medicación V58.1 

Añadir - - inmunoterapia, antineoplásica V58.12 

Añadir - - quimioterapia, antineoplásica V58.11 

- régimen o tratamiento (de) 

Revisar - - quimioterapia V58.11 

Materno, estado patológico que afecta al feto o al recién nacido 

- sustancia nociva transmitida a través de leche materna o 

placenta 760.70 

Añadir - - anticonvulsivos 760.77 

Añadir - - antifúngicos 760.74 

Añadir - - antimetabólicos 760.78 

- transmisión de sustancia química a través de la placenta 

760.70 

Añadir - - anticonvulsivos 760.77 
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Añadir - - antifúngicos 760.74 

Añadir - - antimetabólicos 760.78 

Meconio, meconial 

Revisar -   aspiración 770.11 

Añadir - - con 

Añadir - - - neumonía 770.12 

Añadir - - - neumonitis 770.12 

Añadir - - - síntomas respiratorios 770.12 

Añadir - - bajo las cuerdas vocales 770.11 

Añadir - - - con síntomas respiratorios 770.12 

Añadir - - síndrome 770.12 

Revisar -   insufl ación 770.11 

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.12 

Añadir -   mancha 779.84 

- paso de 792.3 

Revisar - - observado durante el parto 763.84 

Añadir - tinción (de) 779.84 

Medio, mediano - véase además enfermedad específi ca 

- barra (próstata) 600.90 

Revisar - - con retención urinaria 600.91 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91 
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Añadir - - - retención urinaria 600.91 

-   orificio vesical 600.90 

Revisar - - con retención urinaria 600.91 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91 

Añadir - - - retención urinaria 600.91 

Mediterráneo del, mediterránea 

-   fi ebre (véase además Brucelosis) 023.90 

Revisar - - familiar 277.31 

Médula (hueso) (ósea) 

Revisar -   megacariocítica 287.30 

Meningoencefalitis (véase además Encefalitis) 323.9 

-   debida a 

Revisar - - blastomicosis NCOC (véase además Blascomicosis) 116.0 

[323.41] 

- - toxoplasmosis (adquirida) 130.0 

Revisar - - - congénita (activa) 771.2 [323.41] 

Revisar - parasitaria NCOC 123.9 [323.41] 

Revisar - tóxica NCOC 989.9 [323.71] 

- - debida a 

Revisar - - - envenenamiento con derivados de hidroxiquinolina 961.3 

[323.71] 

Revisar - - - mercurio 985.0 [323.71] 
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Revisar - - - plomo 984.9 [323.71] 

Revisar - - - talio 985.8 [323.71] 

Revisar - - - tetracloruro de carbono 987.8 [323.71] 

Meningoencefalomielitis (véase además Meningoencefalitis) 

323.9 

- aguda NCOC 048 

Revisar - - diseminada (posinfecciosa) 136.9 [323.61] 

Revisar - - - posinmunización o posvacunación 323.51 

-   debida a 

Revisar - - tórula 117.5 [323.41] 

- - toxoplasma o toxoplasmosis (adquirida) 130.0 

Revisar - - - congénita (activa) 771.2 [323.41] 

Meningomielitis (véase además Meningoencefalitis) 323.9 

Revisar - blastomicótica NCOC (véase además Blascomicosis) 116.0 

[323.41] 

-   debida a 

Revisar - - blastomicosis NCOC (véase además Blascomicosis) 116.0 

[323.41] 

Revisar - - esporotricosis 117.1 [323.41] 

Revisar - - tórula 117.5 [323.41] 

Añadir Mesenteritis 

Añadir -   esclerosante 567.82 

Añadir -   retráctil 567.82 
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Metaplasia 

-   células escamosas 

Revisar	 - - árbol traqueobronquial 519.19 

Revisar	 - - tráquea 519.19 

Revisar	 - mieloide (agnogénica) (megacariocítica) 289.89 

Añadir	 - - agnogénica 238.76 

Añadir	 - - megacariocítica 238.76 

Añadir	 Microalbuminuria 791.0 

Revisar	 Mielinoclasis perivascular aguda (posinfecciosa) NCOC 136.9 

[323.61] 

Revisar	 - posinmunización o posvacunación 323.51 

Revisar	 Mielitis (aguda) (ascendente) (cerebelosa) (crónica) 

(descendente) (difusa) (diseminada) (infancia) (médula 

espinal) (presión) (progresiva) (subaguda) (transversa) (véase 
además Encefalitis) 323.9 

Añadir	 - aguda (transversa) 341.20 

Añadir	 - - idiopática 341.22 

Añadir	 - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 341.21 

Añadir	 -   debida a 

Añadir	 - - causa especificada NCOC 323.82 

Añadir	 - - enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos 

232.02 

Añadir - - infección clasificada bajo otros conceptos 136.9 [323.42] 

Añadir - - vacunación (cualquiera) 323.52 

Añadir - herpes simple 054.74 
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Añadir	 - herpes zóster 053.14 

Añadir	 -   posinfecciosa 136.9 [323.63] 

Añadir	 -   posinmunización 323.52 

Revisar	 - posvacunación 323.52 

Revisar	 - posvaricela 052.2 

Añadir	 -   tóxica 989.9 [323.72] 

Añadir	 -   transversa 323.82 

Añadir	 - - aguda 341.20 

Añadir	 - - - idiopática 341.22 

Añadir	 - - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 341.21 

Añadir	 - - idiopática 341.22 

Revisar	 Mielocatexis 288.09 

Revisar	 Mielofi brosis (osteosclerosis)  289.83 

Añadir	 - con metaplasia mieloide 238.76 

Añadir	 - idiopática (crónica) 238.76 

Añadir	 -   megacariocítica 238.79 

Añadir	 -   primaria 238.76 

Añadir	 -   secundaria 289.83 

Mielopatía (médula espinal) 336.9 

- debida a o con 

Revisar - - derivados de hidroxiquinolina 961.3 [323.72] 

Revisar - - mercurio 985.0 [323.72] 
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Revisar - - plomo 984.9 [323.72] 

Revisar - - talio 985.8 [323.72] 

Revisar - - tetracloruro de carbono 987.8 [323.72] 

Revisar - tóxica NCOC 989.9 [323.72] 

Revisar -   transversa (véase además Mielitis) 323.82 

Revisar Mieloproliferativa, enfermedad (M9960/1) 238.79 

Añadir Mieloptisis 284.2 

Mielosclerosis 289.89 

Revisar - con metaplasia mieloide (M9961/1) 238.76 

Revisar - megacariocítica (M9961/1) 238.79 

Mioadenoma, próstata 600.20 

Revisar - con retención urinaria 600.21 

Añadir - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21 

Añadir - - obstrucción urinaria 600.21 

Añadir - - retención urinaria 600.21 

Miocardiopatía (congestiva) (constrictiva) (esporádica) 

(familiar) (idiopática) (infiltrante) (no obstructiva hipertrófi ca) 

(obstructiva) (primaria) (restrictiva) 425.4 

Revisar -   amiloidea 277.39 [425.7] 

-   debida a 

Revisar - - amiloidosis 277.39 [425.7] 

Añadir Miofi bromatosis 

Añadir -   infantil 759.89 
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Mioma (M8895/0) – véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, 

benigna 

-   próstata 600.20 

Revisar - - con retención urinaria 600.21 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21 

Añadir - - - retención urinaria 600.21 

Miopatía 359.9 

Revisar -   amiloidea 277.39 [359.6] 

- en 

Revisar - - amiloidosis 277.39 [359.6] 

Revisar Mitchell, enfermedad de (eritromelalgia) 443.82 

Moco 

-   asfixia o sofocación (véase además Asfixia, moco) 933.1 

Revisar - - recién nacido 770.18 

-   tapón (véase además Asfixia, moco) 933.1 

Revisar - - aspiración, del recién nacido 770.17 

- - traqueobronquial 519.19 

Revisar - - - recién nacido 770.18 

Añadir Monocitopenia 288.59 

Monocitosis (sintomática) 288.63 

Mordida 

Añadir - abierta 
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Añadir - - anterior 524.24 

Añadir - - posterior 524.25 

Revisar Morris, síndrome de (feminización testicular) 259.5 

Revisar Mounier-Kuhn, síndrome de 748.3 

Revisar - con exacerbación aguda 494.1 

Añadir - - bronquiectasia 494.0 

Añadir - - - con exacerbación (aguda) 494.1 

Añadir - - exacerbación (aguda) 494.1 

Añadir -   adquirida 519.19 

Añadir - - con bronquiectasia 494.0 

Añadir - - - con exacerbación (aguda) 494.1 

Mucocele 

Añadir - seno (accesorio) (nasal) 478.19 

Revisar - turbinado (hueso) (medio) (nasal) 478.19 

Revisar Mucositis – véase además Inflamación, por sitio 528.00 

Revisar - agranulocítica necrótica (véase además Agranulocitosis) 

288.09 

Añadir - cuello uterino (ulcerosa) 616.81 

Añadir -   debida a 

Añadir - - causa especificada NCOC 528.09 

Añadir - - otros medicamentos (ulcerosa) 528.02 

Añadir - - tratamiento antineoplásico (ulcerosa) 528.01 

Añadir - gastrointestinal (ulcerosa) 538 
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Añadir - nasal (ulcerosa) 478.11 

Añadir -   ulcerosa 528.00 

Añadir - vagina (ulcerosa) 616.81 

Añadir - vulva (ulcerosa) 616.81 

Multinodular, próstata 600.10 

Revisar - con retención urinaria 600.11 

Añadir - - obstrucción urinaria 600.11 

Añadir - - retención urinaria 600.11 

Nacimiento 

Revisar - estrangulación atragantamiento o asfi xia 

Revisar - - debido a aspiración de líquido amniótico claro 770.13 

Añadir - - - con síntomas respiratorios 770.14 

Necrosis, necrótico 

Revisar - antro, seno nasal 478.19 

Revisar -   bronquio(s) 519.19 

Revisar - etmoides (hueso) 478.19 

-   faringe 462 

Revisar - - en granulocitopenia 288.09 

- grasa, grasosa (generalizada) (véase además Degeneración, 

grasa) 272.8 

- - mesenterio 567.82 

Revisar - - omento 567.82 

Revisar - - pared abdominal 567.82 
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Revisar - - peritoneo 567.82 

-   hueso (véase además Osteomielitis) 730.1 

Revisar - - etmoides 478.19 

-   mesenterio 557.0 

Revisar - - grasa 567.82 

Revisar - nasal (tabique) 478.19 

-   omento 557.0 

Revisar - - grasa 567.82 

Añadir -   perineo 624.8 

-   peritoneo 557.0 

Revisar - - grasa 567.82 

Revisar -   tráquea 519.19 

Añadir -   vulva 624.8 

Negro (a) 

Añadir - palma de la mano 923.20 

Añadir -   talón 924.20 

Nefritis, nefrítico (albuminúrica) (azotémica) (congénita) 

(degenerativa) (difusa) (diseminada) (epitelial) (excretoria, no 

supurativa) (familiar) (focal) (granulomatosa) (hemorrágica) 

(infantil) (urémica) 583.9 

Revisar -   amiloidea 277.39 [583.81] 

Revisar - - crónica 277.39 [582.81] 

-   debida a 

Revisar - - amiloidosis 277.39 [583.81] 
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Revisar - - - crónica 277.39 [582.81] 

Revisar -   fase final (crónica) (terminal) NCOC 585.6 

Revisar - terminal (crónica) (fase fi nal) NCOC 585.6 

Nefropatía (véase además Nefritis) 583.9 

Añadir - amiloidea hereditaria 277.31 

Nefrosis, nefrótico (síndrome de Epstein) 581.9 

- en 

Revisar - - amiloidosis 277.39 [581.81] 
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Neumonía (aguda) (Alpenstich) (benigna) (bilateral) 

(cerebral) (cerebro) (circunscrita) (congestiva) (crepitante) 

(doble) (epidémica) (fi ebre) (flash) (fulminante) (fungoide) 

(granulomatosa) (hemorrágica) (incipiente) (infantil) 

(infecciosa) (infi ltrante) 

-   aspiración 507.0 

Añadir - - fetal 770.18 

Añadir - - - debida a 

Añadir - - - - contenido del estómago postnatal 770.86 

Añadir - - - - líquido amniótico claro 770.14 

Añadir - - - - meconio 770.12 

Añadir - - - - sangre 770.16 

Revisar - - recién nacido 770.18 

Añadir - - - debida a 

Añadir - - - - contenido del estómago postnatal 770.86 

Añadir - - - - líquido amniótico claro 770.14 

Añadir - - - - meconio 770.12 

Añadir - - - - sangre 770.16 

- congénita (infecciosa) 770.0 

Revisar - - aspiración 770.18 

-   debida a 

Añadir - - Pneumocystis jiroveci 136.3 

- intrauterina (infecciosa) 770.0 

Revisar - - aspiración 770.18 
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Añadir - - - contenido del estómago postnatal 770.86 

Añadir - - - líquido amniótico claro 770.14 

Añadir - - - meconio 770.12 

Añadir - - - sangre 770.16 

Revisar - meconio, aspiración 770.12 

Revisar - Pneumocystis (carinii) (jiroveci) 136.3 

Neumonitis (aguda) (primaria) (véase además Neumonía) 486 

-   aspiración 507.0 

Añadir - - fetal 770.18 

Añadir - - - debida a 

Añadir - - - - contenido del estómago postnatal 770.86 

Añadir - - - - líquido amniótico claro 770.14 

Añadir - - - - meconio 770.12 

Añadir - - - - sangre 770.16 

Revisar - - recién nacido 770.18 

Añadir - - - debida a 

Añadir - - - - contenido del estómago postnatal 770.86 

Añadir - - - - líquido amniótico claro 770.14 

Añadir - - - - meconio 770.12 

Añadir - - - - sangre 770.16 

Revisar - fetal, aspiración 770.18 

Añadir - - debida a 
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Añadir - - - contenido del estómago postnatal 770.86 

Añadir - - - líquido amniótico claro 770.14 

Añadir - - - meconio 770.12 

Añadir - - - sangre 770.16 

Revisar - meconio, aspiración 770.12 

Neuritis (véase además Neuralgia) 

Revisar - amiloidea, cualquier sitio 277.39 [357.4] 

Neuropatía, neuropático (véase además Trastorno, nervio) 355.9 

- periférica (nervio) (véase además Polineuropatía) 356.9 

- - autónoma 337.9 

Revisar - - - amiloidea 277.39 [337.1] 

- - - en 

Revisar - - - - amiloidosis 277.39 [337.1] 

Revisar - urémica 585.9 [357.4] 

Revisar Neutropenia, neutropénico (crónica) (cíclica) (esplénica) 

(esplenomegalia) (genética) (idiopática) (inducida por 

drogas) (infantil) (inmune) (maligna) (periódica) (perniciosa) 

(primaria) (tóxica) 288.00 

Añadir -   cíclica 288.02 

Revisar - congénita (no transitoria) 288.01 

Revisar - hipoplásica crónica 288.09 

Añadir - - hipoplásica 288.09 

Añadir - debida a infección 288.04 

Añadir -   esplénica 289.53 
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Añadir -   esplenomegalia 289.53 

Revisar -   fi ebre 288.00 

Añadir -   genética 288.01 

Añadir - inducida por medicamentos 288.03 

Añadir -   infantil 288.01 

Añadir -   inmune 288.09 

Añadir -   maligna 288.09 

Añadir -   periódica 288.02 

Añadir -   tóxica 288.09 

Nocivo 

- substancias transmitidas a través de la placenta o leche 

materna (que afectan al feto o recién nacido) 760.70 

Añadir - - acetretina 760.78 

Añadir - - ácido retinoico 760.78 

Añadir - - ácido valproico 760.77 

Añadir - - aminopterina 760.78 

Añadir - - antiandrógenos 760.79 

Añadir - - anticonvulsivo 760.77 

Añadir - - antifúngico 760.74 

Añadir - - antimetabólico 760.78 

Añadir - - atorvastatina 760.78 

Añadir - - carbamacepina 760.77 

Añadir - - disolventes760.79 

117
 



01ALFABETICOENFERMEDADES.indd 11801ALFABETICOENFERMEDADES.indd   118 15/7/08 17:24:2715/7/08   17:24:27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Añadir - - estatinas 760.78 

Añadir - - estrógenos 760.79 

Añadir - - etretinato 760.78 

Añadir - - fármacos de interferencia endocrina 760.79 

Añadir - - fenitoína 760.77 

Añadir - - fenobarbital 760.77 

Añadir - - fl uconazol 760.74 

Añadir - - fl uvastatina 760.78 

Añadir - - hormonas 760.79 

Añadir - - litio 760.79 

Añadir - - lovastatina 760.78 

Añadir - - metotrexato 760.78 

Añadir - - misoprostil 760.79 

Añadir - - pravastatina 760.78 

Añadir - - progestina 760.79 

Añadir - - simvastatina 760.78 

Añadir - - talidomida 760.79 

Añadir - - tetraciclina 760.74 

Añadir - - trimetadiona 760.77 

Añadir - - valproato 760.77 

Añadir - - valproato sódico 760.77 

Añadir - - vitamina A 760.78 
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Nódulo(s), nodular 

-   próstata 600.10 

Revisar - - con retención urinaria 600.11 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.11 

Añadir - - - retención urinaria 600.11 

Obesidad (constitucional) (exógena) (familiar) (nutricional) 

(simple) 278.00 

Revisar - del embarazo 649.1 

Añadir - que complica embarazo, parto o puerperio 649.1 

Obstrucción, obstruido, obstructivo 

Revisar -   bronquio 519.19 

Revisar -   nariz 478.19 

Revisar -   nasal 478.19 

-   próstata 600.90 

Revisar - - con retención urinaria 600.91 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91 

Añadir - - - retención urinaria 600.91 

Revisar -   tráquea 519.19 

Revisar -   uretra 599.60 

Revisar - urinaria (moderada) 599.60 

Añadir - - especificada NCOC 599.69 

Añadir - - - debida a 
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Añadir - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) -  véase categoría 600 

Revisar - - órgano o tracto (inferior) 599.60 

Añadir - - - debida a 

Añadir - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) -  véase categoría 600 

Añadir - - - especificada NCOC 599.69 

Añadir - - - - debida a 

Añadir - - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 

600 

Revisar -   uropatía 599.60 

- vías aéreas respiratorias NCOC 519.8 

- - debida a 

Revisar - - - broncoespasmo 519.11 

Añadir Obturación desbordante 526.62 

Revisar Operculitis (crónica) 523.40 

Revisar -   aguda 523.30 

Orina, urinario - véase además enfermedad específi ca 

Añadir -   dificultad para comenzar la micción 788.64 

Añadir - esfuerzo en la micción 788.65 

Osifi cación 

Revisar -   bronquio 519.19 

Revisar -   tráquea 519.19 

Osteosclerosis 756.52 

Borrar -   mielofi brosis 289.89 
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Añadir Ovocito (huevo) (óvulo) 

Añadir -   donante V59.70 

Añadir - - mayor de 35 años V59.73 

Añadir - - - receptora anónima V59.73 

Añadir - - - receptora determinada V59.74 

Añadir - - menor de 35 años V59.71 

Añadir - - - receptora anónima V59.71 

Añadir - - - receptora determinada V59.72 

Óvulo 

Añadir -   donante V59.70 

Añadir - - mayor de 35 años V59.73 

Añadir - - - receptora anónima V59.73 

Añadir - - - receptora determinada V59.74 

Añadir - - menor de 35 años V59.71 

Añadir - - - receptora anónima V59.71 

Añadir - - - receptora determinada V59.72 

Revisar Pancitopenia (adquirida) 284.1 

Revisar - con malformaciones 284.09 

Revisar -   congénita 284.09 

Panhematopenia 284.8 

Revisar -   congénita 284.09 

Revisar -   constitucional 284.09 

Panhemocitopenia 284.8 
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Revisar -   congénita 284.09 

Revisar -   constitucional 284.09 

Paniculitis 729.30 

Añadir -   mesentérica 567.82 

Revisar Panmielopatía familiar constitucional 284.09 

Revisar Panmieloptisis 284.2 

Revisar -   congénita 284.2 

Revisar Panmielosis (aguda) (M9951/1) 238.79 

Revisar Pannus (corneal) 370.62 

Añadir - abdominal (sintomático) 278.1 

Papanicolaou, extensión, frotis 

- cuello uterino (prueba selectiva) V76.2 

- - hallazgos anormales inespecífi cos 795.00 

- - - con 

Añadir - - - - evidencia citológica de malignidad 795.06 

Parálisis, paralítico (completa) (incompleta) 344.9 

Revisar -   atetoide 333.71 

Revisar -   bronquios 519.19 

- cerebral (congénita) (espástica) (infantil) 343.9 

Revisar - - atetosis 333.71 

Revisar -   deglución 784.99 

Revisar - del sueño aislada, recurrente 327.43 

-   estómago 536.3 
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Revisar - - nervio (no diabética) 352.3 

Revisar - recurrente del nervio laríngeo (véase además Parálisis, 

cuerdas vocales) 478.30 

Añadir - - del nervio laríngeo (véase además Parálisis, cuerda vocal) 

478.30 

Añadir - - del sueño aislada 327.43 

- respiratoria(o) (músculo) (sistema) (tracto) 786.09 

- - central NCOC 344.89 

Revisar - - - feto o recién nacido 770.87 

Revisar Paramiloidosis 277.30 

Revisar Parasomnia 307.47 

Añadir - inducida por alcohol 291.82 

Añadir - inducida por fármacos 292.85 

Añadir -   orgánica 327.40 

Añadir - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.44 

Añadir - - otra 327.49 

Parkinsonismo (arteriosclerótico) (idiopático) (primario) 332.0 

Añadir - inducido por neurolépticos 332.1 

Paro, parado, detención, detenido 

-   cardiaco 427.5 

Revisar - - feto o recién nacido 779.85 

Revisar -   granulopoyesis 288.09 

-   respiratorio 799.1 
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Revisar - - recién nacido 770.87 

Revisar Parodontitis 523.40 

Parto 

- cesárea (debida a) 669.7 

Revisar - - atonía, útero, con hemorragia 666.1 

- complicado (por) NCOC 669.9 

Revisar - - atonía, útero, con hemorragia (hipotónica) (inercia) 666.1 

Añadir - - defecto de coagulación 649.3 

- - fetal 

Añadir - - - reducción de múltiples fetos a un único feto 651.7 

Añadir - - mutilación genital femenina 660.8 

- cuatrillizos NCOC 651.2 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

- gemelos NCOC 651.0 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

- gestación múltiple NCOC 651.9 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

- - tipo especificado NCOC 651.8 

Añadir - - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

- quintillizos NCOC 651.8 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

- sextillizos NCOC 651.8 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 
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- trillizos NCOC 651.1 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

Pasaje o paso 

Añadir - meconio, observado durante el parto 763.84 

Patología (de) – véase además Enfermedad 

Añadir - perirradicular, asociada a tratamiento endodóncico previo 

526.69 

Patológico - véase además enfermedad específi ca 

Revisar -   asfi xia 799.01 

Pelviperitonitis 

Revisar -   masculina (véase además Peritonitis) 567.21 

Pérdida 

-   audición – véase además Sordera 

Revisar - - central, bilateral 389.14 

Revisar - - nervio, bilateral 389.12 

Revisar - - neural, bilateral 389.12 

Revisar - - sensorial, bilateral 389.11 

- - sensorioneural 389.10 

Añadir - - - asimétrica 389.16 

Revisar - - - central, bilateral 389.14 

Revisar - - - neural, bilateral 389.12 

Revisar - - - sensorial, bilateral 389.11 

- - - tipos 
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Revisar - - - - combinados, bilateral 389.18 

Revisar - - - - múltiples, bilateral 389.18 

Añadir - - - unilateral 389.15 

Revisar - líquido (aguda) 276.50 

Perforación, perforante (no traumática) 

- nasal 

Revisar - - tabique 478.19 

Añadir - espacio del canal radicular 526.61 

Pericarditis (granular) (con descompensación) (con derrame) 

423.9 

Revisar -   urémica 585.9 [420.0] 

Revisar Pericementitis 523.40 

Revisar -   aguda 523.30 

Revisar -   crónica 523.40 

Revisar Pericondritis 523.40 

Revisar -   nariz 478.19 

Pericoronitis (crónica) 

Revisar -   aguda 523.30 

Periódico - véase además enfermedad específi ca 

Revisar - enfermedad (familiar) 277.31 

Revisar -   fi ebre 277.31 

Revisar -   peritonitis 277.31 

Revisar -   poliserositis 277.31 
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Revisar - movimiento anormal de extremidad 327.51 

Revisar Periodontitis (crónica) (compleja) (compuesta) (local) (simple) 

523.40 

Añadir -   agresiva 523.30 

Añadir - - generalizada 523.32 

Añadir - - localizada 523.31 

Revisar -   aguda 523.33 

Añadir -   generalizada 523.42 

Añadir -   localizada 523.41 

Peritonitis (adherente) (aguda) (con adherencias) (con 

derrame) (fibrinosa) (hemorrágica) (idiopática) (localizada) 

(perforante) (primaria) 567.9 

- con o después de 

Revisar - - absceso 567.21 

Revisar -   bacteriana 567.29 

Añadir - - espontánea 567.23 

Revisar -   biliar 567.81 

Revisar - crónica proliferativa 567.89 

-   debida a 

Revisar - - bilis 567.81 

Revisar - - orina 567.89 

Revisar -   diafragmática 567.22 

Revisar - difusa NCOC 567.29 

Revisar - diseminada NCOC 567.29 
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Añadir - espontánea bacteriana 567.23 

Revisar -   estafi locócica 567.29 

- estreptocócica 567.29 

Revisar -   fl emonosa 567.29 

Revisar -   fi brinopurulenta 567.29 

Revisar -   fi brinosa 567.29 

Revisar -   fi bropurulenta 567.29 

Revisar - general, generalizada (aguda) 567.21 

Revisar -   orina 567.89 

Revisar - paroxística, benigna 277.31 

- pélvica 

Revisar - - masculina (aguda) 567.21 

Revisar - periódica (familiar) 277.31 

Revisar - proliferativa crónica 567.89 

Revisar -   purulenta 567.29 

Revisar -   séptica 567.29 

Revisar -   subdiafragmática 567.29 

Revisar -   subfrénica 567.29 

Revisar -   supurativa 567.29 

Persistencia, persistente (congénita) 759.89 

Revisar - conducto de Gartner 752.41 

Perturbación – véase además Enfermedad 

- endocrina (glándula) 259.9 
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- - neonatal, transitoria 775.9 

Revisar - - - especificada NCOC 775.89 

- metabolismo (adquirida) (congénita) (véase además 
Enfermedad, metabolismo) 277.9 

- - neonatal, transitoria 775.9 

Revisar - - - tipo especificado  NCOC 775.89 

-   queratinización NCOC 

Revisar - - encía 523.10 

Revisar Pierna (s) 

Revisar - inquietas (síndrome de) (SPI) 333.94 

Pioneumotórax (infeccioso) 510.9 

Revisar -   subdiafragmático (véase además Peritonitis) 567.29 

Revisar -   subfrénico (véase además Peritonitis) 567.29 

Revisar Piorrea (alveolar) 523.40 

Añadir Plasmacitopenia 288.59 

Plasmacitosis 288.64 

Añadir Pneumocystis jiroveci, neumonía 136.3 

Revisar Pobre(s), escaso(s), insufi ciente(s), malo(s) 

Añadir - aspecto estético de restauración dental 525.67 

Polineuropatía (periférica) 356.9 

Revisar - amiloide 277.39 [357.4] 

- en 

Revisar - - amiloidosis 277.39 [357.4] 
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Revisar - - uremia 585.9 [357.4] 

Pólipo 

-   próstata 600.20 

Revisar - - con retención urinaria 600.21 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21 

Añadir - - - retención urinaria 600.21 

Poliserositis (peritoneal) 568.82 

Revisar - paroxística (familiar) 277.31 

Revisar - periódica (familiar) 277.31 

Revisar -   recurrente 277.31 

Postraumático – véase además enfermedad específi ca 

Añadir - trastorno por estrés (TEPT) 309.81 

Prediabetes, prediabético 790.29 

- cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.8 

Revisar - - feto o recién nacido 775.89 

Revisar Preleucemia 238.75 

Prenatal 

Revisar - búsqueda (screening) de la madre (para) V28.9 

Añadir -   dientes 520.6 

Problema (de) (con) V49.9 

- alimentación (anciano) (niño) 783.3 

Revisar - - no orgánico 307.59 
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-   matrimonial V61.10 

Añadir - - relación V61.10 

-   padre-hijo V61.20 

Añadir - - relación V61.20 

-   pareja V61.10 

Añadir - - relación V61.10 

Revisar -   relación de hermanos V61.8 

Añadir - - relación V61.8 

Prolapso, prolapsado 

Revisar - cuello uterino, cervical (muñón) (hipertrofi ado) 618.1 

Añadir - - muñón 618.84 

Prolongación, prolongado 

Añadir - intervalo QT 794.31 

Añadir - - síndrome 426.82 

Prostatismo 600.90 

Revisar - con retención urinaria 600.91 

Añadir - - obstrucción urinaria 600.91 

Añadir - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91 

Añadir - - retención urinaria 600.91 

Prostatitis (congestiva) (supurativa) 601.9 

-   fi brosa 600.90 

Revisar - - con retención urinaria 600.91 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91 
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Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91 

Añadir - - - retención urinaria 600.91 

-   hipertrófi ca 600.00 

Revisar - - con retención urinaria 600.01 

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.01 

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01 

Añadir - - - retención urinaria 600.01 

Prueba (s) 

- asistencia procreativa NCOC V26.29 

Añadir - - determinación de portador de enfermedad genética 

Añadir - - - femenina V26.31 

Añadir - - - masculina V26.34 

Revisar -   audición V72.19 

Añadir - - tras fracaso de screening auditivo V72.11 

Añadir - determinación del grupo sanguíneo V72.86 

Añadir - - determinación de Rh V72.86 

Añadir - determinación de Rh V72.86 

- embarazo 

Revisar - - resultado positivo V72.42 

Revisar - - - primer embarazo V72.42 

- genética 

Añadir - - femenina V26.32 

Añadir - - masculina V26.39 
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Añadir - - para determinación de portador de enfermedad genética 

Añadir - - - femenina V26.31 

Añadir - - - masculina V26.34 

Psicosis 298.9 

- orgánica NCOC 294.9 

- - debida o asociada con 

- - - enfermedad 

Revisar - - - - Jakob-Creutzfeldt (nueva variante) 

Revisar - - - Jakob-Creutzfeldt, enfermedad (síndrome) (nueva 

variante) 

Puerperal 

- trastorno 

Revisar - - mental (enfermedades clasificables bajo 290-303, 305.0, 

305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4 

Púrpura 287.2 

Revisar -   hemorrágica (véase además Púrpura, trombocitopénica) 

287.39 

Revisar - - trombocitopénica 287.39 

Revisar -   idiopática 287.31 

Revisar - - trombocitopénica 287.31 

Añadir - inmune trombocitopénica 287.31 

Revisar - trombocitopénica (congénita) (esencial) (hereditaria) 

(idiopática) (primaria) (véase además Trombocitopenia) 

287.30 

Añadir - - congénita 287.33 
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Añadir - - esencial 287.30 

Añadir - - hereditaria 287.31 

Añadir - - idiopática 287.31 

Añadir - - inmune 287.31 

Añadir - - primaria 287.30 

Revisar - trombopénica (congénita) (esencial) (véase además 
Trombocitopenia) 287.30 

Añadir - - congénita 287.33 

Añadir - - esencial 287.30 

Añadir -   de Werlhof (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39 

Añadir Queratinización NCOC 

Añadir - mucosa del reborde alveolar 

Añadir - - excesiva 528.72 

Añadir - - mínima 528.71 

Queratosis 701.1 

Revisar - genital femenina (externa) 629.89 

Quimioterapia 

Revisar -   admisión (para) V58.11 

Revisar -   mantenimiento V58.11 

Quintillizo 

- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.2 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

Quiste (mucoso) (retención) (sérico) (simple) 
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Revisar -   antro 478.19 

Revisar - conducto de Gartner 752.41 

Revisar -   nariz 478.19 

Revisar - órganos genitales femeninos NCOC 629.89 

- piel (epidérmico) (epidermoide, inclusión) (epitelial) 

(inclusión) (retención) (sebáceo) 706.2 

- - órgano genital NCOC 

Revisar - - - femenino 629.89 

- sebáceo (conducto) (glándula) 706.2 

- - órgano genital NCOC 

Revisar - - - femenino 629.89 

Revisar - seno (antral) (esfenoidal) (etmoidal) (frontal) (maxilar) 

(nasal) 478.19 

Rápido 

Revisar - cambio de zonas horarias, síndrome 327.35 

Reacción 

Añadir -   Arthus 995.21 

Añadir - distónica, aguda, debida a drogas o fármacos 333.72 

Revisar - droga o fármaco NCOC (véase además Tabla de drogas, 

fármacos y productos químicos) 995.20 

Revisar - - alérgica – véase además Alergia, droga 995.20 

Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20 

Revisar - insulina 995.23 

Revisar - leucemoide (basofílica) (linfocítica) (mielocítica) 

(monocítica) (neutrofílica) 288.62 
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Revisar -   obsesiva (-compulsiva)-compulsiva 300.3 

Recién nacido (lactante) (nacido vivo) 

Revisar - afectado por abuso materno de fármacos (gestacional) (vía 

leche materna) (vía placentaria) (véase además Nocivo, 

substancias transmitidas a través de la placenta o leche 

materna (que afectan al feto o recién nacido) 760.70 

Añadir -   apnea 770.81 

Añadir - - especificada NCOC 770.82 

Añadir - - obstructiva 770.82 

Añadir -   cardiomiopatía 425.4 

Añadir - - congénita 425.3 

Añadir -   convulsión 779.0 

Añadir - crisis convulsivas 779.0 

Añadir - desequilibrio electrolítico NCOC (transitorio) 775.5 

Añadir -   enfermedades específicas NCOC 779.89 

Añadir -   infección 771.89 

Añadir - - cándida 771.7 

Añadir - - especificada NCOC 771.89 

Añadir - - mastitis 771.5 

Añadir - - tracto urinario 771.82 

Añadir -   mastitis 771.5 

Añadir -   onfalitis 771.4 

Añadir -   septicemia 771.81 

Revisar Reifenstein síndrome de (hipogonadismo familiar hereditario, 

masculino) 259.5 
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Revisar Reimann, enfermedad periódica de 277.31 

Resalte (overjet) 524.29 

Añadir - horizontal excesivo 524.26 

Resistencia, resistente (a) 

Añadir - hormona tiroidea 246.8 

Respiración 

Revisar -   bucal 784.99 

Añadir - - que causa maloclusión 524.59 

Borrar -   impura 784.9 

-   periódica 786.09 

Añadir - - grandes altitudes 327.22 

Revisar Restauración, dientes (existente) 525.60 

Añadir -   especificada NCOC 525.69 

Resultado(s), anormal(es), sin diagnóstico (examen) (prueba 

de laboratorio) 796.4 

Añadir - antígeno tumoral 125 [CA 125] 795.82 

Añadir - antígeno carcinoembrionario [CEA] 795.81 

Revisar - estructura, cuerpo (ecografía) (rayos X) (termografía) 

