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 UNIDAD TECNICA DE LA CIE-9-MC 
 

 
 
 El boletín número 19 de codificación clínica de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
9ª Revisión Modificación Clínica (CIE-9-MC), es el penúltimo boletín del año 2001 y contiene las 
addendas de las modificaciones realizadas hasta el año 2000, así como los códigos añadidos hasta ese 
año. 
 
 En este boletín se presentan al mismo tiempo los códigos que cambian, aquellos que se 
modifican, se anulan o que se añaden con el fin de facilitar su búsqueda en las hojas que se enviarán 
para ser recambiadas en la 4ª Edición de la CIE-9-MC en castellano. 
 
 Esta misma información, así como la base de datos de estos códigos en formato DBF, será 
entregado a los representantes del Comité Técnico del C.M.B.D. para el S.N.S., para que estos nuevos 
códigos puedan ser incluidos en los programas informáticos correspondientes. 
 
 Al mismo tiempo se indicarán cuáles son las nuevas versiones de los agrupadores a utilizar con 
estos nuevos códigos, ya sean éstos de la familia AP-GDR o HCFA. 
 
  
 
 

Agustín Rivero Cuadrado 
Responsable de la Unidad Técnica de la CIE-9-MC  

para el Sistema Nacional de Salud 
 



 
 

TOMO I 
 

INDICE ALFABETICO DE ENFERMEDADES 
 

 
Revisar Abarognosis 781.99 

Abuso 
Revisar  alcohol (véase además Alcoholismo) 305.0 
Añadir   dependencia 303.9 

Acidemia 276.2 
fetal 

Añadir   cuando afecta la atención del embarazo 656.3 
Revisar   intrauterina - véase Sufrimiento, fetal 656.3 

Aciduria 791.9 
Añadir  metilmalónica 270.3 
Añadir   con glicinemia 270.7 

Acortamiento, corto 
Revisar  estatura, constitucional (hereditario) 783.43 
Revisar Acracnosis 781.99 
Revisar Acroagnosis 781.99 

Adenofibroma (M9013/0) 
Revisar  próstata 600.2 

Adenoma (sesil) (M8140/0) - Véase además Neoplasia, por sitio, benigna 
Revisar  próstata (benigno) 600.2 

Adenomioma (M8932/0) - Véase además Neoplasia, por sitio, benigna 
Revisar  próstata 600.2 

Admisión (consulta) 
para 

colocación (de) 
Añadir    tubo de drenaje biliar V58.82 
Añadir    tubo de drenaje fistular (tracto sinusal)  V58.82 
Añadir    tubo de drenaje pleural V58.82 
Añadir    tubo torácico  V58.82 
Revisar   frotis de Papanicolaou , cuello uterino V76.2 
Añadir    cuello uterino V76.2 
Añadir    vaginal V76.47 
Añadir     después de histerectomía por enfermedad maligna V67.01 
Añadir   monitorización de drogas, terapéuticas V58.83 

observación (sin necesidad de posteriores cuidados médicos) (Véase además 
Observación) V71.9 

Revisar    especificada NCOC V71.89 
Revisar    ingestión  de agente nocivo V71.89 
Revisar                de cuerpo extraño V71.89 



            sospecha de trastorno V71.9 
Añadir     abandonoV71.81 
Revisar     enfermedad especificada NCOC V71.89 
Añadir     malos tratosV71.81 
Revisar     neoplasia benigna NCOC V71.89 
Añadir   prueba de adecuación (para) 
Añadir    diálisis peritoneal V56.32 
Añadir    hemodiálisis V56.31 

prueba de sensibilidad - Véase además Prueba, alérgica cutánea 
Revisar    Kveim V82.89 

seguimiento, examen de (rutinario) (después de) V67.9 
Revisar    cirugía V67.00 
Añadir     frotis de Papanicolaou vaginal V67.01 
Añadir    cirugía especificada NCOC V71.89 

vacunación, profiláctica (contra) 
Añadir    neumonía V03.82 

Agrandamiento, agrandado - véase además Hipertrofia
Revisar  próstata, simple 600.0 
Añadir   blando 600.0 
Revisar Albarran, enfermedad de (colibaciluria) 791.9 

Alergia, alérgico (reacción) 995.3 
Revisar  diátesis V15.09 
Revisar  gastroenteritis 558.3 
Revisar  gastrointestinal 558.3 
Revisar  historia (de) V15.09 
Añadir   a 
Añadir    aditivos de alimentos V15.05 
Añadir    alimentos especificados NCOC V15.05 
Añadir    contraste radiográfico V15.08 
Añadir    huevos V15.03 
Añadir    latex V15.07 
Añadir    nueces V15.05 
Añadir     cacahuetes V15.01 
Añadir    picadura de araña V15.06 
Añadir    picadura de insectos V15.06 
Añadir    productos lácteos V15.02 

rinitis (Véase además Fiebre, heno) 477.9 
Añadir   debida a alimentos 477.1 

Alzheimer, de 
Revisar  demencia (senil) 331.0 [ 294.1] 
Añadir   con alteración de la conducta 331.0 [294.11] 
Añadir   sin alteración de la conducta 331.0 [294.10] 

Anemia 285.9 
Añadir  de enfermedad crónica NCOC 285.29 
Añadir  en 



Añadir   enfermedad crónica NCOC 285.29 
Añadir   enfermedad neoplásica 285.22 
Añadir   enfermedad renal terminal 285.21 
Revisar Anisocitosis 790.09 

Anoftalmos, anoftalmo (clínico) (congénito) (globo del ojo) 743.00 
Revisar  adquirido V45.78 

Anormal, anormalidad, anormalidades - Véase además Anomalía 
Revisar  glóbulos rojos 790.09 
Revisar   morfología 790.09 
Revisar   volumen 790.09 
Añadir  pérdida de estatura 781.91 
Revisar  pérdida de peso 783.21 

peso 
Revisar   pérdida 783.21 
Revisar  postura NCOC 781.92 

Asma, asmático (bronquial) (catarral) (espasmódica) 493.9  
Nota   Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 

493: 
0    sin mención de status asmático 
1    con status asmático 

Añadir     2    con exacerbación aguda 
Revisar Atopia NCOC  V15.09 

Atrofia, atrófico 
cerebro (corteza) (progresiva) 331.9 



circunscrita (de Pick)  331.1 
Revisar    con demencia 331.1 [294.1] 
Añadir     con alteración de la conducta 331.1 [294.11] 
Añadir     sin alteración de la conducta 331.1 [294.10] 
Revisar  conjuntiva (senil) 372.89 

esclerosis, lobular (del cerebro) 331.0 
Revisar   con demencia 331.1 [294.1] 
Añadir    con alteración de la conducta 331.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 331.1 [294.10] 

Ausencia (órgano o parte) (completa o parcial) 
                             aparato 
Revisar              urinario, parte NCOC, congénita  753.8                              
Añadir               adquirida V45.74 

 bazo (congénita) 759.0 
Revisar   adquirida V45.79 
Revisar  cuello uterino (adquirida) V45.77 

epidídimo (congénita) 752.8 
Revisar   adquirida V45.77 
Revisar  estómago (adquirida) (parcial) (postoperatoria) V45.75 

oído, congénita 744.09 
Revisar   adquirida V45.79 
Revisar  ojo (adquirida) V45.78 

órgano (s)  
            digestivo (s) o tracto, congénita (completa) (parcial) 751.8 

Revisar             adquirida V45.79 
Revisar              genital (es), congénita 
Añadir             adquirida V45.77 
Añadir             congénita 
Revisar                femeninos... 
Revisar                   externos... 
Revisar                   internos... 
Revisar                masculinos... 
Revisar                    pene... 
Revisar   o sitio, congénita NCOC 759.89 NCOC 
Añadir    adquirida V45.79 
Añadir    congénita NCOC 759.89 
Revisar  ovario (adquirida) V45.77 
Revisar  oviducto (adquirida) V45.77 

páncreas (congénita) 751.7 
Revisar   adquirida (postoperatoria) (postraumática) V45.79 

pene (congénita) 752.69 
Revisar   adquirida V45.77 

próstata (congénita) 752.8 
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Revisar   adquirida V45.77 
pulmón (bilateral) (congénita) (fisura) (lóbulo) (unilateral) 748.5 

Revisar   adquirida (cualquier  parte) V45.76 
recto (congénita) 751.2 

Revisar   adquirida V45.79 
                             suprarrenal (glándula) (congénita) 759.1 
Revisar   adquirida V45.79 

testículo (congénita) 752.8 
Revisar   adquirida V45.77 

tracto o conducto seminal (congénita) 752.8 
Revisar   adquirida V45.77 
Revisar  trompa(s) de Falopio (adquirida) V45.77 

uréter (congénita) 753.4 
Revisar   adquirida V45.74 

uretra, congénita 753.8 
Añadir   adquirida V45.74 
Revisar  útero (adquirida) V45.77 

vagina, congénita 752.49 
Añadir   adquirida V45.77 

vaso deferente (congénita) 752.8 
Revisar   adquirida V45.77 
Revisar                  vejiga (adquirida) V45.74 
Revisar  vesícula biliar (adquirida) V45.79 
 
Añadir Azorean, enfermedad de (del sistema nervioso) 334.8 

Bajo 
peso al nacer 765.1 

Añadir   estado (véase además Estado, bajo peso en el nacimiento) V21.30 
Barra 

Revisar  próstata 600.9 
Benigno - Véase además enfermedad específica 

próstata 
Revisar   hiperplasia 600.0 

Blando - véase además enfermedad específica 
Añadir  próstata dilatada 600.0 
Revisar Bronquiectasia (cilíndrica) (difusa) (fusiforme) (localizada) (moniliforme) (postinfecciosa) 

(recurrente) (sacular) 494.0 
Añadir  con exacerbación aguda 494.1 
Añadir Brugada, síndrome  de 746.89 

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

Revisar   especificada NCOC V82.89 
Revisar  anomalía, congénita V82.89 
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antenatal, prenatal V28.9 
basado en amniocentesis V28.2 

Revisar    niveles de alfafetoproteína elevados V28.1 
Revisar  colesterol  V77.91 
Revisar  endocrino, trastorno NCOC V77.99 

enfermedad o trastorno V82.9 
Revisar   endocrino NCOC V77.99 
Revisar   inmunidad NCOC V77.99 
Añadir   lipoideo NCOC V77.91 
Revisar   metabólico NCOC V77.99 
Revisar   nutricional NCOC V77.99 
Revisar   tipo especificado NCOC V82.89 

especial V82.9 
Revisar   afección especificada NCOC V82.89 
                              estado congénito 
Revisar   anomalía V82.89 
Añadir  hipercolesterolemia V77.91 
Añadir  hiperlipidemia V77.91 
Revisar  Hodgkin, enfermedad de V76.89 
Revisar  inmunidad, trastorno de NCOC V77.99 
Revisar  leucemia V76.89 
Revisar  linfoma V76.89 
Añadir  lipoideo, trastorno NCOC V77.91 
Revisar  malignidad hematopoyética V76.89 
Añadir  metabólico, trastorno NCOC V77.99 

neoplasia maligna (de) V76.9 
Añadir   colon V76.51 
Añadir   intestino V76.50 
Añadir    colon V76.51 
Añadir    delgado V76.52 
Revisar   linfática (ganglios) V76.89 
Añadir   otras neoplasias especificadas NCOC V76.89 
Añadir   ovario V76.46 
Revisar   sangre V76.89 
Revisar   sistema hematopoyético V76.89 
Añadir   sistema nervioso V76.81 
Añadir   vagina V76.47 
Añadir    después de histerectomía por enfermedad maligna V67.01 
Revisar  nutricional, trastorno NCOC V77.99 
Añadir  osteoporosis V82.81 
Revisar  tipo especificado NCOC V82.89 