(ultrasonidos) NCOC 793.99 

- - mama 793.89 

Revisar - - - mamografía microcalcifi cación 793.81 

Añadir - - - - calcifi cación 793.89 

Añadir - - - - cálculo 793.89 

Añadir - - - - microcalcifi cación 793.81 
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Revisar - - piel 793.99 

Revisar - - placenta 793.99 

Revisar - - tejido subcutáneos 793.99 

-   leucocitos 288.9 

- - recuento 288.9 

Revisar - - - bajo 288.50 

Revisar - - - elevado 288.60 

-   mamografía 793.80 

Añadir - - calcifi cación 793.89 

Añadir - - cálculo 793.89 

Añadir - marcadores tumorales NCOC 795.89 

-   Papanicolau (frotis) 

- - cuello uterino 795.00 

- - - con 

Añadir - - - - evidencia citológica de malignidad 795.06 

Añadir -   plomo 790.6 

Añadir - prueba de función hepática 790.6 

Revisar - radiológico (rayos X) 793.99 

- - mama 793.89 

Revisar - - - mamografía microcalcifi cación 793.81 

Añadir - - - - calcifi cación 793.89 

Añadir - - - - cálculo 793.89 

Añadir - - - - microcalcifi cación 793.81 
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Revisar	 - - piel 793.99 

Revisar	 - - placenta 793.99 

Añadir - - prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa 

corporal 793.91 

Revisar	 - - tejido subcutáneos 793.99 

Retención, retenido 

- orina NCOC 788.20 

Añadir	 - - - debida a 

Añadir	 - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600 

- - vejiga, vaciado incompleto 788.21 

Añadir	 - - debida a 

Añadir	 - - - hipertrofia prostática benigna (HPB)  - véase categoría 600 

Reticulosis (piel) 

Añadir	 - hemofagocítica familiar 288.4 

Retinitis (véase además Corioretinitis) 363.20 

Revisar	 - albuminúrica 585.9 [363.10] 

Revisar	 - renal 585.9 [363.13] 

Retinopatía (background) 362.10 

-   diabética 250.5 [362.01] 

Añadir - - no proliferativa 250.5 [362.03] 

Añadir - - - leve 250.5 [362.04] 

Añadir - - - moderada 250.5 [362.05] 

Añadir - - - grave 250.5 [362.06] 
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Añadir -   no proliferativa 


Añadir - - diabética 250.5 [362.03]
 

Añadir - - - leve 250.5 [362.04]
 

Añadir - - - moderada 250.5 [362.05]
 

Añadir - - - grave 250.5 [362.06]
 

Retracción 

Revisar - cuello uterino (véase además Retroversión, véase Retracción, 

útero) 621.6 

Revisar - útero (véase además Retroversión, útero) 621.6 

Revisar Retroperitonitis (véase además Peritonitis) 567.39 

Retroversión, retrovertido 

Revisar -   cuello uterino (véase además -véase Retroversión, útero) 621.6 

Revisar Rhoads y Bomford, anemia (refractaria) 238.72 

Riesgo 

Añadir -   caída V15.88 

Revisar Riggs, enfermedad de (periodontitis compuesta) 523.40 

Revisar Rinolito 478.19 

Revisar Rinomegalia 478.19 

Revisar Rinorrea 478.19 

Ritmo 

Revisar	 - sueño, inversión 327.39 

Revisar	 Romano-Ward, síndrome de (síndrome de intervalo QT 

prolongado) 426.82 
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Rotura 

Revisar - cambio de fases, ciclo sueño-vigilia de 24 horas, sin especifi car 

780.55 

Revisar - ciclo sueño-vigilia (24 horas), sin especifi car 780.55 

Revisar - - ritmo circadiano 327.33 

Salud 

-   peligro (véase además Historia de) V15.9 

Añadir - - caídas V15.88 

Revisar Saponifi cación, mesentérica 567.89 

Añadir SCA - véase Síndrome, coronario, agudo 
término 

local 

Añadir SCACEST (síndrome coronario agudo con elevación de ST) 

término (véase además - Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9 

local 

Añadir -   debido a 

término 

local 

Añadir - - angina inestable - véase Angina, inestable 
término 

local 

Añadir - - espasmo coronario sin infarto de miocardio - véase Angina 
término 

local 

Añadir - - IMCEST - véase Infarto, miocardio, con elevación ST 

término 

local 

Añadir - - - IAM Q - véase Infarto, miocardio, con elevación ST 

término 

local 
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Añadir 

término 

local 

Añadir 

término 

local 

Añadir 

término 

local 

Añadir 

término 

local 

Añadir 

término 

local 

Añadir 

término 

local 

Añadir 

término 

local 

Añadir 

término 

local 

Añadir 

término 

local 

Añadir 

término 

local 

Revisar 

Revisar 

- - - IAM no Q - véase Infarto, miocardio, no transmural 

- - infarto de miocardio - véase Infarto, miocardio 

SCASEST (síndrome coronario agudo sin elevación de ST) 

(véase además - Infarto, miocardio, sin elevación ST) 

-   debido a 

- - angina inestable - véase Angina, inestable 

- - - con daño miocárdico mínimo véase Infarto, miocardio, no 

transmural 

- - IMSEST - véase Infarto, miocardio, con elevación ST 

- - - IAM Q - véase Infarto, miocardio, sin elevación ST 

- - - IAM no Q - véase Infarto, miocardio, no transmural 

- - infarto de miocardio - véase Infarto, miocardio, sin elevación 

ST) 

Schloffer, tumor de (véase además Peritonitis) 567.29
 

Schoffer, tumor de (véase además Peritonitis) 567.29
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Revisar Schultz, enfermedad o síndrome (agranulocitosis) 288.09 

Seco, sequedad - véase además enfermedad específi ca 

Revisar -   nariz 478.19 

Secreción o fl ujo 

Revisar -   nasal 478.19 

Sensación 

Revisar -   ahogamiento 784.99 

Revisar Sensible, dentina 521.89 

Septicemia, septicémico (generalizada) (supurativa) 038.9 

- con 

Añadir - - disfunción orgánica aguda 995.92 

Añadir - - disfunción orgánica múltiple (MOD) 995.92 

Añadir SERP (síndrome de encefalopatía reversible posterior) 348.9 

Añadir Seudobulbar, afección (APB) 310.8 

Seudohermafroditismo 752.7 

- masculino (sin trastorno gonadal) 752.7 

- - con 

Revisar - - - feminización testicular 259.5 

Revisar Seudomeningocele (cerebral) (infeccioso) (quirúrgico) 349.2 

Añadir -   posquirúrgico 997.01 

Sextillizos 

- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.8 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 
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Sexual 

Revisar -   impotencia (psicógena) 607.84 

Añadir - - psicógena 302.72 

Revisar Shwachman, síndrome de 288.02 

Revisar Siegal-Cattan-Mamou, enfermedad de (periódica) 277.31 

Síndrome - véase además Enfermedad 

Añadir - 5q- 238.74 

Revisar - Abercrombie, de (degeneración amiloide) 277.39 

Añadir - abombamiento apical transitorio de ventrículo izquierdo 

429.83 

Añadir - activación macrofágica 288.4 

Añadir -   Alagille 759.89 

Añadir -   Armenia 277.31 

Revisar - aspiración del recién nacido (masiva) (meconio) 770.18 

Añadir - - meconio 770.12 

Revisar - aspiración masiva del recién nacido 770.18 

Añadir - atetosis doble 333.71 

Añadir -   Barth 759.89 

Revisar - Blackfan-Diamond (anemia hipoplásica congénita) 284.01 

Añadir -   Borjeson-Forssman-Lehmann 759.89 

Revisar - cambio rápido de zona horaria 327.35 

Revisar - compartimental (anterior) (posterior) (profundo) (tibial) 

958.8 

Revisar - - no traumático 729.9 
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Añadir - - - abdomen 729.73 

Añadir - - - antebrazo 729.71 

Añadir - - - brazo 729.71 

Añadir - - - cadera 729.72 

Añadir - - - dedos de las manos 729.71 

Añadir - - - dedos de los pies 729.72 

Añadir - - - espalda 729.71 

Añadir - - - extremidad inferior 729.72 

Añadir - - - extremidad superior 729.71 

Añadir - - - mano 729.71 

Añadir - - - muñeca 729.71 

Añadir - - - muslo 729.72 

Añadir - - - nalga 729.72 

Añadir - - - pie 729.72 

Añadir - - - pierna 729.72 

Añadir - - - sitio especificado NCOC 729.79 

Añadir - - traumático 958.90 

Añadir - - - abdomen 958.93 

Añadir - - - antebrazo 958.91 

Añadir - - - brazo 958.91 

Añadir - - - cadera 958.92 

Añadir - - - dedos de las manos 958.91 

Añadir - - - dedos de los pies 958.92 
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Añadir - - - espalda 958.91 

Añadir - - - extremidad inferior 958.92 

Añadir - - - extremidad superior 958.91 

Añadir - - - mano 958.91 

Añadir - - - muñeca 958.91 

Añadir - - - muslo 958.92 

Añadir - - - nalga 958.92 

Añadir - - - pie 958.92 

Añadir - - - pierna 958.92 

Añadir - - - sitio especificado NCOC 958.99 

Añadir - - - tibial 958.92 

- congénito 

Añadir - - hipoventilación alveolar central congénita 327.25 

Añadir - corazón roto 429.83 

Revisar -   Creutzfeldt-Jakob (nueva variante) 046.1 

Revisar -   Déjérine-Roussy 338.0 

Revisar - desajuste horario (jet lag) 327.35 

Revisar - Diamond-Blackfan (anemia hipoplásica congénita) 284.01 

Borrar - disco vertebral – véase Desplazamiento, disco intervertebral 

Borrar - discógeno – véase Desplazamiento, disco intervertebral 

- distress respiratorio (idiopático) (recién nacido) 769 

Añadir - - tipo II 770.6 
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Añadir - Doan-Wiseman, síndrome de (neutropenia esplénica 

primaria) 289.53 

Revisar -   dolor – véase además Dolor 

Añadir - - central 338.0 

Añadir - - crónico 338.4 

Añadir - - mielopático 338.0 

Añadir - - talámico (hiperestésico) 338.0 

Revisar - Dressler, de (post-infarto miocárdico) 411.0 

Añadir - - poscardiotomía 429.4 

Revisar - Ekbom, de (piernas inquietas) 333.94 

- esplénico(a) 

Revisar - - neutropenia 289.53 

Revisar - Evans de (púrpura trombocitopénica) 287.32 

Revisar - Fanconi, de (anemia) (pancitopenia congénita) 284.09 

Revisar - feminización testicular 259.5 

Añadir - Gianotti Crosti 057.8 

Añadir - - debido a virus conocido - véase Infección, virus 

Añadir - - debido a virus desconocido 057.8 

Añadir -   glicoproteína deficiente en hidratos de carbono (CDGS) 271.8 

Revisar - Goldberg (-Maxwell) (-Morris) (feminización testicular) 259.5 

Añadir -   hemofagocítico 288.4 

Añadir - - asociado a infección 288.4 

Añadir -   histiocítico 288.4 
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Añadir - insensibilidad androgénica 259.5 

Revisar -   Jakob-Creutzfeldt (nueva variante) 046.1 

Añadir -   Jervell-Lange-Nielsen 426.82 

Revisar - jet lag 327.35 

Revisar - Joseph-Diamond-Blackfan (anemia hipoplásica congénita) 

284.01 

Revisar - Kasabach-Merritt (hemangioma capilar asociado a púrpura 

trombocitopénica) 287.39 

Revisar - Kaznelson, de (anemia hipoplásica congénita) 284.01 

Revisar - Kleine-Levin 327.13 

Revisar - Kostmann, de (agranulocitosis genética infantil) 288.01 

Revisar - Luetscher, de (deshidratación) 276.51 

- meconio 

Revisar - - aspiración 770.12 

Revisar - mielodisplásico 238.75 

Añadir - - con deleción de 5q 238.74 

Añadir - - de alto grado 238.73 

Añadir - - - con deleción de 5q 238.73 

Revisar - mieloproliferativo (crónico) (M9960/1) 238.79 

Revisar - Morris (feminización testicular) 259.5 

Revisar -   Mounier-Kuhn 748.3 

Revisar - - con exacerbación aguda 494.1 

Añadir - - - bronquiectasia 494.0 
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Añadir - - - - con exacerbación (aguda) 494.1 

Añadir - - - exacerbación aguda 494.1 

Añadir - - adquirida 519.19 

Añadir - - - con bronquiectasia 494.0 

Añadir - - - - con exacerbación (aguda) 494.1 

Añadir - olor a pescado 270.8 

- perezoso 

Revisar - - leucocito 288.09 

Revisar - periódico 277.31 

Revisar - piernas inquietas (SPI) 333.94 

- posterior 

Añadir - - encefalopatía reversible (SERP) 348.39 

Añadir -   postraumatismo cardiaco 

Añadir - - poscardiotomía 429.4 

Añadir - - posinfarto de miocardio 411.0 

Revisar - preleucémico 238.75 

Revisar - prolongación del intervalo QT 426.82 

Revisar - Reifenstein de (hipogonadismo familiar hereditario, 

masculino) 259.5 

Revisar - Romano-Ward (síndrome de intervalo QT prolongado) 

426.82 

Revisar - Schultz, de (agranulocitosis) 288.09 

Revisar - Schwachman de 288.02 
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Añadir - seroconversión retroviral (aguda) V08 

- sistémico 

- - respuesta inflamatoria (SIRS) 995.90 

- - - debido a 

- - - - proceso infeccioso 995.91 

Revisar - - - - - con disfunción orgánica aguda 995.92 

- - - - proceso no infeccioso 995.93 

Revisar - - - - - con disfunción orgánica aguda 995.94 

Añadir -   Stickler 759.89 

Añadir -   sueño insufi ciente 307.44 

Revisar -   talámico 338.0 

Añadir -   Takotsubo 429.83 

Revisar -   trombopenia-hemangioma 287.39 

Revisar - uremia, crónica 585.9 

Revisar - Vogt, de (cuerpo estriado) 333.71 

Revisar -   Werlhof-Wichmann (véase además Púrpura, 

trombocitopénica) 287.39 

Revisar - zona horaria (cambio rápido) 327.35 

Síntomas 

-   especificados (generales) NCOC 780.99 

Revisar - - amígdala NCOC 784.99 

Revisar - - cabeza y cuello NCOC 784.99 

Revisar - - garganta NCOC 784.99 
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Revisar - - laringe NCOC 784.99 

Sinusitis (accesoria) (crónica) (nasal) (hiperplásica) (no 

purulenta) (purulenta) 473.9 

Revisar -   infl uenzal 478.19 

SIRS (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica) 995.90 

-   debido a 

- - proceso infeccioso 995.91 

Revisar - - - con disfunción orgánica aguda 995.92 

- - proceso no infeccioso 995.93 

Revisar - - - con disfunción orgánica aguda 995.94 

Sistémico, generalizado - véase además enfermedad específi ca 

- síndrome de respuesta inflamatoria (SIRS) 995.90 

- - debido a 

- - - proceso infeccioso 995.91 

Revisar - - - - con disfunción orgánica aguda 995.92 

- - - proceso no infeccioso 995.93 

Revisar - - - - con disfunción orgánica aguda 995.94 

Añadir Sobreobturación (overfi ll) endodóntica 526.62 

Añadir - irreparable, materiales de restauración dental 525.62 

Añadir - restauración dental 525.62 

Sobremordida 524.29 

Añadir - horizontal excesiva 524.26 

Revisar Sobrepeso (véase además Obesidad) 278.02 
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Revisar Sofocación (véase además Asfi xia) 799.01 

Revisar Sordera (adquirida (bilateral) (ambos oídos) (completa) 

(congénita) (hereditaria) (oído medio) (parcial) (unilateral) 

389.9 

Revisar - central, bilateral 389.14 

Revisar -   nervio, bilateral 389.12 

Revisar - neural, bilateral 389.12 

-   perceptiva 389.10 

Revisar - - central, bilateral 389.14 

Revisar - - neural, bilateral 389.12 

Añadir - - sensorineural 389.10 

Añadir - - - asimétrica 389.16 

Añadir - - - bilateral 389.18 

Añadir - - - unilateral 389.15 

Revisar - - sensorial, bilateral 389.11 

Revisar - - tipos combinados, bilateral 389.18 

Revisar - - tipos múltiples, bilateral 389.18 

Revisar - sensorial, bilateral 389.11 

-   sensorioneural (véase además Sordera, perceptiva) 389.10 

Añadir - - asimétrica 389.16 

Añadir - - bilateral 389.18 

Añadir - - unilateral 389.15 

STEMI (infarto de miocardio con elevación de ST) (véase 
además – Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9 
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Añadir Stickler, síndrome de 759.89 

Añadir Suboclusión, endodóntica 526.63 

Sueño 

Revisar - inversión del ritmo 327.39 

Revisar -   movimientos anormales, sin especifi car 780.58 

-   trastorno 780.50 

Revisar - - de movimientos, sin especifi car 780.58 

Sufrimiento 

- fetal (síndrome) 768.4 

- - niño nacido con vida 768.4 

- - - observado por primera vez 

Revisar - - - - durante el trabajo del parto y en el parto 768.3 

Suicidio, suicida (intento de) 

Añadir -   ideación V62.84 

Superfecundación 651.9 

Añadir - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

Superfetación 651.9 

Añadir - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

Supuración, supurativo - véase además enfermedad específi ca 

Revisar -   encía 523.30 

-   pelvis, pélvica 

Revisar - - masculina (véase además Peritonitis) 567.21 

Sutura o punto 
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Revisar	 - extracción V58.32 

Tabaco 

Añadir - trastorno por el uso que complica embarazo, parto o 

puerperio 649.0 

Tabaquismo 989.8 

Añadir Situación de encamado V49.84 

Añadir Takotsubo, síndrome de 429.83 

Talco, granuloma por 728.82 

Añadir - en herida operatoria 998.7 

Tapón 

-   bronquio NCOC 519.19 

Revisar Taponamiento de nariz 478.19 

Taquicardia 785.0 

Añadir	 - reentrada nodal AV (reentrante) 427.89 

Añadir	 Taquigastria 536.8 

Temblor 781.0 

Añadir	 - postural inducido por medicación 333.1 

Añadir	 TEPT (trastorno por estrés postraumático) 309.81 

Terapia V57.9 

Añadir	 -   inmunoterapia antineoplásica V58.12 

Revisar	 - quimioterapia, antineoplásica V58.11 

Revisar	 Termografía (anormal) 793.99 

Tesaurismosis 
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Revisar -   amiloidea 277.39 

Testículo, testicular - véase además enfermedad específi ca 

Revisar - feminización (síndrome) 259.5 

Tiroides (cuerpo) (glándula) – véase además enfermedad 

específi ca 

Añadir - hormono resistente 246.8 

Tirosinemia 270.2 

Revisar -   neonatal 775.89 

Torsión 

Revisar - apéndice epidídimo 608.2 

Añadir - - epidídimo 608.24 

Añadir - - testículo 608.23 

- cordón 

Revisar - - espermático 608.22 

Añadir - - - extravaginal 608.21 

Añadir - - - intravaginal 608.22 

Revisar - cuello uterino (véase además – Mala posición, útero) 621.6 

Revisar -   epidídimo 608.24 

Revisar - - apéndice 608.24 

Revisar -   testículo 608.20 

Añadir - - apéndice 608.23 

Trabajo del parto (véase además Parto) 

- obstruido NCOC 660.9 
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Añadir	 - - debido a mutilación genital femenina 660.8 

Transfusión de sangre 

Añadir	 - lesión pulmonar aguda relacionada con (TRALI) 518.7 

Transmisión de sustancias químicas a través de la placenta 
(cuando afecta a feto o recién nacido) 760.70 

Añadir -   anticonvulsivos 760.77 

Añadir -   antifúngicos 760.74 

Añadir -   antimetabólicos 760.78 

Traqueobroncomegalia (congénita) 748.3 

Añadir -   adquirida 519.19 

Añadir - - con bronquiectasia 494.0 

Añadir - - - con exacerbación (aguda) 494.1 

Añadir - con bronquiectasia 494.0 

Añadir - - con exacerbación (aguda) 494.1 

Revisar Traqueocele (externo) (interno) 519.19 

Revisar Traqueomalacia 519.19 

Revisar Traqueostenosis 519.19 

Traqueostomía 

Añadir	 -   granuloma 519.09 

Trastorno - véase además Enfermedad 

- aminoácidos (metabólico) (véase además Perturbación, 

metabolismo, aminoácidos) 270.9 

Revisar - - neonatal, transitorio 775.89 

Revisar - ataque 345.9 
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Revisar - - recurrente 345.9 

- audición -  véase además Sordera 

Revisar - - nervio, bilateral 389.12 

Revisar - - tipo sensorioneural NCOC (véase además Sordera, 

sensorioneural) 389.10 

Añadir - conducta en sueño REM 327.42 

- congénito 

Añadir - - glucosilación (CDG) 271.8 

Revisar - erección masculina 607.84 

Revisar - - origen no orgánico 302.72 

Añadir - estrés postraumático (TEPT) 309.81 

Revisar - linfoproliferativo (crónico) NCOC (M9970/1) 238.79 

Revisar - mieloproliferativo (crónico) NCOC (M9960/1) 238.79 

- movimiento NCOC 333.90 

Revisar - - en el sueño, sin especifi car 780.58 

Añadir - - - otros de origen orgánico 327.59 

Añadir - - inducido por medicación 333.90 

Revisar - - periódico de un miembro 327.51 

-   nervio 349.9 

- - óptico 377.49 

Añadir - - - hipoplasia 377.43 

Añadir - proceso auditivo central 315.32 

- psicógeno NCOC (véase además enfermedad específi ca) 300.9 
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Revisar - - apetito 307.59 

- social, de la infancia y de la adolescencia 313.22 

Borrar - - especificado NCOC 780.59 

-   sueño 780.50 

- - despertar 307.46 

Añadir - - - confuso 327.41 

Añadir - - inducido por alcohol 291.82 

Añadir - - inducido por fármacos 292.85 

Añadir - - movimientos periódicos de los miembros 327.51 

Revisar - - ritmo circadiano 327.30 

Añadir - - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.37 

Añadir - - - inducido por alcohol 291.82 

Añadir - - - inducido por fármacos 292.85 

Añadir - - - otro 327.39 

Añadir - - - tipo cambios de turno de trabajo 327.36 

Añadir - - - tipo desajuste horario (jet lag) 327.35 

Añadir - - - tipo fase de sueño adelantada 327.32 

Añadir - - - tipo fase de sueño retrasada 327.31 

Añadir - - - tipo irregular 327.34 

Añadir - - - tipo jet lag 327.35 

Añadir - - - tipo sueño-vigilia irregular 327.33 

Añadir - - tipo orgánico especificado NCOC 327.8 
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Añadir - - vigilia 

Añadir - - - ciclo - véase Trastorno, sueño, ritmo circadiano 

Añadir - - - horario - véase Trastorno, sueño, ritmo circadiano 

Traumatismo 959.9 

Añadir - axonal difuso – véase Traumatismo, intracraneal 

-   interno 869.0 

- - pulmón 861.20 

Añadir - - - lesión por transfusión, agudo (TRALI) 518.7 

Añadir - postcirugía cardiaca (síndrome) 429.4 

Trillizo(s) 

- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.1 

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7 

Añadir Trimetilaminuria 270.8 

Revisar Trombocitemia (esencial) (hemorrágica) (primaria) (M9962/1) 

238.71 

Añadir -   esencial 238.71 

Añadir -   hemorrágica 238.71 

Revisar - idiopática (hemorrágica) (M9962/1) 238.71 

Trombocitopenia, trombocitopénico 287.5 

Revisar - amegacariocítica, congénita 287.33 

Revisar - asociada al sexo 287.39 

Revisar -   cíclica 287.39 

Revisar - con hemangioma gigante 287.3 
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Añadir - - síndrome de ausencia del radio (TAR) 287.33 

Añadir - - hemangioma gigante 287.39 

Revisar -   congénita 287.33 

Revisar -   esencial 287.30 

Revisar -   hereditaria 287.33 

Revisar -   Kasabach-Merritt 287.39 

Revisar -   primaria 287.30 

Revisar -   púrpura (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.30 

Revisar Trombocitosis, esencial 238.71 

Añadir -   esencial 238.71 

Añadir -   hemorrágica 238.71 

Trombosis, trombótico (marásmica) (múltiple) (progresiva) 

(séptica) (vaso) (vena) 453.9 

- atrial (endocárdica) 429.90 

Añadir - - sin endocarditis 429.89 

Añadir - tumoral - véase Neoplasia, por sitio 

- vena 

Revisar - - profunda 453.40 

Añadir Tuberosidad 

Añadir - mandíbula, excesiva 524.07 

Añadir - maxilar, completa 524.07 

Tumor (M8000/1) - véase además Neoplasia, por sitio, 

naturaleza no especifi cada 
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- estromal 

Añadir - - abdomen 

Añadir - - - benigno 215.5 

Añadir - - - comportamiento incierto 238.1 

Añadir - - - maligno 171.5 

Añadir - - aparato digestivo 238.1 

Añadir - - - benigno 215.5 

Añadir - - - comportamiento incierto 238.1 

Añadir - - - maligno 171.5 

Revisar - intestino (delgado) (grueso) 238.1 

Revisar - Schloffer, de (véase además Peritonitis) 567.29 

Úlcera, ulcerado, ulcerante, ulceración, ulcerativo 707.9 

- aftosa (oral) (recurrente) 528.2 

- - órgano(s) genital(es) 

Revisar - - - femenino(s) 616.89 

Revisar - ala, nariz 478.19 

Añadir - aorta –véase Aneurisma 

Revisar - bronquio 519.19 

- estasis (pierna) (venosa) 454.0 

Añadir - - con venas varicosas 454.0 

Revisar - estomatitis 528.00 

Revisar - gingivitis 523.10 
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- intestino, intestinal 569.82 

Revisar - - granulocitopénica (con hemorragia) 288.09 

Revisar - nariz, nasal (infecciosa) (fosa) 478.19 

Revisar - - tabique 478.19 

- órgano genital 

Revisar - - femenino 629.89 

- piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (no cicatrizada) 

(perforante) (piógena) (trófi ca) 707.9 

Revisar - - en granulocitopenia 288.09 

Revisar - tráquea 519.19 

Revisar	 - vagina 616.89 

Uremia, urémico (absorción) (afasia) (amaurosis) 

(ambliopía) (apoplejía) (coma) (delirio) (demencia) (disnea) 

(envenenamiento) (fiebre) (hidropesía) (intoxicación) (manía) 

(parálisis) (toxemia) (vómito) 586 

Revisar - crónica 585.9
 

Revisar - neuropatía 585.9 [357.4]
 

Revisar - pericarditis 585.9 [420.0]
 

Uropatía 599.9 

Revisar - obstructiva 599.60 

Vacunación 

Revisar - no realizada (contraindicada) V64.00 

Revisar - - por decisión del paciente V64.2 

Añadir - - - afectación inmune V64.03 
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Añadir - - - alergia a la vacuna o a sus componentes V64.04 

Añadir - - - el paciente tiene la enfermedad contra la que iba a 

vacunarse V64.08 

Añadir - - - enfermedad aguda V64.01 

Añadir - - - enfermedad crónica V64.02 

Añadir - - - motivos religiosos V64.07 

Añadir - - - otro motivo NCOC V64.09 

Añadir - - - rechazo del cuidador V64.05 

Añadir - - - rechazo del paciente V64.06 

Vasospasmo 443.9 

Añadir -   coronario 413.1 

Versión 

Revisar - cuello uterino (véase además Mala, posición, - véase Versión , 

útero ) 621.6 

Vestibulitis (oído) (véase además Laberintitis) 386.30 

Revisar - nariz (externa) 478.19 

Revisar VIN I (neoplasia vulvar intraepitelial I) 624.0 

Revisar VIN II (neoplasia vulvar intraepitelial II) 624.0 

Revisar Violación - véase Traumatismo, por sitio 959.9 

Añadir -   adulto 995.83 

Añadir -   niño 995.53 

Revisar Weir Mitchell, enfermedad de (eritromelalgia) 443.82 

Revisar Werlhof, enfermedad de (véase además Púrpura, 

trombocitopénica) 287.39 
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Revisar	 Werlhof-Wichmann, síndrome de (véase además Púrpura, 

trombocitopénica) 287.39 

Revisar	 Werner-Schultz, enfermedad de (agranulocitosis) 288.09 
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LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES Y LESIONES
 

052 Varicela 

Nuevo código  052.2 Mielitis posvaricela 

053 Herpes zóster 

053.1 	 Con otras complicaciones del sistema 
nervioso central 

Nuevo código	 053.14 Mielitis por Herpes zóster 

054 Herpes simplex 

054.7 Con otras complicaciones especifi cadas 

Nuevo código 054.74 Mielitis por Herpes simplex 

136 	 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las 
no especifi cadas 

136.3 	Neumocistosis 

Añadir	 Neumonía por Pneumocystis jiroveci 

151 Neoplasia maligna de estómago 

Añadir Excluye: tumor estromal maligno de estómago 
(171.5) 

152 	 Neoplasia maligna de intestino delgado, incluido 
duodeno 

Añadir Excluye: tumor estromal maligno de intestino 
delgado (171.5) 

171 	 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y otros 
tejidos blandos 

Añadir Incluye: tumores estromales malignos 
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Excluye: tejido conjuntivo: 

Revisar	 órganos internos (excepto tumores estromales) – 
clasificar como neoplasia maligna del sitio [por 
ejemplo, leiomiosarcoma del estómago, 151.9] 

174 	 Neoplasia maligna de la mama femenina 

Añadir	 Emplear un código adicional para identifi car estado 

de los receptores estrogénicos (V86.0, V86.1) 

175 	 Neoplasia maligna de la mama masculina 

Añadir	 Emplear un código adicional para identifi car estado 

de los receptores estrogénicos (V86.0, V86.1) 

202 	 Otras neoplasias malignas de tejidos linfoides e 
histiocíticos 

202.0 Linfoma nodular 

Borrar	 Reticulosarcoma, folicular o nodular 

211 	 Neoplasia benigna de otras partes del aparato 
digestivo 

Añadir Excluye: tumores estromales benignos del aparato 
digestivo (215.5) 

215 	 Otra neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros 
tejidos blandos 

215.5 Abdomen 

Añadir	 Tumores estromales benignos de abdomen 

233 	 Carcinoma in situ de mama y del aparato 
genitourinario 

233.1 Cuello uterino 

Añadir	 Neoplasia glandular cervical intraepitelial 
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Revisar Excluye:	 evidencia citológica de malignidad 
sin confi rmación histológica 
(795.06) 

235 	 Neoplasias de evolución incierta de los aparatos 
digestivo y respiratorio 

Añadir Excluye: tumores estromales de evolución incierta 
del aparato digestivo (238.1) 

238 	 Neoplasia de evolución incierta de otros sitios y 
tejidos y de los no especifi cados 

238.1 Tejido conjuntivo y otros tejidos blandos 

Añadir	 Tumores estromales del aparato digestivo 

238.7 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos 

Borrar Enfermedad: 

linfoproliferativa (crónica) NEOM 

mieloproliferativa (crónica) NEOM 

Mieloesclerosis con metaplasia mieloide 

Mieloesclerosis megacariocítica 

Panmielosis (aguda) 

Síndrome mielodisplásico 

Trombocitemia idiopática 

Añadir Excluye:	 leucemia mieloide aguda (205.0) 

Añadir	 leucemia mielomonocítica crónica 
(205.1) 

Revisar	 mielofibrosis NEOM (289.83) 

Nuevo código 238.71 Trombocitemia esencial
 Trombocitemia hemorrágica esencial 

Trombocitemia (hemorrágica) 

idiopática

 Trombocitosis esencial

 Trombocitosis primaria 
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Nuevo código 238.72 Síndrome mielodisplásico de bajo 
grado

 Anemia refractaria (AR) 

Anemia refractaria con sideroblastos 

en anillo (ARSA) 

Citopenia refractaria con displasia 

multilineal (CRDM) 

Citopenia refractaria con displasia 

multilineal y sideroblastos en anillo 

(CRDM-SA) 

Nuevo código 238.73 Síndrome mielodisplásico de alto 
grado 
Anemia refractaria con exceso de 

blastos-1 (AREB-1) 

Anemia refractaria con exceso de 

blastos-2 (AREB-2) 

Nuevo código 238.74 Síndrome mielodisplásico con 
deleción 5q

 Síndrome 5q- NEOM 

Excluye: deleción 5q constitucional 
(758.39) 
síndrome mielodisplásico 
de alto grado con deleción 
5q (238.73) 

Nuevo código 238.75 Síndrome mielodisplásico, no 
especifi cado 

Nuevo código 238.76 Mielofibrosis con metaplasia mieloide
 Metaplasia mieloide agnogénica 

Mieloesclerosis con metaplasia 

mieloide

 Mielofibrosis idiopática (crónica)

 Mielofi brosis primaria 
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Excluye:  anemia mieloptísica (284.2) 
mielofi brosis NEOM 
(289.83) 
mielofi brosis secundaria 
(289.83) 
mieloptisis (284.2) 

Nuevo código 238.79 Otros tejidos linfáticos y 
hematopoyéticos 
Enfermedad linfoproliferativa 

(crónica) NEOM 

Enfermedad mieloproliferativa 

(crónica) NEOM

 Mieloesclerosis megacariocítica

 Panmielosis (aguda) 

250 Diabetes mellitus 

250.4 Diabetes con manifestaciones renales 

Emplear código adicional para identifi car 

manifestaciones tales como: 

Añadir enfermedad renal crónica (585.1-585.9) 

250.5 Diabetes con manifestaciones oftálmicas 

Emplear código adicional para identifi car 

manifestaciones tales como: 

Añadir 

Revisar 

Revisar 

edema macular diabético (362.07) 

edema retiniano (362.07) 

retinopatía (362.01-362.07) 

255 Trastornos de las glándulas suprarrenales 

255.1 Hiperaldosteronismo 

Revisar 255.10 Aldosteronismo primario 
Hiperaldosteronismo, no especifi cado 

Borrar  Hiperaldosteronismo, no especifi cado 
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Añadir	 Aldosteronismo primario, no 

especifi cado 

257 Disfunción testicular 

257.8 Otras disfunciones testiculares 

Borrar  Feminización testicular 

Pseudohermafroditismo masculino 

con feminización testicular

 Síndrome de Goldberg-Maxwell 

Añadir Excluye:	 síndrome de insensibilidad 
androgénica (259.5) 

259 	 Otros trastornos endocrinos 

Nuevo código 259.5 	 Síndrome de insensibilidad androgénica 
Insensibilidad androgénica parcial 

Síndrome de Reifenstein 

276 	 Trastornos de los equilibrios osmótico, electrolítico y 
ácido-básico 

276.5 Disminución de volumen 

Borrar	 Deshidratación 

Disminución de volumen de plasma o de 

líquido extracelular 

Hipovolemia 

Nuevo código 276.50 	 Disminución de volumen, no 
especifi cada 

Nuevo código	 276.51 Deshidratación 

Nuevo código	 276.52 Hipovolemia 

Disminución de volumen de plasma 

277 	 Otros trastornos y trastornos no especifi cados del 
metabolismo 
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277.3 Amiloidosis 

Borrar 

Borrar 

Borrar 

Borrar 

Borrar 

Borrar 

Borrar 

Borrar 

Borrar 

Amiloidosis: 