Caída 
Añadir  hematocrito (precipitada) 790.01 
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Calambre(s) 729.82 
Revisar  escribientes, de los 333.84 
Añadir   psicógeno 300.89 

Capsulitis (articulación) 726.90 
Añadir  cadera 726.5 
Añadir  muñeca 726.4 
Añadir  rodilla 726.60 

Carencia, carente 
Añadir    biotinidasa 277.6 
Revisar Catarata (anterior cortical) (anterior polar) (capsular) (central) (cortical) (hipermadura) 

(incipiente) (inmadura) (madura) (negra) (nuclear) 366.9 
Añadir  nuclear 366.16 
Revisar Catatonía, catatónico (aguda) 781.99 
Añadir   síndrome de Churg-Strauss 446.4 

Cefalea 784.0
Añadir  espinal 349.0 
Revisar Cocciuria 791.9 
Revisar Coco en orina 791.9 
Revisar Colibaciluria 791.9 

Cólico (recurrente) 789.0 
Revisar  mucoso 564.9 
Revisar   psicógeno 316 [564.9] 

Colitis (aguda) (catarral) (cística superficial) (cruposa) (exudativa) (flemonosa) (hemorrágica) 
(no infecciosa) (presuntamente no infecciosa) 558.9 

Revisar  adaptativa 564.9 
Revisar  alérgica 558.3 
Revisar  espástica 564.9 
Revisar   psicógena 316 [564.9] 
Revisar  membranosa 564.9 
Revisar   psicógena 316 [564.9] 
Revisar  mucosa 564.9 
Revisar   psicógena 316 [564.9] 
Revisar  seudomucinosa 564.9 
 

Complicación(es) 
injerto (derivación) - Véase además Complicación, debida a (presencia de) cualquier 

dispositivo, implante, o injerto clasificado en 996.0-996.5 NCOC 
órgano (causa inmune o no inmune) (parcial) (total) 996.80 

Revisar    intestino 996.87 
mecánica(s) 

injerto NCOC 996.52 
órgano (causa inmune o no inmune) 996.80 

Revisar     intestino 996.87 

 
 12 



trasplante NCOC - Véase además Complicación, debida a (presencia de) cualquier 
dispositivo, implante, o injerto clasificado en 996.0-996.5 NCOC 

órgano (inmune o no inmune) (parcial) (total) 996.80 
Revisar    intestino 996.87 
Añadir Conjuntivochalasis 372.81 

Constitucional - Véase además enfermedad específica 
Revisar  estatura baja en la infancia 783.43 

Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de (síndrome) 046.1 
Revisar  con demencia 046.1 [294.1] 
Añadir   con alteración de la conducta 046.1 [294.11] 
Añadir   sin alteración de la conducta 046.1 [294.10] 
Revisar Crural, úlcera (véase además Ulcera, extremidad inferior) 707.10 
Añadir Cyclosporiasis 007.5 

Déficit 
Revisar  neurológico NCOC 781.99 
Revisar Deformidad 738.9 

Demencia 294.8 
debida a o asociada con estado(s) clasificado(s) bajo otros conceptos 

Añadir   Alzheimer 
Añadir    con alteración de la conducta 331.0 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 331.0 [294.10] 
Añadir   corea de Huntington 
Añadir    con alteración de la conducta 333.4 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 333.4 [294.10] 
Añadir   degeneración hepatolenticular  
Añadir    con alteración de la conducta 275.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 275.1 [294.10] 
Añadir   enfermedad de Jakob-Creutzfeldt  
Añadir    con alteración de la conducta 046.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 046.1 [294.10] 
Añadir   enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher  
Añadir    con alteración de la conducta 333.0 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 333.0 [294.10] 
Añadir   enfermedad de Pick 
Añadir    con alteración de la conducta 331.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 331.1 [294.10] 
Añadir   enfermedad de Wilson 
Añadir    con alteración de la conducta 275.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 275.1 [294.10] 
Añadir   epilepsia 
Añadir    con alteración de la conducta 345.9 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 345.9 [294.10] 
Revisar   esclerosis múltiple 340 [294.1] 
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Añadir    con alteración de la conducta 340 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 340 [294.10] 
Añadir   lipidosis cerebral 
Añadir    con alteración de la conducta 330.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 330.1 [294.10] 
Añadir   neurosífilis 
Añadir    con alteración de la conducta 094.9 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 094.9 [294.10] 
Revisar   poliarteritis nudosa 446.0 [294.1] 
Añadir    con alteración de la conducta 446.0 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 446.0 [294.10] 
Añadir   sífilis 
Añadir    con alteración de la conducta 094.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 094.1 [294.10] 
Añadir   VIH 
Añadir    con alteración de la conducta 042 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 042 [294.10] 

en 
Borrar   Alzheimer, enfermedad - véase Alzheimer, demencia 
Borrar   corea de Huntington 333.4 [294.1] 
Borrar   degeneración hepatolenticular 275.1 [294.1] 
Borrar   epilepsia 345.9 [294.1] 
Borrar   esclerosis múltiple 340 [294.1] 
Borrar   Jakob-Creutzfeldt, enfermedad de 046.1 [294.1] 
Borrar   lipidosis cerebral 330.1 [294.1] 
Borrar   neurosífilis 094.9 [294.1] 
Borrar   Pelizaeus-Merzbacher, enfermedad de 333.0 [294.1] 
Borrar   Pick, enfermedad de 331.1 [294.1] 
Borrar   poliarteritis nudosa 446.0 [294.1] 
Borrar   Wilson, enfermedad de 275.1 [294.1] 
Añadir  vascular 290.40 

Desarrollo 
Revisar  detenido 783.40 
Revisar   niño 783.40 
Revisar  retardado (véase además Retardo, desarrollo) 783.40 

Descarga 
 secreción, flujo 

Revisar   conjuntiva 372.89 
Revisar Después de fechas (embarazo) 645 – véase además Embarazo 

Deterioro, deteriorado 
Revisar  cuerpo(entero) V49.89 
Revisar  epiléptico 345.9 [294.1] 
Añadir   con alteración de la conducta 345.9 [294.11] 
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Añadir   sin alteración de la conducta 345.9 [294.10] 
Revisar  neuromusculoesquelético NCOC V49.89 

Diabetes, diabético(a) (congénita) (familiar) (mellitus) (grave) (leve) (sin complicación) 250.0 
úlcera (piel) 250.8 [707.9] 

Añadir    dedos 250.8 [707.15] 
Añadir    muslo 250.8 [707.11] 
Añadir    pantorrilla 250.8 [707.12] 
Añadir    pie 250.8 [707.15] 
Añadir    rodilla 250.8 [707.19] 
Añadir    sitio especificado NCOC 250.8 [707.19] 
Añadir    talón 250.8 [707.14] 
Añadir    tobillo 250.8 [707.13] 
] 

Diarrea, diarreica (acuda) (biliosa) (catarral) (colérica) (crónica) (esporádica) (estival) (grave) 
(infantil) (lientérica) (no infecciosa) (otoñal) (presuntamente no infecciosa) 
(pútrida) (sanguinolenta) (secundaria) (sintomática) (térmica) 787.91 

Revisar  alérgica 558.3 
Diátesis 

Revisar  alérgica V15.09 
Dilatación 

Revisar  bronquio(s) 494.0 
Añadir   con exacerbación aguda 494.1 

Discrepancia 
Revisar  tamaño uterino-fecha 646.8 

Displasia - véase además Anomalía 
vulva 624.8 

Añadir              neoplasia intraepitelial I [VIN I] 624.8 
Añadir   neoplasia intraepitelial II [VIN II] 624.8 
Añadir   neoplasia intraepitelial III [VIN III] 233.3 
Añadir   VIN I 624.8 
Añadir   VIN II 624.8 

Divertículo(s), diverticulosis, (aguda) (múltiple) (perforada) (rota) 562.10 
bronquio (congénito) 748.3 

Revisar   adquirido 494.0 
Añadir    con exacerbación aguda 494.1 

Dolor(s) 
Revisar  crecimiento de los niños 781.99 
Añadir DSAP(poroqueratosis actínica superficial diseminada) 692.75 
Añadir Ehrlichiosis 082.40 
Añadir  chafeensis 082.41 
Añadir  tipo especificado NCOC 082.49 

Elevado 
cabeza a término 652.5 
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Borrar   cuando obstruye el parto 660.0 
Borrar    que afecta al feto o al recién nacido 763.1 

Embarazo (simple) (sin enfermedad) (uterino)V22.2 
atención afectada por 

Añadir   embarazo postérmino 645.1 
Revisar   embarazo prolongado 645.2 
Revisar   posmadurez 645 
Añadir    postérmino 645.1 
Añadir    prolongado 645.2 

complicado (por) 646.9 
Revisar   posmadurez 645 
Añadir    postérmino 645.1 
Añadir    prolongado 645.2 
Revisar  posmaduro 645 
Añadir   postérmino 645.1 
Añadir   prolongado 645.2 
Revisar  postérmino 645.1 
Revisar  prolongado 645.2 
Revisar Embolia, embolismo (séptico) 444.9 

Enfermedad(de), enfermo - véase además Síndrome 
Revisar  Albarran (colibaciluria) 791.9 
Añadir  Azorean (del sistema nervioso) 334.8 

cerebro 348.9 
Pick 331.1 

Revisar    con demencia 331.1 [294.1] 
Añadir     con alteración de la conducta 331.1 [294.11] 
Añadir     sin alteración de la conducta 331.1 [294.10] 

conjuntiva 372.9 
Revisar   tipo especificado NCOC 372.89 

Creutzfeldt-Jakob 046.1 
Revisar   con demencia 046.1 [294.1] 
Añadir    con alteración de la conducta 046.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 046.1 [294.10] 

huésped contra injerto (causa inmune o no inmune)  996.80 
Revisar   intestino 996.87 

Jakob-Creutzfeldt 046.1 
Revisar   con demencia  046.1 [294.1] 
Añadir    con alteración de la conducta 046.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 046.1 [294.10] 
Añadir  Machado-Joseph 334.8 