NEOM 

nefropática 

neuropática (portuguesa) (suiza) 

secundaria 

sistémica hereditaria 

Amiloidosis cardiaca hereditaria 

Fiebre mediterránea familiar 

Peritonitis paroxística benigna 

Nuevo código 277.30 Amiloidosis, no especifi cada

 Amiloidosis NEOM 

Nuevo código 277.31 Fiebre mediterránea familiar

 Nefropatía amiloide hereditaria

 Peritonitis paroxística benigna

 Poliserositis periódica familiar

 Poliserositis recurrente 

Nuevo código 277.39 Otra amiloidosis

 Amiloidosis hereditaria cardiaca 

Amiloidosis neuropática 

(portuguesa) (suiza)

 Amiloidosis secundaria

 Amiloidosis sistémica hereditaria 

Revisar 278 Sobrepeso, obesidad y otros tipos de 
hiperalimentación 

Revisar 278.0 Sobrepeso y obesidad 

Añadir Emplear código adicional para identifi car el 

Índice de Masa Corporal (IMC), si se conoce 

(V85.0-V85.54) 

Nuevo código 278.02 Sobrepeso 
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281 Otras anemias carenciales 

281.3 Otras anemias megaloblásticas especifi cadas 
no clasificadas bajo otros conceptos 

Borrar Excluye: anemia megaloblástica refracaria 
(238.7) 

282 Anemias hemolíticas hereditarias 

282.4 Talasemias 

282.49 Otra talasemia 

Añadir Enfermedad Hb de Bart 

282.7 Otras hemoglobinopatías 

Enfermedad: 

Borrar Hb-de Bart 

283 Anemias hemolíticas adquiridas 

283.0 Anemias hemolíticas autoinmunes 

Revisar Excluye: síndrome de Evans (287.32) 

Revisar 284 Anemia aplásica y otros síndromes de insufi ciencia 
medular 

284.0 Anemia aplásica constitucional 

Borrar Aplasia, (pura) de células rojas: 

congénita 

de niños 

primaria 

Síndrome de Blackfan-Diamond 

Anemia hipoplástica familiar 

Anemia de Fanconi 

Pancitopenia con malformaciones 
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Nuevo código 284.01 	 Aplasia de glóbulos rojos 
constitucional 

Aplasia, (pura) glóbulos rojos: 

congénita 

de los lactantes 

primaria

 Síndrome de Blackfan-Diamond

 Anemia hipoplásica familiar 

Nuevo código 284.09 	 Otra anemia aplásica constitucional

 Anemia de Fanconi

 Pancitopenia con malformaciones 

Nuevo código 284.1 Pancitopenia 

Excluye: pancitopenia (debida a) (con): 
anemia aplásica NEOM (284.9) 
anemia leucoeritroblástica (284.2) 
aplasia de glóbulos rojos 
constitucional (284.01) 
enfermedad mieloproliferativa 
(238.79)
 
enfermedad por virus de 

inmunodeficiencia humana (042)
 
inducida por drogas (284.8)
 
infiltración de la médula ósea 

(284.2)
 
leucemia de células peludas 

(202.4)
 
malformaciones (284.09)
 
otra anemia aplásica 

constitucional (284.09)
 
síndromes mielodisplásicos 

(238.72-238.75)
 

Nuevo código 284.2 Mieloptisis 

Anemia leucoeritroblástica 
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Anemia mieloptísica 

Codificar primero la patología subyacente, tal 

como: 

neoplasia maligna de mama (174.0-174.9, 

175.0-175.9) 

tuberculosis (015.0-015.9) 

Excluye: mielofibrosis con metaplasia 
mieloide (238.76) 
mielofibrosis idiopática (238.76) 
mielofibrosis NEOM (289.83) 
mielofibrosis primaria (238.76) 
mielofibrosis secundaria (289.83) 

284.8 Otras anemias aplásicas especifi cadas 

Borrar Pancitopenia (adquirida) 

Revisar 284.9 Anemia aplásica, no especifi cada 

Borrar Anemia, refractaria 

Añadir Excluye: anemia refractaria (238.72) 

285 Otras anemias y anemias no especifi cadas 

285.0 Anemia sideroblástica 

Anemia: 

sideroblástica: 

Borrar  refractaria 

Añadir Excluye: anemia sideroblástica refractaria 
(238.72) 

Revisar 285.2 Anemia de las enfermedades crónicas 

Añadir Anemia en enfermedad crónica 
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Revisar 285.21 Anemia en enfermedad renal 
terminal crónica 

Añadir 

Revisar 285.29 

Anemia en enfermedad renal 

terminal 

Anemia de otra enfermedad crónica 

Añadir 

285.8 

Anemia en otra enfermedad crónica 

Otras anemias especifi cadas 

Anemia: 

Borrar 

Revisar 

Revisar 

Borrar 

Nuevo código 

287 

leucoeritroblástica 

Púrpura y otras patologías hemorrágicas 

Excluye: trombocitemia hemorrágica (238.79) 

287.0 Púrpura alérgica 

Excluye: púrpura hemorrágica (287.39) 

287.3 Trombocitopenia primaria 

Disgenesia de marejada de plaquetas 

Hipoplasia megacariocítica 

Púrpura, trombocitopénica 

congénita 

hereditaria 

idiopática 

Trombocitopenia: 

congénita 

hereditaria 

primaria 

Síndrome de Evans 

287.30 Trombocitopenia primaria, no 
especifi cada

 Hipoplasia megacariocítica 
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Nuevo código 287.31 Púrpura trombocitopénica inmune

 Disgenesia plaquetaria ondulante

 Púrpura trombocitopénica idiopática 

Nuevo código 287.32 Síndrome de Evans 

Nuevo código 287.33 Púrpura trombocitopénica congénita 
y hereditaria 

Trombocitopenia con síndrome de 

ausencia del radio (TAR) 

Trombocitopenia congénita y 

hereditaria 

Excluye: síndrome de Wiskott-

Aldrich (279.12) 

Nuevo código 287.39 Otra trombocitopenia primaria 

288 Enfermedades de los glóbulos blancos 

Revisar 288.0 Agranulocitosis Neutropenia 

Añadir Disminución del recuento absoluto de neutrófi los 

(ANC) 

Borrar Agranulocitosis genética infantil

 Esplenomegalia neutropénica

 Neutropenia: 

NEOM 

cíclica 

inducida por fármacos 

inmune 

periódica 

tóxica 

Síndrome de Kostmann 

Borrar Emplear código E adicional para identifi car fármaco 

u otra causa 

176
 



02TABULARENFERMEDADES.indd 17702TABULARENFERMEDADES.indd   177 20/6/08 12:00:4320/6/08   12:00:43

  

   

  

  

   

   

   

  

   

   

   

     

   

  

   

   

     

     

 

  

  

  

   

  

  

      

Añadir Emplear código adicional para cualquier fi ebre 

asociada (780.6) 

Añadir Excluye: esplenomegalia neutropénica (289.53) 

Nuevo código 288.00 Neutropenia, no especifi cada 

Nuevo código 288.01 Neutropenia congénita

 Agranulocitosis congénita

 Agranulocitosis genética infantil

 Síndrome de Kostmann 

Nuevo código 288.02 Neutropenia cíclica

 Hematopoyesis cíclica

 Neutropenia periódica 

Nuevo código 288.03 Neutropenia inducida por fármacos 

Emplear código E adicional para 

identifi car fármaco 

Nuevo código 288.04 Neutropenia debida a una infección 

Nuevo código 288.09 Otra neutropenia

 Agranulocitosis

 Neutropenia: 

inmune 

tóxica 

Nuevo código 288.4 Síndromes hemofagocíticos 

Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar 

Reticulosis hemofagocítica familiar 

Síndrome de activación macrofágica 

Síndrome hemofagocítico, asociado a una 

infección 

Síndromes histiocíticos 

Nuevo código 288.5 Disminución del recuento de glóbulos 
blancos 

177
 



02TABULARENFERMEDADES.indd 17802TABULARENFERMEDADES.indd   178 20/6/08 12:00:4320/6/08   12:00:43

    

  

     

     

   

  

   

   

   

   

   

   

 

  

  

    

     

  

   

  

   

   

   

   

   

      

Excluye: neutropenia (288.01-288.09) 

Nuevo código 288.50 Leucocitopenia, no especifi cada 

Disminución de leucocitos, no 

especifi cada 

Disminución del recuento de glóbulos 

blancos, sin especifi car

 Leucopenia NEOM 

Nuevo código 288.51 Linfocitopenia

 Disminución de linfocitos 

Nuevo código 288.59 Otra disminución del recuento de 
glóbulos blancos

 Leucopenia basofílica

 Leucopenia eosinofílica

 Monocitopenia

 Plasmocitopenia 

Nuevo código 288.6 Aumento del recuento de glóbulos blancos 

Excluye: eosinofi lia (288.3) 

Nuevo código 288.60 Leucocitosis, no especifi cada 

Aumento de leucocitos, sin especifi car 

Aumento del recuento de glóbulos 

blancos, sin especifi car 

Nuevo código 288.61 Linfocitosis (sintomática)

 Aumento de linfocitos 

Nuevo código 288.62 Reacción leucemoide

 Reacción leucemoide basofílica

 Reacción leucemoide linfocítica

 Reacción leucemoide mielocítica

 Reacción leucemoide monocítica

 Reacción leucemoide neutrofílica 
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Nuevo código 288.63 Monocitosis (sintomática) 

Excluye: mononucleosis infecciosa 
(075) 

Nuevo código 288.64 Plasmocitosis 

Nuevo código 288.65 Basofi lia 

Nuevo código 288.69 Otro aumento del recuento de 
glóbulos blancos 

288.8 Otra enfermedad especificada de los glóbulos 
blancos 

Borrar Leucocitosis 

Linfocitopenia 

Linfocitosis (sintomática) 

Linfopenia 

Monocitosis (sintomática) 

Plasmocitosis 

Reacción leucemoide: 

linfocítica 

mielocítica 

monocítica 

Añadir Excluye: disminución del recuento de 
glóbulos blancos (288.50-288.59) 
aumento del recuento de glóbulos 
blancos (288.60-288.69) 

289 Otras enfermedades de la sangre y los órganos 
hematopoyéticos 

289.4 Hiperesplenismo 

Revisar Excluye: neutropenia esplénica primaria 
(289.53) 

289.5 Otras enfermedades del bazo 

Nuevo código 289.53 Esplenomegalia neutropénica 
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289.8 	 Otras enfermedades especificadas de la 
sangre y los órganos hematopoyéticos 

Nuevo código 289.83 Mielofi brosis

 Mielofi brosis NEOM

 Mielofi brosis secundaria 

Codificar primero la enfermedad 

subyacente, tal como: 

neoplasia maligna de la mama 

(174.0-174.9, 175.0-175.9) 

Excluye: anemia leucoeritroblástica 
(284.2)
 
anemia mieloptísica (284.2)
 
mielofibrosis con metaplasia 

mieloide (238.76)
 
mielofi brosis idiopática 

(238.76)
 
mielofi brosis primaria 

(238.76)
 
mieloptisis (284.2)
 

289.89 	 Otras enfermedades especifi cadas 
de la sangre y los órganos 
hematopoyéticos 

Borrar	  Mielofi brosis 

Capítulo 5- Trastornos mentales (290-319) 

Borrar lo que sigue: 

Borrar	 En la 9ª Revisión de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (ICD-9), el capítulo V correspondiente, 

“Trastornos Mentales,” incluye un glosario que defi ne el 

contenido de cada categoría. La introducción del capítulo 

V en ICD-9 indica que dicho glosario tiene como objetivo 

permitir a los psiquiatras realizar sus diagnósticos en base 

a las descripciones proporcionadas en lugar de hacerlo 

a partir de los títulos de las distintas categorías. Los 

codificadores no médicos deberán codificar el diagnóstico 

que declare el médico en cada caso. 
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El Capítulo 5, “Trastornos Mentales,” de ICD-9-CM 

emplea el formato de clasificación normalizado con 

términos de inclusión y exclusión, pero omitiendo el 

glosario como parte del texto principal. 

La sección de trastornos mentales de ICD-9-CM 

ha sido ampliada para incorporar unos trastornos 

psiquiátricos adicionales no listados en ICD-9. El 

glosario de ICD-9 no contiene todos esos términos. 

Ahora aparece en el Apéndice B, páginas 1845-1878, 

que contiene además descripciones y definiciones de los 

términos añadidos en ICD-9-CM. Algunos de los mismos 

fueron proporcionados por el Grupo de Trabajo sobre 

Nomenclatura y Estadísticas de la American Psychiatric 

Association, que está preparando el “Manual Diagnóstico 

y Estadístico”, Tercera Edición (DSM-III), y por otros 

a partir de “A Psychiatric Glossary” (Un Glosario 

Psiquiátrico). 

La American Psychiatric Association aportó una ayuda 

inestimable al modificar el Capítulo 5 de ICD-9-CM 

para incorporar un grado de detalle de gran utilidad para 

los clínicos estadounidenses, y dio su permiso para la 

utilización de material de las fuentes mencionadas más 

arriba. 

1. Manual de la “Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades, Heridas y Causas de Muerte” 9ª Revisión, 

Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza, 1975. 

2. American Psychiatric Association, Grupo de Trabajo 

sobre Nomenclatura y Estadística, Robert L. Spitzer, 

M.D., Presidente 

3. A Psychiatric Glossary, cuarta edición, American 

Psychiatric Association, Washington, D.C., 1975. 

291 Trastornos mentales inducidos por alcohol 

291.8 	 Otros trastornos mentales especifi cados 
inducidos por alcohol 

Nuevo código 291.82 	 Trastornos del sueño inducidos por 
alcohol 
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Hipersomnia inducida por alcohol 

Insomnio inducido por alcohol 

Parasomnia inducida por alcohol 

Trastorno del ritmo circadiano del 

sueño inducido por alcohol 

291.89 Otros 

Borrar Trastorno del sueño inducido por 

alcohol 

292 Trastornos mentales inducidos por drogas 

292.8 Otros trastornos mentales especifi cados 
inducidos por drogas 

Nuevo código 292.85 Trastornos del sueño inducidos por 
drogas 

Hipersomnia inducida por drogas 

Insomnio inducido por drogas 

Parasomnia inducida por drogas 

Trastorno del ritmo circadiano del 

sueño inducido por drogas 

292.89 Otros 

Borrar Trastorno del sueño inducido por 

drogas 

305 Abuso de drogas, sin dependencia 

305.1 Trastorno por consumo de tabaco 

Añadir Excluye: tabaquismo que complica el 
embarazo (649.0) 
trastorno por consumo de tabaco 
que complica el embarazo (649.0) 

307 Síntomas o síndromes especiales, no clasifi cados 
bajo otros conceptos 
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307.4 Trastornos específicos del sueño de origen no 
orgánico 

Añadir Excluye: hipersomnia orgánica 
(327.10-327.19) 
insomnio orgánico (327.00-327.09) 

307.41 Trastorno transitorio para iniciar o 
mantener el sueño 

Añadir  Insomnio de adaptación 

307.42 Trastorno persistente para iniciar o 
mantener el sueño 

Añadir  Insomnio idiopático 

Añadir  Insomnio paradójico 

Añadir  Insomnio primario 

Añadir  Insomnio psicofi siológico 

307.44 Trastorno persistente para iniciar o 
mantener la vigilia 

Añadir  Hipersomnia primaria 

Añadir Síndrome de sueño insufi ciente 

Añadir Excluye: privación del sueño (V69.4) 

Revisar 307.45 Trastorno del ritmo circadiano del 
sueño de origen no orgánico 

Borrar Cambio brusco de zona horaria 

Borrar Cambios frecuentes en el horario 

sueño-trabajo 

Borrar Ritmo sueño-vigilia irregular, origen 

no orgánico 
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Borrar	 Síndrome de desfase de los reactores 

(jet lag) 

307.5 	 Otros trastornos y trastornos no especifi cados 
de la alimentación 

307.59 Otros 

Revisar	 Trastorno de la alimentación de la 

infancia o de la primera niñez de 

origen no orgánico 

307.8 	 Trastornos dolorosos relacionados con 
factores psicológicos 

307.89 Otros 

Revisar	 Codificar primero el tipo o sitio del 

dolor 

309 Reacción de adaptación 

309.8 	 Otras reacciones de adaptación especifi cadas 

309.81 	 Trastorno por estrés postraumático 

Añadir	 Trastorno por estrés postraumático 

(TEPT) 

323 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis 

Revisar	  Incluye: mielitis (aguda): 

Añadir	 Excluye: mielitis transversa aguda NEOM (341.20) 
mielitis transversa aguda en enfermedades clasifi cadas 
bajo otros conceptos (341.21) 
mielitis transversa idiopática (341.22) 

Revisar 323.0 	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en 
enfermedades víricas clasifi cadas bajo otros 
conceptos 

Borrar	 Excluye: encefalitis (en): 
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herpes simple (054.3) 
infecciones víricas lentas 
del sistema nervioso central 
(046.0-046.9) 
otras enfermedades virales 
del sistema nervioso central 
(049.8-049.9) 
paperas (072.2) 
poliomielitis (045.0-045.9) 
rubeola (056.01) 
viral NEOM (049.9) 
viral transmitida por artrópodos 
(062.0-064) 

Nuevo código 323.01 Encefalitis y encefalomielitis en 
enfermedades víricas clasifi cadas bajo 
otros conceptos 

Excluye: encefalitis (en): 

del Nilo Occidental 
(066.41) 
herpes simple (054.3) 
infecciones víricas lentas 
del sistema nervioso 
central (046.0-046.9) 
otras enfermedades 
víricas del sistema 
nervioso central 
(049.8-049.9) 
paperas (072.2) 
poliomielitis 
(045.0-045.9) 
rubeola (056.01) 
vírica NEOM (049.9) 
vírica transmitida por 
artrópodos (062.0-064) 

Nuevo código 323.02 Mielitis en enfermedades víricas 
clasificadas bajo otros conceptos 
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Excluye: mielitis (en): 
herpes simple (054.74) 
herpes zoster (053.14) 
poliomielitis 
(045.0-045.9) 
rubeola (056.01) 
otras enfermedades 
víricas del sistema 
nervioso central 
(049.8-049.9) 

Revisar 323.1 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en 
enfermedades por rickettsia clasifi cadas bajo 
otros conceptos 

Revisar 323.2 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en 
enfermedades protozoarias clasifi cadas bajo 
otros conceptos 

Revisar 323.4 Otras encefalitis, mielitis y encefalomielitis 
por infección clasifi cada bajo otro concepto 

Borrar Excluye: encefalitis (en): 
meningocócica (036.1) 
sífi lis: 

NEOM (094.81) 
congénita (090.41) 

toxoplasmosis (130.0) 
tuberculosis (013.6) 
meningoencefalitis por amebas en 
estado libre [Naegleria] (136.2) 

Nuevo código 323.41 Otras encefalitis, mielitis y 
encefalomielitis debidas a infección 
clasificada bajo otros conceptos 

Excluye: encefalitis (en): 
meningocócica (036.1) 
sífi lis: 
NEOM (094.81) 
congénita (090.41) 
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toxoplasmosis (130.0) 
tuberculosis (013.6) 

meningoencefalitis por 
amebas en estado libre 
[Naegleria] (136.2) 

Nuevo código 323.42 Otras mielitis debidas a infección 
clasificada bajo otros conceptos 

Excluye: mielitis (en): 
sífi lis (094.89) 
tuberculosis (013.6) 

Revisar 323.5 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis después 
de procedimientos de inmunización 

Borrar Encefalitis postinmunización o 

postvacunación 

Encefalomielitis postinmunización o 

postvacunación 

Nuevo código 323.51 Encefalitis y encefalomielitis después 
de procedimientos de inmunización 

Encefalitis postinmunización o 

postvacunación 

Encefalomielitis postinmunización o 

postvacunación 

Nuevo código 323.52 Mielitis después de procedimientos 
de inmunización 

Mielitis postinmunización o 

postvacunación 

Revisar 323.6 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis 
postinfecciosa 

Borrar Excluye: encefalitis: 
postsarampión (055.0) 
postvaricela (052.0) 

187
 



02TABULARENFERMEDADES.indd 18802TABULARENFERMEDADES.indd   188 20/6/08 12:00:4420/6/08   12:00:44

   

     

      

   

      
       

       

  

      

       

      

 

  

  

  

   

     

  

      

Nuevo código 323.61 Encefalomielitis aguda diseminada 
(ADEM) infecciosa 

Encefalopatía hemorrágica 

necrotizante aguda 

Excluye: encefalomielitis aguda 
diseminada (ADEM) no 
infecciosa (323.81) 

Nuevo código 323.62 Otra encefalitis y encefalomielitis 
postinfecciosa 

Excluye: encefalitis: 
postsarampión (055.0) 
postvaricela (052.0) 

Nuevo código 323.63 Mielitis postinfecciosa 

Excluye: mielitis herpes simplex 
(054.74) 
mielitis herpes zoster 
(053.14) 
mielitis postvaricela (052.2) 

Revisar 323.7 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis 
tóxicas 

Nuevo código 323.71 Encefalitis y encefalomielitis tóxicas 

Nuevo código 323.72 Mielitis tóxica 

Revisar 323.8 Otras causas de encefalitis, mielitis y 
encefalomielitis 

Nuevo código 323.81 Otras causas de encefalitis y 
encefalomielitis 

Encefalomielitis aguda diseminada 

(ADEM) no infecciosa 

Nuevo código 323.82 Otras causas de mielitis 
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 Mielitis transversa NEOM 

Revisar 323.9 Causa no especificada de encefalitis, mielitis y 
encefalomielitis 

326 Efectos tardíos de absceso intracraneal o infección 
piógena 

Revisar Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar 

estados cuya clasificación primaria es 

320-325 [con exclusión de 320.7, 321.0-321.8, 

323.01-323.42, 323.61-323.72] como causa 

de los efectos tardíos, cuando estos mismos 

pueden clasificarse bajo otros conceptos… 

Añadir TRASTORNOS ORGANICOS DEL SUEÑO (327) 

Nueva categoría 327 Trastornos orgánicos del sueño 

Nueva 327.0 Trastornos orgánicos del inicio y 
subcategoría mantenimiento del sueño [Insomnio 

orgánico] 

Excluye:	 insomnio NEOM (780.52) 
insomnio con apnea del sueño 
NEOM (780.51) 
insomnio no debido a una sustancia 
ni a un trastorno psicológico 
conocido (307.41-307.42) 

Nuevo código 327.00 Insomnio orgánico, no especifi cado 

Nuevo código 327.01 Insomnio debido a patología médica 
clasifi cada bajo otro concepto 

Codificar primero enfermedad 

subyacente 

Excluye: insomnio debido a trastorno 
mental (327.02) 

Nuevo código 327.02 Insomnio debido a trastorno mental 

189
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 Codificar primero el trastorno mental 

Excluye: insomnio inducido por 
alcohol (291.82) 
insomnio inducido por 
drogas (292.85) 

Nuevo código 327.09 Otro insomnio orgánico 

Nueva 

subcategoría 

327.1 Trastornos orgánicos de la somnolencia 
excesiva [Hipersomnia orgánica] 

Excluye: hipersomnia NEOM (780.54) 
hipersomnia con apnea del sueño 
NEOM (780.53) 
hipersomnia no debida a una 
sustancia o trastorno psicológico 
conocido (307.43-307.44) 

Nuevo código 327.10 Hipersomnia orgánica, no 
especifi cada 

Nuevo código 327.11 Hipersomnia idiopática con episodios 
prolongados de sueño 

Nuevo código 327.12 Hipersomnia idiopática sin episodios 
prolongados de sueño 

Nuevo código 327.13 Hipersomnia recurrente 

Hipersomnia asociada a la 

menstruación

 Síndrome de Kleine-Levin 

Nuevo código 327.14 Hipersomnia debida a patología 
médica clasifi cada bajo otro 
concepto 

Codificar primero enfermedad 

subyacente 

Excluye: hipersomnia debida a 
trastorno mental (327.15) 
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Nuevo código 327.15 Hipersomnia debida a trastorno 
mental 

Codificar primero enfermedad 

subyacente 

Excluye: hipersomnia inducida por 
alcohol (291.82) 
hipersomnia inducida por 
drogas (292.85) 

Nuevo código 327.19 Otra hipersomnia orgánica 

Nueva 

subcategoría 

327.2 Apnea del sueño orgánica 

Excluye: apnea del sueño NEOM (780.57) 
apnea del sueño en recién nacidos 
(770.81-770.82) 
insomnio con apnea del sueño 
NEOM (780.51) 
hipersomnia con apnea del sueño 
NEOM (780.53) 
respiración de Cheyne-Stokes 
(786.04) 

Nuevo código 327.20 Apnea del sueño orgánica, no 
especifi cada 

Nuevo código 327.21 Apnea del sueño central primaria 

Nuevo código 327.22 Respiración periódica de las grandes 
altitudes 

Nuevo código 327.23 Apnea del sueño obstructiva (adulto) 
(pediátrica) 

Nuevo código 327.24 Sueño idiopático asociado a 
hipoventilación alveolar no 
obstructiva 

Sueño asociado a hipoxia 
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Nuevo código 327.25 Síndrome de hipoventilación alveolar 
central congénito 

Nuevo código 327.26 Sueño asociado a hipoventilación/ 
hipoxemia en patologías clasifi cadas 
bajo otro concepto 

Codificar primero enfermedad 

subyacente 

Nuevo código 327.27 Apnea del sueño central en 
patologías clasifi cadas bajo otro 
concepto 

Codificar primero enfermedad 

subyacente 

Nuevo código 327.29 Otra apnea del sueño orgánica 

Nueva 

subcategoría 

327.3 Trastorno del ritmo circadiano del sueño 

Trastorno orgánico del ciclo sueño-vigilia 

Trastorno orgánico del ritmo sueño-vigilia 

Excluye: desorganización del ciclo sueño-
vigilia de 24 horas NEOM (780.55) 
trastorno del ritmo circadiano 
del sueño de origen no orgánico 
(307.45) 
trastorno del ritmo circadiano 
del sueño inducido por alcohol 
(291.82) 
trastorno del ritmo circadiano del 
sueño inducido por drogas (292.85) 

Nuevo código 327.30 Trastorno del ritmo circadiano del 
sueño, no especifi cado 

Nuevo código 327.31 Trastorno del ritmo circadiano del 
sueño, tipo fase de sueño retrasada 

192
 



02TABULARENFERMEDADES.indd 19302TABULARENFERMEDADES.indd   193 20/6/08 12:00:4420/6/08   12:00:44

   

   

   

   

   

  

      

   

 

    

      

      

   

  

   

      

Nuevo código 327.32 Trastorno del ritmo circadiano del 
sueño, tipo fase de sueño avanzada 

Nuevo código 327.33 Trastorno del ritmo circadiano del 
sueño, tipo sueño-vigilia irregular 

Nuevo código 327.34 Trastorno del ritmo circadiano del 
sueño, tipo no sincronizado 

Nuevo código 327.35 Trastorno del ritmo circadiano del 
sueño, tipo desfase horario (jet lag) 

Nuevo código 327.36 Trastorno del ritmo circadiano del 
sueño, tipo asociado a cambios en 
turno de trabajo 

Nuevo código 327.37 Trastorno del ritmo circadiano del 
sueño en enfermedades clasifi cadas 
bajo otro concepto 

Codificar primero enfermedad 

subyacente 

Nuevo código 327.39 Otros trastornos del ritmo circadiano 
del sueño 

Nueva 

subcategoría 

327.4 Parasomnia orgánica 

Excluye: parasomnia inducida por alcohol 
(291.82) 
parasomnia inducida por drogas 
(292.85) 
parasomnia no debida a 
enfermedades psicológicas 
conocidas (307.47) 

Nuevo código 327.40 Parasomnia orgánica, no especifi cada 

Nuevo código 327.41 Despertar confuso 

Nuevo código 327.42 Trastorno de la conducta del sueño 
REM 
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Nuevo código 327.43 Parálisis del sueño aislada recurrente 

Nuevo código 327.44 Parasomnia en enfermedades 
clasifi cadas bajo otro concepto 

Codificar primero enfermedad 

subyacente 

Nuevo código 327.49 Otras parasomnias orgánicas 

Nueva 

subcategoría 

327.5 Trastornos orgánicos de los movimientos 
relacionados con el sueño 

Excluye: movimientos anormales 
relacionados con el sueño NEOM 
(780.58) 
síndrome de piernas inquietas 
(333.99) 

Nuevo código 327.51 Trastorno de movimientos periódicos 
de los miembros 

Trastorno del sueño con movimientos 

periódicos de los miembros 

Nuevo código 327.52 Calambres de las piernas 
relacionados con el sueño 

Nuevo código 327.53 Bruxismo relacionado con el sueño 

Nuevo código 327.59 Otros trastornos orgánicos de los 
movimientos relacionados con el 
sueño 

Nuevo código 327.8 Otros trastornos orgánicos del sueño 

331 Otras degeneraciones cerebrales 

331.8 Otra degeneración cerebral 

Nuevo código 331.83 Afectación cognitiva descrita como 
leve 
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Excluye: afectación cognitiva 
debida a efecto tardío de 
traumatismo intracraneal 
(907.0)
 
afectación cognitiva debida 

a traumatismo craneal o de 

la cabeza (850-854, 959.01)
 
cambio de personalidad, no 

psicótico (310.1)
 
cambio del estado mental 

(780.97)
 
deficiencias cognitivas tras 

(efectos tardíos de):
 

hemorragia o infarto 
cerebral (438.0) 
degeneración cerebral 
(331.0-331.9) 

demencia (290.0-290.43,
 
294.8)
 
estado mental alterado 

(780.97)
 
perturbación leve de la 

memoria (310.8)
 
síndrome neurológico de 

olvido (781.8)
 

332 	 Enfermedad de Parkinson 

332.1 Parkinsonismo secundario 

Añadir	 Parkinsonismo inducido por neurolépticos 

333 	 Otra enfermedad extrapiramidal y con movimientos 
anormales 

Añadir Excluye:	 movimientos anormales relacionados con el 
sueño (327.51-327.59) 

333.1 	 Temblor esencial y otras formas especifi cadas 
de temblor 
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Añadir Temblor postural inducido por medicación 

Revisar 333.6 Distonía por torsión idiopática genética 

Revisar 333.7 Distonía por torsión sintomática adquirida 

Borrar Atetosis doble (síndrome) 

Borrar Parálisis cerebral atetoide [enfermedad de 

Vogt] 

Borrar Distonía aguda inducida por neurolépticos 

Borrar Emplear código E adicional para identifi car 

fármaco, en caso de ser inducido por fármaco 

Nuevo código 333.71 Parálisis cerebral atetoide

 Atetosis doble (síndrome)

 Enfermedad de Vogt 

Excluye: parálisis cerebral infantil 
(343.0-343.9) 

Nuevo código 333.72 Distonía aguda debida a fármacos 

Distonía aguda inducida por 

neurolépticos 

Reacción distónica aguda debida a 

fármacos 

Emplear un código E adicional para 

identificar el fármaco 

Excluye: blefaroespasmo debido a 
fármacos (333.85) 
disquinesia orofacial debida 
a fármacos (333.85) 
disquinesia subaguda 
debida a fármacos (333.85) 
disquinesia tardía (333.85) 
parkinsonismo secundario 
(332.1) 
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Nuevo código 333.79 Otra distonía por torsión adquirida 

333.8 Fragmentos de distonía por torsión 

333.81 Blefaroespasmo 

Añadir Excluye: blefaroespasmo debido a 
fármacos (333.85) 

333.82 Discinesia orofacial 

Añadir Excluye: discinesia orofacial debida a 
fármacos (333.85) 

Nuevo código 333.85 Discinesia subaguda debida a 
fármacos 

Blefaroespasmo debido a fármacos 

Disquinesia orofacial debida a 

fármacos

 Disquinesia tardía 

Emplear un código E adicional para 

identificar el fármaco 

Excluye: distonía aguda debida a 
fármacos (333.72) 
reacción distónica aguda 
debida a fármacos (333.72) 
parkinsonismo secundario 
(332.1) 

333.9 Otras enfermedades extrapiramidales y con 
movimientos anormales y las no especifi cadas 

333.90 Enfermedad extrapiramidal 
y movimientos anormales no 
especifi cados 

Añadir Movimientos anormales inducidos 

por medicación NEOM 

Añadir Utilizar un código E adicional para 

identificar el fármaco, en caso de 

haber sido producido por un fármaco 
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333.92 Síndrome neuroléptico maligno 

Añadir Excluye: parkinsonismo inducido por 
neurolépticos (332.1) 

Nuevo código 333.94 Síndrome de piernas inquietas (SPI) 

333.99 Otros 

Borrar Síndrome de piernas inquietas 

Añadir Acatisia inducida por neurolépticos 

Añadir Emplear un código E adicional para 

identificar el fármaco, en caso de 

haber sido producido por un fármaco 

336 Otras enfermedades de la médula espinal 

336.9 Enfermedad de la médula espinal no 
especifi cada 

Revisar Excluye: mielitis (323.02, 323.1, 323.2, 323.42, 
323.52, 323.63, 323.72, 323.82, 
323.9) 

337 Trastornos del sistema nervioso autónomo 

337.1 Neuropatía autónoma periférica en 
trastornos clasifi cados bajo otros conceptos 

Codificar primero la enfermedad subyacente, 

tal como: 

Revisar amiloidosis (277.30-277.39) 

Añadir DOLOR (338) 

Nuevo código 338 Dolor, no clasificado bajo otros conceptos 

Emplear un código adicional para identifi car: 

dolor asociado con factores psicológicos (307.89) 
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Excluye: dolor generalizado (780.96) 
dolor localizado, tipo no especifi cado – 
codificar como dolor por sitio 
trastorno doloroso exclusivamente 
atribuido a factores psicológicos (307.80) 

Nuevo código 338.0 Síndrome de dolor central 

Síndrome de Déjérine-Roussy 

Síndrome de dolor mielopático 

Síndrome de dolor talámico (hiperestésico) 

Nuevo código 338.1 Dolor agudo 

Nuevo código 338.11 Dolor agudo debido a trauma 

Nuevo código 338.12 Dolor agudo postoracotomía

 Dolor postoracotomía NEOM 

Nuevo código 338.18 Otro dolor agudo postoperatorio

 Dolor postoperatorio NEOM 

Nuevo código 338.19 Otro dolor agudo 

Excluye: dolor agudo relacionado con 
neoplasia (338.3) 

Nuevo código 338.2 Dolor crónico 

Excluye: causalgia (355.9) 
miembro inferior (355.71) 
miembro superior (354.4) 
distrofi a refl eja simpática 
(337.20-337.29) 
dolor crónico relacionado con una 
neoplasia (338.3) 
síndrome de dolor crónico (338.4) 
síndrome de dolor miofascial 
(729.1) 

199
 



02TABULARENFERMEDADES.indd 20002TABULARENFERMEDADES.indd   200 20/6/08 12:00:4520/6/08   12:00:45

   

   

   

   

  

  

   

  

  

   

 

  

    

         

         

 

         

 

         

          

        

        

      

Nuevo código 338.21 Dolor crónico debido a traumatismo 

Nuevo código 338.22 Dolor crónico postoracotomía 

Nuevo código 338.28 Otro dolor crónico postoperatorio 

Nuevo código 338.29 Otro dolor crónico 

Nuevo código 338.3 Dolor (agudo) (crónico) relacionado con una 
neoplasia 

Dolor asociado a cáncer 

Dolor asociado a neoplasia (primaria) 

(secundaria) 

Dolor asociado a tumor 

Nuevo código 338.4 Síndrome de dolor crónico 

Dolor crónico asociado con disfunción 

psicosocial importante 

341 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema 
nervioso central 

Nuevo código 341.2 Mielitis (transversa) aguda 

Excluye: mielitis (transversa) aguda (en) 
(debida a): 

después de procedimientos de 
inmunización (323.52) 
enfermedades protozoarias 
clasificadas bajo otros conceptos 
(323.2) 
enfermedades por rickettsia 
clasificadas bajo otros conceptos 
(323.1) 
enfermedades víricas clasifi cadas 
bajo otros conceptos (323.02) 
infección clasificada bajo otros 
conceptos (323.42) 
postinfecciosa (323.63) 
tóxica (323.72) 
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mielitis transversa NEOM 
(323.82) 

Nuevo código 341.20 Mielitis (transversa) aguda NEOM 

Nuevo código 341.21 Mielitis (transversa) aguda en 
enfermedades clasificadas bajo otros 
conceptos 

Codificar primero la enfermedad 

subyacente 

Nuevo código 341.22 Mielitis transversa idiopática 

343 Parálisis cerebral infantil 

Añadir Excluye: parálisis cerebral atetoide (333.71) 

parálisis cerebral hereditaria, tal como: 

Revisar enfermedad de Vogt (333.71) 

Revisar 345 Epilepsia y crisis recurrentes 

345.1 Epilepsia convulsiva generalizada 

Excluye: convulsiones: 

Revisar NEOM (780.39) 

Revisar infantiles (780.39) 

Revisar 345.4 Epilepsia parcial, con deterioro del 
conocimiento Epilepsia y síndromes 
epilépticos relacionados con la localización 
(focal) (parcial) con crisis parciales complejas 

Epilepsia: 

parcial: 

Añadir con deterioro de conciencia 
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Revisar 345.5 Epilepsia parcial sin mención de alteración de 
conciencia Epilepsia y síndromes epilépticos 
relacionados con localización (focal) (parcial) 
con convulsiones parciales simples 

Epilepsia: 

parcial NEOM: 

Añadir sin deterioro de conciencia 

Revisar 345.8 Otras formas de epilepsia y crisis recurrentes 

345.9 Epilepsia, no especifi cada 

Añadir Crisis epilépticas recurrentes NEOM 

Añadir Trastorno epiléptico NEOM 

Revisar Excluye: acceso o ataque convulsivo NEOM 
(780.39) 

Añadir convulsiones recurrentes (780.39) 

Añadir trastorno convulsivo (780.39) 

348 Otras enfermedades cerebrales 

348.3 Encefalopatía, no clasificada bajo otro 
concepto 

348.31 Encefalopatía metabólica 

Añadir Excluye: encefalopatía metabólica 
tóxica (349.82) 

349 Otros trastornos y los no especificados del sistema 
nervioso 

349.8 Otros trastornos especificados del sistema 
nervioso 

349.82 Encefalopatía tóxica 
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Añadir  Encefalopatía metabólica tóxica 

357 Neuropatía inflamatoria y tóxica 

357.4 Polineuropatía en otras enfermedades 
clasifi cadas bajo otros conceptos 

Codificar primero la enfermedad subyacente, 

tal como: 

Revisar amiloidosis (277.30-277.39) 

Añadir uremia crónica (585.9) 

Revisar uremia NEOM (586) 

359 Distrofias musculares y otras miopatías 

359.6 Miopatía infl amatoria sintomática en 
enfermedades clasifi cadas bajo otros 
conceptos 

Codificar primero la enfermedad subyacente, 

tal como: 

Revisar amiloidosis (277.30-277.39) 

360 Trastornos del globo 

360.0 Endoftalmitis purulenta 

Añadir Excluye: endoftalmitis asociada con ampolla 
(379.63) 

360.1 Otras endoftalmitis 

Añadir Excluye: endoftalmitis asociada con ampolla 
(379.63) 

362 Otros trastornos retinianos 

362.0 Retinopatía diabética 
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Nuevo código 362.03 Retinopatía diabética no 
proliferativa NEOM 

Nuevo código 362.04 Retinopatía diabética no 
proliferativa leve 

Nuevo código 362.05 Retinopatía diabética no 
proliferativa moderada 

Nuevo código 362.06 Retinopatía diabética no 
proliferativa grave 

Nuevo código	 362.07 Edema macular diabético

 Edema retiniano diabético 

Nota: El código 362.07 debe 

utilizarse con un código 

de retinopatía diabética 

(362.01-362.06) 

377 Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas 

377.4 Otros trastornos del nervio óptico 

Nuevo código 377.43 Hipoplasia del nervio óptico 

379 Otros trastornos de los ojos 

Nuevo código	 379.6 Inflamación (infección) de ampolla 
posquirúrgica 

Blebitis posquirúrgica 

Nuevo código 379.60 	Inflamación (infección) de ampolla 
posquirúrgica, sin especifi car 

Nuevo código 379.61 	Inflamación (infección) de ampolla 
posquirúrgica, estadio 1 

Nuevo código 379.62 	Inflamación (infección) de ampolla 
posquirúrgica, estadio 2 
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Nuevo código 379.63 Inflamación (infección) de ampolla 
posquirúrgica, estadio 3 

Endoftalmitis asociada con ampolla 

389 Hipoacusia 

389.1 Hipoacusia neurosensitiva 

Revisar 389.11 Hipoacusia sensitiva, bilateral 

Revisar 389.12 Hipoacusia neural, bilateral 

Revisar 389.14 Hipoacusia central, bilateral 

Nuevo código 389.15 Hipoacusia neurosensitiva, unilateral 

Nuevo código 389.16 Hipoacusia neurosensitiva, asimétrica 

Nuevo código 389.18 Hipoacusia neurosensitiva de tipo 
combinado, bilateral 

402 Cardiopatía hipertensiva 

Revisar Emplear un código adicional para especificar el tipo 

de insufi ciencia cardíaca (428.0, 428.20-428.23, 

428.30-428.33, 428.40-428.43) (428.0-428.43), si se 

conoce 

Revisar 403 Enfermedad del riñón hipertensiva crónica 

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 

emplearse con la categoría 403: 

Revisar 0 sin mención de insufi ciencia renal con 

enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio 

IV, o sin especifi car 

Añadir Emplear un código adicional para identifi car 

el estadio de la enfermedad crónica del riñón 

(585.1-585.4, 585.9) 
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Revisar 1 con mención de insufi ciencia renal con 

enfermedad crónica del riñón estadio V o 

enfermedad renal terminal 

Añadir Emplear un código adicional para identifi car el 

estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 

585.6) 

Revisar 404 Enfermedad cardiaca y renal crónica hipertensiva 

Revisar Emplear un código adicional para especifi car el 

tipo de insuficiencia cardíaca (428.0, 428.20-428.23, 

428.30-428.33, 428.40-428.43) (428.0-428.43), si se 

conoce 

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 

emplearse con la categoría 404: 

Revisar 0 sin mención insuficiencia cardiaca o insufi ciencia 

renal y con con enfermedad crónica del riñón 

estadio I a estadio IV, o sin especifi car 

Añadir Emplear un código adicional para identifi car 

el estadio de la enfermedad crónica del riñón 

(585.1-585.4, 585.9) 

Revisar 1 con insuficiencia cardiaca y con enfermedad 

crónica del riñón estadio I a estadio IV, o sin 

especifi car 

Añadir Emplear un código adicional para identifi car 

el estadio de la enfermedad crónica del riñón 

(585.1-585.4, 585.9) 

Revisar 2 sin insuficiencia cardiaca y con insufi ciencia renal 

con enfermedad crónica del riñón estadio V o 

estadio final de enfermedad renal 

Añadir Emplear un código adicional para identifi car el 

estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 

585.6) 
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Revisar 3 con insuficiencia cardiaca y insufi ciencia renal 

enfermedad crónica del riñón estadio V o estadio 

final de enfermedad renal 

Añadir Emplear un código adicional para identifi car el 

estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 

585.6) 

410 Infarto agudo de miocardio 

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) 

(STEMI) y sin elevación de segmento ST (IMNEST) 

(NSTEMI) 

Síndrome coronario agudo con elevación de ST 

(SCACEST) y sin elevación de ST (SCASEST) 

410.0 De la pared anterolateral 

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST 

(IMEST) (STEMI) de pared anterolateral 

410.1 De otra pared anterior 

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST 

(IMEST) (STEMI) de otra pared anterior 

410.2 De la pared inferolateral 

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST 

(IMEST) (STEMI) de la pared inferolateral 

410.3 De la pared inferoposterior 

Añadir Infarto de miocardio con elevación 

de ST (IMEST) (STEMI) de la pared 

inferoposterior 

410.4 De otra pared inferior 

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST 

(IMEST) (STEMI) de otra pared inferior 
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410.5 De otra pared lateral 

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST 

(IMEST) (STEMI) de otra pared lateral 

410.6 Infarto de pared posterior verdadero 

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST 

(IMEST) (STEMI) de pared posterior 

verdadero 

410.7 Infarto subendocárdico 

Añadir Infarto de miocardio sin elevación de ST 

(IMNEST) (NSTEMI) 

410.8 De otros sitios especifi cados 

Añadir Infarto de miocardio con elevación de 

ST (IMEST) (STEMI) de otros sitios 

especifi cados 

410.9 Sitio no especifi cado 

Añadir Infarto de miocardio NEOM 

420 Pericarditis aguda 

420.0 Pericarditis aguda en enfermedades 
clasifi cadas bajo otros conceptos 

Codificar primero la enfermedad subyacente, 

tal como: 

Añadir uremia crónica (585.9) 

Revisar uremia NEOM (586) 

425 Cardiomiopatía 

425.7 Miocardiopatía nutricional y metabólica 

Codificar primero la enfermedad subyacente, 

tal como: 

208
 



02TABULARENFERMEDADES.indd 20902TABULARENFERMEDADES.indd   209 20/6/08 12:00:4520/6/08   12:00:45

   

 

  

   

 

  

  

    

     

     

    

  

   

     

 

  

  

  

      

Revisar	 amiloidosis (277.30-277.39) 

426 	 Trastornos de conducción 

426.8 	 Otros trastornos de conducción especifi cados 

Nuevo código 426.82 	 Síndrome del intervalo QT 
prolongado 

429 	 Descripciones y complicaciones de enfermedad 
cardiaca mal defi nida 

429.8 	 Otras enfermedades cardiacas mal defi nidas 

Nuevo código 429.83 	Síndrome takotsubo 

Cardiomiopatía inducida por estrés 

Disfunción ventricular izquierda 

reversible después de estrés 

emocional súbito 

Síndrome de abombamiento apical 

transitorio de ventrículo izquierdo 

Síndrome del corazón roto 

440 	Aterosclerosis 

440.2 	 De arterias nativas de las extremidades 

440.24 	 Aterosclerosis de las extremidades 
con gangrena 

Añadir	 Emplear un código adicional para 

cualquier ulceración asociada 

(707.10-707.9) 

443 Otra enfermedad vascular periférica 

443.8 	 Otras enfermedades vasculares periféricas 
especifi cadas 

Nuevo código 443.82 	Eritromelalgia 

443.89 Otras 
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Borrar  Eritromelalgia 

445 Ateroembolismo 

445.8 De otros sitios 

445.81 Riñón 

Revisar Emplear un código adicional para 

cualquier insuficiencia renal aguda o 

nefropatía crónica asociadas (584, 

585) 

478 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior 

478.1 Otras enfermedades de la cavidad nasal y de 
los senos paranasales 

Borrar Absceso de la nariz (tabique) 

Borrar Necrosis de la nariz (tabique) 

Borrar Quiste o mucocele de seno (nasal) 

Borrar Rinolito 

Borrar Ulcera de la nariz (tabique) 

Nuevo código 478.11 Mucositis nasal (ulcerativa) 

Emplear un código E adicional para 

efectos adversos del tratamiento, tales 

como: 

fármacos antineoplásicos e 

inmunosupresores (E930.7, 

E933.1) 

radioterapia (E879.2) 

Nuevo código 478.19 Otras enfermedades de la cavidad 
nasal y de los senos 

Absceso de nariz (tabique) 

Necrosis de nariz (tabique) 
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Quiste o mucocele de seno (nasal)


 Rinolito
 

Ulcera de nariz (tabique)
 

NEUMONIA Y GRIPE (480-487) 

Excluye: neumonía:
 
aspirativa:
 

Revisar	 del recién nacido (770.18) 

487 	Gripe 

Excluye: Hemophilus influenzae [H. infl uenzae]: 

Borrar neumonía (482.2) 

487.0 Con neumonía 

Añadir	 Emplear un código adicional para identifi car 

el tipo de neumonía (480.0-480.9, 481, 

482.0-482.9, 483.0-483.8, 485) 

496 	 Obstrucción crónica de vías respiratorias, no 
clasificadas bajo otros conceptos 

Excluye: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
[EPOC] especificada (como) (con): 

Añadir	 descompensada (491.21) 

507 Neumonitis por sólidos y líquidos 

Revisar Excluye: neumonitis por aspiración fetal (770.18) 

514 Congestión e hipostasis pulmonar 

Añadir Excluye: neumonía hipostática debida a, o 
especificada como un tipo específi co de 
neumonía – codificar según el tipo de 
neumonía (480.0-480.9, 481, 482.0-482.49, 
483.0-483.8, 485, 486, 487.0) 
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517 	Neumopatías en enfermedades clasifi cadas bajo 
otros conceptos 

517.8 	Neumopatías en otras enfermedades 
clasifi cadas bajo otros conceptos 

Codificar primero la enfermedad subyacente, 

tal como: 

Revisar	 amiloidosis (277.30-277.39) 

518 Otras enfermedades pulmonares 

Nuevo código 518.7 	 Lesión pulmonar aguda postransfusional 
(TRALI) 

519 	 Otras enfermedades del aparato respiratorio 

519.1 	 Otras enfermedades de la tráquea y de 
los bronquios, no clasificadas bajo otros 
conceptos 

Borrar	 Calcificación de bronquios o tráquea 

Estenosis de bronquios o tráquea 

Ulcera de bronquios o tráquea 

Nuevo código	 519.11 Broncoespasmo agudo

 Broncoespasmo NEOM 

Excluye:	 asma (493.00-493.92) 
broncoespasmo inducido 
por ejercicio (493.81) 
bronquitis aguda con 
broncoespasmo (466.0) 

Nuevo código 519.19 	 Otras enfermedades de la tráquea y 
de los bronquios

 Calcificación de bronquios o tráquea 

Estenosis de bronquios o tráquea 

Ulcera de bronquios o tráquea 
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520 Trastornos del desarrollo y erupción de los dientes 

520.6 	 Trastornos en la erupción dentaria 

Dientes: 

Añadir prenatales 

521 Enfermedades de los tejidos duros de los dientes 

521.0 	Caries dental 

521.06 	 Caries dental en fosita y fi sura 

Añadir	 Caries dental primaria, origen en 

fosita y fi sura 

521.07 	 Caries dental de la superfi cie lisa 

Añadir	 Caries dental primaria, origen en la 

superfi cie lisa 

521.08 	 Caries dental de la superficie de la 
raíz 

Añadir	 Caries dental primaria, origen en la 

superficie de la raíz 

521.8 	 Otras enfermedades especificadas de los 
tejidos duros de los dientes 

Borrar Esmalte irradiado 

Borrar Hipersensibilidad de la dentina 

Nuevo código 521.81 Diente fi surado 

Excluye:	 líneas de fisura asintomáticas en 
esmalte - omitir código 
diente fracturado por un trauma 
(873.63, 873.73) 
diente roto por un trauma (873.63, 
873.73) 
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Nuevo código 521.89 Otras enfermedades especifi cadas de 
los tejidos duros de los dientes

 Esmalte irradiado 

Hipersensibilidad de la dentina 

523 Enfermedades gingivales y periodontales 

523.0 Gingivitis aguda 

Nuevo código 523.00 Gingivitis aguda por placa bacteriana

 Gingivitis aguda NEOM 

Nuevo código 523.01 Gingivitis aguda, no inducida por 
placa bacteriana 

523.1 Gingivitis crónica 

Gingivitis (crónica): 

Borrar NEOM 

Borrar Gingivoestomatitis 

Nuevo código 523.10 Gingivitis crónica por placa 
bacteriana

 Gingivitis crónica NEOM

 Gingivitis NEOM 

Nuevo código 523.11 Gingivitis aguda, no inducida por 
placa bacteriana 

Revisar 523.3 Periodontitis aguda y agresiva 

Borrar Absceso parodontal 

Borrar Absceso periodontal 

Nuevo código 523.30 Periodontitis agresiva, no especifi cada 

Nuevo código 523.31 Periodontitis agresiva, localizada 
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 Absceso periodontal 

Nuevo código 523.32 Periodontitis agresiva, generalizada 

Nuevo código 523.33 Periodontitis aguda 

523.4 Periodontitis crónica 

Borrar Piorrea alveolar 

Nuevo código 523.40 Periodontitis crónica, no especifi cada 

Nuevo código 523.41 Periodontitis crónica, localizada 

Nuevo código 523.42 Periodontitis crónica, generalizada 

524 Anomalías dentofaciales, incluyendo maloclusión 

524.0 Anomalías importantes del tamaño de los 
maxilares 

524.07 Tuberosidad excesiva de la mandíbula 

Añadir  Tuberosidad maxilar completa 

524.2 Anomalías de la relación entre las arcadas 
dentarias 

Añadir Anomalía de la arcada dentaria 

Revisar 524.21 Maloclusión, clase I de Angle 

Revisar 524.22 Maloclusión, clase II de Angle 

Revisar 524.23 Maloclusión, clase III de Angle 

524.24 Relación oclusal anterior abierta 

Añadir  Mordida abierta anterior 

524.25 Relación oclusal posterior abierta 

Añadir  Mordida abierta posterior 
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524.26 Solapamiento horizontal excesivo 

Añadir  Sobremordida horizontal excesiva 

524.27 Articulación invertida 

Añadir  Mordida cruzada 

524.29 Otras anomalías de la relación entre 
las arcadas dentarias 

Añadir Otras anomalías de las arcadas 

dentarias 

524.3 Anomalías de posición de los dientes 

524.33 Desplazamiento dentario horizontal 

Añadir  Dientes en punta 

524.34 Desplazamiento dentario vertical 

Añadir  Diente extruído 

Añadir  Diente intruído 

Revisar 524.35 Rotación de diente(s) 

524.36 Distancia dentaria interoclusal 
insufi ciente (reborde) 

Añadir Falta de dimensión vertical 

intermaxilar adecuada 

524.37 Distancia dentaria interoclusal 
excesiva 

Añadir Dimensión vertical intermaxilar 

excesiva 

524.5 Anomalías dentofaciales funcionales 

524.51 Cierre mandibular anormal 
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Borrar  Disquinesia 

524.54 Guía anterior insufi ciente 

Añadir Guía oclusal anterior insufi ciente 

524.55 Discrepancia en oclusión céntrica de 
la máxima intercuspidación 

Discrepancia dentaria en oclusión 

céntrica 

524.56 Interferencia en el lado de no trabajo 

Añadir Interferencia en lado equilibrado 

525 Otras enfermedades y procesos de los dientes y 
estructuras de soporte 

525.1 Pérdida de dientes por trauma, extracción, o 
enfermedad periodontal 

Añadir Codificar primero la clase de edentulismo 
(525.40-525.44, 525.50-525.54) 

525.10 Ausencia adquirida de dientes, no 
especifi cada 

Borrar  Edentulismo 

Nueva 

subcategoría 

525.4 Edentulismo completo 

Emplear un código adicional para identifi car 

la causa de edentulismo (525.10-525.19) 

Nuevo código 525.40 Edentulismo completo, no 
especifi cado

 Edentulismo NEOM 

Nuevo código 525.41 Edentulismo completo, clase I 
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Nuevo código 525.42 Edentulismo completo, clase II 

Nuevo código 525.43 Edentulismo completo, clase III 

Nuevo código 525.44 Edentulismo completo, clase IV 

Nueva 

subcategoría 

525.5 Edentulismo parcial 

Emplear un código adicional para identifi car 

la causa de edentulismo (525.10-525.19) 

Nuevo código 525.50 Edentulismo parcial, no especifi cado 

Nuevo código 525.51 Edentulismo parcial, clase I 

Nuevo código 525.52 Edentulismo parcial, clase II 

Nuevo código 525.53 Edentulismo parcial, clase III 

Nuevo código 525.54 Edentulismo parcial, clase IV 

Nuevo código 525.6 Restauración insatisfactoria de diente 

Empaste, corona o puente defectuosos 

Reparación dental defectuosa 

Excluye: estado de reparación dental 
(V45.84) 
tratamiento endodóntico 
insatisfactorio (526.61-526.69) 

Nuevo código 525.60 Restauración insatisfactoria de diente 
no especifi cada 

Reparación dental defectuosa no 

especifi cada 

Nuevo código 525.61 Márgenes de restauración abiertos 

Restauración dental defectuosa de 

integridad marginal 
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Margen abierto sobre restauración 

dental 

Nuevo código 525.62 Sobremordida irreparable de 
materiales de restauración dental 

Sobremordida de reparación dental 

Nuevo código 525.63 Material de restauración dental 
fracturado sin pérdida de material 

Excluye: diente fi surado (521.81) 
diente fracturado (873.63, 
873.73) 

Nuevo código 525.64 Material de restauración dental 
fracturado con pérdida de material 

Excluye: diente fi surado (521.81) 
diente fracturado (873.63, 
873.73) 

Nuevo código 525.65 Contorno de restauración 
dental existente incompatible 
biológicamente con la salud 
bucodental 

Fracaso de restauración dental en 

integridad anatómica periodontal 

Contornos inaceptables de 

restauración existente 

Morfología inaceptable de 

restauración existente 

Nuevo código 525.66 Alergia al material de restauración 
dental existente 

Emplear un código adicional para 

identificar el tipo específico de alergia 

Nuevo código 525.67 Aspecto estético defi ciente de 
restauración existente 
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Restauración dental estéticamente 

inadecuada o desagradable 

Nuevo código 525.69 Otra restauración insatisfactoria de 
diente existente 

526 Enfermedades de los maxilares 

Nuevo código 526.6 Patología perirradicular asociada con 
tratamiento endodóntico previo 

Nuevo código 526.61 Perforación del canal radicular 

Nuevo código 526.62 Sobrellenado endodóntico 

Nuevo código 526.63 Infrallenado endodóntico 

Nuevo código 526.69 Otra patología perirradicular 
asociada con tratamiento 
endodóntico previo 

528 Enfermedades de los tejidos blandos de la boca, 
salvo lesiones específicamente de la encía y de la 
lengua 

Revisar 528.0 Estomatitis y mucositis (ulcerosa) 

Borrar Estomatitis: 

NEOM 

ulcerativa 

Estomatitis vesicular 

Añadir Excluye: candidiasis oral (112.0) 
celulitis y absceso de la boca 
(528.3) 
estomatitis diftérica (032.0) 
estomatitis epizoótica (078.4) 
gingivitis (523.0-523.1) 
síndrome de Stevens-Johnson 
(695.1) 

Nuevo código 528.00 Estomatitis y mucositis, sin especifi car 
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 Estomatitis ulcerosa NEOM

 Estomatitis vesicular NEOM

 Mucositis NEOM

 Mucositis ulcerosa NEOM 

Nuevo código 528.01 Mucositis (ulcerosa) debida a 
tratamiento antineoplásico 

Emplear un código E adicional para 

identificar los efectos adversos del 

tratamiento, tales como: 

fármacos antineoplásicos e 

inmunosupresores (E930.7, 

E933.1) 

radioterapia (E879.2) 

Nuevo código 528.02 Mucositis (ulcerosa) debida a otros 
fármacos 

Emplear un código E adicional para 

identificar el fármaco 

Nuevo código 528.09 Otras estomatitis y mucositis 
(ulcerosas) 

528.3 Celulitis y abscesos 

Revisar Excluye: gingivitis (523.00-523.11) 

528.7 Otros trastornos del epitelio oral, incluyendo 
lengua 

528.71 Mucosa del reborde residual 
minímamente queratinizada 

Añadir Queratinización mínima de la mucosa 

del reborde alveolar 

528.72 Mucosa del reborde residual 
excesivamente queratinizada 
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Añadir	 Queratinización excesiva de la 

mucosa del reborde alveolar 

528.79 	 Otros trastornos del epitelio oral, 
incluyendo lengua 

Añadir	 Otros trastornos del epitelio oral 

Revisar	 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, ESTOMAGO Y 

DUODENO (530-538) 

536 Trastornos funcionales del estómago 

536.8 	 Dispepsia y otros trastornos especifi cados del 
funcionamiento del estómago 

Añadir	 Taquigastria 

Nuevo código	 538 Mucositis gastrointestinal (ulcerosa) 

Emplear un código E adicional para identifi car los 

efectos adversos del tratamiento, tales como: 

fármacos antineoplásicos e inmunosupresores 

(E930.7, E933.1)

 radioterapia (E879.2) 

Excluye:	 mucositis (ulcerosa) de la boca y tejido 
blando oral (528.00-528.09) 

552 	 Otra hernia abdominal obstructiva, sin mención de 
gangrena 

552.8 	 Hernia obstructiva de otros sitios 
especifi cados 

Añadir	 Excluye: hernia obstructiva por adherencias 

(560.81) 

Revisar	 567 Peritonitis e infecciones retroperitoneales 

Excluye: peritonitis: 

Revisar paroxística benigna (277.31) 
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Revisar periódica familiar (277.31) 

567.2 Otras peritonitis supurativas 

Borrar Absceso (de): 

abdominopélvico 

mesentérico 

omento 

peritoneo 

retrocecal 

retroperitoneal 

subdiafragmático 

subhepático 

subfrénico 

Peritonitis (aguda): 

general 

pélvica, masculina 

subfrénica 

supurativa 

Nuevo código 567.21 Peritonitis (aguda) generalizada

 Peritonitis pélvica, masculina 

Nuevo código 567.22 Absceso peritoneal

 Absceso (de): 

abdominopélvico 

epiplón 

mesentérico 

peritoneo 

retrocecal 

subdiafragmático 

subhepático 

subfrénico 

Nuevo código 567.23 Peritonitis bacteriana espontánea 

Excluye: peritonitis bacteriana 
NEOM (567.29) 

Nuevo código 567.29 Otras peritonitis supurativas 
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 Peritonitis subfrénica 

Nueva 

subcategoría 

567.3 Infecciones retroperitoneales 

Nuevo código 567.31 Absceso del músculo psoas 

Nuevo código 567.38 Otros abscesos retroperitoneales 

Nuevo código 567.39 Otras infecciones retroperitoneales 

567.8 Otras peritonitis especifi cadas 

Borrar Necrosis de tejidos adiposos del peritoneo 

Peritonitis por bilis 

Peritonitis por orina 

Peritonitis proliferativa crónica 

Saponifi cación mesentérica 

Nuevo código 567.81 Coleperitonitis

 Peritonitis por bilis 

Nuevo código 567.82 Mesenteritis esclerosante 

Fibrosis mesentérica esclerosante 

(idiopática)

 Lipodistrofi a mesentérica

 Mesenteritis retráctil 

Necrosis de tejidos adiposos del 

peritoneo

 Paniculitis mesentérica 

Nuevo código 567.89 Otras peritonitis especifi cadas

 Peritonitis por orina

 Peritonitis proliferativa crónica

 Saponifi cación mesentérica 

573 Otros trastornos hepáticos 

Revisar Excluye: degeneración amiloide o lardácea del 
hígado (277.39) 

224
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NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO, Y NEFROSIS 

(580-589) 

Revisar Excluye:	 enfermedad hipertensiva crónica del riñón renal 
(403.00-403.91, 404.00-404.93) 

581 	Síndrome nefrótico 

581.8 Con otra lesión patológica renal especifi cada 

581.81 Síndrome nefrótico en enfermedades 
clasifi cadas bajo otros conceptos 

Codificar primero la enfermedad 

subyacente, tal como: 

Revisar	 amiloidosis (277.30-277.39) 

582 	Glomerulonefritis crónica 

582.8 Con otra lesión patológica renal especifi cada 

582.81 Glomerulonefritis crónica en 
enfermedades clasifi cadas bajo otros 
conceptos 

Codificar primero la enfermedad 

subyacente, tal como: 

Revisar	 amiloidosis (277.30-277.39) 

583 	 Nefritis y nefropatía no especificadas como agudas 
ni crónicas 

583.8 Con otra lesión patológica renal especifi cada 

583.81 Nefritis y nefropatía no especifi cadas 
como agudas ni crónicas en 
enfermedades clasifi cadas bajo otros 
conceptos 

Codificar primero la enfermedad 

subyacente, tal como: 

225
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Revisar amiloidosis (277.30-277.39) 

Revisar 585 Fallo renal crónico (Insuficiencia renal crónica) 

Nefropatía crónica 

Añadir Emplear un código adicional para identifi car estado 

de trasplante renal, si es aplicable (V42.0) 

Borrar Excluye: aquellas con cualquier enfermedad 

clasificable en 401 (403.0-403.9 con quinto 

dígito 1) 

Añadir Codificar primero la enfermedad del 

riñón crónica hipertensiva, si es aplicable, 

(403.00-403.91, 404.00-404.94) 

Nuevo código 585.1 Nefropatía crónica, estadio I 

Nuevo código 585.2 Nefropatía crónica, estadio II (leve) 

Nuevo código 585.3 Nefropatía crónica, estadio III (moderada) 

Nuevo código 585.4 Nefropatía crónica, estadio IV (grave) 

Nuevo código 585.5 Nefropatía crónica, estadio V 

Excluye: enfermedad renal crónica, estadio V, 
que requiere diálisis crónica (585.6) 

Nuevo código 585.6 Fase terminal de enfermedad renal 

Enfermedad renal crónica que requiere 

diálisis crónica 

Nuevo código 585.9 Nefropatía crónica, no especifi cada 

Enfermedad renal crónica 

Fallo renal crónico NEOM 

Insuficiencia renal crónica 

593 Otros trastornos de riñón y uréter 

593.9 Trastorno renal y ureteral no especifi cado 
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Añadir Enfermedad renal aguda 

Revisar Enfermedad renal (crónica) NEOM 

Revisar Insuficiencia renal aguda (aguda) (crónica) 

Añadir Excluye: insuficiencia renal crónica (585.9) 
enfermedad renal: 

Borrar aguda (580.0-580.9) 

Borrar crónica (582.0-582.9) 

599 Otros trastornos de uretra y tracto urinario 

Revisar 599.6 Obstrucción urinaria, no especifi cada 

Borrar Obstrucción urinaria (tracto) NEOM 

Borrar Uropatía obstructiva NEOM 

Añadir Excluye: obstrucción urinaria por 
hiperplasia de próstata (600.0-600.9 
con quinto dígito 1) 

Nuevo código 599.60 Obstrucción urinaria, no especifi cada 

Obstrucción urinaria (tracto) NEOM

 Uropatía obstructiva NEOM 

Nuevo código 599.69 Obstrucción urinaria, no clasifi cada 
bajo otros conceptos 

Codificar primero, si procede, 

cualquier patología causal, tal como: 

hiperplasia de próstata 

(600.0-600.9 con quinto dígito 1) 

600 Hiperplasia de próstata 

Añadir  Incluye: próstata dilatada 
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Borrar Emplear un código adicional para identifi car la 

incontinencia urinaria (788.30-788.39) 

600.0 Hipertrofia (benigna) de próstata 

Revisar 600.00 Hipertrofia (benigna) de próstata sin 
obstrucción urinaria ni otros síntomas 
del tracto urinario inferior (STUI) 

Revisar 600.01 Hipertrofia (benigna) de próstata con 
obstrucción urinaria y otros síntomas 
del tracto urinario inferior (STUI) 

Añadir Emplear un código adicional para 

identificar los síntomas: 

dificultad para comenzar la 

micción (788.64) 

enlentecimiento del chorro 

urinario (788.62) 

esfuerzo en la micción (788.65) 

incontinencia urinaria 

(788.30-788.39) 

micción frecuente (788.41) 

nicturia (788.43) 

obstrucción urinaria (599.69) 

retención urinaria (788.20) 

urgencia en la micción (788.63) 

vaciado incompleto de vejiga 

(788.21) 

600.2 Hiperplasia localizada benigna de próstata 

Revisar 600.20 Hiperplasia localizada benigna 
(benigna) de próstata sin obstrucción 
urinaria ni otros síntomas del tracto 
urinario inferior (STUI) 

Revisar 600.21 Hiperplasia localizada benigna 
(benigna) de próstata con obstrucción 
urinaria y otros síntomas del tracto 
urinario inferior (STUI) 

228
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Añadir Emplear un código adicional para 

identificar los síntomas: 

dificultad para comenzar la 

micción (788.64) 

enlentecimiento del chorro 

urinario (788.62) 

esfuerzo en la micción (788.65) 

incontinencia urinaria 

(788.30-788.39) 

micción frecuente (788.41) 

nicturia (788.43) 

obstrucción urinaria (599.69) 

retención urinaria (788.20) 

urgencia en la micción (788.63) 

vaciado incompleto de vejiga 

(788.21) 

600.9 Hiperplasia de próstata, no especifi cada 

Revisar 600.90 Hiperplasia de próstata, no 
especificada, sin obstrucción urinaria 
ni otros síntomas del tracto urinario 
inferior (STUI) 

Revisar 600.91 Hiperplasia de próstata, no 
especificada, con obstrucción urinaria 
y otros síntomas del tracto urinario 
inferior (STUI) 

Añadir Emplear un código adicional para 

identificar los síntomas: 

dificultad para comenzar la 

micción (788.64) 

enlentecimiento del chorro 

urinario (788.62) 

esfuerzo en la micción (788.65) 

incontinencia urinaria 

(788.30-788.39) 

micción frecuente (788.41) 

nicturia (788.43) 

obstrucción urinaria (599.69) 
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retención urinaria (788.20) 

urgencia en la micción (788.63) 

vaciado incompleto de vejiga 

(788.21) 

607 Trastornos del pene 

607.8 Otros trastornos especificados del pene 

607.84 Impotencia de origen orgánico 

Revisar Excluye: no orgánica o no 
especifi cada (302.72) 

608 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos 

608.2 Torsión testicular 

Borrar Torsión de: 

cordón espermático 

epidídimo 

testículo 

Nuevo código 608.20 Torsión testicular, no especifi cada 

Nuevo código 608.21 Torsión extravaginal de cordón 
espermático 

Nuevo código 608.22 Torsión intravaginal de cordón 
espermático 

Nuevo código 608.23 Torsión de apéndice testicular 

Nuevo código 608.24 Torsión de apéndice de epidídimo 

616 Enfermedades inflamatorias de cérvix, vagina y 
vulva 

616.8 Otras enfermedades infl amatorias 
especificadas de cérvix, vagina y vulva 

Borrar Carúncula, vagina o labio 

Ulcera, vagina 
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Nuevo código 616.81 	 Mucositis (ulcerosa) de cérvix, vagina 
y vulva 

Emplear un código E adicional para 


identificar los efectos adversos del 


tratamiento, tales como:
 

fármacos antineoplásicos e 


inmunosupresores (E930.7, E933.1)


 radioterapia (E879.2)
 

Nuevo código 616.89 	 Otras enfermedades infl amatorias de 
cérvix, vagina y vulva 

Carúncula, vagina o labio

 Ulcera, vagina 

618 Prolapso genital 

618.8 	 Otro prolapso genital especifi cado 

Nuevo código	 618.84 Prolapso de muñón cervical 

629 Otros trastornos de los órganos genitales femeninos 

629.2 	 Estado de mutilación genital femenina 

Añadir	 Ablación genital femenina 

629.20 	 Estado de mutilación genital 
femenina, no especifi cada 

Añadir	 Estado de ablación genital femenina, 

no especifi cado 

629.21 	 Estado de mutilación genital 
femenina tipo I 

Añadir	 Estado de ablación genital femenina 

tipo I 

629.22 	 Estado de mutilación genital 
femenina tipo II 
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Añadir Estado de ablación genital femenina 

tipo II 

629.23 Estado de mutilación genital 
femenina tipo III 

Añadir Estado de ablación genital femenina 

tipo III 

Nuevo código 629.29 Otro estado de mutilación genital 
femenina 

Estado de ablación genital femenina 

tipo IV 

Estado de mutilación genital 

femenina tipo IV 

Otro estado de ablación genital 

femenina 

629.8 Otros trastornos especificados de los órganos 
genitales femeninos 

Nuevo código 629.81 Abortadora habitual sin embarazo 
actual 

Excluye: abortadora habitual con 
embarazo actual (646.3) 

Nuevo código 629.89 Otros trastornos especificados de los 
órganos genitales femeninos 

629.9 Trastorno no especificado de los órganos 
genitales femeninos 

Borrar Abortadora habitual sin embarazo actual 

Revisar COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE 

RELACIONADAS CON EL EMBARAZO (640-649) 

Revisar La siguiente subclasificación de 5º dígito debe emplearse 

con aquellas categorías en 640-649 para designar el 

episodio actual de cuidados. 
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641 Hemorragia prenatal, desprendimiento de placenta, 
y placenta previa 

641.3 Hemorragia prenatal con defectos de 
coagulación 

Añadir Excluye: defectos de coagulación no 
asociados con hemorragia prenatal 
(649.3) 

642 Hipertensión que complica embarazo, parto y 
puerperio 

642.2 Otra hipertensión preexistente que complica 
embarazo, parto y puerperio 

Hipertensiva: 

Revisar enfermedad cardíaca y nefropatía crónica 

… 

Revisar enfermedad crónica del riñón renal ... 