Pelizaeus-Merzbacher 330.0 
Revisar   con demencia 330.0 [294.1] 
Añadir    con alteración de la conducta 330.0 [294.11] 
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Añadir    sin alteración de la conducta 330.0 [294.10] 
Pick 

atrofia cerebral 331.1 
Revisar    con demencia 331.1 [294.1] 
Añadir     con alteración de la conducta 331.1 [294.11] 
Añadir     sin alteración de la conducta 331.1 [294.10] 

cerebro 331.1 
Revisar    con demencia 331.1 [294.1] 
Añadir     con alteración de la conducta 331.1 [294.11] 
Añadir     sin alteración de la conducta 331.1 [294.10] 

pulmón NCOC 518.89 
obstructiva (crónica) (COPD) (EPOC) 496 

con 
Revisar     bronquiectasia 494.0 
Añadir      con exacerbación aguda 494.1 

Enfisema (atrófico) (centroacinar) (centrolobular) (crónico) (difuso) (esencial) (hipertrófico) 
(interlobular) (obstructivo) (panlobular) (paracicatricial) (paracinar) (postural) 
(pulmón) (pulmonar) (senil) (subpleural) (tracción) (unilateral) (unilobular) 
(vesicular) 492.8 

Revisar  conjuntiva 372.89 
Añadir Engrosado, endometrio 793.5 

Enteritis (aguda) (catarral) (colérica) (congestiva) (crónica) (diarreica) (exudativa) (flemonosa) 
(folicular) (hemorrágica) (infantil) (lientérica) (no infecciosa) (perforante) 
(presunto origen no infeccioso) (pseudomembranosa) 558.9 

Revisar  adaptiva 564.9 
Revisar  alérgica 558.3 
Revisar  espasmódica 564.9 
Revisar  espástica 564.9 
Revisar  membranosa 564.9 
Revisar  myxomembranosa 564.9 
Revisar  mucosa 564.9 
Revisar  neurógena 564.9 
Revisar Enterospasmo 564.9 

Epilepsia, epiléptico (idiopática) 345.9 
Revisar  deterioro 345.9 [294.1] 
Añadir   con alteración de la conducta 345.9 [294.11] 
Añadir   sin alteración de la conducta 345.9 [294.10] 

Epstein-Barr, infección de (vírica) 075 
Añadir  crónica 780.79 [139.8] 
Añadir Eritrocitopenia 285.9 
Añadir Eritropenia 285.9 

Esclerosis, esclerótico 
cerebro (general) (lobular) 341.9 
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atrófica lobular 331.0 
Revisar    con demencia 331.0 [294.1] 
Añadir     con alteración de la conducta 331.0 [294.11] 
Añadir     sin alteración de la conducta 331.0 [294.10] 

lobular, atrófica (del cerebro) 331.0 
Revisar   con demencia 331.0 [294.1] 
Añadir    con alteración de la conducta 331.0 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 331.0 [294.10] 

Espasmo, espástico, espasticidad (véase además enfermedad específica) 781.0 
Revisar  ciego 564.9 
Revisar  intestinal 564.9 
Revisar  intestino 564.9 
Revisar  sigmoide 564.9 

Estado (posterior) 
Añadir  bajo peso en el nacimiento V21.30 
Añadir   menos de 500 gramos V21.31 
Añadir   500-999 gramos V21.32 
Añadir   1000-1499 gramos V21.33 
Añadir   1500-1999 gramos V21.34 
Añadir   2000-2500 gramos V21.35 
Añadir  postmenopáusico (natural) (relacionado con la edad) V49.81 

quimioterapia V66.2 
Añadir   actual V58.69 

trasplante (de) 
Revisar   intestino V42.84 

Evaluación 
Añadir  madurez pulmonar fetal 659.8 

por sospecha de enfermedad (véase además Observación, presunción de, enfermedad) 
V71.9 

Añadir   abandono V71.81 
Revisar   enfermedad especificada NCOC V71.89 
Añadir   malos tratos V71.81 

Examen (de) (general) (para) (rutinario) V70.9 
Añadir  frotis de Papanicolaou vaginal V76.47 
Añadir   después de histerectomía por enfermedad maligna V67.01 

seguimiento, de (después de) (rutinario) V67.9 
Revisar   cirugía V67.00 
Añadir               especificada  NCOC V67.09 
Añadir    frotis de Papanicolaou vaginal V67.01 

Exceso, excesivo, excesivamente 
peso 278.00 

Revisar   pérdida 783.21 
Fallo, fallido 
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Revisar  crecimiento en la infancia 783.43 
Revisar  ganancia de peso en la infancia 783.41 
Revisar  medrar 783.4 
Añadir   adulto 783.7 
Añadir   niño 783.41 

trasplante 996.80 
órgano (causa inmune o no inmune) 996.80 

Revisar    intestino 996.87 
 

Falopio, de 
Revisar  insuflación V26.2 
Añadir   seguimiento de reversión de esterilización V26.22 
Añadir   test de fertilidad V26.21 
 

Falta de 
Revisar  crecimiento en la infancia 783.43 

desarrollo - véase además Hipoplasia 
Revisar   fisiológico en la infancia 783.40 

Fibroadenoma (M9010/0) 
Revisar  próstata 600.2 

Fibroma (M8810/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna 
Revisar  próstata 600.2 

Fibrosis, fibroso, fibrótico 
Revisar  barra mediana 600.9 
Revisar  próstata (crónica) 600.9 

Flojo 
Revisar  niño NCOC 781.99 

Gastroenteritis (aguda) (catarral) (congestiva) (hemorrágica) (no infecciosa) (véase además 
Enteritis) 558.9 

Revisar  alérgica 558.3 
Hiperactivo, hiperactividad 

Revisar  colon 564.9 
Revisar  intestinal (síndrome) 564.9 
Añadir  intestino 564.9 

Hipermotilidad 
Revisar  intestino 564.9 

Hipermovilidad 
Revisar  ciego 564.9 
Revisar  colon 564.9 

Hiperplasia, hiperplásico 
Revisar  próstata (adenofibromatosa) (nodular) 600 
Añadir   adenofibromatosa 600.2 
Añadir   nodular 600.1 
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Hipersensible, hipersensibilidad - véase además Alergia 
Revisar  colon 564.9 

Hipertensión, hipertensivo... 
[Maligna]  [Benigna]  [No especificada] 

Revisar  pulmonar (arteria) (secundaria)   —    — 416.8 
                                         con cor..... 
Borrar              primaria (idiopática) (solitaria)... --     --  416.0 
Añadir   idiopática  .........................  —    —  416.0 
Añadir   primaria.............................  —    —  416.0 
Añadir   secundaria..........................                __          __                 416.8 

Hipertrofia, hipertrófico 
Revisar  barra media 600.9 
Revisar  próstata (adenofibromatosa) (asintomática) (benigna) (precoz) (recurrente) 600.9 
Añadir   adenofibromatosa 600.2 
Añadir   benigna 600.0 

Historia (personal) de 
alergia a 

Añadir   aditivos alimentarios V15.05 
Revisar   agente terapéutico NCOC V15.09 
Revisar   agentes no medicamentosos  especificados NCOC V15.09 
Añadir   alimentos especificados NCOC V15.05 
Revisar   diátesis V15.09 
Añadir   huevos V15.03 
Añadir   látex V15.07 
Añadir   mariscos V15.04 
Revisar   medio de contraste radiográfico V15.08 
Añadir   nueces V15.05 
Añadir    cacahuetes V15.01 
Añadir   picadura de araña V15.06 
Añadir   picadura de insectos V15.06 
Añadir   productos lácteosV15.02 
Añadir  bajo peso en el nacimiento (véase además Estado, bajo peso en el nacimiento) V21.30 
Revisar  diátesis, alérgica V15.09 

familiar 
Revisar   oído, trastorno de NCOC V19.3 

malos tratos 
Añadir   sexuales V15.41 

problemas perinatales V13.7 
Añadir   bajo peso en el nacimiento (véase además Estado, bajo peso en el nacimiento) 

V21.30 
Inadecuación, inadecuado 

desarrollo 
Revisar   niño 783.40 
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Incremento 
presión 

Revisar   intracraneal 781.99 
Infección, infectado, infeccioso (oportunista) 136.9 

Añadir  Ehrlichiosis 082.40 
Añadir   chafeensis 082.41 
Añadir   tipo especificado NCOC 082.49 

Epstein-Barr, virus 075 
Añadir   crónico 780.79 [139.8] 
Añadir  papilomavirus humano 079.4 

Inserción 
Revisar  cordón (umbilical) lateral o velamentosa 663.8 
Revisar  velamentosa, cordón umbilical 663.8 

Insuflación 
Revisar  trompa de Falopio V26.2 
Añadir   test de fertilidad V26.21 
Añadir   tras reversión de la esterilización V26.22 

Irritación 
Revisar  intestinal (intestino) 564.9 

Jakob-Creutzfeldt, enfermedad o síndrome de 046.1 
Revisar  con demencia  046.1 [294.1] 
Añadir   con alteración de la conducta 046.1 [294.11] 
Añadir   sin alteración de la conducta 046.1 [294.10] 

Leiomioma (M8890/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna 
Revisar  próstata (polipoide) 600.2 

Linfangiectasia 457.1 
Revisar  conjuntiva 372.89 

Lipomatosis (dolorosa) 272.8 
Añadir  epidural 214.8 
Añadir Machado-Joseph, enfermedad de 334.8 

Mal 
Revisar  perforante (véase además Ulcera, extremidad inferior) 707.15 

Medio, mediano - véase además enfermedad específica 
Revisar  barra (próstata) 600.9 
Revisar   orificio vesical 600.9 
Añadir Merkel, tumor de células de - véase Neoplasia, por sitio, maligna 
Revisar Mioadenoma, próstata 600.2 

Mioma (M8895/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna 
Revisar  próstata 600.2 
Revisar Mounier-Kuhn, síndrome de 494.0 
Añadir  con exacerbación aguda 494.1 
Revisar Mucoenteritis 564.9 
Añadir Multinodular, próstata 600.1 
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Neuralgia, neurálgico (agudo) (véase además Neuritis) 729.2 
Añadir  occipital 723.8 

Nódulo(s), nodular 
Revisar  próstata 600.1 
Revisar Nublado(s), antro(s) 473.0 
Añadir  antro 473.0 
Añadir  efluente de la diálisis 792.5 

Observación (por) V71.9 
enfermedad V71.9 

Revisar   enfermedad especificada NCOC V71.89 
Revisar  ingestión de agente deletéreo V71.89 
Revisar  ingestión de cuerpo extraño V71.89 
Revisar  intento de suicidio, presunto V71.89 

presunción de (no comprobado) (no diagnosticado) 
Revisar   enfermedad NCOC V71.89 
Revisar    especificada NCOC V71.89 
Revisar    infecciosa que no requiere aislamiento V71.89 
Añadir   malos tratos V71.81 
Añadir   negligencia V71.81 

neoplasia 
Revisar    benigna V71.89 

Obstrucción, obstruido, obstructivo 
Revisar  próstata 600.9 

vías aéreas respiratorias NCOC 519.8 
con 

Revisar    bronquiectasia 494.0 
Añadir     con exacerbación aguda 494.1 

crónica 496 
con 

Revisar     asma NCOC (véase además Asma) 493.2 
Revisar     bronquiectasia 494.0 
Añadir      con exacerbación aguda 494.1 