… } especificada como complicación, o 

como motivo de cuidados obstétricos 

durante el embarazo, parto y puerperio 

646 Otras complicaciones del embarazo no clasifi cadas 
bajo otros conceptos 

646.8 Otras complicaciones especifi cadas del 
embarazo 

Borrar Discrepancia tamaño uterino fecha 

648 Otras enfermedades actuales de la madre clasifi cadas 
bajo otros conceptos, pero que complican el 
embarazo, parto y puerperio 

648.4 Trastornos mentales 

Revisar Enfermedades clasificables bajo 290-303, 

305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319 

233
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648.8 Tolerancia anormal a la glucosa 

Revisar Enfermedades clasifi cables bajo 

790.21-790.29 

Añadir Emplear un código adicional, si es aplicable, 

para un asociado uso prolongado (actual) de 

insulina (V58.67) 

Nuevo código 649 Otras enfermedades o estados de la madre que 
complican el embarazo, parto y puerperio 

Nuevo código 649.0 Trastorno por tabaquismo que complica el 
embarazo, el parto o el puerperio 

[0-4] Embarazo, parto y puerperio 

complicado por tabaquismo 

Nuevo código 649.1 Obesidad que complica el embarazo, el parto 
o el puerperio 

[0-4] Emplear un código adicional para 

identificar la obesidad (278.00, 278.01) 

Nuevo código 649.2 Estado de cirugía bariátrica que complica el 
embarazo, el parto o el puerperio 

[0-4] Estado de cerclaje gástrico (banda) que 

complica el embarazo, el parto o el puerperio 

Estado de derivación gástrica que complica el 

embarazo, el parto o el puerperio 

Estado de cirugía por obesidad que complica 

el embarazo, el parto o el puerperio 

Nuevo código 649.3 Defectos de coagulación que complican el 
embarazo, el parto o el puerperio

 [0-4] Enfermedades clasificadas en 286 

Emplear un código adicional para identifi car 

el defecto concreto de coagulación 

(286.0-286.9) 
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Excluye:	 defectos de coagulación que causan 
hemorragia prenatal (641.3) 
defectos de coagulación posparto 
(666.3) 

Nuevo código 649.4 	 Epilepsia que complica el embarazo, el parto 
o el puerperio

 [0-4] 	Enfermedades clasificadas en 345 

Emplear un código adicional para identifi car 

el tipo concreto de epilepsia (345.00-345.91) 

Excluye:	 eclampsia (642.6) 

Nuevo código 649.5 	 Manchado (hemorragia uterina escasa) que 
complica el embarazo 

[0,1,3] Excluye:	 hemorragia prenatal (641.0-641.9) 

hemorragia al principio del 

embarazo (640.0-640.9) 

Nuevo código 649.6 	 Discrepancia tamaño uterino-fecha

 [0-4] 

651 Embarazo múltiple 

Nuevo código 651.7 	 Embarazo múltiple tras una reducción fetal 
(electiva) 

[0,1,3] Reducción de fetos múltiples a feto único 

660 Parto obstruido 

660.8 Otras causas de parto obstruido 

Añadir	 Emplear un código adicional para identifi car 

la enfermedad 

666 Hemorragia posparto 

666.1 	 Otra hemorragia inmediata del posparto 
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Revisar Atonía uterina con hemorragia 

Añadir Excluye: atonía uterina sin hemorragia 
(669.8) 

692 Dermatitis de contacto y otros eczema 

692.3 Por medicamentos en contacto con la piel 

Revisar Excluye: alergia NEOM por medicamentos 
(995.27) 

693 Dermatitis por sustancias ingeridas 

Revisar Excluye: efecto adverso NEOM de fármacos 
y drogas (995.20) 

713 Artropatía asociada a otros trastornos clasifi cados 
bajo otros conceptos 

713.7 Otras enfermedades generales con 
implicación de articulaciones 

Codificar primero la enfermedad subyacente, 

tal como: 

Revisar amiloidosis (277.30-277.39) 

Revisar fiebre Mediterránea familiar (277.31) 

728 Trastornos de músculos, ligamentos, y fascia 

728.8 Otros trastornos de músculos, ligamentos, y 
fascia 

Revisar 728.87 Debilidad muscular (generalizada) 

729 Otros trastornos de tejidos blandos 

Nuevo código 729.7 Síndrome compartimental no traumático 

Excluye: síndrome compartimental NEOM 
(958.90) 
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síndrome compartimental 
traumático (958.90-958.99) 

Nuevo código 729.71 Síndrome compartimental no 
traumático de extremidad superior 

Síndrome compartimental no 

traumático de hombro, brazo, 

antebrazo, muñeca y dedos 

Nuevo código 729.72 Síndrome compartimental no 
traumático de extremidad inferior 

Síndrome compartimental no 

traumático de cadera, nalga, muslo, 

pierna, pies y dedos 

Nuevo código 729.73 Síndrome compartimental no 
traumático de abdomen 

Nuevo código 729.79 Síndrome compartimental no 
traumático de otros sitios 

730 Osteomielitis, periostitis y otras infecciones que 
implican a los huesos 

730.0 Osteomielitis aguda 

Añadir Emplear, si procede, un código adicional para 

identificar un defecto óseo importante (731.3) 

730.1 Osteomielitis crónica 

Añadir Emplear, si procede, un código adicional para 

identificar un defecto óseo importante (731.3) 

730.2 Osteomielitis no especifi cada 

Añadir Emplear, si procede, un código adicional para 

identificar un defecto óseo importante (731.3) 

731 Osteítis deformante y osteopatías asociadas a otros 
trastornos clasificados bajo otros conceptos 
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Nuevo código 731.3 	 Defecto óseo importante 

Codificar primero la enfermedad subyacente 

si se conoce, tal como: 

necrosis aséptica (733.40-733.49) 

neoplasia maligna de hueso (170.0-170.9) 

osteolisis periprotésica (996.45) 

osteomielitis (730.00-730.29) 

osteoporosis (733.00-733.09) 

733 Otros trastornos de huesos y cartílagos 

733.0 Osteoporosis 

Añadir	 Emplear, si procede, un código adicional para 

identificar un defecto óseo importante (731.3) 

733.4 Necrosis aséptica de hueso 

Añadir	 Emplear, si procede, un código adicional para 

identificar un defecto óseo importante (731.3) 

742 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso 

Añadir Excluye: síndrome de hipoventilación alveolar 
central congénita (327.25) 

743 Anomalías congénitas del ojo 

743.8 Otras anomalías especificadas del ojo 

Añadir	 Excluye: hipoplasia del nervio óptico 
(377.43) 

748 Anomalías congénitas del aparato respiratorio 

Añadir Excluye: síndrome de hipoventilación alveolar 
central congénita (327.25) 

752 Anomalías congénitas de órganos genitales 

Revisar Excluye: síndrome de feminización testicular (259.5) 
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752.1 


Borrar 

752.4 

Añadir 

752.7 

Revisar 

Anomalías de las trompas de Falopio y 
ligamentos anchos 

752.11 	 Quiste embrionario de trompas de 
Falopio y ligamentos anchos

 Quiste: 

del conducto de Gartner 

Anomalías del cuello uterino, vagina, y 
genitales externos femeninos 

752.41 	 Quiste embrionario de cuello 
uterino, vagina, y genitales externos 
femeninos

 Quiste: 

del conducto de Gartner 

Sexo indeterminado y 
pseudohermafroditismo 

Excluye:	 pseudohermafroditismo: 

síndrome de feminización testicular 
(259.5) 

CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL 

PERIODO PERINATAL (760-779) 

Incluye: 

Revisar	 enfermedades que tienen su origen en el periodo 

perinatal, antes del nacimiento y hasta 28 días después, 

aunque la muerte o enfermedad ocurran más tarde. 

760 	 Feto o recién nacido afectado por situaciones 
maternas no necesariamente relacionadas con el 
embarazo actual 
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760.7 Agentes nocivos que afectan al feto o recién 
nacido a través de la placenta o de la leche 
materna 

760.74 Antiinfecciosos 

Añadir  Antifúngicos 

Nuevo código 760.77 Anticonvulsivos

 Acido valproico

 Carbamacepina

 Fenitoína

 Fenobarbital 

Nuevo código 760.78 Antimetabolitos

 Acido retinoico

 Estatinas

 Metotrexato 

763 Feto o recién nacido afectado por otras 
complicaciones del parto y alumbramiento 

763.8 Otras complicaciones especificadas del parto 
y alumbramiento que afectan al feto o recién 
nacido 

Nuevo código 763.84 Expulsión de meconio durante el 
parto 

Excluye: aspiración de meconio 
(770.11, 770.12) 
líquido teñido de meconio 
(779.84) 

768 Hipoxia intrauterina y asfi xia intraparto 

Añadir Excluye: acidemia NEOM del recién nacido (775.81) 
acidosis mixta metabólica y respiratoria del 
recién nacido (775.81) 
acidosis NEOM del recién nacido (775.81) 
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hipoxia NEOM del recién nacido (770.88) 
isquemia cerebral NEOM (779.2) 
parada respiratoria del recién nacido 
(770.87) 

768.3 Sufrimiento fetal observado por vez primera 
durante el trabajo de parto y el parto en niño 
nacido vivo 

Revisar Acidosis metabólica fetal observada por 

vez primera durante el trabajo de parto y el 

parto, en niño nacido vivo 

768.5 Asfixia grave al nacer 

Añadir Excluye: encefalopatía hipóxica isquémica 
(EHI) (768.7) 

768.6 Asfixia leve o moderada al nacimiento 

Añadir Excluye: encefalopatía hipóxica isquémica 
(EHI) (768.7) 

Nuevo código 768.7 Encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) 

768.9 Asfixia al nacimiento no especificada en niño 
nacido vivo 

Borrar Hipoxia NEOM, en niño nacido vivo 

770 Otras enfermedades respiratorias del feto y del 
recién nacido 

Revisar 770.1 Síndrome de aspiración meconial Aspiración 
fetal y del recién nacido 

Borrar Aspiración del contenido del canal del parto 

NEOM 

Aspiración de meconio debajo de las cuerdas 

vocales 

Neumonitis: 

aspiración fetal 

meconio 

241
 



02TABULARENFERMEDADES.indd 24202TABULARENFERMEDADES.indd   242 20/6/08 12:00:4720/6/08   12:00:47

    

      

     

    

   

    

   

    

     

     

     

   

     

   

     

     

      

Añadir Excluye: aspiración de contenido gástrico 
posnatal (770.85, 770.86) 
expulsión de meconio durante el 
parto (763.84) 

Añadir líquido teñido de meconio (779.84) 

Nuevo código 770.10 Aspiración fetal y del recién nacido, 
no especifi cada 

Nuevo código 770.11 Aspiración de meconio sin síntomas 
respiratorios 

Aspiración de meconio NEOM 

Nuevo código 770.12 Aspiración de meconio con síntomas 
respiratorios 

Neumonía por aspiración de meconio 

Neumonitis por aspiración de 

meconio 

Síndrome de aspiración de meconio 

NEOM 

Emplear un código adicional, si es 

aplicable, para identifi car cualquier 

hipertensión pulmonar secundaria 

(416.8) 

Nuevo código 770.13 Aspiración de líquido amniótico claro 
sin síntomas respiratorios 

Aspiración de líquido amniótico claro 

NEOM 

Nuevo código 770.14 Aspiración de líquido amniótico claro 
con síntomas respiratorios 

Aspiración de líquido amniótico claro 

con neumonía 

Aspiración de líquido amniótico claro 

con neumonitis 
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Emplear un código adicional, si es 

aplicable, para identifi car cualquier 

hipertensión pulmonar secundaria 

(416.8) 

Nuevo código 770.15 Aspiración de sangre sin síntomas 
respiratorios 

Aspiración de sangre NEOM 

Nuevo código 770.16 Aspiración de sangre con síntomas 
respiratorios 

Aspiración de sangre con neumonía 

Aspiración de sangre con neumonitis 

Emplear un código adicional, si es 

aplicable, para identifi car cualquier 

hipertensión pulmonar secundaria 

(416.8) 

Nuevo código 770.17 Otra aspiración fetal y del recién 
nacido sin síntomas respiratorios 

Nuevo código 770.18 Otra aspiración fetal y del recién 
nacido con síntomas respiratorios 

Otra neumonía por aspiración 

Otra neumonitis por aspiración 

Emplear un código adicional, si es 

aplicable, para identifi car cualquier 

hipertensión pulmonar secundaria 

(416.8) 

770.8 Otros problemas respiratorios después del 
nacimiento 

Añadir Excluye: acidosis mixta metabólica y 
respiratoria del recién nacido 
(775.81) 

Nuevo código 770.85 Aspiración de contenido gástrico 
posnatal sin síntomas respiratorios 
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Aspiración de contenido gástrico 

posnatal NEOM 

Nuevo código 770.86 Aspiración de contenido gástrico 
posnatal con síntomas respiratorios 

Aspiración de contenido gástrico 

posnatal con neumonía 

Aspiración de contenido gástrico 

posnatal con neumonitis 

Emplear un código adicional, si es 

aplicable, para identifi car cualquier 

hipertensión pulmonar secundaria 

(416.8) 

Nuevo código 770.87 Parada respiratoria del recién nacido 

Nuevo código 770.88 Hipoxemia del recién nacido 

Hipoxia del recién nacido NEOM 

771 Infecciones propias del período perinatal 

Revisar  Incluye: infecciones adquiridas a través del ombligo 

antes o durante el nacimiento, o durante los 

primeros 28 días después del nacimiento 

775 Trastornos endocrinos y metabólicos propios del 
feto y del recién nacido 

Revisar 775.8 Otros trastornos endocrinos y metabólicos 
neonatales transitorios 

Borrar Trastornos del metabolismo de los 

aminoácidos descritos como transitorios 

Nuevo código 775.81 Otra acidosis del recién nacido 

Acidemia NEOM del recién nacido 

Acidosis del recién nacido NEOM 

Acidosis mixta metabólica y 

respiratoria del recién nacido 
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Nuevo código 775.89 Otros trastornos endocrinos y 
metabólicos neonatales 

Trastornos del metabolismo de 

los aminoácidos descritos como 

transitorios 

776 Trastornos hematológicos del feto y recién nacido 

776.7 Neutropenia neonatal transitoria 

Revisar Excluye: neutropenia congénita (no 
transitoria) (288.01) 

779 Otras enfermedades y las mal definidas con origen 
en el periodo perinatal 

779.2 Depresión cerebral, coma y otros signos 
cerebrales anormales 

Añadir Isquemia cerebral NEOM del recién nacido 

Añadir Excluye: hemorragia intraventricular 
(772.10-772.14) 
isquemia cerebral debida a trauma 
en el nacimiento (767.0) 
isquemia cerebral intrauterina 
(768.2-768.9) 

779.8 Otras enfermedades especificadas con origen 
en el periodo perinatal 

Nuevo código 779.84 Líquido teñido de meconio 

Excluye: aspiración de meconio (770.11, 
770.12) 
expulsión de meconio durante el 
parto (763.84) 

Nuevo código 779.85 Parada cardiaca del recién nacido 

779.89 Otras enfermedades especifi cadas 
con origen en el periodo perinatal 
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Añadir Emplear un código adicional para 

especificar la enfermedad 

780 Síntomas generales 

780.3 Convulsiones 

Revisar 780.31 Convulsiones febriles (simples), no 
especifi cadas 

Revisar  Crisis febril NEOM 

Nuevo código 780.32 Convulsiones febriles complejas

 Crisis febril: 

atípica 

compleja 

complicada 

Excluye: estatus epiléptico (345.3) 

780.39 Otras convulsiones 

Añadir  Convulsiones recurrentes NEOM 

780.5 Perturbaciones del sueño 

Añadir Excluye: apnea del sueño orgánica 
(327.20-327.29) 
hipersomnia orgánica 
(327.10-327.19) 
insomnio orgánico (327.00-327.09) 
parasomnias (327.40-327.49) 
trastornos del ritmo circadiano del 
sueño (327.30-327.39) 
trastornos orgánicos de movimiento 
relacionados con el sueño 
(327.51-327.59) 

Revisar 780.51 Insomnio con apnea del sueño, no 
especifi cado 
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Revisar 780.52 Otros Insomnio, no especifi cado 

Borrar  Insomnio NEOM 

Revisar 780.53 Hipersomnia con apnea del sueño, no 
especifi cada 

Revisar 780.54 Otras Hipersomnia, no especifi cada 

Borrar  Hipersomnia NEOM 

Revisar 780.55 Disrupciones del ciclo sueño-vigilia 
de 24 horas no especifi cadas 

Borrar Inversión del ritmo del sueño 

Borrar Ritmo irregular de sueño vigilia 

NEOM 

Borrar Ritmo de sueño vigilia no de-24

horas 

Revisar 780.57 Otras Apnea del sueño no 
especifi cada 

Revisar 780.58 Movimientos anormales relacionados 
con el sueño, no especifi cados 

Borrar Trastorno de movimientos periódicos 

de miembros 

Revisar Excluye: síndrome de piernas 
inquietas (333.94) 

780.6 Fiebre 

Añadir Codificar primero la enfermedad subyacente 

cuando la fiebre asociada esté presente, como 

con: 

enfermedad drepanocítica (282.60-282.69) 

leucemia (códigos de las categorías 

204-208) 
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neutropenia (288.00-288.09) 

780.9 Otros síntomas generales 

780.92 Llanto excesivo del lactante (bebé) 

Añadir Excluye: llanto excesivo del niño, adolescente 
o adulto (780.95) 

Nuevo código 780.95 Llanto excesivo del niño, adolescente 
o adulto 

Excluye: llanto excesivo del lactante 
(bebé) (780.92) 

Nuevo código 780.96 Dolor generalizado

 Dolor NEOM 

Nuevo código 780.97 Estado mental alterado 

Cambio en el estado mental 

Excluye: alteración del nivel de 
conciencia (780.01-780.09) 
estado mental alterado 
debido a enfermedad 
conocida – codifi car la 
enfermedad 

delirium NEOM (780.09) 

780.99 Otros síntomas generales 

Borrar  Dolor generalizado 

781 Síntomas que afectan al sistema nervioso y al 
aparato musculoesquelético 

781.2 Anormalidad de la marcha 

Excluye: ataxia: 
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Borrar dificultad al andar (719.7) 

Añadir dificultad en la marcha (719.7) 

783 Síntomas relacionados con la nutrición, metabolismo 
y desarrollo 

783.2 Pérdida anormal de peso y bajo peso 

Añadir Emplear un código adicional, si se conoce, 

para identificar el Índice de Masa Corporal 

(IMC) (V85.0-V85.54) 

783.9 Otros síntomas relacionados con la nutrición, 
metabolismo, y desarrollo 

Revisar Excluye: deshidratación (276.51) 

784 Síntomas que afectan a cabeza y cuello 

784.3 Afasia 

Añadir Excluye: afasia debida a efectos tardíos 
de enfermedad cerebrovascular 
(438.11) 

784.9 Otros síntomas que afectan a cabeza y cuello 

Borrar Estornudo 

Halitosis 

Respiración por la boca 

Sensación de ahogo 

Nuevo código 784.91 Goteo postnasal 

Nuevo código 784.99 Otros síntomas que afectan a cabeza 
y cuello

 Estornudo

 Halitosis 

Respiración por la boca

 Sensación de ahogo 
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785 Síntomas que afectan al aparato cardiovascular 

785.5 Shock sin mención de trauma 

785.52 Shock séptico

 Codifi car primero: 

Borrar síndrome de respuesta infl amatoria 

sistémica por un proceso no 

infeccioso con disfunción orgánica 

(995.94) 

788 Síntomas que afectan al aparato urinario 

Añadir Excluye: obstrucción urinaria (599.60, 599.69) 

788.2 Retención de orina 

Añadir Codificar primero, si procede, cualquier 

enfermedad causal, tal como: 

hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con 

quinto dígito 1) 

788.3 Incontinencia urinaria 

Codificar primero, si procede, cualquier 

enfermedad causal, tal como: 

Añadir hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con 

quinto dígito 1) 

788.4 Micción frecuente y poliuria 

Añadir Codificar primero, si procede, cualquier 

enfermedad causal, tal como: 

hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con 

quinto dígito 1) 

788.6 Otra anomalía de la micción 

Añadir Codificar primero, si procede, cualquier 

enfermedad causal, tal como: 
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hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con 

quinto dígito 1) 

Nuevo código 788.64 Dificultad para comenzar la micción 

Nuevo código 788.65 Esfuerzo en la micción 

790 Hallazgos no específicos en el análisis de sangre 

Excluye: anomalías de: 

Revisar leucocitos (288.00-288.9) 

790.2 Glucosa anormal 

790.29 Otra glucosa anormal 

Añadir  Hiperglucemia NEOM 

790.6 Otras anormalidades de la composición 
química de la sangre 

Nivel anormal en sangre de: 

Añadir plomo 

Añadir Excluye: envenenamiento por plomo 
(984.0-984.9) 

793 Hallazgos anormales y no específicos de exámenes 
radiológicos y de otro tipo de la estructura corporal 

793.8 Mama 

793.81 Microcalcifi cación mamográfi ca 

Añadir Excluye: calcifi cación mamográfi ca 
(793.89) 
cálculo mamográfi co 
(793.89) 

793.89 Otros hallazgos anormales de 
exámenes radiológicos de la mama 
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Añadir  Calcifi cación mamográfi ca 

Añadir  Cálculo mamográfi co 

793.9 Otros 

Borrar Anormal: 

hallazgo placentario mediante rayos X o 

método ultrasónico 

hallazgos radiológicos en piel y tejido 

subcutáneo 

Nuevo código 793.91 Prueba de imagen no concluyente 
por exceso de grasa corporal 

Emplear un código adicional para 

identificar el Índice de Masa Corporal 

(IMC), si se conoce (V85.0-V85.54) 

Nuevo código 793.99 Otros hallazgos anormales y no 
específicos de exámenes radiológicos 
y de otro tipo de la estructura 
corporal

 Anormal: 

hallazgo placentario mediante 

rayos X o método ultrasónico 

hallazgos radiológicos en piel y 

tejido subcutáneo 

794 Resultados anormales e inespecíficos de estudios 
funcionales 

794.3 Cardiovascular 

794.31 Electrocardiograma [ECG] [EKG] 
anormal 

Añadir Excluye: síndrome del intervalo QT 
prolongado (426.82) 
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795 Otros hallazgos anormales y no específi cos en 
exámenes citológicos, histológicos, inmunológicos y 
de ADN 

795.0 Frotis cervical de Papanicolaou y VPH 
cervical 

795.04 Frotis cervical de Papanicolaou con 
lesión intraepitelial epidermoide de 
alto grado (HGSIL) 

Borrar Evidencia citológica de carcinoma 

Nuevo código 795.06 Frotis cervical de Papanicolaou con 
evidencia citológica de malignidad 

795.09 Otro frotis cervical de Papanicolaou y 
VPH cervical anormales 

Revisar Prueba cervical de ADN positiva a 

papilomavirus humano (VPH) de 

bajo riesgo 

795.7 Otros hallazgos inmunológicos no específi cos 

Añadir Excluye: antígeno prostático elevado [PSA] 
(790.93) 
antígenos asociados a un tumor 
elevados (795.81-795.89) 
marcadores tumorales anormales 
(795.81-795.89) 

Nuevo código 795.8 Marcadores tumorales elevados 

Antígenos asociados a un tumor [TAA] 

elevados 

Antígenos específicos tumorales [TSA] 

elevados 

Excluye: antígeno prostático específi co 
elevado [PSA] (790.93) 
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Nuevo código 795.81 Antígeno carcinoembrionario [CEA] 
elevado 

Nuevo código 795.82 Antígeno tumoral 125 [CA 125] 
elevado 

Nuevo código 795.89 Otros marcadores tumorales 
anormales 

799 Otras causas mal definidas y desconocidas de 
morbilidad y mortalidad 

Revisar 799.0 Asfixia e hipoxemia 

Revisar Excluye: asfixia e hipoxemia (por): 

Añadir hipercapnia (786.09) 

Nuevo código 799.01 Asfi xia 

Nuevo código 799.02 Hipoxemia 

799.4 Caquexia 

Añadir Codificar primero la enfermedad subyacente, 

si se conoce 

Borrar Excluye: marasmo nutritivo (261) 

873 Otra herida abierta de la cabeza 

873.6 Estructuras internas de la boca, sin mención 
de complicación 

Revisar 873.63 Diente (fracturado) (roto) (por 
traumatismo) 

Añadir Excluye: diente fi surado (521.81) 

873.7 Estructuras internas de la boca, lesiones 
complicadas 

Revisar 873.73 Diente (fracturado) (roto) (por 
traumatismo) 
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Añadir Excluye: diente fi surado (521.81) 

958 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos 

Nuevo código 958.9 Síndrome compartimental traumático 

Excluye: síndrome compartimental no 
traumático (729.71-729.79) 

Nuevo código 958.90 Síndrome compartimental, no 
especifi cado 

Nuevo código 958.91 Síndrome compartimental traumático 
de extremidad superior 

Síndrome compartimental traumático 

de hombro, brazo, antebrazo, muñeca 

y dedos 

Nuevo código 958.92 Síndrome compartimental traumático 
de extremidad inferior 

Síndrome compartimental traumático 

de cadera, nalga, muslo, pierna, pies y 

dedos 

Nuevo código 958.93 Síndrome compartimental traumático 
de abdomen 

Nuevo código 958.99 Síndrome compartimental traumático 
de otros sitios 

ENVENENAMIENTO POR DROGAS, SUSTANCIAS 

MEDICAMENTOSAS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS 

(960-979) 

Excluye: efectos adversos… 

Revisar efecto adverso NEOM (995.20) 

995 Ciertos efectos adversos no clasificados bajo otros 
conceptos 
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Revisar 995.2 Otros efectos adversos y los no especifi cados 
de fármaco, sustancia medicamentosa y 
sustancia biológica 

Nuevo código 995.20 Efecto adverso no especifi cado de 
fármaco, sustancia medicamentosa y 
sustancia biológica no especifi cados 

Nuevo código 995.21 Fenómeno de Arthus

 Reacción de Arthus 

Nuevo código 995.22 Efecto adverso no especifi cado de 
anestesia 

Nuevo código 995.23 Efecto adverso no especifi cado de 
insulina 

Nuevo código 995.27 Otra alergia a fármaco 

Alergia a fármaco NEOM 

Hipersensibilidad a fármaco NEOM 

Nuevo código 995.29 Efecto adverso no especifi cado 
de otro fármaco, sustancia 
medicamentosa y sustancia biológica 

995.3 Alergia, no especifi cada 

Revisar Excluye: alergia a materiales de reparación 
dental existentes (525.66) 

Añadir reacción alérgica NEOM a 
sustancia medicamentosa correcta 
debidamente administrada (995.27) 

995.4 Shock por anestesia 

Revisar Excluye: efecto adverso no especifi cado de 
anestesia (995.22) 
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995.9 Síndrome de respuesta infl amatoria sistémica 
(SIRS) 

Borrar Codificar primero la infección sistémica 

subyacente 

Revisar 995.91 Sepsis Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica por un proceso 
infecciosos sin disfunción orgánica

 Sepsis 

Añadir Síndrome de respuesta infl amatoria 

sistémica por un proceso infeccioso 

sin disfunción orgánica aguda 

Añadir Codificar primero la infección 

subyacente 

Añadir Excluye: sepsis con disfunción 
orgánica aguda (995.92) 
sepsis con disfunción 
orgánica múltiple (MOD) 
(995.92) 
sepsis severa (995.92) 

Revisar 995.92 Sepsis severa Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica por un proceso 
infeccioso con disfunción orgánica 

Borrar  Septicemia grave 

Añadir Sepsis con disfunción orgánica aguda 

Añadir Sepsis con disfunción multiorgánica 

(DMO) 

Añadir Síndrome de respuesta infl amatoria 

sistémica por proceso infeccioso con 

disfunción orgánica aguda 

Añadir Codificar primero la infección 

subyacente 
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Revisar Emplear un código adicional para 

especificar la disfunción orgánica 

aguda, tal como: 

Añadir síndrome de coagulopatía 

intravascular diseminada (CID) 

(286.6) 

Revisar 995.93 Síndrome de respuesta infl amatoria 
sistémica por un proceso no 
infeccioso sin disfunción orgánica 
aguda 

Añadir Codificar primero la enfermedad 

subyacente, tal como: 

pancreatitis aguda (577.0) 

traumatismo 

Añadir Excluye: síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica por 
un proceso no infeccioso 
con disfunción orgánica 
aguda (995.94) 

Revisar 995.94 Síndrome de respuesta infl amatoria 
sistémica por un proceso no 
infeccioso con disfunción orgánica 
aguda 

Añadir Codificar primero la enfermedad 

subyacente, tal como: 

pancreatitis aguda (577.0) 

traumatismo 

Revisar Emplear un código adicional para 

especificar la disfunción orgánica 

aguda, tal como: 

Añadir síndrome de coagulopatía 

intravascular diseminada (CID) 

(286.6) 
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Borrar shock séptico (785.52) 

Añadir Excluye: sepsis grave (995.92) 

COMPLICACIONES DE CUIDADOS 

QUIRÚRGICOS Y MÉDICOS NO CLASIFICADOS 

BAJO OTROS CONCEPTOS (996-999) 

996 Complicaciones propias de ciertos procedimientos 
especifi cados 

Añadir Excluye: complicación mecánica de respirador 
(V46.14) 

996.4 Complicación mecánica de dispositivo 
ortopédico interno, implante, e injerto 

Añadir Emplear un código adicional para identifi car 

prótesis articular con complicación mecánica 

(V43.60-V43.69) 

Nuevo código 996.40 Complicación mecánica no 
especificada de dispositivo ortopédico 
interno, implante, e injerto 

Nuevo código 996.41 Aflojamiento mecánico de prótesis 
articular

 Afl ojamiento aséptico 

Nuevo código 996.42 Luxación de prótesis articular 

Inestabilidad de prótesis articular 

Subluxación de prótesis articular 

Nuevo código 996.43 Fallo de implante de prótesis articular 

Rotura (fractura) de prótesis articular 

Nuevo código 996.44 Fractura periprotésica en torno a 
prótesis articular 

Nuevo código 996.45 Osteolisis peri-protésica 
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Emplear un código adicional, si 

procede, para identificar defecto óseo 

importante (731.3) 

Nuevo código 996.46 Desgaste de superficie de apoyo de 
prótesis articular 

Nuevo código 996.47 Otra complicación mecánica de 
implante articular protésico 

Complicación mecánica de prótesis 

articular NEOM 

Nuevo código 996.49 Otra complicación mecánica de 
dispositivo ortopédico interno, 
implante, e injerto 

Excluye: complicación mecánica de 
implante articular protésico 
(996.41-996.47) 

996.6 Reacción infecciosa e infl amatoria por 
dispositivo protésico interno, implante e injerto 

996.66 Por prótesis articular interna 

Añadir Emplear un código adicional para 

identificar la prótesis articular 

infectada (V43.60-V43.69) 

996.7 Otras complicaciones de dispositivo 
protésico, implantación e injerto internos 
(biológico) (sintético) 

Añadir Emplear un código adicional para identifi car 

la complicación, tal como: 

dolor por presencia de dispositivo, implante 

o injerto (338.18-338.19, 338.28-338.29) 

997 Complicaciones que afectan a sistemas y aparatos 
corporales especificados, no clasificados bajo otros 
conceptos 
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997.3 Complicaciones respiratorias 

Añadir Excluye:	 lesión pulmonar aguda 
postransfusional (TRALI) (518.7) 

998 	 Otras complicaciones de procedimientos, no 
clasificadas bajo otros conceptos 

998.5 Infección postoperatoria 

Añadir Excluye:	 endoftalmitis asociada a ampolla 
(379.63) 

999 	 Complicaciones de cuidados médicos, no clasifi cadas 
bajo otros conceptos 

Revisar Excluye: encefalitis postvacunación (323.51) 

999.8 Otra reacción por transfusión 

Añadir Excluye:	 lesión pulmonar aguda 
postransfusional (TRALI) 

Revisar	 CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO 

DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS 

SANITARIOS (V01-V86) 

V03 Necesidad de vacunación e inoculación profi lácticas 
contra enfermedades bacterianas 

Revisar Excluye: vacunación no realizada a causa de 
contraindicación (V64.00-V64.09) 

V07 Necesidad de aislamiento y otras medidas 
profi lácticas 

V07.39 Otra quimioterapia profi láctica 

Revisar Excluye: quimioterapia de 
mantenimiento después de 
enfermedad (V58.11) 
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V12 Historia personal de otras enfermedades 

V12.0 Enfermedades infecciosas y parasitarias 

Añadir Excluye: historia personal de enfermedades 
infecciosas de un aparato (o 
sistema) concreto 

V12.4 Trastornos del sistema nervioso y órganos de 
los sentidos 

Nuevo código V12.42 Infecciones del sistema nervioso 
central

 Encefalitis

 Meningitis 

V12.6 Enfermedades del aparato respiratorio 

Añadir Excluye: tuberculosis (V12.01) 