Oclusión 
Añadir  stent 
Añadir   coronario 996.72 

Orina, urinario - véase además enfermedad específica 
Revisar  pus en la 791.9 
 

Osteoporosis (generalizada) 733.00 
Añadir  cribaje V82.81 

Ovario - véase además enfermedad específica 
Añadir  síndrome residual 620.8 

Papanicolaou, extensión, frotis 
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Revisar  otro sitio especificado, excepto cuello uterino - véase además Búsqueda de, neoplasia 
maligna 

Añadir  vagina V76.47 
Añadir   después de histerectomía por enfermedad maligna V67.01 

Paro, parado, detención, detenido 
del desarrollo o crecimiento 

Revisar   infantil 783.40 
Parto 

complicado (por) NCOC 669.9 
cordón (umbilical) 663.9 

Revisar    inserción velamentosa 663.8 
frente, presentación 652.4 

Borrar    cuando obstruye el parto 660.0 
Revisar   inserción velamentosa de cordón 663.8 

malposición 652.9 
Borrar    cuando obstruye el parto 660.0 
Añadir Patelofemoral, síndrome 719.46 

Pérdida 
Añadir  estatura 781.91 
Revisar  peso (causa desconocida) 783.21 
Revisar Peritoneo,  peritoneal - véase además enfermedad específica 
Añadir  prueba de equilibrio V56.32 
 Peso 
Revisar  insuficiente 783.22 
Revisar  pérdida (causa desconocida) 783.21 

Pick, de 
atrofia cerebral 331.1 

Revisar   con demencia 331.1 [294.1] 
Añadir    con alteración de la conducta 331.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 331.1 [294.10] 

enfermedad 
cerebro 331.1 

Revisar    demencia en 331.1 [294.1] 
Añadir     con alteración de la conducta 331.1 [294.11] 
Añadir     sin alteración de la conducta 331.1 [294.10] 

Plica 
Añadir  rodilla 727.83 
Revisar Poiquilocitosis 790.09 

Pólipo 
Revisar  próstata 600.2 

Poroqueratosis 757.39 
Añadir  actínica superficial diseminada (DSAP) 692.75 

Positivo 
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cultivo (no específico) 795.3 
Revisar        orina 791.9 

Posmadurez, posmaduro (feto o recién nacido) 766.2 
Revisar  cuando afecta la atención del embarazo 645 
Añadir   embarazo postérmino 645.1 
Añadir   embarazo prolongado 645.2 

Posmenopáusico 
Añadir  estado (natural) (relacionado con la edad) V49.81 
Revisar Postérmino (embarazo) 645.1 

Presentación, fetal 
 frente 652.4 

Borrar   cuando obstruye el trabajo del parto 660.0 
Presión 

aumento de 
Revisar   intracraneal 781.99 

Presunta afección eliminada (véase además Observación, sospecha de) V71.9 
Revisar  afección especificada NCOC V71.89 

Problema (de) (con) V49.9 
Revisar  neurológico NCOC 781.99 
Revisar  que influye en el estado de la salud NCOC V49.89 

Prolongación, prolongado 
Añadir  embarazo 645.2 
Revisar Prostatismo 600.9 

Prostatitis (congestiva) (superlativa) 601.9 
Revisar  fibrosa 600.9 
Revisar  hipertrófica 600.0 

Prueba(s) 
Añadir  adecuación 
Añadir   diálisis peritoneal V56.32 
Añadir   hemodiálisis V56.31 
Añadir  asistencia procreativa NCOC V26.29 

droga en la sangre V70.4 
Añadir   para monitorización de drogas V58.83 
Revisar  fertilidad V26.21 
Añadir  funcionalidad peritoneal V56.32 
Añadir  genética V26.3 
Revisar  Kveim V82.89 

piel, diagnóstica 
Revisar   Kveim V82.89 
Revisar   sarcoidosis V82.89 
Revisar  sarcoidosis V82.89 

Psicosis 298.9 
orgánica NCOC 294.9 
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debida o asociada con 
Revisar    corea de Huntington 333.4 [294.1] 
Añadir     con alteración de la conducta 333.4 [294.11] 
Añadir     sin alteración de la conducta 333.4 [294.10] 

enfermedad 
Revisar     Jakob-Creutzfeldt 046.1[294.1] 
Añadir      con alteración de la conducta 046.1 [294.11] 
Añadir      sin alteración de la conducta 046.1 [294.10] 
Revisar    epilepsia 345.9 [294.1] 
Añadir     con alteración de la conducta 345.9 [294.11] 
Añadir     sin alteración de la conducta 345.9 [294.10] 
Revisar    esclerosis múltiple 340 [294.1] 
Añadir     con alteración de la conducta 340 [294.11] 
Añadir     sin alteración de la conducta 340 [294.10] 
Revisar    estado epiléptico 345.3 [294.1] 
Añadir     con alteración de la conducta 345.3 [294.11] 
Añadir     sin alteración de la conducta 345.3 [294.10] 
Revisar    Jakob-Creutzfeldt enfermedad o síndrome 046.1 [294.1] 
Añadir     con alteración de la conducta 046.1 [294.11] 
Añadir     sin alteración de la conducta 046.1 [294.10] 

Pus 
en 

Revisar   orina 791.9 
Quiste (mucoso) (retención) (sérico) (simple) 

Revisar  próstata 600.3 
Reacción 

Añadir  adversa a los alimentos NCOC 995.7 
alimentos - véase además Alergia, alimentos 

Añadir   adversa NCOC 995.7 
Rechazo de 

trasplante 996.80 
órgano (causa inmune o no inmune) 996.80 

Revisar    intestino 996.87 
Revisar Recuento de espermatozoides V26.2 
Añadir  prueba de fertilidad V26.21 
Añadir  tras reversión de la esterilización V26.22 

Resultado(s), anormal(es), sin diagnóstico (examen) (prueba de laboratorio) 796.4 
Revisar  anisocitosis 790.09 
Añadir  efluente de diálisis turbio 792.5 
Revisar  falcificación de hematíes 790.09 
Revisar  hematíes 790.09 
Revisar   falciformes 790.09 
Revisar   morfología 790.09 

 
 25 



Revisar   recuento 790.09 
Revisar   volumen 790.09 

hematocrito, nivel 
Añadir   caída (precipitada) 790.01 

orina, componentes urinarios 791.9 
Revisar   pus 791.9 
Revisar  piuria 791.9 
Revisar  poiquilocitosis 790.09 
Revisar  vectocardiograma (VCG) 794.39 

Retardo, retardado 
Revisar  del desarrollo 783.4 
Añadir   en la infancia 783.40 
Añadir    fisiológico 783.40 
Borrar   fisiológico 783.4 
Revisar  físico en la infancia 783.42 

Retraso (de) (del)  
  crecimiento 
Revisar   físico en la infancia783.43 
Revisar  físico 783.43 
Revisar   niño 783.43 

Rinitis (atrófica) (catarral) (crónica) (cruposa) (fibrinosa) (hiperplásica) (hipertrófica) 
(membranosa) (purulenta) (supurativa) (ulcerativa) 472.0 

alérgica (estacional) (no estacional) (véase además Fiebre, heno) 477.9 
Añadir   debida a alimentos 477.1 

Seguimiento (examen) (rutina) (después de) V67.9 
Revisar  cirugía V67.00 
Añadir              especificada NCOC V67.09 
Añadir   frotis de Papanicolaou vaginal V67.01 
Añadir Seudoataque 780.39 
Añadir  no psiquiátrico 780.39 
Añadir  psiquiátrico 300.11 

Seudosclerosis (cerebro) 
espástica 046.1 

Revisar   con demencia 046.1 [294.1] 
Añadir    con alteración de la conducta 046.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 046.1 [294.10] 

Sífilis, sifilítico (adquirida) 097.9 
Revisar  demencia 094.1 

Síndrome - véase además Enfermedad 
Añadir  Brugada 746.89 
Añadir  Churg-Strauss 446.4 

compartimental (anterior) (posterior) (profundo) (tibial) 958.8 
Añadir   no traumático 729.9 
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Creutzfeldt-Jakob 046.1 
Revisar   con demencia 046.1 [294.1] 
Añadir    con alteración de la conducta 046.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 046.1 [294.10] 
Añadir  DSAP (poroqueratosis actínica superficial diseminada) 692.75 

flojo 
Revisar   niño 781.99 
Revisar  intestino 
   hiperactivo 564.9 

Jakob-Creutzfeldt 046.1 
Revisar   con demencia 046.1 [294.1] 
Añadir    con alteración de la conducta 046.1 [294.11] 
Añadir    sin alteración de la conducta 046.1 [294.10] 
Revisar  Mounier-Kuhn 494.0 
Añadir   con exacerbación aguda 494.1 

niño 
Revisar   flojo 781.99 
Añadir  remanente ovárico 620.8 
Añadir  patelofemoral 719.46 
Añadir  plica rodilla 727.83 
Revisar  sinus tarsi 726.79 

Síntomas 
 especificados (generales) NCOC 780.9 

Revisar   musculoesqueléticos NCOC 781.99 
Revisar   sistema 
    nervioso NCOC 781.99 

Sufrimiento 
fetal (síndrome) 768.4 

Revisar   cuando afecta la atención del embarazo o parto 656.3 
Superactivo - véase además Hiperfunción 

Añadir  vejiga 596.51 
Revisar Tamaño uterino-fecha, discrepancia 646.8 
Añadir Tirosinemia 270.2 
Añadir  neonatal 775.8 

Trasplante (de) (trasplantado) 
complicación - véase además Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier 

dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC 
órgano (fallo) (inmune o no inmune) (infección) (rechazo) 996.80 

Revisar    intestino 996.87 
Revisar  intestino V42.84 

Trastorno(s) (de) (del) - véase además Enfermedad 
Añadir  infant sialic acid storage 271.8 
Revisar  neurológico NCOC 781.99 
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Tumor (M8000/1) - véase además Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada 
células 

Añadir              de Merkel - véase Neoplasia, por sitio, maligna 
Ulcera, ulcerado, ulcerante, ulceración, ulcerativo 707.9 

diabetes, diabética (mellitus) 250.8 [707.9] 
Revisar   miembro inferior 250.8 [707.10] 
Añadir    dedos 250.8 [707.15] 
Añadir    muslo 250.8 [707.11] 
Añadir    pantorrilla 250.8 [707.12] 
Añadir    pie 250.8 [707.15] 
Añadir    rodilla 250.8 [707.19] 
Añadir    sitio especificado NCOC 250.8 [707.19] 
Añadir    talón 250.8 [707.14] 
Añadir    tobillo 250.8 [707.13] 
Revisar  extremidad inferior (atrófica) (crónica) (neurógena) (perforante) (piógena) (trófica) 

(tropical) 707.10 
Revisar   con gangrena 707.10 [785.4] 
Añadir   dedos 707.15 
Añadir   muslo 707.11 
Añadir   pantorrilla 707.12 
Añadir   pie 707.15 
Añadir   rodilla 707.19 
Añadir   sitio especificado NCOC 707.19 
Añadir   talón 707.14 
Añadir   tobillo 707.13 

isquémica 707.9 
Revisar   extremidad inferior (véase además Ulcera, extremidad inferior) 707.10 
Añadir    dedos 707.15 
Añadir    muslo 707.11 
Añadir    pantorrilla 707.12 
Añadir    pie 707.15 
Añadir    rodilla 707.19 
Añadir    sitio especificado NCOC 707.19 
Añadir    talón 707.14 
Añadir    tobillo 707.13 
Revisar  pie (indolente) (véase además Ulcera, extremidad inferior) 707.15 
Revisar   perforante 707.15 
Revisar   trófica 707.15 

piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (no cicatrizada) (perforante) (piógena) (trófica) 707.9 
Revisar   extremidad inferior (véase además Ulcera, extremidad inferior) 707.10 
Revisar    con gangrena 707.10 [785.4] 
Añadir    dedos 707.15 
Añadir    muslo 707.11 
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Añadir    pantorrilla 707.12 
Añadir    pie 707.15 
Añadir    rodilla 707.19 
Añadir    sitio especificado NCOC 707.19 
Añadir    talón 707.14 
Añadir    tobillo 707.13 
Revisar  talón (véase además Ulcera, extremidad inferior) 707.14 

Urosepsis 599.0 
Añadir  cuando se refiere a infección del tracto urinario 599.0 
Añadir  cuando se refiere a sepsis 038.9 

Vascular - véase además enfermedad específica 
Revisar  asa en la papila (óptica) 743.57 
Añadir VIN I (neoplasia vulvar intraepitelial I) 624.8 
Añadir VIN II (neoplasia vulvar intraepitelial II) 624.8 
Añadir VIN III (neoplasia vulvar intraepitelial III) 233.3 

 
 

E-CODE INDEX 
 
Accidente, accidentado 

causado por, debido a 
Añadir   mordedura humana E928.3 
Revisar  eskí(s) (con), de E885.3 
Añadir  monopatín E885.2 
Añadir  patín de ruedas E885.1 
Añadir  snowboard E885.4 

Apaleado 
Revisar  lactante o niño (síndrome de) - véase Abuso Malos tratos, niño; categoría E967 

Ataque (homicida) (por) (en el curso de) 
Revisar  mordedura ( por ser humano) NCOC E968.8 
Añadir   por ser  humano E968.7 

Caída (de), que se cae (accidental(mente)) 
desde 

bordillo de acera 
Revisar    rampa mecánica E885.9 
Añadir   eskís E885.3 
Añadir   monopatín E885.2 
Añadir   patín de ruedas E885.1 
Añadir               en línea E885.1 
Añadir   snowboard E885.4 

mismo nivel NCOC 
por 

Añadir    eskís E885.3 

 
 29 



Añadir    monopatín E885.2 
Añadir    patín de ruedas E885.1 
Añadir                 en línea  E885.1 
Revisar    resbalón, tropiezo, traspié E885.9 
Añadir    snowboard E885.4 

por tropiezo 
Revisar   animal E885.9 
Revisar   pequeño objeto E885.9 

Malos tratos 
niño 
 por 

Borrar    cónyuge E967.3 
Borrar    excónyuge E967.3 
Borrar    expareja E967.3 
Añadir    novia del padre o tutor E967.2 
Añadir    novio del padre o tutor E967.0 
Borrar    pareja E967.3 
Añadir    pareja femenina del padre o tutor E967.2 
Añadir    pareja masculina del padre o tutor E967.0 

Mordedura 
Revisar  ser humano E968.8 
Añadir   accidental E928.3 
Añadir   ataque E968.7 

Resbalón (accidental) 
en 

Revisar   aceite E885.9 
Revisar   barro E885.9 
Revisar   hielo E885.9 
Revisar   nieve E885.9 

superficie 
Revisar    húmeda E885.9 
Revisar    resbaladiza E885.9 

Traumatismo, lesionado (accidental(mente)) NCOC 
por, causado por 

Añadir   mordedura, humana E928.3 
Revisar Tropezar con alfombra, alfombrilla, animal, bordillo u objeto (pequeño) (con caída) E885.9 
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TABLA DE FARMACOS Y QUIMICOS 

 
 
 

Sustancia Envenenamiento     Accidente Uso terapéutico             Intento  Agresión Indeterminado 
  suicidio     

 
 
Añadir  Agente neuroprotector 977.8  E858.8  E947.8  E950.4  E962.0  E980.4 

   
 
Añadir  Nimodipino  977.8  E858.8  E947.8  E950.4  E962.0  E980.4 
 
Añadir  Quimioterapia,                963.1  E858.1  E933.1  E950.4  E962.0  E980.4 

  antineoplásicos 
 
Vacuna NCOC.... 

Añadir   rotavirus 979.6  E858.8  E949.6  E950.4  E962.0  E980.4 
 
Añadir  Viagra   972.5  E858.3  E942.5  E950.4  E962.0  E980.4 
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 TOMO II 
 
 LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES 
 
 
  

007 Otras enfermedades intestinales protozoarias 
 
Código nuevo  007.5 Cyclosporiasis 
 
 
 
 

082 Rickettsiosis portadas por garrapatas 
 
Subcategoría nueva  082.4 Ehrlichiosis 
 
Código nuevo    082.40  Ehrlichiosis, no especificada 
 
Código nuevo    082.41  Ehrlichiosis Chafeensis (E. chafeensis) 
 
Código nuevo    082.49  Otras ehrlichiosis 
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222 Neoplasia benigna de órganos genitales masculinos 
 

222.2 Próstata 
 
Revisar  Excluye: hiperplasia adenomatosa de próstata (600.2) 

prostático: 
adenoma (600.2) 
agrandamiento (600.0) 
hipertrofia (600.0) 

 
 

250 Diabetes mellitus 
 

250.8 Diabetes con otras manifestaciones especificadas 
 

Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como: 
Añadir   cualquier úlcera asociada (707.10-707.9) 
 
 

256 Disfunción ovárica 
 

256.2 Fallo ovárico postablativo 
 
Añadir  Excluye: estado postmenopáusico asintomático relacionado con la edad 

(natural) (V49.81) 
 

256.3 Otros fallos ováricos 
 
Añadir  Excluye: estado postmenopáusico asintomático relacionado con la edad 

(natural) (V49.81) 
 
 

269 Otras carencias nutritivas 
 

269.8 Otras carencias nutritivas 
 
Revisar  Excluye: desarrollo insuficiente en el adulto (783.7) 
Añadir     desarrollo insuficiente en la infancia (783.41) 
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285 Otras anemias y anemias no especificadas 
 
Nueva subcategoría  285.2 Anemia en enfermedades crónicas 
 
Código nuevo    285.21  Anemia en enfermedad renal terminal 
 
Código nuevo    285.22  Anemia en enfermedad neoplásica 
 
Código nuevo    285.29  Anemia de otras enfermedades crónicas 
 
 

290 Psicosis orgánicas senil y presenil 
 
Revisar Excluye: demencia no clasificada como senil, presenil, o arterioesclerótica 

(294.10-294.11) 
 

290.1 Demencia presenil 
 
Revisar  Excluye: demencia asociada con otras enfermedades cerebrales (294.10-

294.11) 
 
 

294 Otros estados psicóticos orgánicos (crónicos) 
 

294.1 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar 
 
Código nuevo    294.10  Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar sin 

alteración de la conducta 
Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar 
NEOM 

 
Código nuevo    294.11  Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar con 

alteración de la conducta 
Conducta agresiva 
Conducta combativa 
Conducta violenta 
Wandering off 
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306 Disfunción fisiológica con origen en factores mentales 
 

306.4 Gastrointestinal 
 
Revisar  Excluye: colitis mucosa (316 y 564.9) 
 
 

316 Factores psíquicos asociados a enfermedades clasificadas bajo otros 
conceptos 

 
Revisar Emplear código adicional para identificar la enfermedad física asociada, tal como: 

colitis mucosa (564.9) 
 
 

372 Trastornos de la conjuntiva 
 

372.8 Otros trastornos conjuntivales 
 
Código nuevo    372.81  Conjuntivochalasis 
 
Código nuevo    372.89  Otros trastornos conjuntivales 
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440 Aterosclerosis 
 

440.2 De arterias nativas de las extremidades 
 

440.23  Aterosclerosis de las extremidades con ulceración 
 
Añadir    Emplear código adicional para cualquier ulceración asociada 

(707.10-707.9) 
 
 

459 Otros trastornos del aparato circulatorio 
 

459.8 Otros trastornos especificados del aparato circulatorio 
 

459.81  Insuficiencia venosa (periférica) no especificada 
 
Revisar    Emplear código adicional para cualquier ulceración asociada 

(707.10-707.9) 
 
 

466 Bronquitis y bronquiolitis agudas 
 

466.0 Bronquitis aguda 
 
Añadir  Excluye: bronquitis aguda con: 

asma (493.0-493.9 con quinto dígito 2) 
bronquiectasia (494.1) 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (491.21) 

 
 

477 Rinitis alérgica 
 
Código nuevo  477.1 Debida a alimentos 
 
 

491 Bronquitis crónica 
 

491.2 Bronquitis crónica obstructiva 
 

491.21  Con exacerbación aguda 
Añadir        Exacerbación aguda de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica [EPOC] 
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493 Asma 
 

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 
493: 

 
Añadir 2 con exacerbación aguda 
 
 

494 Bronquiectasia 
 
Código nuevo  494.0 Bronquiectasia sin exacerbación aguda 
 
Código nuevo  494.1 Bronquiectasia con exacerbación aguda 

Bronquitis aguda con bronquiectasia 
 
 

496 Obstrucción crónica de vías respiratorias no clasificada bajo otros 
conceptos 

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

(con): 
Revisar     bronquiectasia (494.0-494.1) 
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511 Pleuresía 
 

511.8 Otras formas especificadas de derrame, salvo las tuberculosis 
 
Revisar  Excluye: traumática (860.2-860.5, 862.29, 862.39) 
 
 

558 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas 
 
Código nuevo  558.3 Gastroenteritis y colitis alérgicas 
 

558.9 Otras gastroenteritis y colitis y las no infecciosas no especificadas 
Revisar     Colitis NEOM, alérgica, dietética o no infecciosa 
Revisar     Diarrea, alérgica, dietética, o no infecciosa 
Revisar     Enteritis, NEOM alérgica, dietética o no infecciosa 
Revisar     Gastroenteritis, NEOM alérgica, dietética o no infecciosa 
Revisar     Ileitis, NEOM alérgica, dietética o no infecciosa 
Revisar     Sigmoiditis, NEOM alérgica, dietética o no infecciosa 
Revisar     Yeyunitis, NEOM alérgica, dietética o no infecciosa 
 