Nuevo código V12.60 Enfermedad no especifi cada del 
aparato respiratorio 

Nuevo código V12.61 Neumonía (recurrente) 

Nuevo código V12.69 Otras enfermedades del aparato 
respiratorio 

V13 Historia personal de otras enfermedades 

V13.0 Trastornos del aparato urinario 

Nuevo código V13.02 Infección (tracto) urinaria(o) 

Nuevo código V13.03 Síndrome nefrótico 

V15 Otra historia personal que presenta riesgos para la 
salud 

V15.8 Otra historia personal especifi cada que 
presenta riesgos para la salud 
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Nuevo código V15.88 Historia de caídas

 Riesgo de caídas 

V17 Historia familiar de ciertas enfermedades 
incapacitantes crónicas 

V17.8 Otras enfermedades reumáticas 

Nuevo código V17.81 Osteoporosis 

Nuevo código V17.89 Otras enfermedades reumáticas 

V18 Historial familiar de ciertas enfermedades 
incapacitantes crónicas 

V18.5 Trastornos digestivos 

Nuevo código V18.51 Pólipos de colon 

Excluye: historia familiar de 
neoplasia maligna de tracto 
gastrointestinal (V16.0) 

Nuevo código V18.59 Otros trastornos digestivos 

Nuevo código V18.9 Portador de enfermedad genética 

V20 Supervisión sanitaria de lactante o niño 

V20.2 Revisión sanitaria rutinaria del lactante o niño 

Añadir Revisión rutinaria inicial y subsiguientes del 

recién nacido 

V26 Asistencia procreativa 

V26.2 Investigación y pruebas 

V26.21 Prueba de fertilidad 

Revisar Excluye: consejo genético y pruebas 
genéticas (V26.31-V26.39) 
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V26.3 Consejo genético y pruebas 

Añadir Excluye: screening genético no procretivo 
(V82.71, V82.79) 

Nuevo código V26.31 Prueba de detección de portador 
de enfermedad genética realizada a 
mujer 

Nuevo código V26.32 Otra prueba genética realizada a 
mujer 

Emplear un código adicional para 

identificar a una abortadora habitual 

(629.81, 646.3) 

Nuevo código V26.33 Consejo genético 

Nuevo código V26.34 Prueba de detección de portador 
de enfermedad genética realizada a 
hombre 

Nuevo código V26.35 Admisión para prueba de pareja 
masculina de abortadora habitual 

Nuevo código V26.39 Otra prueba genética realizada a 
hombre 

Revisar V28 Admisión para screening prenatal de la madre 

V45 Otros estados posteriores a un procedimiento 

V45.1 Situación de diálisis renal 

Añadir Situación de diálisis peritoneal 

Añadir Situación de hemodiálisis 

V45.3 Estado de derivación o anastomosis intestinal 

Añadir Excluye: estado de cirugía bariátrica 
(V45.86) 
estado de cirugía por obesidad 
(V45.86) 
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estado de derivación gástrica 
(V45.86) 

V45.7 Ausencia de órganos, adquirida 

V45.77 Órganos genitales 

Revisar Excluye: estado de mutilación genital 
femenina (629.20-629.29) 

V45.8 Otros estados posteriores a un procedimiento 

Nuevo código V45.86 Estado de cirugía bariátrica 

Estado de cerclaje (banda) gástrico 

Estado de cirugía por obesidad 

Estado de derivación gástrica por 

obesidad 

Excluye: estado de cirugía bariátrica 
que complica el embarazo, 
el parto o el puerperio 
(649.2) 
estado de derivación o 
anastomosis intestinal 
(V45.3) 

V46 Otra dependencia de máquinas 

Revisar V46.1 Respirador [Ventilador] 

Nuevo código V46.13 Admisión para deshabituamiento de 
respirador [ventilador] 

Nuevo código V46.14 Complicación mecánica de respirador 
[ventilador] 

Fallo mecánico de respirador 

[ventilador] 

V49 Otros procesos que influyen en el estado de salud 
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V49.8 Otros procesos especificados que infl uyen en 
el estado de salud 

Nuevo código V49.84 Situación de encamado 

V54 Otros cuidados ortopédicos posteriores 

Revisar Excluye: funcionamiento defectuoso de dispositivo 
ortopédico interno (996.40-996.49) 

V54.1 Cuidados posteriores para la consolidación 
de fractura traumática 

Añadir Excluye: cuidados posteriores de muñón de 
amputación (V54.89) 

V58 Admisión para otros cuidados posteriores y los no 
especifi cados 

Revisar V58.1 Admisión para quimioterapia e 
inmunoterapia antineoplásica 

Añadir Excluye: quimioterapia e inmunoterapia 
por enfermedades no neoplásicas -
codificar la enfermedad 

Nuevo código V58.11 Admisión para quimioterapia 
antineoplásica 

Nuevo código V58.12 Admisión para inmunoterapia 
antineoplásica 

Revisar V58.3 Cuidado de vendajes y suturas quirúrgicas 

Borrar Cambio de vendajes 

Borrar Eliminación de suturas 

Añadir Cambio o eliminación de envoltura de herida 

Añadir Excluye: cierre programado de herida 
postoperatoria (V58.41) 
cuidado de drenajes (V58.49) 
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Nuevo código V58.30 Admisión para cambio o retirada de 
vendaje de herida no quirúrgica 

Admisión para cambio o retirada de 

vendaje de herida NEOM 

Nuevo código V58.31 Admisión para cambio o retirada de 
vendaje de herida quirúrgica 

Nuevo código V58.32 Admisión para retirada de puntos de 
sutura 

Admisión para retirada de grapas 

V58.4 Otros cuidados postquirúrgicos 

V58.41 Admisión para cierre programado de 
herida postoperatoria 

Añadir Excluye: admisión para cuidado 
posterior de vendajes y 
suturas (V58.30-V58.32) 

V58.49 Otros cuidados postquirúrgicos 
especifi cados 

Añadir Cambio o retirada de drenajes 

V59 Donantes 

Nueva 

subcategoría 

V59.7 Ovulo (ovocito) (huevo) 

Nuevo código V59.70 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), 
no especifi cada 

Nuevo código V59.71 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), 
menor de 35 años, receptora anónima 

Donante de óvulo, menor de 35 años 

NEOM 
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Nuevo código V59.72 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), 
menor de 35 años, receptora 
determinada 

Nuevo código V59.73 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), 
de 35 años o más, receptora anónima 

Donante de óvulo, de 35 años o más 

NEOM 

Nuevo código V59.74 Donante de óvulo (ovocito) 
(huevo), de 35 años o más, receptora 
determinada 

Revisar PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO 

CON LOS SERVICIOS SANITARIOS EN OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS (V60- V69) 

V61 Otras circunstancias familiares 

V61.1 Asesoramiento en problemas matrimoniales 
y de pareja 

V61.10 Asesoramiento en problemas 
matrimoniales y de pareja, sin 
especifi car 

Añadir Problema en la relación matrimonial 

Añadir Problema en la relación de pareja 

V61.2 Problemas entre padres e hijos 

V61.20 Asesoramiento en los problemas 
entre padres e hijos, sin especifi car 

Añadir Problema en la relación padre e hijo 

V61.8 Otras circunstancias familiares especifi cadas 

Añadir Problema en la relación entre hermanos 

V62 Otras circunstancias psicosociales 
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V62.2 Otras circunstancias o inadaptaciones 
profesionales 

Añadir Problema laboral 

V62.3 Circunstancias educativas 

Añadir Problema académico 

V62.4 Inadaptación social 

Añadir Problema de desarraigo cultural 

V62.8 Otro stress psicológico o físico, no clasifi cado 
bajo otros conceptos 

V62.81 Problemas interpersonales, no 
clasificados bajo otros conceptos 

Añadir Problemas de relación NEOM 

Nuevo código V62.84 Ideas de suicidio 

Excluye: tendencias suicidas (300.9) 

V62.89 Otros 

Añadir  Funcionamiento intelectual límite 

Añadir Problema religioso o espiritual 

V64 Personas que entran en contacto con los servicios 
sanitarios para procedimientos específicos, que no 
llegan a realizarse 

Revisar V64.0 Vacunación no realizada por contraindicación 

Nuevo código V64.00 Vacunación no realizada, motivo no 
especifi cado 

Nuevo código V64.01 Vacunación no realizada por 
enfermedad aguda 
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Nuevo código V64.02 Vacunación no realizada por 
enfermedad o proceso crónico 

Nuevo código V64.03 Vacunación no realizada por 
afectación inmune 

Nuevo código V64.04 Vacunación no realizada por alergia a 
la vacuna o a sus componentes 

Nuevo código V64.05 Vacunación no realizada por rechazo 
del cuidador 

Nuevo código V64.06 Vacunación no realizada por rechazo 
del paciente 

Nuevo código V64.07 Vacunación no realizada por motivos 
religiosos 

Nuevo código V64.08 Vacunación no realizada porque el 
paciente tenía la enfermedad contra 
la que iba a vacunarse 

Nuevo código V64.09 Vacunación no realizada por otro 
motivo 

V65 Otras personas que solicitan consulta 

V65.3 Control y consejo dietéticos 

Añadir Emplear un código adicional para identifi car 

el Índice de Masa Corporal (IMC), si se 

conoce (V85.0-V85.54) 

V65.4 Otros consejos, no clasificados bajo otros 
conceptos 

Excluye: consejo (sobre): 

Revisar genético (V26.31-V26.39) 

V69 Problemas relativos al estilo de vida 

Nuevo código V69.5 Insomnio conductual de la infancia 
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Revisar PERSONAS SIN DIAGNOSTICO DECLARADO 

ENCONTRADAS DURANTE EXAMEN 

E INVESTIGACION DE INDIVIDUOS Y 

POBLACIONES (V70-V82) 

V70 Reconocimiento médico general 

V70.0 Reconocimiento médico general rutinario en 
un centro sanitario 

Añadir Excluye: reconocimiento físico general antes 
de un procedimiento (V72.83) 

V72 Investigaciones y reconocimientos especiales 

V72.1 Reconocimiento de oídos y audición 

Nuevo código V72.11 Admisión para reconocimiento de 
audición tras fracaso de screening 
auditivo 

Nuevo código V72.19 Otro reconocimiento de oídos y 
audición 

V72.4 Reconocimiento o prueba de embarazo 

Borrar Excluye: reconocimiento para detectar 
embarazo con confi rmación 
inmediata (V22.0-V22.1) 

Nuevo código V72.42 Reconocimiento o prueba de 
embarazo, resultado positivo 

V72.8 Otros reconocimientos especifi cados 

V72.81 Examen cardiovascular preoperatorio 

Añadir Examen cardiovascular antes de un 

procedimiento 

V72.82 Examen respiratorio preoperatorio 
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Añadir Examen respiratorio antes de un 

procedimiento 

V72.83 Otro examen preoperatorio 
especifi cado 

Añadir Otro reconocimiento preoperatorio 

antes de un procedimiento 

Añadir Reconocimiento físico general antes 

de un procedimiento 

Añadir Excluye: reconocimiento médico 
general rutinario (V70.0) 

V72.84 Examen preoperatorio, no 
especifi cado 

Añadir Examen antes de un procedimiento, 

no especifi cado 

Nuevo código V72.86 Admisión para determinación del 
grupo sanguíneo 

V82 Cribado especial para otras enfermedades 

Nuevo código V82.7 Cribado genético 

Añadir Excluye: prueba genética para tratamiento 
reproductor (V26.31-V26.32) 

Nuevo código V82.71 Cribado de portador de enfermedad 
genética 

Nuevo código V82.79 Otro cribado genético 

Añadir GENÉTICA (V83-V84) 

Añadir ÍNDICE DE MASA CORPORAL (V85) 

Nueva categoría V85 Indice de Masa Corporal [IMC]
 

Kilogramos por metro (de estatura) al cuadrado
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Nota: los códigos de IMC en adultos se utilizan en 

personas de más de 20 años 

Nuevo código V85.0 Índice de Masa Corporal inferior a 19, adulto 

Nuevo código V85.1 Índice de Masa Corporal entre 19-24, adulto 

Nueva 

subcategoría 

V85.2 Índice de Masa Corporal entre 25-29, adulto 

Nuevo código V85.21 Índice de Masa Corporal 25.0-25.9, 
adulto 

Nuevo código V85.22 Índice de Masa Corporal 26.0-26.9, 
adulto 

Nuevo código V85.23 Índice de Masa Corporal 27.0-27.9, 
adulto 

Nuevo código V85.24 Índice de Masa Corporal 28.0-28.9, 
adulto 

Nuevo código V85.25 Índice de Masa Corporal 29.0-29.9, 
adulto 

Nueva 

subcategoría 

V85.3 Índice de Masa Corporal entre 30-39, adulto 

Nuevo código V85.30 Índice de Masa Corporal 30.0-30.9, 
adulto 

Nuevo código V85.31 Índice de Masa Corporal 31.0-31.9, 
adulto 

Nuevo código V85.32 Índice de Masa Corporal 32.0-32.9, 
adulto 

Nuevo código V85.33 Índice de Masa Corporal 33.0-33.9, 
adulto 

Nuevo código V85.34 Índice de Masa Corporal 34.0-34.9, 
adulto 
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Nuevo código V85.35 Índice de Masa Corporal 35.0-35.9, 
adulto 

Nuevo código V85.36 Índice de Masa Corporal 36.0-36.9, 
adulto 

Nuevo código V85.37 Índice de Masa Corporal 37.0-37.9, 
adulto 

Nuevo código V85.38 Índice de Masa Corporal 38.0-38.9, 
adulto 

Nuevo código V85.39 Índice de Masa Corporal 39.0-39.9, 
adulto 

Nuevo código V85.4 Índice de Masa Corporal de 40 y superior, 
adulto 

Nuevo código V85.5 Índice de Masa Corporal pediátrico 

Añadir Nota: Los códigos de IMC pediátrico se 

utilizan para personas de 2 a 20 años. Estos 

percentiles se basan en mapas de crecimiento 

publicados por los Centros para el Control 

y Prevención de Enfermedades (Centers for 

Disease Control and Prevention) (CDC) 

Nuevo código V85.51 Índice de Masa Corporal pediátrico, 
inferior al percentil 5 para la edad 

Nuevo código V85.52 Índice de Masa Corporal pediátrico, 
entre el percentil 5 e inferior al 85 
para la edad 

Nuevo código V85.53 Índice de Masa Corporal pediátrico, 
entre el percentil 85 e inferior al 95 
para la edad 

Nuevo código V85.54 Índice de Masa Corporal pediátrico, 
superior o igual al percentil 95 para la 
edad 
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Añadir ESTADO DE LOS RECEPTORES ESTROGENICOS 

(V86) 

Nuevo código V86 Estado de los receptores estrogénicos 

Codificar primero la neoplasia maligna de mama 

(174.0-174.9, 175.0-175.9) 

Nuevo código V86.0 Receptores estrogénicos positivos [ER+] 

Nuevo código V86.1 Receptores estrogénicos negativos [ER-] 

ACCIDENTES POR FACTORES NATURALES Y 

AMBIENTALES (E900-E909) 

E904 Hambre, sed, exposición, y descuido 

E904.2 Carencia de agua 

Revisar Excluye: deshidratación por pérdida 
aguda de líquido (276.51) 
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE PROCEDIMIENTOS
 

Cambiar código Abdominohisterectomía 68.4 68.49 

Añadir modificador - laparoscópica 68.41 

Ablación 

- lesión 

Añadir modificador - - hígado 50.26 

Añadir modificador - - - abierta 50.23 

Añadir modificador - - - laparoscópica 50.25 

Añadir modificador - - - percutánea 50.24 

Añadir modificador - - pulmón 32.26 

Añadir modificador - - - abierta 32.23 

Añadir modificador - - - percutánea 32.24 

Añadir modificador - - - toracoscópica 32.25 

Añadir modificador - - renal 55.35 

Añadir modificador - - - abierta 55.32 

Añadir modificador - - - laparoscópica 55.34 

Añadir modificador - - - percutánea 55.33 

- tejido 

Añadir modifi cador - - hígado véase Ablación, lesión, hígado 

Añadir modifi cador - - pulmón véase Ablación, lesión, pulmón 

Añadir modifi cador - - renal véase Ablación, lesión, renal 
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Administración (de) - véase además Inyección 

Añadir modificador - Activase (R) 99.10 

Añadir modificador - Alteplasa (tPA, genérico) 99.10 

Añadir modificador - Anistreplasa (tPA, genérico) 99.10 

Añadir modificador - DrotAA 00.11 

Añadir modificador - Eminase (R) 99.10 

Añadir modificador - Estreptoquinasa (tPA, genérica) 99.10 

Añadir modificador - Retavase (R) 99.10 

Añadir modificador - Reteplasa (tPA, genérico) 99.10 

Añadir modificador - Streptase (R) 99.10 

Añadir modificador - Tenecteplasa (tPA, genérico) 99.10 

Añadir modificador - TNKase (R) 99.10 

Añadir modificador - Xigris (R) 00.11 

Aneurismorrafi a NCOC 39.52 

- por o con 

- - prótesis endovascular 

Cambiar código - - - aorta torácica 39.79 39.73 

Angioplastia (láser) véase además Reparación, vaso 

sanguíneo 

Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, use 
00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stents vasculares insertados. 
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- balón (transluminal percutánea) NCOC 39.50 

- - arteria coronaria (un solo vaso) 00.66 

Borrar modificador - - - con infusión de agente trombolítico 36.02 

Borrar modificador - - - múltiples vasos 36.05 

- coronaria 36.09 

Revisar modifi cador - - transluminal percutánea (balón) (un solo vaso) 

36.01 00.66 

Borrar modificador - - - con infusión de agente trombolítico 36.02 

Borrar modificador - - - múltiples vasos 36.05 

Revisar modificador - transluminal percutánea (balón) (globo) (un solo 

vaso) 

Revisar modificador - - coronaria (balón) (un solo vaso) 36.01 00.66 

Borrar modificador - - - con infusión de agente trombolítico 36.02 

Borrar modificador - - - múltiples vasos 36.05 

Aplicación 

Revisar modifi cador - dispositivo de fi jación externa fi jador externo 

(hueso) 78.10 

Añadir modificador - - asistida por ordenador (dependiente) 84.73 

Añadir modificador - - dispositivo o sistema 

Añadir modificador - - - en anillo 84.72 

Añadir modificador - - - híbrido 84.73 

Añadir modificador - - - monoplano 84.71 

Añadir modificador - - tipo Ilizarov 84.72 

Añadir modificador - - tipo Sheffi eld 84.72 
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Revisar modifi cador - proteína morfogenética ósea (Infuse (R)) (OP-1 

(R)) (recombinante) (rhBMP) 84.52 

Añadir modificador - vendaje envolvente (sin tracción) 93.59 

Artrodesis (compresión) (con injerto de hueso) 

(con dispositivo de fi jación) (extraarticular) 

(intraarticular) 81.20 

Rectifi car 

modifi cador 

- lumbosacra, lumbar NCOC 81.08 

Añadir modificador - - FILA (fusión intersomática lumbar anterior) 

81.06 

Añadir modificador - - FILP (fusión intersomática lumbar posterior) 

81.08 

Añadir modificador - - FILT (fusión intersomática lumbar 

transforaminal) 81.08 

Añadir término Artroereisis, articulación subastragalina 81.18 

Cambiar código Bonney, operación de (histerectomía abdominal) 

68.4 68.49 

Añadir modificador - laparoscópica 68.41 

Cardiaco 

Añadir modificador - dispositivo de asistencia (DAC) 37.41 

Cambiar código Cardiorrafi a 37.4 37.49 

Cierre véase además Reparación 

- fístula 

Cambiar código - - pleuropericárdica 37.4 37.49 

Clavamiento intramedular - véase Reducción, 

fractura, con fi jación interna 
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Añadir modifi cador - con reducción de fractura - véase Reducción, 

fractura, con fi jación interna 

Añadir modificador - interno (sin reducción de fractura) 78.50 

Añadir término CorCap (R) 37.41 

Añadir término Corpectomía (vertebral) 80.99 

Añadir modificador - con discectomía 80.99 

Creación - véase además Formación 

- cavidad 

Revisar modifi cador - - dispositivo cardíaco (desfi brilador) (marcapasos) 

Revisar modifi cador - - - con inserción inicial de marcapasos dispositivo 

cardiaco - omitir código 

Cambiar código - - registrador continuo 86.09 37.79 

Desbridamiento 

Añadir modificador - bolsa sinovial 83.5 

Añadir modificador - fascia 83.39 

- piel o tejido subcutáneo (herida) (infección) 

(quemadura) 86.28 

- - cavidad 

Cambiar código - - - cardioversor/desfi brilador (automático) 37.99 

37.79 

Añadir modificador - - - dispositivo cardiaco NCOC 37.79 

Añadir modificador - VersaJet (R) 86.28 

Discectomía intervertebral 80.51 

Añadir modificador - con corpectomía 80.99 
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Añadir término Dispositivo 

Añadir modificador - CorCap (R) 37.41 

Añadir modificador - de asistencia cardiaca (DAC) 37.41 

Añadir modifi cador - fijador externo - véase Fijador, externo 

Embolectomía 38.00 

Añadir modificador - cánula o shunt arteriovenoso 39.49 

Añadir modificador - injerto bovino 39.49 

Añadir modifi cador - mecánica 

Añadir modificador - - endovascular 

Añadir modificador - - - cabeza y cuello 39.74 

Añadir modificador - pulmonar (arteria) (vena) 38.05 

Endarterectomía (gas) (con injerto de parche) 38.10 

- cabeza y cuello NCOC (abierta) 38.12 

Revisar nota Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

- intracraneal (abierta) NCOC 38.11 

Revisar nota Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para 
indicar el número total de vasos tratados. Use el código 
00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre 
vaso bifurcado.Además, utilice 00.45, 00,46, 00.47 o 
00.48 para indicar el número de stent 

Borrar modificador - - abordaje percutáneo, vaso(s) precerebral(es) 

00.61 
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Endoaneurismorrafi a (véase además 
Aneurismorrafi a) 39.52 

- por o con 

- - injerto endovascular 

Cambiar código - - - aorta torácica 39.79 39.73 

Revisar término EPS (simulación estimulación electrofi siológica) 

Añadir modificador - como parte de comprobaciones intraoperatorias -

omitir código 

Añadir modificador - estimulación eléctrica programada no invasiva 

(NIPS) 37.20 

Añadir modificador - estudio electrofisiológico invasivo a través de 

catéter 37.26 

Añadir modificador - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de 

arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49 

Escisión 

- pulmón (completa) (con disección mediastínica) 

32.5 

- - reducción quirúrgica de volumen 32.22 

Añadir modificador - - - reducción biológica de volumen pulmonar 

(RBVP) - véase categoría 33.7 

Estimulación (electrónica) - véase además Implante, 

estimulador electrónico 

Añadir modificador - CaverMap (R) 89.58 

- desfi brilador 

Añadir modificador - - como parte de comprobación intraoperatoria -

omitir código 
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Cambiar código - - estimulación eléctrica programada no invasiva 

(NIPS) 37.26 37.20 

Añadir modificador - - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 

37.26 

Añadir modificador - - sólo interrogación al dispositivo sin inducción 

de arritmia (comprobación a pie de cama) 

89.45-89.49 

Borrar código - electrofisiológica, cardiaca 37.26 

Añadir modificador - - como parte de comprobación intraoperatoria -

omitir código 

Añadir modificador - - estimulación electrica programada no invasiva 

(NIPS) 37.20 

Añadir modificador - - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 

37.26 

Añadir modificador - - sólo interrogación al dispositivo sin inducción 

de arritmia (comprobación a pie de cama) 

89.45-89.49 

Añadir modifi cador - nervio 

Añadir modificador - - CaverMap (R) 89.58 

Añadir modificador - - peneano 89.58 

Revisar modifi cador - - nervio periférico o cordón médula espinal, 

transcutáneo transcutánea 93.39 

Estudio 

Revisar modifi cador - electrofisiológico, estimulación y trazado registro, 

cardiaco 37.26 

Añadir modificador - - como parte de comprobación intraoperatoria -

omitir código 

Añadir modificador - - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 

37.26 
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Añadir modificador
 

Añadir modificador
 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Revisar modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Revisar modificador 

- - estimulación eléctrica programada no invasiva 

(NIPS) 37.20 

- - sólo interrogación al dispositivo sin inducción 

de arritmia (comprobación a pie de cama) 

89.45-89.49 

Extracción - véase además Escisión 

- catéter (permanente) - véase además Extracción, 

tubo 

- - cavidad craneal 01.27 

- dispositivo o sustancia bronquial 

- - endoscópica 33.78 

- dispositivo (terapeútico) NCOC 97.89 

- - bronquio, bronquial 33.78 

- - - válvula 33.78 

- - columna vertebral 80.09 

- electrodos 

- - gástricos 04.93 

- - - con sustitución simultánea 04.92 

- embolia, émbolo 38.00 

- - vaso de cabeza y cuello NCOC 38.02 

- - - abordaje abierto, otros vasos de cabeza y cuello 

38.02 

- - - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01 

- - - abordaje endovascular 39.74 

- - vaso intracraneal NCOC 38.01 
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Añadir modificador - - - abordaje abierto, otros vasos de cabeza y cuello 

38.02 

Añadir modificador - - - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01 

Añadir modificador - - - abordaje endovascular 39.74 

Añadir modificador - espaciador (articular) (cemento) 84.57 

- generador de impulsos cardiacos 

Cambiar código - - cardioversor/desfi brilador 37.99 37.79 

Cambiar código - generador de impulsos de cardioversor/ 

desfibrilador sin sustitución (dispositivo 

desfibrilador de resincronización cardiaca 

(CRT-D)) 37.99 37.79 

- neuroestimulador 

- - electrodos 

Añadir modificador - - - gástricos 04.93 

Añadir modificador - - - - con sustitución simultánea 04.92 

- - generador de pulso (disposición sencilla, 

disposición dual) 86.05 

Añadir modificador - - - con sustitución simultánea 86.96 

Añadir modificador - - - - electrodo doble 86.95 

Añadir modificador - - - - - recargable 86.98 

Añadir modificador - - - - electrodo único 86.94 

Añadir modificador - - - - - recargable 86.97 

- obstrucción de arteria coronaria (trombo) 36.09 

Cambiar código - - transluminal percutánea (angioplastia de balón) 

36.01 00.66 
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Añadir nota 

Borrar modificador 

Borrar modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modifi cador 

Añadir modificador 

Añadir término 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

- - - con agente trombolítico 36.02 

- - - múltiples vasos 36.05 

- sensor hemodinámico implantable (electrodo) y 

dispositivo de monitorización 37.79 

- tubo 

- - cavidad craneal 01.27 

Fijación 

- collar cervical 93.52 

- escayola 93.53 

- externa (sin manipulación para reducción) 93.59 

- - vendaje envolvente (sin tracción) 93.59 

- férula 93.54 

- hueso 

- - externa, sin reducción 93.59 

- - - fijador externo - véase Fijador, externo 

- minerva de escayola 93.51 

Fijador externo 

- asistido por ordenador (dependiente) 84.73 

- dispositivo o sistema en anillo 84.72 
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Añadir modificador - dispositivo o sistema híbrido 84.73 

Añadir modificador - sistema monoplano 84.71 

Añadir modificador - tipo Ilizarov 84.72 

Añadir modificador - tipo Sheffi eld 84.72 

Añadir término local Fistulografía - véase Fistulograma 

Fistulograma 

Añadir modificador - sitio especificado NCOC 88.49 

Formación 

Revisar modifi cador - cardiaco, bolsa de marcapasos para dispositivo 

cardiaco (desfi brilador) (marcapasos) 

Revisar modifi cador - - con inserción inicial de marcapasos dispositivo 

cardiaco - omitir código 

- cavidad 

Revisar modifi cador - - marcapasos dispositivo cardiaco (desfi brilador) 

(marcapasos) 

Revisar modifi cador - - - con inserción inicial de marcapasos dispositivo 

cardiaco - omitir código 

Añadir modificador - - grabadora continua 37.79 

Fusión 

Nota: Emplear además el código adicional 81.62, 
81.63, ó 81.64 para indicar el número total de 
vértebras fusionadas. 

- vertebral (con injerto) (con fijación interna) (con 

instrumentación) 81.00 

Nota: Emplear además el código adicional 81.62, 
81.63, ó 81.64 para indicar el número total de 
vértebras fusionadas. 
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Borrar modificador - - circunferencial 81.61 

- - dorsal, dorsolumbar NCOC 81.05 

Añadir modificador - - - intersomática lumbar 

Añadir modificador - - - - anterior (FILA) 81.06 

Añadir modificador - - - - posterior (FILP) 81.08 

Añadir modificador - - - - transforaminal (FILT) 81.08 

Girdlestone, operación de 

Revisar modifi cador - resección de cabeza y cuello del fémur (sin 

inserción de prótesis articular) 77.85 

Añadir modifi cador - - con sustitución por prótesis - véase Implante, 

articulación, cadera 

Añadir modificador - resección de prótesis de cadera 80.05 

Añadir modifi cador - - con sustitución por prótesis - véase Implante, 

articulación, cadera 

Histerectomía (abdominal) (ampliada) (completa) 

(extendida) (total) 68.9 

Cambiar código - abdominal 68.4 68.49 

Añadir modificador - - laparoscópica (total) [HTL] 68.41 

Cambiar código - - radical (modificada) (Wertheim, de) 68.6 68.69 

Añadir modificador - - - laparoscópica (total) [HRTL] 68.61 

- vaginal (completa) (parcial) (subtotal) (total) 

68.59 

Cambiar código - - radical (Schauta) 68.7 68.79 

Añadir modificador - - - laparoscópica (total) [HRVL] 68.71 

Cambiar código Histerocolpectomía (radical) (vaginal) 68.7 68.79 
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Cambiar código 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Revisar modifi cador
 

Añadir modificador
 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

- abdominal 68.6 68.69 

- - laparoscópica 68.61 

- laparoscópica 68.71 

Implante, implantación 

- articulación (prótesis) (silástico) (tipo Swanson) 

NCOC 81.96 

- - cadera (parcial) 81.52 

- - - revisión NEOM 81.53 

- - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

- - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

- - - - componente acetabular sólo 00.71 

- - - - componente femoral sólo 00.72 

- - - - componentes acetabular y femoral (total) 

00.70 

- - - - parcial 

- - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

- - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

- - - - - componente acetabular sólo 00.71 

- - - - - componente femoral sólo 00.72 

- - - - total (componentes acetabular y femoral) 

00.70 

- - - total 81.51 
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Revisar modifi cador - - - - revisión (componentes acetabular y femoral) 

81.53 00.70 

Añadir modificador - - femoral (endoprótesis bipolar) 81.52 

Añadir modificador - - - revisión NEOM 81.53 

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total) 

00.70 

Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral) 

00.70 

- - rodilla (parcial) (total) 81.54 

Revisar modifi cador - - - revisión NEOM 81.55 

Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82 

Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83 

Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81 

Añadir modificador - - - - inserción tibial 00.84 

Añadir modificador - - - - parcial 

Añadir modificador - - - - - componente femoral 00.82 

Añadir modificador - - - - - componente patelar 00.83 

Añadir modificador - - - - - componente tibial 00.81 

Añadir modificador - - - - - inserción tibial 00.84 
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Añadir modificador - - - - total (todos los componentes) 00.81 

Añadir modificador - CorCap (R) 37.41 

- corazón 

Añadir modificador - - CorCap (R) 37.41 

Añadir modificador - - dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) 37.41 

Añadir modificador - - dispositivo de asistencia epicárdica (DAC) 37.41 

Añadir modificador - - dispositivo de asistencia ventricular 37.41 

Añadir modificador - - dispositivo protésico de asistencia cardiaca 37.41 

Revisar modifi cador - CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfi brilador 

de resincronización cardiaca) (dispositivo y uno o 

más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con 

desfi brilador) 00.51 

Revisar modifi cador - CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos 

biventricular) (marcapasos de resincronización 

cardiaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 

00.50 

- dispositivo 

Añadir modificador - - asistencia cardiaca (DAC) 37.41 

Añadir modificador - - asistencia cardiaca, protésico 37.41 

Añadir modificador - - asistencia epicárdica (DAC) 37.41 

Añadir modificador - - asistencia ventricular 37.41 

Añadir modificador - - bronquial NEOM 33.79 

Añadir modificador - - - sustancia NEOM 33.79 

Añadir modificador - - - válvula 33.71 

Añadir modificador - - CorCap (R) 37.41 

292
 



03ALFABETICOPROCEDIM.indd 29303ALFABETICOPROCEDIM.indd   293 15/7/08 17:29:4015/7/08   17:29:40

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

      

Añadir modificador - - subcutáneo para monitorización hemodinámica 

intracardiaca 00.57 

Añadir modificador - dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) 37.41 

- dispositivo de resincronización cardiaca 

Revisar modifi cador - - desfibrilador (biventricular) (CRT-D) (CRT-P) 

(DCI BiV) (dispositivo y uno o más electrodos) 

(marcapasos BiV con desfi brilador) (sistema 

total) (sistema completo) 00.51 

Revisar modifi cador - - marcapasos (BiV) (biventricular) (CRT-P) 

(dispositivo y uno o más electrodos) (sistema 

total) (sistema completo) 00.50 

Añadir modificador - Dynesys (R) 84.59 

- electrodo(s) 

Añadir modificador - - gástrico(s) 04.92 

- estimulador electrónico 

Añadir modificador - - gástrico 04.92 

Añadir modificador - M-Brace (R) 84.59 

- marcapasos 

- - cardiaco (dispositivo) (inicial) (permanente) 

(reemplazamiento) 37.80 

Revisar modifi cador - - - dispositivo de resincronización (CRT-P) 

(marcapasos biventricular) (marcapasos BiV) 

Revisar modifi cador - - - - sistema total completo (dispositivo y uno o 

más electrodos) 00.50 

Añadir modificador - - - gástrico 04.92 

Añadir modificador - monitor hemodinámico intracardiaco, subcutáneo 

00.57 
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- neuroestimulador 

- - electrodos 

Añadir modificador - - - gástrico(s) 04.92 

- - generador de pulso 86.96 

- - - disposición dual 86.95 

Añadir modificador - - - - recargable 86.98 

- - - disposición sencilla 86.94 

Añadir modificador - - - - recargable 86.97 

Revisar modifi cador - proteína morfogenética ósea (Infuse (R)) (OP-1 

(R)) (recombinante) (rhBMP) 84.52 

- prótesis, dispositivo protésico 

- - articulación (tipo Swanson) NCOC 81.96 

- - - cadera (parcial) 81.52 

Añadir modificador - - - - revisión NEOM 81.53 

Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - - - componentes acetabular y femoral (total) 

00.70 

Añadir modificador - - - - - parcial 

Añadir modificador - - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral 

sólo 00.73 
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Añadir modificador - - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador 

acetabular 00.73 

Añadir modificador - - - - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70 

- - - - total 81.51 

Añadir modificador - - - - - revisión (componentes acetabular y femoral) 

00.70 

Añadir modificador - - - columna vertebral NCOC 84.59 

Añadir modificador - - - - dispositivo de descompresión interespinoso 

84.58 

- - - rodilla (parcial) (total) 81.54 

Revisar modifi cador - - - - revisión NEOM 81.55 

Añadir modificador - - - - - componente femoral 00.82 

Añadir modificador - - - - - componente patelar 00.83 

Añadir modificador - - - - - componente tibial 00.81 

Añadir modificador - - - - - parcial 

Añadir modificador - - - - - - componente femoral 00.82 

Añadir modificador - - - - - - componente patelar 00.83 

Añadir modificador - - - - - - componente tibial 00.81 

Añadir modificador - - - - - - inserción tibial 00.84 

Añadir modificador - - - - - inserción tibial 00.84 

Añadir modificador - - - - - total (todos los componentes) 00.80 

- - cabeza del fémur (Austin-Moore) (Eicher) 

(Thompson) 81.52 
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Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - revisión NEOM 81.53 

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total) 

00.70 

Añadir modificador - - - - parcial 

Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral) 

00.70 

Añadir modificador - - cristalino 13.91 

Añadir modificador - - dispositivo de asistencia cardiaca (CorCap (R)) 

37.41 

Añadir modificador - telescopio (IMT) (miniaturizado) 13.91 

Añadir modificador - X Stop (R) 84.58 

Infusión (intraarterial) (intravenosa) 

- agente 

- - antineoplásico (quimioterápico) 99.25 
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Añadir modificador - - - cintredekin besudotox 99.28 

Añadir modificador - - cintredekin besudotox 99.28 

- - modificador de respuesta biológica [BRM], 

agente antineoplásico 99.28 

Añadir modificador - - - cintredekin besudotox 99.28 

- - trombolítico (enzima) (estreptoquinasa) 99.10 

- - - con angioplastia transluminal percutánea 

Añadir nota Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para 
indicar el número total de vasos tratados. 