 

564 Trastornos funcionales digestivos  no clasificados bajo otros conceptos 
 
Revisar  564.1 Síndrome de intestino irritable colon 
Borrar     Colitis: 

adaptiva 
membranosa 
mucosa 

Entereospasmo 
Síndrome de intestino irritable 

Añadir     Colon irritable 
 
 

596 Otros trastornos funcionales de la vejiga 
 

596.5 Otros trastornos funcionales de la vejiga 
 

596.51  Hipertonía de la vejiga 
Añadir        Vejiga superactiva 
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600 Hiperplasia de próstata 

Borrar   Adenoma benigno de próstata 
Dilatación benigna de próstata 
Fibroadenoma 
Fibroma   
Hipertrofia adenofibromatosa de próstata 
Hipertrofia (benigna) 
Mioma 
Contractura mediana (próstata) 
Obstrucción prostática NEOM 

 
Borrar Excluye: neoplasma benigno de próstata (222.2) 
 
Código nuevo  600.0 Hipertrofia (benigna) de próstata 

Dilatación de próstata 
Hipertrofia prostática benigna 
Próstata agrandada y blanda 
Próstata agrandada y lisa 

 
Código nuevo  600.1 Próstata nodular 

Próstata firme, dura 
Próstata multinodular 

 
Añadir  Excluye: neoplasia maligna de próstata (185) 
 
Código nuevo  600.2 Hiperplasia localizada benigna de próstata 

Adenoma de próstata 
Fibroadenoma de próstata 
Fibroma de próstata 
Hipertrofia adenofibromatosa de próstata 
Mioma de próstata 
Pólipo de próstata 

 
Añadir  Excluye: hipertrofia de próstata (600.0) 

neoplasia benigna de próstata (222.2) 
neoplasia maligna de próstata (185) 

 
Código nuevo  600.3 Quiste de próstata 
 
Código nuevo  600.9 Hiperplasia de próstata, no especificada 

Contractura mediana 
Obstrucción prostática  NEOM 
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627 Trastornos menopáusicos y postmenopáusicos 
 
Añadir Excluye: estado postmenopáusico asintomático relacionado con la edad (natural) 

(V49.81) 
 
 
Revisar 645  Embarazo prolongado cronológicamente avanzado  
Borrar [0,1,3] 
 
Borrar  Utilizar 0 como cuarto dígito para la categoría 645 
Borrar   Embarazo postérmino 
Borrar   Embarazo que continúa más allá de las 42 semanas de gestación 
 
Código nuevo  645.1 Embarazo postérmino 

[0,1,3]  Embarazo de 40 a 42 semanas de gestación 
 
Código nuevo  645.2 Embarazo prolongado 

[0,1,3]  Embarazo que continúa más allá de las 42 semanas de 
gestación 
 
 

646 Otras complicaciones del embarazo no clasificadas bajo otros conceptos 
 

646.8 Otras complicaciones especificadas del embarazo 
Añadir     Discrepancia tamaño uterino-fecha 
 
 

656 Otros problemas fetales y de placenta que afectan al tratamiento de la 
madre 

 
656.3 Sufrimiento fetal 

 
Borrar  Excluye: distress fetal NEOM (656.8) 
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663 Complicaciones del cordón umbilical  
 

663.5 Vasa previa 
Borrar     Inserción velamentosa del cordón umbilical  
 

663.8 Otras complicaciones del cordón umbilical  
Añadir     Inserción velamentosa del cordón umbilical  
 
 

692 Dermatitis, eczema de contacto y otros eczemas 
 

692.7 Por radiación solar 
 
Código nuevo    692.75 Poroqueratosis actínica superficial diseminada (DSAP) 
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706 Enfermedades de glándulas sebáceas 
 

706.3 Seborrea 
 
Revisar  Excluye: seborhea capitis (690.11) 
 
 

707 Ulcera crónica de la piel 
 

707.1 Ulcera de miembros inferiores, excepto de decúbito 
 
Revisar  Excluye: aquella con aterosclerosis... 

Codificar primero cualquier enfermedad subyacente asociada: 
aterosclerosis de las extremidades con ulceración (440.23) 

Añadir   diabetes mellitus (250.80-250.83) 
 
Código nuevo    707.10  Ulcera de miembro inferior, no especificada 
 
Código nuevo    707.11  Ulcera de muslo 
 
Código nuevo    707.12  Ulcera de pantorrilla 
 
Código nuevo    707.13  Ulcera de tobillo 
 
Código nuevo    707.14  Ulcera de talón y medio pie  

Superficie plantar del medio pie 
 
Código nuevo    707.15  Ulcera de otra parte del pie 

Dedos 
 
Código nuevo    707.19  Ulcera de otra parte del miembro inferior 
 

723 Otros trastornos de región cervical 
 

723.8 Otros síndromes que afectan a la región cervical  
Añadir     Neuralgia occipital  
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727 Otros trastornos de sinovia, tendón, y bursa 

 
727.8 Otros trastornos de sinovia, tendón, y bursa 

 
Código nuevo    727.83  Síndrome de la plica 

Plica de la rodilla 
781 Síntomas que afectan al sistema nervioso y al aparato musculoesquelético 

 
781.9 Otros síntomas que afectan al sistema nervioso y al aparato 

musculoesquelético 
Borrar     Postura anormal 
 
Código nuevo    781.91  Pérdida de estatura 
 

Excluye: osteoporosis (733.00-733.09) 
 
Código nuevo    781.92  Postura anormal 
 
Código nuevo    781.99  Otros síntomas que afectan al sistema nervioso y al 

aparato musculoesquelético 
 

783 Síntomas relacionados con la nutrición, metabolismo y desarrollo 
 
Revisar  783.2 Pérdida anormal de peso y bajo peso 
 
Código nuevo    783.21  Pérdida de peso 
 
Código nuevo    783.22  Bajo peso 
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Revisar  783.4 Falta del desarrollo fisiológico normal previsto en la infancia  
Borrar     Estatura baja 

Falta de crecimiento 
Insuficiencia aumento de peso 
Insuficiencia crecimiento 
hito retrasado 
Retraso físico 

 
Añadir  Excluye: disgenesia gonadal (758.6) 

enanismo hipofisario (259.4) 
crecimiento intrauterino retardado y desnutrición fetal(764.00-

764.99) 
 
Código nuevo    783.40  Falta de desarrollo fisiológico normal, no especificado 

Desarrollo inadecuado 
Falta de desarrollo 

 
Código nuevo    783.41  Ganancia de peso insuficiente  

 
 
Código nuevo    783.42  Hitos retrasados 

Retraso en el caminar 
Retraso en el habla 

 
Código nuevo    783.43  Estatura baja 

        Crecimiento insuficiente 
        Crecimiento retrasado 
        Falta de crecimiento 
        Retraso físico 

Código nuevo  783.7 Crecimiento insuficiente en el adulto 
 
 

786 Síntomas que implican al aparato respiratorio y otros síntomas torácicos 
 

786.0 Disnea y alteraciones respiratorias 
 

786.07  Jadeo 
Revisar    Excluye: asma (493.00-493.92) 
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790 Hallazgos no específicos en el análisis de sangre 
 

790.0 Anomalía de hematíes 
Borrar     Anisocitosis 

Morfología anormal de los glóbulos rojos NEOM 
Poiquilocitosis 
Volumen anormal de los glóbulos rojos NEOM 

 
Código nuevo    790.01  Caída precipitada  del hematocrito 

Caída del hematocrito 
 

Código nuevo    790.09  Otras anomalías de los hematíes 
Anisocitosis 
Morfología anormal de los glóbulos rojos NEOM 
Poiquilocitosis 
Volumen anormal de los glóbulos rojos NEOM 

 
 

792 Hallazgos anormales y no específicos en otras sustancias corporales 
 
Código nuevo  792.5 Efluente de diálisis turbio (hemodiálisis) (peritoneal)  
 
 

795 Hallazgos histológicos e inmunológicos anormales no especificados 
 
Revisar Excluye: anomalías no específicas de los glóbulos rojos (790.01-790.09) 
 

795.3 Hallazgos positivos no especificados de cultivo 
 
Revisar  Excluye: los de: 

orina (791.9) 
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840 Esguinces y torceduras  de hombro y brazo superior 
 

840.4 inserción de músculos rotadores (cápsula) 
 
Añadir  Excluye: rotura total del manguito de los rotadores, no traumática 

(727.61) 
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988 Efecto tóxico de sustancias nocivas ingeridas como alimentos 
 

Revisar Excluye: Reacción alérgica a alimentos, tales como: 
gastroenteritis (558.3) 

 
 

995 Ciertos efectos adversos no clasificados bajo otros conceptos 
 

995.3 Alergia, no especificada 
 

Revisar  Excluye: tipos de reacción alérgica específicos, tales como: 
diarrea alérgica (558.3) 

 
Código nuevo  995.7 Otros efectos adversos especificados, no clasificados bajo otros 

conceptos 
 
Añadir  Usar código adicional para identificar el tipo de reacción, tal como: 

jadeo (786.07) 
urticaria (708.0) 

 
Añadir  Excluye:  asma (493.0, 493.9) 

dermatitis por alimentos (693.1) 
en contacto con la piel (692.5) 

gastroenteritis y colitis por alimentos (558.3) 
rinitis por alimentos (477.1) 
shock anafiláctico por reacción adversa a alimentos (995.60-
995.69) 

 
 

996 Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificados 
 

996.8 Complicaciones de órgano trasplantado 
 
Código nuevo    996.87  Intestino 
 

996.89  Otro trasplante de órgano especificado 
Borrar        Intestinos 
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V12 Historial personal de otras enfermedades 
 

V12.2 Trastornos endocrinos, metabólicos, y  de inmunidad 
Revisar  Excluye: historial de alergia (V14.0-V14.9, V15.01-V15.09) 
 
 

V13 Historial personal de otras enfermedades 
 

V13.7 Problemas perinatales 
 
Añadir  Excluye: estado de bajo peso en el nacimiento (V21.30-V21.35) 
 
 

V15 Otro historial personal que presenta riesgos para la salud 
 

V15.0 Alergia, salvo alergia a agentes medicamentosos 
 
Añadir  Excluye: alergia a sustancias alimentarias usadas como base para agentes 

medicamentosos (V14.0-V14.9) 
 
Código nuevo    V15.01 Alergia a los cacahuetes 
 
Código nuevo    V15.02 Alergia a los productos lácteos 
 
Añadir    Excluye: intolerancia a la lactosa (271.3) 
 
Código nuevo    V15.03 Alergia a los huevos 
 
Código nuevo    V15.04 Alergia a los mariscos 
        Crustáceos 
        Tinta de mariscos (calamar) (pulpo)  
 
Código nuevo    V15.05 Alergia a otros alimentos 

Aditivos de alimentos 
Nueces 

 
Código nuevo    V15.06 Alergia a los insectos 

Arañas 
Chinches 
Picaduras y mordeduras de insectos 
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Código nuevo    V15.07 Alergia al latex 