Revisar modifi cador - - - - coronaria (un solo vaso) 36.02 00.66 

Borrar modificador - - - - - múltiples vasos 36.05 

Añadir modificador - radioisótopo (braquiterapia líquida) (I-125 

líquido) 92.20 

Añadir modificador - terapia con anticuerpos inmunosupresores 00.18 

Revisar modifi cador Injerto, injertación 

- aneurisma 39.52 

- - endovascular 

Cambiar código - - - aorta torácica 39.79 39.73 

Inmovilización (por) 

Añadir modificador - vendaje envolvente (sin tracción) 93.59 

Inserción 

- catéter 

Añadir modificador - - cavidad craneal 01.26 

Añadir modificador - - - colocación por agujero(s) de trépano 01.28 

297
 



03ALFABETICOPROCEDIM.indd 29803ALFABETICOPROCEDIM.indd   298 15/7/08 17:29:4015/7/08   17:29:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Añadir modificador - - intracerebral 01.26 

Añadir modificador - - - colocación por agujero(s) de trépano 01.28 

- columna vertebral 

Añadir modificador - - dispositivo de descompresión interespinoso 84.58 

Añadir modificador - - dispositivo de estabilización sin fusión 84.59 

- corazón 

Añadir modificador - - CorCap (R) 37.41 

Añadir modificador - - dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) 37.41 

Añadir modificador - - dispositivo de asistencia epicárdica (DAC) 37.41 

Añadir modificador - - dispositivo de asistencia ventricular 37.41 

Añadir modificador - - protésico de asistencia cardiaca (DAC) 37.41 

Añadir modificador - CorCap (R) 37.41 

- coronaria (arteria) 

Añadir nota Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

Revisar modifi cador - CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfi brilador 

de resincronización cardiaca) (dispositivo y uno o 

más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con 

desfi brilador) 00.51 

Revisar modifi cador - CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos 

biventricular) (marcapasos de resincronización 

cardiaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 

00.50 

- dispositivo 

298
 



03ALFABETICOPROCEDIM.indd 29903ALFABETICOPROCEDIM.indd   299 15/7/08 17:29:4015/7/08   17:29:40

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      

Añadir modificador - - asistencia cardiaca (DAC) 37.41 

Añadir modificador - - asistencia epicárdica (DAC) 37.41 

Añadir modificador - - asistencia ventricular 37.41 

Añadir modificador - - bronquial NEOM 33.79 

Añadir modificador - - - sustancia NEOM 33.79 

Añadir modificador - - - válvula 33.71 

Añadir modificador - - CorCap (R) 37.41 

Añadir modificador - - protésico de asistencia cardiaca (DAC) 37.41 

Añadir modifi cador - - resincronización cardiaca - véase Inserción, 

dispositivo de resincronización cardiaca 

Añadir modificador - dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) (CorCap 

(R)) 37.41 

- dispositivo de resincronización cardiaca 

Revisar modifi cador - - desfibrilador (CRT-D) (desfi brilador 

biventricular) (DIC BiV) (dispositivo y uno 

o más electrodos) (marcapasos BiV con 

desfibrilador) (sistema total) (sistema completo) 

00.51 

Revisar modifi cador - - marcapasos (CRT-P) (dispositivo y uno o más 

electrodos) (marcapasos BiV) (marcapasos 

biventricular) (sistema total) (sistema completo) 

00.50 

Añadir modificador - Dynesys (R) 84.59 

- electrodo(s) 

Añadir modificador - - gástrico 04.92 

- endoinjerto(s), injerto(s) endovascular(es) 

Añadir modificador - - endovascular, aorta abdominal 39.71 
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Añadir modificador
 

Revisar modifi cador
 

Añadir modificador
 

Revisar modifi cador
 

Añadir modificador
 

Revisar modifi cador
 

Revisar modifi cador
 

Añadir modificador
 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

- - endovascular, aorta torácica 39.73 

- espaciador (articulación) (cemento) en 

articulación - véase categoría 80.0 84.56 

- M-Brace (R) 84.59 

- marcapasos 

- - cardiaco (dispositivo) (inicial) (permanente) 

(sustitución) 37.80 

- - - de resincronización (CRT-P) (dispositivo) 

(marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) 

- - - - sistema total completo (dispositivo y uno o 

más electrodos) 00.50 

- - gástrico 04.92 

- proteína morfogenética ósea (Infuse (R)) (OP-1 

(R)) (recombinante) (rhBMP) 84.52 

- prótesis, dispositivo protésico 

- - acetábulo (parcial) 81.52 

- - - revisión NEOM 81.53 

- - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

- - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

- - - - componente acetabular sólo 00.71 

- - - - componente femoral sólo 00.72 

- - - - componentes acetabular y femoral (total) 

00.70 

- - - - parcial 
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Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral) 

00.70 

Añadir modificador - - asistencia cardiaca (CorCap (R)) (DAC) 37.41 

- - cadera (parcial) 81.52 

Revisar modifi cador - - - revisión NEOM 81.53 

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total) 

00.70 

Añadir modificador - - - - parcial 

Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72 
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Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral) 

00.70 

- - - total 81.51 

Borrar código - - - - revisión 81.53 

Añadir modificador - - - - - componentes acetabular y femoral (total) 

00.70 

Añadir modificador - - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70 

Añadir modificador - - cristalino 13.91 

- - rodilla (parcial) (total) 81.54 

Revisar modifi cador - - - revisión NEOM 81.55 

Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82 

Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83 

Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81 

Añadir modificador - - - - inserción tibial 00.84 

Añadir modificador - - - - parcial 

Añadir modificador - - - - - componente femoral 00.82 

Añadir modificador - - - - - componente patelar 00.83 

Añadir modificador - - - - - componente tibial 00.81 

Añadir modificador - - - - - inserción tibial 00.84 

Añadir modificador - - - - total (todos los componentes) 00.80 

Cambiar código - registrador continuo 86.09 37.79 

Revisar modifi cador - sensor (electrodo) 

Añadir modificador - - monitorización hemodinámica intracardiaca 

00.56 
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- stent(s) (injerto stent) 

- - arteria (de depósito) (no liberador de fármaco) 

(no recubierto) (recubierto de fármaco) 

Añadir nota	 Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

- - - carótida 00.63 

- - coronario (de depósito) (no liberador de 

fármacos) (no recubierto) (recubierto de 

fármacos) 36.06 

Añadir nota	 Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

- - periférico 39.90 

Añadir nota	 Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

- - precerebral 00.64 

Añadir nota	 Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 
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Añadir modificador - - renal 39.90 

Añadir modificador - - - liberador de fármaco 00.55 

Añadir modificador - - - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90 

- - subclavia 39.90 

Añadir nota Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

Añadir modificador - - mesentérico 39.90 

Añadir modificador - - - liberador de fármaco 00.55 

Añadir modificador - - - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90 

- - vaso no coronario 

Añadir nota Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

Añadir modificador - - - mesentérico 39.90 

Añadir modificador - - - - liberador de fármaco 00.55 

Añadir modificador - - - - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90 

- - - periférico 39.90 

Borrar modificador - - - - vertebral 00.64 

Añadir modificador - - - renal 39.90 

Añadir modificador - - - - liberador de fármaco 00.55 

304
 



03ALFABETICOPROCEDIM.indd 30503ALFABETICOPROCEDIM.indd   305 15/7/08 17:29:4015/7/08   17:29:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Añadir modificador - - - - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90 

- - vertebral 00.64 

Añadir nota Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

Añadir modificador - telescopio (IMT) (miniaturizado) 13.91 

Añadir modificador - bronquio 77.71 

- vaso no coronario 

- - stent(s) (injerto stent) 

Añadir nota Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

Añadir modificador - X Stop (R) 84.58 

Instilación 

Añadir modificador - cavidad torácica 34.92 

Añadir término local Interrogación - véase Registro 

Inyección (dentro de) (hipodérmica) (intramuscular) 

(intravenosa) (de acción local o generalizada) 

Añadir modificador - cintredekin besudotox 99.28 

- agente trombolítico (enzima) (estreptoquinasa) 

99.10 

- - con angioplastia transluminal percutánea 
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Añadir nota Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para 
indicar el número total de vasos tratados. 

Revisar modifi cador - - - coronaria (único vaso) 36.02 00.66 

Borrar modificador - - - - múltiples vasos 36.05 

Añadir modificador - cintredekin besudotox 99.28 

- modificador de la respuesta biológica [BRM], 

antineoplásico 99.28 

Añadir modificador - - cintredekin besudotox 99.28 

Latzko, operación de 

Cambiar código - colpocleisis, colpoclisis 70.4 70.8 

Monitorización 

- gasto cardiaco (por) 

Añadir modificador - - hemodinámica intracaradiaca 

Añadir modificador - - - dispositivo subcutáneo 00.57 

Añadir modificador - - - sensor (electrodo) 00.56 

Cambiar código NIPS (estimulación eléctrica programada no 

invasiva) 37.26 37.20 

Operación (de) 

Cambiar código - Bonney (histerectomía abdominal) 68.4 68.49 

Añadir modificador - - laparoscópica 68.41 

Cambiar código - cristalino NCOC 13.9 13.90 

- Girdlestone 

Revisar modifi cador - - resección de cabeza y cuello del fémur (sin 

inserción de prótesis articular) 77.85 
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Añadir modifi cador - - - con sustitución por prótesis - véase Implante, 

articulación, cadera 

Añadir modificador - - resección de prótesis de cadera 80.05 

Añadir modifi cador - - - con sustitución por prótesis - véase Implante, 

articulación, cadera 

- reducción de volumen pulmonar 32.22 

Añadir modificador - - reducción biológica de volumen pulmonar 

(RBVP) - véase categoría 33.7 

Cambiar código - Schauta (-Amreich) (histerectomía vaginal radical) 

68.7 68.79 

Añadir modificador - - laparoscópica 68.61 

Cambiar código - Wertheim (histerectomía radical) 68.6 68.69 

Añadir modificador - - laparoscópica 68.61 

Cambiar código Panhisterectomía (abdominal) 68.4 68.49 

Añadir modificador - laparoscópica 68.41 

Cambiar código Pericardioplastia 37.4 37.49 

Cambiar código Pericardiorrafi a 37.4 37.49 

Pletismografía 

Añadir modificador - CaverMap (R) 89.58 

Prueba, comprobación (de) (para) 

- fetal 

Cambiar código - - bienestar (determinación de aceleraciones de 

actividad fetal) 75.35 75.34 

Recolocación - véase además Revisión 

Cambiar código - bolsa CRT-D 37.99 37.79 
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Revisar modifi cador 

Añadir término 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Revisar término 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

- cavidad de marcapasos dispositivo cardiaco 

(CRT-D) (CRT-P) (desfi brilador) (marcapasos), 

nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.79 

Recubrimiento, cadera 00.86 

- acetábulo 00.87 

- - con cabeza femoral 00.85 

- cabeza femoral 00.86 

- - con acetábulo 00.85 

- parcial NEOM 00.85 

- - acetábulo 00.87 

- - cabeza femoral 00.86 

- total (acetábulo y cabeza femoral) 00.85 

Reducción - véase además Escisión, por sitio 

- volumen pulmonar 32.22 

- - reducción biológica de volumen pulmonar 

(RBVP) - véase categoría 33.7 

Refusión 

Nota: Emplear además el código adicional 81.62, 
81.63, ó 81.64 para indicar el número total de 
vértebras fusionadas. 

- vertebral, NEOM 81.30 

- - lumbar, lumbosacra NCOC 81.38 

- - - fusión lumbar intersomática 

- - - - anterior (ALIF) 81.36 

- - - - posterior (PLIF) 81.38 
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Añadir modificador - - - - transforaminal (TLIF) 81.38 

Registro 

- cardioversor-desfibrilador, automático (AICD) 

Añadir modificador - - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter 

37.26 

Cambiar código - - con NIPS (inducción de arritmia) 37.26 37.20 

- CRT-D (desfibrilador de resincronización 

cardíaca) 

Añadir modificador - - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter 

37.26 

Cambiar código - - con NIPS (inducción de arritmia) 37.26 37.20 

- marcapasos 

Añadir modificador - - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter 

37.26 

Cambiar código - - con NIPS (inducción de arritmia) 37.26 37.20 

Reparación 

- aneurisma (falso) (verdadero) 39.52 

- - por o con 

- - - injerto endovascular 39.79 

Cambiar código - - - - aorta torácica 39.79 39.73 

- arteria NCOC 39.59 

- - por 

- - - acceso endovascular 

Añadir modificador - - - - aorta abdominal 39.71 
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Añadir modificador 

Añadir nota 

Añadir nota 

Añadir nota 

Cambiar código 

Revisar modifi cador 

- - - - aorta torácica 39.73 

- - - - reparación percutánea de vaso(s) 

intracraneal(es) (para inserción de stent) 00.62 

Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

- - - - reparación percutánea de vaso(s) 

precerebral(es) (extracraneal) (para inserción 

de stent) 00.61 

Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

- - - angioplastia o aterectomía transluminal 

percutánea no coronaria 

Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

- corazón 37.4 37.49 

- - tabique 35.70 

- - - ventricular 35.72 

- - - - con 

- - - - - prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53 
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Añadir modificador - - - - - - técnica a corazón cerrado 35.55 

- fístula - véase además Cierre, fístula 

Cambiar código - - pleuropericárdica 37.4 37.49 

Revisar modifi cador - manguito rotatorio de los rotadores (injerto) 

(sutura) 83.63 

Cambiar código - pericardio 37.4 37.49 

- supracristal, defecto (corazón) 35.72 

- - con 

Revisar modifi cador - - - prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53 

Añadir modificador - - - - técnica a corazón cerrado 35.55 

- vaso sanguíneo NCOC 39.59 

- - periférico NCOC 39.59 

- - - por angioplastia 39.50 

Añadir nota Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

- - - por aterectomía 39.50 

Añadir nota Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 
para indicar el número total de vasos tratados. 
Use el código 00.44 una sola vez para indicar 
procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 
00.45, 00,46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de 
stent 

- ventrículo, defecto septal de 35.72 
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Revisar modifi cador
 

Añadir modificador
 

Cambiar código 

Cambiar código 

Cambiar código 

Añadir modifi cador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

- - con 

- - - prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53 

- - - - técnica a corazón cerrado 35.55 

Reposición 

- cardioversor/desfi brilador 

- - bolsa 37.99 37.79 

- - cable(s) (marcapasos) (parche epicárdico) 

(sensor) 37.99 37.75 

- - generador de impulsos 37.99 37.79 

- desfibrilador sincronizador cardiaco (CRT-D) 

véase Revisión, desfi brilador resincronizador 

cardiaco 

- marcapasos resincronizador cardiaco (CRT-P) 

véase Revisión, marcapasos resincronizador 

cardiaco 

- neuroestimulador 

- - electrodo 

- - - dentro de o sobre nervio gástrico 04.92 

- sensor hemodinámico implantable (electrodo) y 

dispositivo de monitorización 37.79 

Resección - véase además Escisión, por sitio 

- pulmón (cuña) NCOC 32.29 

- - reducción de volumen 32.22 

- - - reducción biológica de volumen pulmonar 

(RBVP) - véase categoría 33.7 
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Revascularización 

- cardiaca (directa) (músculo cardiaco) (miocardio) 

36.10 

- - transmiocárdica 

Añadir modificador - - - endoscópica 36.33 

Añadir modificador - - - endovascular 36.34 

Cambiar código - - - percutánea 36.32 36.34 

Cambiar código - - - toracoscópica 36.32 36.33 

Revisión 

Añadir modifi cador - cardioversor/desfi brilador (automático) 

Añadir modificador - - bolsa 37.79 

- cavidad 

Cambiar código - - cardioversor/desfribilador (automático) 37.99 

37.79 

Revisar modifi cador - - marcapasos dispositivo cardiaco (desfi brilador) 

(marcapasos) 

Revisar modifi cador - - - con inserción inicial de marcapasos dispositivo -

omitir código 

Revisar modifi cador - - - nueva localización (bolsa de dispositivo 

cardiaco) (piel) (subcutánea) 37.79 

Añadir modificador - - monitor hemodinámico intracardiaco 37.79 

Borrar código - desfribrilador de resincronización cardiaca 

(CRT-D) 37.99 

Añadir modificador - - bolsa 37.79 

Añadir modificador - - dispositivo 37.79 

313
 



03ALFABETICOPROCEDIM.indd 31403ALFABETICOPROCEDIM.indd   314 15/7/08 17:29:4015/7/08   17:29:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Añadir modificador - - electrodo(s) 37.75 

- prótesis 

Borrar modificador - - acetábulo 

Borrar modificador - - - cadera 81.53 

Añadir modificador - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - cadera 81.53 

Añadir modificador - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70 

Añadir modificador - - - parcial 

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70 

Añadir modificador - - componente acetabular sólo 00.71 
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Añadir modificador - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70 

Revisar modifi cador - - rodilla NEOM 81.55 

Añadir modificador - - - componente femoral 00.82 

Añadir modificador - - - componente patelar 00.83 

Añadir modificador - - - componente tibial 00.81 

Añadir modificador - - - inserción tibial 00.84 

Añadir modificador - - - parcial 

Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82 

Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83 

Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81 

Añadir modificador - - - - inserción tibial 00.84 

Añadir modificador - - - total (todos los componentes) 00.80 

- reemplazamiento (sustitución) articular 

Borrar modificador - - acetábulo 81.53 

Añadir modificador - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Revisar modifi cador - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

81.53 00.73 

Revisar modificador - - cadera (parcial) (total) 81.53 

Añadir modificador - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 
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Añadir modificador - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70 

Añadir modificador - - - parcial 

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70 

Añadir modificador - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70 

Revisar modifi cador - - rodilla (prótesis) NEOM 81.55 

Añadir modificador - - - componente femoral 00.82 

Añadir modificador - - - componente patelar 00.83 

Añadir modificador - - - componente tibial 00.81 

Añadir modificador - - - inserción tibial 00.84 

Añadir modificador - - - parcial 

Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82 

Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83 

Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81 
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Añadir modificador - - - - inserción tibial 00.84 

Añadir modificador - - - total (todos los componentes) 00.80 

Añadir modifi cador - sustitución 

Revisar modificador - - sustitución de cadera (acetábulo) (cabeza 

femoral) (parcial) (total) NEOM 81.53 

Añadir modificador - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70 

Añadir modificador - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - - parcial 

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71 

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 

00.73 

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72 

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 

00.73 

Añadir modificador - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70 

Revisar modificador - - de codo (prótesis) 81.97 

Revisar modificador - - de dedo de pie (prótesis) 81.59 

Revisar modificador - - de mano (prótesis) 81.97 

Revisar modificador - - de pie (prótesis) 81.59 
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Cambiar código Schauta (-Amreich), operación de (histerectomía 

vaginal radical) 68.7 68.79 

Añadir modificador - laparoscópica 68.71 

Añadir término STARR (resección rectal transanal con stapler) 

70.52 

Añadir término Superficie de apoyo, sustitución de cadera 

Añadir modificador - cerámica-cerámica 00.76 

Añadir modificador - cerámica sobre polietileno 00.77 

Añadir modificador - metal-metal 00.75 

Añadir modificador - metal-polietileno 00.74 

Sustitución 

Revisar modifi cador - CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfi brilador 

de resincronización cardiaca) (dispositivo y uno o 

más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con 

desfi brilador) 00.51 

Revisar modifi cador - CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos 

biventricular) (marcapasos de resincronización 

cardiaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 

00.50 

Añadir modifi cador - dispositivo 

Añadir modificador - - bronquial NEOM 33.79 

Añadir modificador - - subcutáneo para monitorización hemodinámica 

intracardiaca 00.57 

- dispositivo de resincronización cardiaca 

Revisar modifi cador - - desfibrilador (CRT-D) (desfi brilador 

biventricular) (DIC BiV) (dispositivo y uno o más 

electrodos) (marcapasos BiV con desfi brilador) 

(sistema total) (sistema completo) 00.51 
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Revisar modifi cador - - marcapasos (CRT-P) (dispositivo y uno o más 

electrodos) (marcapasos BiV) (marcapasos 

biventricular) (sistema total) (sistema completo) 

00.50 

- electrodo (s) - véase Implante, electrodo o cable 

por sitio o nombre de dispositivo 

Añadir modificador - - gástrico (s) 04.92 

- marcapasos 

Añadir modifi cador - - gástrico - véase Implante, neuroestimulador, 

gástrico 

Añadir modificador - sensor (electrodo) 

Añadir modificador - - monitorización hemodinámica intracardiaca 

00.56 

Añadir modificador - sustancia bronquial NEOM 33.79 

- válvula 

Añadir modificador - - bronquial 33.71 

Sutura (laceración) 

Cambiar código - corazón 37.4 37.49 

Cambiar código - pericardio 37.4 37.49 

Trombectomía 38.00 

Añadir modificador - fístula o cánula arteriovenosa 39.49 

Añadir modifi cador - mecánica 

Añadir modificador - - endovascular 

Añadir modificador - - - cabeza y cuello 39.74 

Añadir término Vendaje envolvente (sin tracción) 93.59 
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Cambiar código Wertheim, operación de (-Meigs) (histerectomía 

radical) 68.6 68.69 

Añadir modificador - laparoscópica 68.61 
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LISTA TABULAR DE PROCEDIMIENTOS
 

Nuevo código 00.40 Procedimiento sobre un solo vaso 

Número de vasos no especificado

 Excluye: 
derivación (aorto) coronaria 
(36.10-36.19) 
imagen intravascular de vasos 
sanguíneos (00.21-00.29) 

Nuevo código 00.41 Procedimiento sobre dos vasos

 Excluye: 
derivación (aorto) coronaria 
(36.10-36.19) 
imagen intravascular de vasos 
sanguíneos (00.21-00.29) 

Nuevo código 00.42 Procedimiento sobre tres vasos

 Excluye: 
derivación (aorto) coronaria 
(36.10-36.19) 
imagen intravascular de vasos 
sanguíneos (00.21-00.29) 

Nuevo código 00.43 Procedimiento sobre cuatro o más 
vasos

 Excluye: 
derivación (aorto) coronaria 
(36.10-36.19) 
imagen intravascular de vasos 
sanguíneos (00.21-00.29) 

Nuevo código 00.44 Procedimiento sobre bifurcación 
vascular 
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Nota: este código ha de utilizarse 
para identificar la presencia de una 
bifurcación vascular; no describe un 
stent de bifurcación específico. Use este 
código solamente una vez por episodio 
operatorio, independientemente del 
número de bifurcaciones de vaso 

Nuevo código 00.45 Inserción de un stent vascular 

Número de stents no especificado 

Nuevo código 00.46 Inserción de dos stents vasculares 

Nuevo código 00.47 Inserción de tres stents vasculares 

Nuevo código 00.48 Inserción de cuatro o más stents 
vasculares 

00.50 Implantación de marcapasos de 
resincronización cardiaca sin 
mención de desfi brilación, sistema 
total [CRT-P] 

Añadir nota NOTA: Comprobación de dispositivo 
durante el procedimiento - omitir código 

Añadir término 
incluido 

Con generador CRT-P y uno o más 
electrodos 

Añadir término 
incluido

 Marcapasos BiV 

Añadir término 
incluido

 Marcapasos biventricular 

00.51 Implantación de desfi brilador de 
resincronización cardiaca, sistema 
total [CRT-D] 

Añadir nota NOTA: Comprobación de dispositivo 
durante el procedimiento - omitir código 
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Añadir término 
incluido 

Con generador CRT-P y uno o más 
electrodos 

Añadir término 
incluido

 DAI tipo BiV 

Añadir término 
incluido

 Desfi brilador BiV 

Añadir término 
incluido

 Desfi brilador biventricular 

Añadir término 
incluido 

Estimulación BiV con desfibrilador 

Añadir término 
incluido 

Marcapasos BiV con desfibrilador 

00.53 Implantación o sustitución de 
marcapasos de resincronización 
cardiaca, sólo generador de pulso 
[CRT-P] 

Añadir nota NOTA: Comprobación de dispositivo 
durante el procedimiento - omitir código 

00.54 Implantación o sustitución de 
desfibrilador de resincronización 
cardiaca, sólo dispositivo generador 
de pulso [CRT-D] 

Añadir nota NOTA: Comprobación de dispositivo 
durante el procedimiento - omitir código 

00.55 Inserción de stent(s) liberador(es) de 
fármaco en vaso periférico 

Revisar nota 
“codifi car además”

 Codificar además cualquier: 

Añadir nota 
“codifi car además” 

angioplastia o aterectomía de otro(s) 
vaso(s) no coronario(s) (39.50) 
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Revisar nota 
“codifi car además” 

cualquier angioplastia o aterectomía de 
otros vasos no coronarios (39.50) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de stents vasculares insertados 
(00.45-00.48) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de vasos tratados (00.40-00.43) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 

Nuevo código 00.56 Inserción o sustitución de sensor 
de presión implantable (electrodo) 
para monitorización hemodinámica 
intracardiaca 

Codificar además cualquier 
implantación o sustitución de monitor 
asociada (00.57)

 Excluye: 
monitorización circulatoria (gases 
en sangre, presión arterial o venosa, 
gasto cardiaco y flujo sanguíneo 
coronario) (89.60-89.69) 

Nuevo código 00.57 Implantación o sustitución de 
dispositivo subcutáneo para 
monitorización hemodinámica 
intracardiaca 

Implantación de dispositivo de 
monitorización con formación de 
bolsa subcutánea y conexión de sensor 
(electrodo) de presión intracardiaca 

Codificar además cualquier inserción o 
sustitución asociada de sensor (cable) 
de presión implantado (00.56) 

00.6 Procedimientos sobre vasos sanguíneos 
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Borrar término 
excluido

 Excluye: 
angioplastia o aterectomía de otros vasos no 
coronario(s) (39.50) 
inserción de stent(s) de arteria coronaria 
(36.06-36.07) 
inserción de stent(s) liberador de fármaco en 
vaso periférico (00.55) 
inserción de stent(s) no liberador de fármaco 
en vaso periférico (39.90) 

00.61 Angioplastia o aterectomía 
percutánea de vaso(s) precerebral(es) 
(extracraneal(es))

 Codificar además cualquier: 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de vasos tratados 
(00.40-00.43) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 

00.62 Angioplastia o aterectomía percutánea 
de vaso(s) intracraneal(es)

 Codificar además cualquier: 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de vasos tratados 
(00.40-00.43) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 

00.63 Inserción percutánea de stent(s) de 
arteria carótida

 Codificar además cualquier: 
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Revisar nota 
“codifi car además” 

Añadir nota 
“codifi car además” 

Añadir nota 
“codifi car además” 

Añadir nota 
“codifi car además” 

Añadir nota 
“codifi car además” 

Añadir término 
excluido 

Revisar nota 
“codifi car además”

Revisar nota 
“codifi car además” 

Añadir nota 
“codifi car además” 

Añadir nota 
“codifi car además” 

Añadir nota 
“codifi car además” 

Añadir nota 
“codifi car además” 

00.64 


angioplastia o aterectomía percutánea 
de vasos precerebral(es) (00.61) 

angioplastia o aterectomía percutánea 
de vaso(s) precerebral(es) (00.61) 

número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 

número de vasos tratados 
(00.40-00.43) 

procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 

Excluye: 
angioplastia o aterectomía de otro(s) 
vaso(s) no coronario(s) (39.50) 
inserción de stent(s) liberador de 
fármaco en vaso periférico (00.55) 

Inserción percutánea de stent(s) 
de otra arteria precerebral 
(extracraneal) 

Codificar además cualquier: 

angioplastia o aterectomía percutánea 
de vaso(s) precerebral(es) (00.61) 

angioplastia o aterectomía percutánea 
de vaso(s) precerebral(es) (00.61) 

número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 

número de vasos tratados 
(00.40-00.43) 

procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 
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Añadir término 
excluido 

Excluye: 
angioplastia o aterectomía de otro(s) 
vaso(s) no coronario(s) (39.50) 
inserción de stent(s) liberador de 
fármaco en vaso periférico (00.55) 

00.65 Inserción percutánea de stent(s) 
vascular(es) intracraneal(es) 

Revisar nota 
“codifi car además”

 Codificar además cualquier: 

Revisar nota 
“codifi car además” 

angioplastia o aterectomía percutánea 
de vaso(s) intracraneal(es) (00.62) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

angioplastia o aterectomía percutánea 
de vaso(s) intracraneal(es) (00.62) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de vasos tratados 
(00.40-00.43) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44)

 Excluye: 

Añadir término 
excluido 

angioplastia o aterectomía de otro(s) 
vaso(s) no coronario(s) (39.50) 

Añadir término 
excluido 

inserción de stent(s) liberador de 
fármaco en vaso periférico (00.55) 

Nuevo código 00.66 Angioplastia coronaria transluminal 
percutánea [ACTP] o aterectomía 
coronaria 

 ACTP NEOM 
Angioplastia con globo de arteria 
coronaria 
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Angioplastia coronaria percutánea 
NEOM

 Aterectomía coronaria

 Codificar además cualquier: 
infusión arterial intracoronaria de 
trombolítico (36.04) 
inserción de stent(s) de arteria 
coronaria (36.06-36.07) 
inyección o infusión de agente 
trombolítico (99.10) 
número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 
número de vasos tratados (00.40-00.43) 
procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 

Nueva 
subcategoría 

00.7 Otros procedimientos sobre cadera 

Nuevo código 00.70 Revisión de sustitución de cadera, 
componentes acetabular y femoral 

Revisión total de cadera

 Codificar además cualquier: 
retirada de espaciador (articular) (de 
cemento) (84.57) 

Revisar código tipo de superficie de apoyo, si se 
conoce (00.74-00.77)

 Excluye: 
revisión de sustitución de cadera, 
sólo componente acetabular (00.71) 
revisión de sustitución de cadera, 
sólo componente femoral (00.72) 
revisión de sustitución de cadera, 
NEOM (81.53) 
revisión con sustitución de alineador 
acetabular y/o cabeza femoral sólo 
(00.73) 
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Nuevo código 00.71 Revisión de sustitución de cadera, 
componente acetabular

 Aquella con: 
recambio de cabeza femoral 
recambio de cúpula y alineador 
acetabular 

Parcial, componente acetabular sólo 

Codificar además cualquier tipo de 
superficie de apoyo, si se conoce 
(00.74-00.77)

 Excluye: 
revisión con sustitución de alineador 
acetabular y/o cabeza femoral sólo 
(00.73) 
revisión de sustitución de cadera, 
componente femoral (00.72) 
revisión de sustitución de cadera, 
componentes acetabular y femoral 
(00.70) 
revisión de sustitución de cadera, 
NEOM (81.53) 

Nuevo código 00.72 Revisión de sustitución de cadera, 
componente femoral

 Aquella con: 
recambio de alineador acetabular 
recambio de vástago y cabeza femoral 

Parcial, componente femoral sólo 

Codificar además cualquier tipo de 
superficie de apoyo, si se conoce 
(00.74-00.77)

 Excluye: 
revisión con sustitución de alineador 
acetabular y/o cabeza femoral sólo 
(00.73) 
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revisión de sustitución de cadera, 
componente acetabular (00.71) 
revisión de sustitución de cadera, 
componentes acetabular y femoral 
(00.70) 
revisión de sustitución de cadera, 
NEOM (81.53) 

Nuevo código 00.73 Revisión de sustitución de cadera, 
sólo alineador acetabular y/o cabeza 
femoral 

Codificar además cualquier tipo de 
superficie de apoyo, si se conoce 
(00.74-00.77) 

Nuevo código 00.74 Superficie de apoyo en sustitución de 
cadera, metal sobre polietileno 

Nuevo código 00.75 Superficie de apoyo en sustitución de 
cadera, metal sobre metal 

Nuevo código 00.76 Superficie de apoyo en sustitución de 
cadera, cerámica sobre cerámica 

Nuevo código 00.77 Superficie de apoyo en sustitución de 
cadera, cerámica sobre polietileno 

Nueva 
subcategoría 
Revisar título del 
código 

00.8 Otros procedimientos de rodilla y cadera 

Nota: Indicar hasta dos componentes utilizando 
00.81-00.83 para describir la revisión de 
sustituciones de rodilla. Si se revisan los tres 
componentes, codificar con 00.80. 