Sensibilidad al latex  
 
Código nuevo    V15.08 Alergia a contrastes radiográficos 

Añadir        Medios de contraste utilizados para procedimientos 
radiológicos diagnósticos 

 
Código nuevo    V15.09 Otras alergias, que no sean a agentes medicamentosos 
 
 

V21 Estados constitutionales durante el desarrollo 
 
Nueva subcategoría  V21.3 Estado de bajo peso en el nacimiento 
       
Añadir                     Excluye: historial de problemas perinatales (V13.7) 
 
Código nuevo    V21.30 Estado de bajo peso en el nacimiento, no especificado 
 
Código nuevo    V21.31 Estado de bajo peso en el nacimiento, menos de 500 

gramos 
 
Código nuevo    V21.32 Estado de bajo peso en el nacimiento, 500-999 gramos 
 
Código nuevo    V21.33 Estado de bajo peso en el nacimiento, 1000-1499 gramos 
 
Código nuevo    V21.34 Estado de bajo peso en el nacimiento, 1500-1999 gramos 
 
Código nuevo    V21.35 Estado de bajo peso en el nacimiento, 2000-2500 gramos 
 
 

V25 Asistencia anticonceptiva 
 

V25.8 Otra asistencia anticonceptiva especificada 
Recuento de espermatozoides después de vasectomía 

 
Añadir  Excluye: recuento de espermatozoides después de reversión de la 

esterilización (V26.22) 
recuento de espermatozoides para test de fertilidad (V26.21) 

 
 

V26 Asistencia procreativa 
 

 
 49 



V26.2 Investigación y comprobación 
Borrar     Insuflación de trompas de Falopio 
Borrar     Recuento de espermatozoides 
Código nuevo    V26.21 Prueba de fertilidad 

Insuflación de trompas de Falopio   
Recuento de espermatozoides para prueba de fertilidad 

 
Añadir                 Excluye: consejo genético y pruebas (V26.3) 
 
Código nuevo    V26.22 Cuidados posteriores tras reversión de esterilización 

Insuflación de trompas de Falopio tras reversión de la 
esterilización 

Recuento de espermatozoides tras reversión de la 
esterilización 

 
Código nuevo    V26.29 Otras investigaciones y pruebas 
 
 
Revisar  V26.3 Consejo genético y pruebas 
 
Añadir  Excluye: prueba de fertilidad (V26.21) 
 
 

V42 Organo o tejido sustituido por trasplante 
 

V42.8 Otros órganos y tejidos especificados 
 
Código nuevo    V42.84 Intestinos 
 
 

V45 Otros estados postquirúrgicos 
 

V45.7 Ausencia de órganos, adquirida 
 
Código nuevo    V45.74 Otras partes del tracto urinario 
Añadir        Vejiga 
 
Código nuevo    V45.75 Estómago 
 
Código nuevo    V45.76 Pulmón 
 
Código nuevo    V45.77 Organos genitales 
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Código nuevo    V45.78 Ojo 
 
Código nuevo    V45.79 Otras ausencias de órganos adquiridas 
 
 
Revisar V49 Problemas de miembros y otros problemas Otros procesos que influyen en 

el estado de salud 
 
Revisar  V49.8 Otros procesos problemas especificados que influyen en el estado 

de salud 
 
Código nuevo    V49.81 Estado postmenopáusico (relacionado con la edad) (natural) 
Añadir    Excluye: menopausia postquirúrgica (256.2) 
                                                               menopausia prematura (256.3) 
                                                               menopausia sintomática (627.0-627.9) 
                                                               trastornos menopáusicos y premenopáusicos (627.0-         
                                                                      627.9) 
 
Código nuevo    V49.89 Otros procesos especificados que influyen en el estado de 

salud 
 

V56 Admisión para diálisis y cuidados de catéter de diálisis 
 
Nueva subcategoría  V56.3 Admisión para prueba de adecuación para diálisis 
 
Código nuevo    V56.31 Admisión para prueba de adecuación para hemodiálisis 
 
Código nuevo    V56.32 Admisión para prueba de adecuación para diálisis                
                                                        peritoneal  

Prueba de funcionalidad peritoneal  
 

V58 Admisión para otros cuidados posteriores y cuidados posteriores no      
 especificados 

 
V58.4 Otros cuidados postquirúrgicos 

 
Añadir  Excluye: cuidados tras cirugía de reversión de la esterilización (26.22) 
 

V58.8 Otros cuidados posteriores especificados 
 
Código nuevo    V58.83 Admisión para monitorización de drogas terapéuticas 
 
Añadir    Excluye: prueba de drogas en la sangre por motivos médico legales 
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(V70.4) 
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V67 Examen de seguimiento 
 

V67.0 Después de intervención quirúrgica 
 
Código nuevo    V67.00 Después de intervención quirúrgica, no especificada 
 
Código nuevo    V67.01 Frotis de Papanicolaou vaginal de seguimiento 

Frotis vaginal de Papanicolaou, estado 
posthisterectomía por enfermedad maligna 

 
Añadir    Emplear código adicional para identificar: 

ausencia adquirida de útero (V45.77) 
historial personal de neoplasia maligna (V10.40-V10.44) 

 
Añadir    Excluye: frotis vaginal de Papanicolaou, estado posthisterectomía 

por  enfermedad no maligna (V76.47) 
 
Código nuevo    V67.09 Después de otra intervención quirúrgica 
 
Añadir    Excluye: recuento de espermatozoides para prueba de fertilidad 

(V26.21) 
     recuento de espermatozoides tras reversión de la               
                               esterilización (V26.22) 

 
 

V71 Observación de presuntas enfermedades 
 

V71.8 Observación para otras presuntas enfermedades especificadas 
 
Código nuevo    V71.81 Malos tratos y abandono 
 
Añadir    Excluye: malos tratos y abandono a adultos (995.80-995.85) 
                                                               malos tratos y abandono a niños (995.50-995.59) 
 
Código nuevo    V71.89 Otras presuntas enfermedades especificadas 
 
 

V72 Investigaciones y reconocimientos especiales 
 

V72.3 Reconocimiento ginecológico 
Revisar     Frotis Papanicolaou cervical como parte de reconocimiento 

ginecológico general 
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Añadir  Emplear código adicional para identificar el frotis de Papanicolaou vaginal 
rutinario (V76.47) 

 
V76 Cribaje especial para neoplasias malignas 

 
V76.4 Otros sitios 

 
Código nuevo    V76.46 Ovario 
 
Código nuevo    V76.47 Vagina 

Frotis de Papanicolaou vaginal en estado 
posthisterectomía por enfermedad no maligna 

 
Añadir    Emplear código adicional para identificar ausencia adquirida de 

útero (V45.77) 
 
Añadir    Excluye: frotis de Papanicolaou vaginal en estado 

posthisterectomía por enfermedad maligna (V67.01) 
 
Revisar    V76.49 Otros sitios 
 
Nueva  subcategoría  V76.5 Intestino 
 
Código nuevo    V76.50 Intestino, no especificado 
 
Código nuevo    V76.51 Colon 
 

Excluye: recto (V76.41) 
 
Código nuevo    V76.52 Intestino delgado 
 

V76.8 Otra neoplasia 
 

Código nuevo    V76.81 Sistema nervioso 
 
Código nuevo    V76.89 Otra neoplasia 
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V77 Cribaje especial para trastornos endocrinos, nutritivos, metabólicos y de 
inmunidad 

 
V77.9 Otros trastornos  endocrinos, nutritivos, metabólicos y de 

inmunidad  
 
Código nuevo    V77.91 Cribaje para trastornos de los lípidos 

Cribaje de nivel de colesterol 
Cribaje para hipercolesterolemia 
Cribaje para hiperlipidemia 

 
                       Código nuevo               V77.99  Otros trastornos endocrinos, 

nutritivos, metabólicos y de inmunidad y los no especificados 
 

V82 Cribaje especial para otras enfermedades 
 

V82.8 Otras enfermedades especificadas 
 
Código nuevo    V82.81 Osteoporosis 
 
Añadir    Emplear código adicional para identificar: 

Estado de terapia de reemplazamiento de hormona                     
       postmenopáusica (V07.4) 
Estado postmenopáusico (natural) (V49.81) 

 
Código nuevo    V82.89 Otras enfermedades especificadas 
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E825 Otro accidente no de tráfico de vehículo motorizado de otro tipo y de tipo 
no especificado 

 
Revisar  Excluye: caída desde o dentro de vehículo motorizado estacionario 

(E884.9, E885.9) 
 
 

E880 Caída en o desde escalera o escalinata 
 

E880.1 Caída en o desde el bordillo de la acera 
 
Revisar  Excluye: caída desde rampa mecánica (E885.9) 
 
 

E885 Caída en un mismo nivel por resbalón, traspiés o tropiezo 
 
Borrar   Caída en rampa mecánica 
 
Código nuevo  E885.1 Caída de patín de ruedas 

Patín de ruedas en línea 
 
Código nuevo  E885.2 Caída de monopatín 
 
Código nuevo  E885.3 Caída de eskís 
 
Código nuevo  E885.4 Caída de snowboard 
 
Código nuevo  E885.9 Otras caídas por resbalón, traspiés o tropiezo 

Caída en rampa mecánica 
 

E906 Otra lesión causada por animales 
 
Revisar Excluye: colisión con animal (E885.9) 
 
 

E917 Chocar con o ser golpeado accidentalmente por objetos o personas 
 
Revisar Excluye: caída por: 

tropezar con objeto (E885.9) 
 
 

E919 Accidentes causados por maquinaria 
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Revisar Excluye: lesión causada por: 
rampa mecánica (E885.9) 
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E928 Otras causas ambientales y accidentales y las no especificadas   
 
Código nuevo  E928.3 Mordedura  humana 
 
Revisar E967 Apaleamiento y otros malos tratos de niños y adultos  

Autor de malos tratos de niños y adultos 
 
Añadir Nota: la selección del código correcto del autor se basa en la relación entre el 

autor y la víctima 
 
Revisar  E967.0 Por el padre, padrastro, o novio 
Añadir      Pareja masculina del padre o tutor del niño 
 
Revisar  E967.2 Por la madre, madrastra, o novia 
Añadir      Pareja femenina del padre o tutor del niño 
 

E967.3 Por el cónyuge o pareja 
Revisar      Malos tratos a cónyuge o pareja por ex-cóyuge o ex-pareja 
 
 

E968  Agresión por otros medios y por medios no especificados 
 
Código nuevo  E968.7 Mordedura  humana 
 

E968.8 Otros medios especificados 
Borrar      Mordedura de ser humano 
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TOMO III 

INDICE DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

Ablación 
     próstata 

                                         por 
Añadir subtérmino                        ablación transuretral con aguja (TUNA) 60.97  
Añadir subtérmino                        láser, transuretral  60.21 
Añadir subtérmino                        termoterapia por radiofrecuencia 60.97 
 
 
 

Administración(de) - véase además Inyección 
Añadir subtérmino        agente neuroprotector  99.75 
 