Nuevo código 00.80 Revisión de sustitución de rodilla, 
total (todos los componentes) 

Sustitución de componentes femoral, 
tibial y rotuliano (todos los componentes) 
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Codificar además cualquier retirada de 
espaciador (articular) (cemento) (84.57)

 Excluye: 
revision limitada a uno o dos 
componentes (componentes tibial, 
femoral o patelar) (00.81-00.84) 

Nuevo código 00.81 Revisión de sustitución de rodilla, 
componente tibial 

Sustitución de placa basal tibial e 
inserción tibial (alineador)

 Excluye: 
revisión de sustitución de rodilla, 
total (todos los componentes) (00.80) 

Nuevo código 00.82 Revisión de sustitución de rodilla, 
componente femoral 

Aquella con sustitución de inserción 
tibial (alineador)

 Excluye: 
revisión de sustitución de rodilla, 
total (todos los componentes) (00.80) 

Nuevo código 00.83 Revisión de sustitución de rodilla, 
componente rotuliano

 Excluye: 
revisión de sustitución de rodilla, 
total (todos los componentes) (00.80) 

Nuevo código 00.84 Revisión de sustitución total de 
rodilla, inserción (alineador) tibial 

Sustitución de inserción (alineador) tibial

 Excluye: 
aquella con sustitución componente 
tibial (placa basal y alineador) (00.81) 
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Nuevo código 00.85 Recubrimiento total de cadera, 
acetábulo y cabeza femoral 

Artroplastia de recubrimiento de cadera, 
total 

Nuevo código 00.86 Recubrimiento parcial de cadera, 
cabeza femoral 

Artroplastia de recubrimiento de cadera 
NEOM 

Artroplastia parcial de recubrimiento de 
cadera, cabeza femoral

 Excluye: 
aquel con recubrimiento de 
acetabulo (00.85) 

Nuevo código 00.87 Recubrimiento parcial de cadera, 
acetábulo 

Artroplastia parcial de recubrimiento de 
cadera, acetábulo

 Excluye: 
aquel con recubrimiento de cabeza 
femoral (00.85) 

Nuevo código 
Revisar título del 
código 

01.26 Inserción de catéter(es) en cavidad o 
tejido craneal 

Codificar además cualquier procedimiento 
concomitante (vg. resección (01.59)) 

Añadir término 
excluido 

Excluye: 
colocación de catéter(es) 
intracerebral(es) a través de 
agujero(s) de trépano (01.28) 

Nuevo código 
Revisar título del 
código 

01.27 Retirada de catéter(es) de cavidad o 
tejido craneal 
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Nuevo código 01.28 Colocación de catéter(es) 
intracerebral(es) a través de 
agujero(s) de trépano 

Administración facilitada por 
convección 
Colocación estereotáxica de catéter(es) 
intracerebral(es) 

Codificar además la infusión de 
medicación

 Excluye: 
inserción de catéter(es) en cavidad o 
tejido(s) craneal(es) (01.26) 

02.93 Implantación o sustitución de cable(s) 
de neuroestimulador intracraneal 

Revisar código Codificar además la inserción de 
neuroestimulador generador de pulsos 
(86.94-86.96-86.98) 

03.53 Reparación de fractura vertebral 

Revisar código
 Excluye: 

cifoplastia (78.49) (81.66) 

Revisar código vertebroplastia (78.49) (81.65) 

03.93 Implantación o sustitución de cable(s) 
de neuroestimulador medular 

Revisar código Codificar además la inserción de 
neuroestimulador generador de pulsos 
(86.94-86.96-86.98) 

04.92 Implantación o sustitución de cable(s) 
de neuroestimulador periférico 

Revisar código Codificar además la inserción de 
neuroestimulador generador de pulsos 
(86.94-86.96-86.98) 
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13.7 Inserción de cristalino protésico 
[seudocristalino] 

Añadir término 
excluido 

Excluye: 
implantación de prótesis telescópica 
intraocular (13.91) 

Nueva 
subcategoría 

13.9 Otras operaciones sobre cristalino 

Nuevo código 13.90 Operación sobre cristalino, no 
clasificada bajo otro concepto 

Nuevo código 13.91 Implantación de prótesis telescópica 
intraocular 

Incluye: extirpación de cristalino, 
cualquier método

 Telescopio miniaturizado implantable

 Excluye: 
inserción secundaria de implante 
ocular (16.61) 

14.74 Otra vitrectomía mecánica 

Añadir término 
incluido

 Abordaje posterior 

Nuevo código 32.23 Ablación abierta de lesión o tejido de 
pulmón 

Nuevo código 32.24 Ablación percutánea de lesión o 
tejido de pulmón 

Nuevo código 32.25 Ablación toracoscópica de tesión o 
tejido de pulmón 

Nuevo código 32.26 Otra ablación de lesión o tejido de 
pulmón y la no especificada 

32.28 Escisión o destrucción endoscópica de 
lesión o tejido de pulmón 
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Añadir término 
excluido

 Excluye: 
ablación de lesión o tejido de 
pulmón:

 abierta (32.23)
 otra (32.26)

   percutánea (32.24)
 toracoscópica (32.25) 

32.29 Otra escisión o destrucción local de 
lesión o tejido de pulmón 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
ablación de lesión o tejido de 
pulmón:

 abierta (32.23)
 otras (32.26)

   percutánea (32.24)
 toracoscópica (32.25 

Nueva 
subcategoría 

33.7 Inserción, sustitución y retirada endoscópica 
de dispositivo o sustancias terapéuticas de 
bronquio o pulmón 

Reducción biológica de volumen pulmonar 
(RBVP) 

Excluye: 
inserción de stent traqueobronquial (96.05) 

Nuevo código 33.71 Inserción o sustitución endoscópica 
de válvula(s) bronquial(es) 

Válvula endobronquial de 
redireccionamiento de fl ujo aéreo 
Válvula intrabronquial de 
redireccionamiento de fl ujo aéreo 

Nuevo código 33.78 Retirada endoscópica de dispositivo(s) 
o sustancias de bronquio 

Nuevo código 33.79 Inserción endoscópica de otro 
dispositivo o sustancias en bronquio 
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Añadir término 
incluido 

Revisar título del 
código 

Nuevo código 

36 

Añadir nota 
“codifi car además”

Añadir nota 
“codifi car además”

Añadir nota 
“codifi car además”

Eliminar código 

Borrar nota 
“codifi car además” 

Borrar término 
incluido 

Borrar término 
incluido 

Borrar término 
incluido 

Reducción biológica de volumen 
pulmonar (RBVP) NEOM 

34.92 Inyección en la cavidad torácica 

Instilación en la cavidad torácica 

35.53 Reparación de defecto de tabique 
interventricular con prótesis, técnica 
abierta 

35.55 Reparación de defecto de tabique 
interventricular con prótesis, técnica 
cerrada 

 Operaciones sobre vasos cardiacos 

Codifique además cualquier: 

inyección o infusión de agente trombolítico (99.10) 

inyección o infusión de inhibidor plaquetario (99.20) 

36.01 	 Angioplastia coronaria transluminal 
percutánea simple [ACTP] o aterectomía 
coronaria sin uso de agente trombolítico 

Codificar además cualquier implante de prótesis 
intracoronaria(“stent”(s)) (36.06) 

ACTP NEOM 

Angioplastia con balón de arteria coronaria 

Aterectomía coronaria 
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Borrar término Agioplastia coronaria percutánea NEOM 
incluido 

Borrar término Excluye: 
excluido

Borrar término angioplastia coronaria transluminal 
excluido percutánea de vasos múltiple [ACTP] o 

aterectomía coronaria efectuada durante la 
misma operación (36.05) 

Eliminar código 36.02 Angioplastia coronaria transluminal 
percutánea simple [ACTP] o 
aterectomía coronaria con uso de 
agente trombolítico 

Borrar nota Codificar además cualquier implante 
“codifi car además” de prótesis intracoronaria(“stent”(s)) 

(36.06) 

Borrar término Angioplastia de balón de arteria 
incluido coronaria con infusión de agente 

trombolítico [estreptoquinasa] 

Borrar término Angioplastia mediante láser (L) 
incluido 

Borrar término  Aterectomía coronaria 
incluido

Borrar término Excluye: 
excluido

Borrar término angioplastia coronaria transluminal 
excluido percutánea de vasos múltiple 

[ACTP] o aterectomía coronaria 
efectuada durante la misma 
operación (36.05) 

Borrar término ACTP de vaso único o aterectomía 
excluido coronaria sin mención de agente 

trombolítico  (36.01) 
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36.03 Angioplastia de arteria coronaria a 
tórax abierto 

Revisar nota 
“codifi car además”

 Codificar además cualquier: 

Revisar nota 
“codifi car además” 

implante de prótesis intracoronaria 
(“stent”(s)) (36.06) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

inserción de stent(s) liberador(es) de 
fármaco en arteria coronaria (36.07) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

inserción de stent(s) no liberador(es) 
de fármaco en arteria coronaria (36.06) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de vasos tratados 
(00.40-00.43) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 

36.04 Infusión arterial intracoronaria de 
trombolítico 

Revisar término 
excluido

 Excluye: 
aquella asociada a cualquier 
procedimiento clasificado en 36.02 
36.03 

Eliminar código 36.05 Angioplastia coronaria transluminal 
percutánea [ACTP] múltiple o 
aterectomía coronaria realizada 
durante la misma intervención, con o 
sin uso de agente trombolítico 

Borrar término 
incluido 

Angioplastia de balón de múltiples 
arterias coronarias 

Borrar término 
incluido

 Aterectomía coronaria 
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Efectuada mediante láser (L) 

Borrar nota 
“codifi car además”

Borrar nota 
“codifi car además” 

Borrar nota 
“codifi car además” 

Borrar término 
excluido 

Borrar término 
excluido

Revisar nota 
“codifi car además” 

Añadir nota 
“codifi car además” 

Añadir nota 
“codifi car además” 

Añadir nota 
“codifi car además” 

36.06 

36.07 

Codificar además cualquier: 

implante de prótesis intracoronaria 
(“stent”(s)) (36.06) 

infusión arterial intracoronaria de 
trombolítico (36.04) 

Excluye:	 ACTP de vaso único o 
aterectomía coronaria: 
con mención de agente 
trombolítico (36.02) 
sin mención de agente 
trombolítico (36.01) 

Inserción de stent(s) no liberador de 
fármacos en arteria coronaria

 Codificar además cualquier: 

angioplastia coronaria transluminal 
percutánea [ACTP] o aterectomía 
coronaria transluminal percutánea 
(36.01, 36.02, 36.05, 00.66) 

número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 

número de vasos tratados 
(00.40-00.43) 

procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 

Inserción de stent(s) liberador(es) de 
fármaco en arteria coronaria

 Codificar además cualquier: 
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Revisar nota 
“codifi car además” 

angioplastia coronaria transluminal 
percutánea [ACTP] o aterectomía 
coronaria transluminal percutánea 
(36.01, 36.02, 36.05, 00.66) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de vasos tratados 
(00.40-00.43) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 

36.09 Otra eliminación de obstrucción de 
arteria coronaria 

Añadir nota 
“codifi car además”

 Codificar además cualquier: 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de vasos tratados 
(00.40-00.43) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 

Revisar término 
excluido

 Excluye: 
aquella realizada mediante 
angioplastia o aterectomía coronaria 
transluminal percutánea [ACTP] 
(36.01, 36.02, 36.05 00.66) 

36.1 Anastomosis de derivación para 
revascularización miocárdica 

Añadir nota NOTA: No asigne códigos de la serie 
00.40-00.43 con códigos de la serie 36.10-36.19 

36.32 Otra revascularización 
transmiocárdica 
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Borrar término 
incluido 

Revascularización transmiocárdica 
percutánea 

Borrar término 
incluido 

Revascularización transmiocárdica 
toracoscópica 

Nuevo código 36.33 Revascularización transmiocárdica 
endoscópica 

Revascularización transmiocárdica 
asistida por robot 
Revascularización transmiocárdica 
toracoscópica 

Nuevo código 36.34 Revascularización transmiocárdica 
percutánea 

Revascularización transmiocárdica 
endovascular 

Nuevo código 37.20 Estimulación eléctrica programada 
no invasiva [EEPNI]

 Excluye: 
la realizada como parte de la 
comprobación intraoperatoria – 
omitir código 
estudio electrofisiológico invasivo 
por catéter (37.26) 
registro del dispositivo sólo, sin 
inducción de arritmia (comprobación 
a pie de cama) (89.45-89.49) 

Revisar título del 
código 

37.26 Estimulación electrofisiológica 
cardiaca y estudios de registro 
Estudio electrofisiológico invasivo por 
catéter 

Borrar término 
incluido

 Estimulación eléctrica programada 

Borrar término 
incluido 

Estimulación eléctrica programada no 
invasiva (EEPNI) 
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Añadir término 
excluido 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
la realizada como parte de la 
comprobación intraoperatoria – 
omitir código 
estimulación eléctrica programada 
no invasiva (EEPNI) (37.20) 

Nueva categoría 37.4 Reparación de corazón y pericardio 

Nuevo código 37.41 Implantación de dispositivo protésico 
de asistencia cardiaca alrededor del 
corazón 

Dispositivo de apoyo epicárdico 
Dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) 
Dispositivo de asistencia ventricular 
sobre la superficie del corazón 
Dispositivo de material tejido (malla) 
(textil)

 Codificar además cualquier: 
derivación cardiopulmonar 
[circulación extracorpórea] [máquina 
corazón pulmón] si se realiza (39.61) 
ecocardiografía transesofágica (88.72) 
reparación de válvula mitral (35.02, 
35.12) 
sustitución de válvula mitral 
(35.23-35.24)

 Excluye: 
sistemas de asistencia circulatoria 
(37.61-37.68) 

Nuevo código 37.49 Otra reparación de corazón y 
pericardio 

37.6 Implantación de sistema de asistencia 
cardiaca y circulatoria 

Añadir término Excluye: 
excluido 

342
 



04TABULARPROCEDIM.indd 34304TABULARPROCEDIM.indd   343 15/7/08 18:01:5315/7/08   18:01:53

    

   

     
 

  

  

     

   

    

    

     

     

     

      

implantación de dispositivo protésico de 
asistencia cardiaca (37.41) 

37.66 Inserción de sistema implantable de 
asistencia cardiaca 

Añadir segunda 
nota 

Revisar título 37.7 

Nota: Este dispositivo puede utilizarse 
tanto para terapia final (TF) o como 
terapia pre-trasplante (TPT) 

Inserción, revisión, sustitución y retirada de 
cables de marcapasos; inserción de sistema de 
marcapasos temporal; o revisión de bolsa de 
dispositivo cardiaco 

37.75 Revisión de cable [electrodo] 

Revisar término 
incluido 

Revisar título del 
código 

Añadir término 
incluido 

37.79 

Reposicionamiento de cable(s) 
[electrodo] (DAI) (dispositivo cardiaco) 
(CRT-D) (CRT-P) (desfibrilador) 
(estimulador) (marcapaso) (sensor) 

Revisión o reubicación de bolsa de 
marcapasos dispositivo cardiaco 

Inserción de grabadora continua 

Añadir término 
incluido 

Recolocación de generator de pulso 

Añadir término 
incluido 

Añadir término 
incluido 

Añadir término 
incluido 

Reposicionamiento de sensor (cable) de 
presión hemodinámico implantable y 
dispositivo de monitorización 

Retirada de dispositivo/generador de 
pulso cardiaco sin sustitución 

Retirada de sensor (cable) de presión 
hemodinámico implantable y 
dispositivo de monitorización 
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Añadir término 
incluido 

Retirada sin sustitución de dispositivo 
desfibrilador resincronizador cardiaco 

Añadir término 
incluido 

Revisión de bolsa de cardioversor/ 
desfi brilador (automático) 

Añadir término 
incluido 

Revisión de bolsa para monitorización 
hemodinámica intracardiaca 

Añadir término 
incluido 

Revisión o recolocación de bolsa 
de marcapasos, desfibrilador u otro 
dispositivo cardiaco implantado 

Añadir término 
incluido 

Revisión o recolocación de bolsa para 
CRT-D 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
retirada de grabadora continua 
(86.05) 

37.8 Inserción, sustitución, retirada y revisión de 
dispositivo marcapasos 

Añadir nota NOTA: Comprobación de dispositivo durante el 
procedimiento - omitir código 

37.94 Implantación o sustitución 
de cardioversor/desfibrilador 
automático [AICD], sistema total 

Añadir nota NOTA: Comprobación de dispositivo 
durante el procedimiento - omitir código 

Borrar término 
incluido 

Implantación de desfibrilador con cables 
(parches epicárdicos), formación de 
bolsa (fascia abdominal) (subcutánea), 
cualquier electrodo transvenoso, 
procedimientos intraoperatorios para 
evaluación de señal en los electrodos, y 
obtención de mediciones de u 

37.96 Implantación de cardioversor/ 
desfibrilador automático, sólo 
generador de pulsos 
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Añadir nota NOTA: Comprobación de dispositivo 
durante el procedimiento - omitir código 

37.97 Sustitución de cardioversor/ 
desfibrilador automático, sólo cable(s) 

Añadir término 
excluido 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
sustitución de cable epicárdico 
[electrodo] en epicardio (37.74) 
sustitución de cable transvenoso 
[electrodo] en el sistema venoso 
coronario ventricular izquierdo 
(00.52) 

37.98 Sustitución de cardioversor/ 
desfibrilador automático, sólo 
generador de pulsos 

Añadir nota NOTA: Comprobación de dispositivo 
durante el procedimiento - omitir código 

37.99 Otros 

Borrar término 
incluido 

Extracción de cardioversor/desfibrilador 
(generador), sin sustitución 

Borrar término 
incluido 

Extracción sin sustitución de dispositivo 
desfibrilador de resincronización 
cardiaca [CRT-D] 

Borrar término 
incluido 

Reposición de electrodo(s) (sensado) 
(estimulación) [electrodo] 

Borrar término 
incluido 

Reposición del generator de pulso 

Borrar término 
incluido 

Revisión de bolsa de cardioversor/ 
desfi brilador (automático) 

Borrar término 
incluido 

Revisión o reubicación de bolsa para 
CRT-D

 Excluye: 
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Añadir término recolocación de generador de pulso 
excluido (37.79) 

Añadir término implantación de dispositivo protésico 
excluido de asistencia cardiaca (37.41) 

Añadir término revisión de cable(s) (37.75) 
excluido 

Añadir término revision o recolocación de bolsa 
excluido para marcapasos, desfibrilador u 

otro dispositivo cardiaco implantado 
(37.79) 

38 Incisión, escisión y oclusión de vasos 

Excluye: 
Revisar término aquélla de vasos coronarios (00.66 (36.01–36.99) 
excluido 36.03, 36.04, 36.09, 36.10-36.99) 

38.0 Incisión de vaso 

Excluye: 
Añadir término eliminación endovascular de obstrucción de 
excluido vaso(s) de cabeza y cuello (39.74)

 38.1 Endarterectomía 

Añadir nota Codificar además cualquier: 
“codifi car además” 

Añadir nota número de stents vasculares insertados 
“codifi car además” (00.45-00.48) 

Añadir nota número de vasos tratados (00.40-00.43) 
“codifi car además” 

procedimiento sobre bifurcación vascular 
(00.44) 

38.2 Procedimientos diagnósticos sobre vasos 
sanguíneos 
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Añadir término 
excluido 

Excluye: 
procedimientos auxiliares sobre el sistema 
vascular (00.40-00.43) 

38.4 Resección de vaso con sustitución 

Añadir término 
incluido 

Resección parcial con sustitución 

39.50 Angioplastia o aterectomía de otro(s) 
vaso(s) no coronario(s) (39.50) 

Codificar además cualquier: 

Borrar nota 
“codifi car además” 

inserción percutánea de stent(s) de 
arteria carótida (00.63) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de vasos tratados 
(00.40-00.43) 

Añadir nota procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 

39.72 Reparación u oclusión endovascular 
de vasos de cabeza y cuello 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
trombectomía mecánica de vasos 
precerebrales y cerebrales (39.74) 

Nuevo código 39.73 Implantación endovascular de injerto 
en aorta torácica

 Endoinjerto(s)
 Injerto(s) endovascular(es) 

Injerto(s) o dispositivo(s) de stent 
La realizada para reparación de 
aneurisma, disección o traumatismo 
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Reparación endovascular de defecto 
de aorta torácica con injerto(s) o 
dispositivo(s)

 Excluye: 
fenestración de aneurisma disecante 
de aorta torácica (39.54) 

Nuevo código 39.74 Eliminación endovascular de 
obstrucción de vaso(s) de cabeza y 
cuello

 Embolectomía endovascular 
Embolectomía o trombectomía mecánicas 
Trombectomía endovascular de vasos 
precerebrales y cerebrales

 Codifi car además: 
cualquier inyección o infusión de 
agente trombolítico (99.10) 
número de vasos tratados (00.40-00.43) 
procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44)

 Excluye: 
embolectomía o trombectomía 
abiertas (38.01-38.02) 
endarterectomía de vasos 
intracraneales y otros vasos de 
cabeza y cuello (38.11-38.12) 
reparación oclusiva endovascular de 
vasos de cabeza y cuello (39.72) 

39.79 Otra reparación endovascular (de 
aneurisma) de otros vasos 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
implantación endovascular de injerto 
en aorta torácica (39.73) 

39.90 Inserción de stent(s) no liberador de 
fármacos en vaso periférico 
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 Codificar además cualquier: 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

número de vasos tratados 
(00.40-00.43) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 

Nuevo código 50.23 Ablación abierta de lesión o tejido de 
hígado 

Nuevo código 50.24 Ablación percutánea de lesión o 
tejido de hígado 

Nuevo código 50.25 Ablación laparoscópica de lesión o 
tejido de hígado 

Nuevo código 50.26 Otra ablación de lesión o tejido de 
hígado y la no especificada 

50.29 Otra destrucción de lesión de hígado 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
ablación de lesión o tejido de hígado:

 abierta (50.23)
   laparoscópica (50.25)

 otra (50.26)
   percutánea (50.24) 

Nuevo código 55.32 Ablación abierta de lesión o tejido 
renal 

Nuevo código 55.33 Ablación percutánea de lesión o 
tejido renal 

Nuevo código 55.34 Ablación laparoscópica de lesión o 
tejido renal 

Nuevo código 55.35 Otra ablación de lesión o tejido renal 
y la no especificada 
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55.39 Otra escisión o destrucción local de 
lesión o tejido renal 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
ablación de lesión o tejido de riñón:

 abierta (55.32)
   laparoscópica (55.34)

 otra (55.35)
   percutánea (55.33) 

Revisar título del 
código 

68.39 Otra histerectomía subtotal 
abdominal y la no especificada 

Nueva 
subcategoría 

68.4 Histerectomía total abdominal 

Codificar además cualquier extirpación 
simultánea de trompas y ovarios (65.31-65.64) 

Excluye: 
histerectomía radical abdominal, cualquier 
abordaje (68.61-68.69) 
histerectomía total abdominal laparoscópica 
(68.41) 

Nuevo código 68.41 Histerectomía total abdominal 
laparoscópica 

Histerectomía total laparoscópica [HTL] 

Nuevo código 68.49 Otra histerectomía total abdominal y 
la no especificada

 Histerectomía: 
ampliada 

Revisar título del 
código 

68.59 Otra histerectomía vaginal y la no 
especificada 

Nueva 
subcategoría 

68.6 Histerectomía abdominal radical 

Codificar además cualquier procedimiento 
simultáneo: 
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disección de ganglios linfáticos (40.3, 40.5) 
extirpación de trompas y ovarios 
(65.31-65.64) 

Nuevo código 68.61 Histerectomía abdominal radical 
laparoscópica 

Histerectomía radical modificada 
laparoscópica 
Histerectomía total radical 
laparoscópica [HTRL] 

Nuevo código 68.69 Otra histerectomía abdominal radical 
y la no especificada

 Histerectomía radical modificada
 Operación de Wertheim

 Excluye: 
histerectomía abdominal radical 
laparoscópica (68.61) 
histerectomía total abdominal 
laparoscópica (68.41) 

Nueva 
subcategoría 

68.7 Histerectomía vaginal radical 

Codificar además cualquier procedimiento 
simultáneo: 

disección de ganglios linfáticos (40.3, 40.5) 
extirpación de trompas y ovarios (65.31-65.64) 

Excluye: 
histerectomía abdominal, cualquier abordaje 
(68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69, 68.9) 

Nuevo código 68.71 Histerectomía radical vaginal 
laparoscópica [HRVL] 

Nuevo código 68.79 Otra histerectomía vaginal radical y 
la no especificada

 Histerocolpectomía 
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 Operación de Schauta 

68.9 Otra histerectomía y la no especificada 

Histerectomía NEOM 

Excluye: 
Revisar término histerectomía abdominal, cualquier abordaje 
excluido (68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69) 

Revisar término histerectomía vaginal, cualquier tipo de 
excluido abordaje (68.51-68.59, 68.71-68.79) 

77.8 Otra ostectomía parcial 

Excluye: 
Revisar término escisión de cabeza de fémur con sustitución 
excluido simultánea (00.70-00.73, 81.51-81.53) 

Revisar título 78.1 Aplicación de dispositivo fijador externo de 
fi jación externa 

Revisar término Minifijador con inserción de clavo/alambre/ 
incluido tornillo en el hueso 

Añadir nota Codificar además cualquier tipo de dispositivo 
“codificar además” fijador, si se conoce (84.71-84.73) 

79 Reducción de fractura y luxación 

Revisar nota Codificar además cualquier: 
“codifi car además”

Revisar nota aplicación de dispositivo fijador externo de fijación 
“codifi car además” externa (78.10-78.19) 

Añadir nota tipo de dispositivo fijador, si se conoce (84.71-84.73) 
“codifi car además”

80.0 Artrotomía para retirada de prótesis 

Borrar término Incluye: espaciador de cemento 
incluido 
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Añadir nota 
“codifi car además” 

Codificar además cualquier: 

Añadir nota 
“codifi car además” 

inserción de espaciador (articular) (cemento) 
(84.56) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

retirada de espaciador (articular) (de 
cemento) (84.57) 

80.51 Escisión de disco intervertebral 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
aquélla con corporectomía 
(vertebral) (80.99)

 81.0 Fusión vertebral 

Borrar nota 
“codifi car además” 

Codificar además cualquier refusión vertebral 
circunferencial por incisión única (81.61) 

81.06 Fusión lumbar y lumbosacra, técnica 
anterior 

Añadir término Fusión intersomática lumbar anterior 
incluido (FILA) 

81.08 Fusión lumbar y lumbosacra, técnica 
posterior 

Añadir término 
incluido 

Fusión intersomática lumbar posterior 
(PLIF) 

Añadir término Fusión intersomática lumbar 
incluido transforaminal (FILT) 

Revisar título de 
categoría 

81.1 Artrodesis y artroereisis de pie y tobillo 

81.13 Fusión subastragalina 

Añadir término Excluye: 
excluido artroereisis (81.18) 
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Nuevo código 

Borrar nota 
“codifi car además” 

Añadir término 
incluido 

Añadir término 
incluido 

Añadir término 
incluido 

Añadir nota 
“codifi car además” 

Añadir nota 
“codifi car además” 

Revisar título del 
código 

Borrar término 
incluido

Borrar término 
incluido

81.18 	 Artroereisis de articulación 
subastragalina

 81.3 	Refusión vertebral 

Codificar además cualquier refusión vertebral 
circunferencial por incisión única (81.61) 

81.36 	 Refusión vertebral lumbar y 
lumbosacra, técnica anterior 

Fusión intersomática lumbar anterior 
(FILA) 

81.38 	 Refusión vertebral lumbar y 
lumbosacra, técnica posterior 

Fusión intersomática lumbar posterior 
(PLIF) 

Fusión intersomática lumbar 
transforaminal (FILT) 

81.51 	 Sustitución total de cadera 

Codificar además cualquier tipo de 
superficie de apoyo, si se conoce 
(00.74-00.76) 

81.52 Sustitución parcial de cadera 

Codificar además cualquier tipo de 
superficie de apoyo, si se conoce 
(00.74-00.76) 

81.53 	 Revisión de sustitución de cadera, no 
especificada de otra manera 

Parcial 

 Total 
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Añadir término 
incluido 

Revisión de sustitución de cadera, sin 
especificar componente(s) sustituido(s) 
(acetabular, femoral o ambos) 

Añadir nota 
“codifi car además”

 Codificar además cualquier: 

Añadir nota 
“codifi car además” 

retirada de espaciador (articular) (de 
cemento) (84.57) 

Añadir nota 
“codifi car además” 

tipo de superficie de apoyo, si se 
conoce (00.74-00.76) 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
revisión de sustitución de cadera, 
componentes especificados 
(00.70-00.73) 

Revisar título del 
código 

81.55 Revisión de sustitución de rodilla, no 
especificado de otro modo 

Añadir nota 
“codifi car además” 

Codificar además cualquier retirada de 
espaciador (cemento) (84.57) 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
revisión de sustitución de rodilla, 
componentes especificados 
(00.80-00.84) 

Eliminar código 81.61 Fusión vertebral circunferencial, 
acceso con incisión única 

Aquella por incisión única pero 
fusionando o refusionando tanto la parte 
anterior y posterior de la vértebra 
Codificar además el número total de 
vértebras fusionadas (81.62-81-64) 
Codificar además la fusión espinal 
(81.00-81.08) 
Codificar además la refusión espinal 
(81.30-81.39) 
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Nuevo código 84.56 Inserción de espaciador de cemento 

Inserción de espaciador articular 

Nuevo código 84.57 Retirada de espaciador (de cemento) 

Retirada de espaciador articular 

Nuevo código 84.58 

84.59 

Implantación de dispositivo de 
descompresión interespinoso

 Excluye: 
fusión de columna (81.00-81.08, 
81.30-81.39) 

Inserción de otros dispositivos 
vertebrales 

Añadir término 
incluido 

Inserción de dispositivo de 
estabilización vertebral sin fusión 

Nueva 
subcategoría 

Nuevo código 

Nuevo código 

84.7 Códigos auxiliares para dispositivos fi jadores 
externos 

Codificar además cualquier procedimiento 
primario realizado: 

aplicación de dispositivo fi jador externo 
(78.10, 78.12-78.13, 78.15, 78.17-78.19) 
reducción de fractura y luxación (79.00-79.89) 

84.71 Aplicación de dispositivo fijador 
externo, sistema monoplano

 Excluye: 
dispositivo o sistema en anillo (84.72) 
otro dispositivo o sistema híbrido 
(84.73) 

84.72 Aplicación de dispositivo fijador 
externo, sistema en anillo

 Tipo Ilizarov
 Tipo Sheffield 
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Nuevo código 

Añadir término 
incluido 

84.73 

Borrar término 
incluido 

Borrar término 
incluido 

86.09 

Añadir término 
excluido

Añadir término 
excluido 

Excluye: 
dispositivo o sistema monoplano 
(84.71)
 
otro dispositivo o sistema híbrido 

(84.73)
 

Aplicación de dispositivo híbrido de 
fi jación externa 

Dispositivo fijador externo (asistido 
por) (dependiente de) computador 
Sistema híbrido que utiliza tanto 
dispositivos en anillo como monoplano

 Excluye: 
dispositivo o sistema en anilllo, 
cuando se usa solo (84.72) 
dispositivo o sistema monoplano, 
cuando se utiliza solo (84.71) 

Otra incisión de piel y tejido 
subcutáneo 

Creación de bolsa para registrador 
continuo, nueva ubicación, e inserción/ 
reubicación de dispositivo 

Creación de bolsa para registrador 
de eventos cardiacos, activada por el 
paciente, e inserción/reubicación de 
dispositivo 

Excluye: 
creación de bolsa para grabadora 
continua, nueva localización, e 
inserción/recolocación de dispositivo 
(37.79) 

creación de bolsa para grabadora 
de eventos cardiacos implantable, 
activada por el paciente, e inserción/ 
recolocación de dispositivo (37.79) 
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Añadir término 
excluido 

Añadir término 
incluido 

Revisar título del 
código 

Añadir término 
excluido

Revisar título del 
código 

Añadir término 
excluido

Revisar término 
excluido

86.28 

86.94 

86.95 

86.96 

retirada de catéter de la cavidad 
craneal (01.27) 

Desbridamiento no escisional de 
herida, infección o quemadura 

Bisturí (de chorro) hidráulico 

Inserción o sustitución de 
neuroestimulador generador de 
pulsos de un solo electrodo, no 
especificado como recargable 

Excluye: 
inserción o sustitución 
neuroestimulador generador 
de pulsos recargable de un sólo 
electrodo (86.97) 

Inserción o sustitución de 
neuroestimulador generador de 
pulsos de doble electrodo, no 
especificado como recargable 

Excluye: 
inserción o sustitución de 
neuroestimulador generador de 
pulsos recargable de doble electrodo 
(86.98) 

Inserción o sustitución de otro 
neurostimulador generador de pulsos 

Excluye: 
inserción de neuroestimulador 
generador de pulsos de doble 
electrodo (86.95, 86.98) 

Revisar término inserción de neuroestimulador 
excluido generador de pulsos de electrodo 

único (86.94, 86.97) 
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Nuevo código 86.97 Inserción o sustitución de 
neuroestimulador generador de 
pulsos recargable de electrodo único 

Generador de pulso recargable 
(electrodo único, canal único) para 
neuroestimulador intracraneal, medular 
y periférico 
Codificar además cualquier 
implantación de electrodo asociada 
(02.93,03.93,04.92) 

Nuevo código 86.98 Inserción o sustitución de 
neuroestimulador generador de 
pulsos recargable de doble electrodo 

Generador de pulso recargable 
(doble electrodo, doble canal) para 
neuroestimulador intracraneal, medular 
y periférico 
Codificar además cualquier 
implantación de electrodo asociada 
(02.93,03.93,04.92) 

88.77 Ultrasonidos diagnósticos de sistema 
vascular periférico 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
procedimientos auxiliares sobre el 
sistema vascular (00.40-00.43) 

89.45 Comprobación de frecuencia de 
marcapasos artificial 

Revisar término 
excluido

 Excluye: 
estimulación eléctrica programada 
no invasiva [NIPS] (inducción de 
arritmia) (37.26 37.20) 

Revisar término Revisar término excluido estudios 
excluido electrofisiológicos [EPS] prueba 

electrofisiológica invasiva mediante 
catéter (37.26) 
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89.49 Comprobación de cardioversor/ 
desfibrilador automático implantable 
(AICD) 

Revisar término 
excluido 

Revisar término 
excluido

 Excluye: 
estimulación eléctrica programada 
no invasiva [NIPS] (inducción de 
arritmia) (37.26 37.20) 
estudio electrofisiológico [EEF] 
prueba electrofisiológica invasiva 
mediante catéter (37.26)

 89.6 Monitorización circulatoria 

Añadir término 
excluido 

Añadir término 
excluido 

Excluye: 
implantación o sustitución de dispositivo 
subcutáneo para monitorización 
hemodinámica intracardiaca (00.57) 
inserción o sustitución de sensor (cable) de 
presión implantable para monitorización 
hemodinámica intracardiaca (00.56) 

Nuevo código 92.20 Infusión de radioisótopo líquido para 
braquiterapia

 Braquiterapia intracavitaria
 Radioisótopo I-125 

Incluye: retirada de radioisótopo 

92.27 Implantación o inserción de 
elementos radiactivos 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 

Añadir término 
excluido 

infusión de radioisótopo líquido para 
braquiterapia (92.20) 

92.28 Inyección o instilación de 
radioisótopos 

Añadir término Excluye: 
excluido
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Añadir término 
excluido 

infusión de radioisótopo líquido para 
braquiterapia (92.20) 

93.5 Otra inmovilización, compresión y cuidado 
de herida 

Añadir término 
excluido 

Excluye: 
dispositivo fijador externo (84.71-84.73) 

93.59 Otra inmovilización, compresión y 
cuidado de herida 

Añadir término 
incluido 

Vendaje de inmovilización (sin tracción) 

96.05 Otra intubación del tracto respiratorio 

Añadir término 
excluido

 Excluye: 
inserción o sustitución endoscópica 
de dispositivo o sustancia de 
bronquio (33.71, 33.79) 

99.10 Inyección o infusión de agente 
trombolítico 

Añadir término 
incluido

 Alteplasa 

Añadir término 
incluido

 Anistreplasa 

Añadir término 
incluido

 Reteplasa 

Añadir término 
incluido

 Tenecteplasa 

Borrar término 
excluido

 Excluye: 
angioplastia coronaria transluminal 
percutánea simple [ACTP] o 
aterectomía coronaria con uso de 
agente trombolítico (36.02) 
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99.28 Inyección o infusión de modificador 
de respuesta biológica [MRB] como 
agente antineoplásico 

Añadir término 
Incluye: 

infusión de cintredekin besudotox 
incluido
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INFORMACIÓN Y DUDAS SOBRE CODIFICACIÓN 

Para cualquier información, duda o consulta dirigirse a: 

Dirección de la Unidad Técnica de la CIE-9-MC. 
Unidad Técnica de la CIE-9-MC para el S.N.S. 
Instituto de Información Sanitaria. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Pº del Prado, 18-20. 28014 MADRID 
E-Mail: informacionsanitaria@msc.es 
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