 
 

Amputación  (abierta)(cineplástica)(colgajo cerrado)(guillotina)  
     84.91 
Borrar subtérmino       radial, dedo de mano 84.01 
Añadir subtérmino          dedo de mano 84.01 
Añadir subtérmino                      dedo de pie (cabeza metatarsiana)  84.11 
Añadir subtérmino          pie 84.11 
 
 
 

Aneurismorrafia NCOC 39.52 
                                     por o con 
Añadir subtérmino                     injerto endovascular 
Añadir subtérmino    aorta abdominal  39.71 
Añadir subtérmino                         aorta torácica 39.79 
Añadir subtérmino                         arteria(s) extremidad inferior 39.79 
Añadir subtérmino                         arteria(s) extremidad superior 39.79 
                                                                  

 
 

Biopsia 
Borrar código               implante peritoneal 54.23   
Añadir subtérmino                   abierta  54.23 
Añadir subtérmino                   cerrada  54.24 
Añadir subtérmino                   percutánea (aguja) 54.24 
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Cierre 
                                    herida - véase además Sutura, por sitio 
Borrar                              con injerto – véase Injerto 
Añadir           con 
Añadir     injerto – véase Injerto 
Añadir               tejido adhesivo 86.59 
Añadir subtérmino    vascular 
Añadir subtérmino       punción percutánea – omitir  código  
 
Revisar código            vesicostomía 57.22 
 
 
 
 
 
 
Borrar código Clavamiento, intramedular 79.30 
Revise término Clavamiento, intramedular - véase Reducción, fractura, con         
                                                  fijación interna  
Borrar subtérmino           cúbito 79.32 
Borrar subtérmino            fémur 79.35 
Borrar subtérmino            húmero 79.31 
Borrar subtérmino            peroné 79.36 
Borrar subtérmino            radio 79.32 
Borrar subtérmino            tibia 79.36 
 
    

Creación - véase además Formación 
                                    cavidad 
Añadir subtérmino                    registrador continuo 86.09 
                                     
 
 
 
 
Add term  Dermabond 86.59 
 
 
 

Destrucción 
Añadir subtérmino       próstata (tejido prostático) 
Añadir subtérmino                     por 
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Añadir subtérmino                         crioterapia 60.62 
Añadir subtérmino                         microondas  60.96    
Añadir subtérmino                         radiofrecuencia  60.97 
Añadir subtérmino          ablación transuretral con agujas (TUNA) 60.97 
Añadir subtérmino                      termoterapia transuretral con microondas(TUMT) 60.96 
Añadir subtérmino                      TULIP (prostatectomía transuretral (ultrasonido) guiada 
                                                             por láser inducido) 60.21 
Añadir subtérmino                      TUMT(termoterapia transuretral con microondas) 60.96 
Añadir subtérmino                      TUNA (ablación transuretral con aguja)   60.97 
 
 
 
 

Desviación 
Borrar subtérmino     arteria radial-arteria coronaria 36.19 

Drenaje 
    intraperitoneal 54.19 

Añadir subtérmino                  percutáneo 54.91 
 
 
 
Añadir término Durabond  86.59 
 
 
 

Embolización (transcatéter) 
      arteria (selectiva) 38.80 

Añadir subtérmino                     por 
Añadir subtérmino                             infusión transcatéter percutánea 99.29 

      
 
 

Endoaneurismorrafia (véase además Aneurismorrafia) 39.52 
Añadir subtérmino                 por o con 
Añadir subtérmino                    injerto endovascular  
Añadir subtérmino             aorta abdominal 39.71 
Añadir subtérmino                         aorta torácica 39.79 
Añadir subtérmino                         arteria(s) extremidades inferiores 39.79 
Añadir subtérmino                         arteria(s) extremidades superiores 39.79 
                                                                  

 
 
 
Revisar código  Escarotomía 86.09 
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Extracción - véase además Escisión 
                                      cálculo 
                                          vesícula biliar 51.04 
Añadir subtérmino                          endoscópica 51.88 
Añadir subtérmino                          laparoscópica  51.88 
 
 
                                      cálculos biliares 
                                         vesícula biliar 51.04 
Añadir subtérmino                        endoscópica 51.88 
Añadir subtérmino                        laparoscópica  51.88 
 
 
Añadir subtérmino         registrador continuo   86.05 
 
 
 
                                Infusión (intraarterial) (intravenosa) 
    agente     
Añadir subtérmino     neuroprotector 99.75 
Añadir subtérmino   nimodipino  99.75  
Corregir                               reteplasa   99.10 

 
 

Injerto, injertación 
                                     aneurisma 39.52 
Añadir subtérmino                     endovascular  
Añadir subtérmino             aorta abdominal 39.71 
Añadir subtérmino                         aorta torácica 39.79 
Añadir subtérmino                         arteria(s) extremidades inferiores 39.79 
Añadir subtérmino                         arteria(s) extremidades superiores 39.79 
 
 
 
 

Inserción 
Añadir subtérmino               registrador continuo 86.09 
 
 

Inyección (dentro de)(hipodérmica)(intramuscular)(intravenosa)  
   (de acción local o generalizada) 
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Añadir subtérmino     agente neuroprotector  99.75 
Añadir subtérmino     nimodipino  99.75 
 
 
 
 

 
 
 
Añadir término  Nimodipino, infusión 99.75 
 
 
 

Oclusión 
Borrar subtérmino     arteria - véase Ligadura, arteria 
Añadir subtérmino        por embolización - véase Embolización ,arteria 
Añadir subtérmino                   por ligadura – véase Ligadura, arteria 
 
Borrar subtérmino     vena - véase Ligadura, vena 
Añadir subtérmino        por embolización - véase Embolización, vena 
Añadir subtérmino                   por ligadura - véase Ligadura, vena 
 
 
 
 

Punción, puntura 
    arteria NCOC 38.98 

Añadir subtérmino         cierre vascular percutáneo – omitir  código 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparación 
                                     aneurisma (falso)(verdadero) 39.52 
                                          por o con 
Añadir subtérmino                     injerto endovascular  
Añadir subtérmino             aorta abdominal 39.71 
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Añadir subtérmino                         aorta torácica 39.79 
Añadir subtérmino                         arteria(s) extremidades inferiores 39.79 
Añadir subtérmino                         arteria(s) extremidades superiores 39.79 
 
 
 
 
 

Resección - véase además Escisión, por sitio 
                                cerebro 01.59 
                                      por 
Revisar código                       radiocirugía estereotáxica 92.30 
Añadir subtérmino                acelerador lineal (LINAC) 92.31 
Añadir subtérmino                cobalto 60 92.32 
Añadir subtérmino                fuente única de fotones 92.31 
Añadir subtérmino                haz de partículas 92.33 
Añadir subtérmino                múltiples fuentes 92.32 
Añadir subtérmino                partículas 92.33 
Añadir subtérmino                            radiocirugía NCOC 92.39 
 
 
 
Add term  Retavasa, infusión  99.10 
 
Add term  Reteplasa, infusión  99.10 
 
 
 
 
 

Revascularización 
                                     cardiaca (músculo cardiaco)(miocardio)(directa) 36.10 
                                        con  
                                            anastomosis para desviación 
Borrar subtérmino                        arteria radial  36.19 
 
 
 

Sutura (laceración) 
   arteria  39.31 

Añadir subtérmino        cierre de punción percutánea – omitir código 
 
 

   vaso sanguíneo NCOC 39.30 
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Añadir subtérmino        cierre de punción percutánea - omitir código 
 
 
 
 

Termoterapia (paños calientes)(baños de parafina) NCOC 93.35 
Añadir subtérmino                próstata 
Añadir subtérmino                    por 
Añadir subtérmino                        microondas  60.96    
Añadir subtérmino                        radiofrecuencia  60.97 
Añadir subtérmino        ablación transuretral con aguja (TUNA) 60.97 
Añadir subtérmino                    termoterapia transuretral con microondas (TUMT) 60.96 
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Añadir subtérmino                    TUMT (termoterapia transuretral con microondas)  60.96 
Añadir subtérmino                    TUNA (ablación transuretral con aguja)   60.97 

 
 
 

Transfusión (de) 99.03 
   médula ósea 41.00 

                                       autoinjerto 41.01 
Añadir subtérmino                      con purgado 41.09 
                                       autólogo 41.01 
Añadir subtérmino                      con purgado 41.09 
 
 

 
 

Trasplante, trasplantación 
                                     células stem  
                                         alogénico (hematopoyético) 41.05 
Añadir subtérmino                     con purgado   41.08 
                                         autólogo (hematopoyético) 41.04 
Añadir subtérmino                     con purgado  41.07 
                                     hueso (véase además Injerto, hueso) 78.00 
                                        célula stem  
                                            alogénico (hematopoyético) 41.05 
Añadir subtérmino                           con purgado   41.08 
                                            autólogo (hematopoyético) 41.04 
Añadir subtérmino                           con purgado 41.07 
                                        médula 41.00 
                                            autoinjerto 41.01 
Añadir subtérmino                             con purgado 41.09   
                                            autólogo 41.01 
Añadir subtérmino                              con purgado 41.09                                      
                                            células stem  
                                                 alogénico (hematopoyético) 41.05 
Añadir subtérmino                                con purgado  41.08 
                                                 autólogo (hematopoyético) 41.04 
Añadir subtérmino                                con purgado  41.07 
 
 
 
Añadir subtérmino       intestino 46.97 
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Añadir término TUMT (termoterapia transuretral con microondas) de próstata  
60.96 

 
 
 
Añadir término TUNA (ablación transuretral con aguja) de próstata 60.97 
 

Ultrasonidos 
Añadir subtérmino           corazón (intravascular) 88.72 
 
 
 

Ultrasonografía 
Revisar subtérmino               corazón (intravascular)  88.72 
 
 
 
Añadir término  UPPP (uvulopalatofaringoplastia) 27.69 [29.4] 
 
 
 
Añadir término  UVP (uvulopalatofaringoplastia) 27.69 [29.4] 
 
 
Añadir término  Uvulopalatofaringoplastia (UPPP)  27.69  [29.4] 
 
 
Añadir término  Vascular ,cierre, punción percutánea - omitir código 
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TOMO IV 

LISTA TABULAR DE PROCEDIMIENTOS 
 
  

 
 

01.59 Otras escisiones o destrucciones de lesión o tejido cerebral 
Añadir             Excluye: aquella por radiocirugía estereotáxica (92.30  
      92.39)   
 
 

38.4  Resección de vaso con sustitución 
 
Añadir término de exclusión Excluye:   

     reparación endovascular de aneurisma (39.71- 
      39.79) 
 

 
38.8 Otra oclusión quirúrgica de vasos 

 
Excluye:   

Añadir término de exclusión             embolización infusión transcatéter percutánea        
                                                                (99.29) 
 
 
 

 
39.52   Otra reparación de aneurisma 
 

Excluye: 
Añadir término de exclusión         reparación endovascular de aneurisma (39.71 -          
                                                           39.79)               
                                                     
 
 
 
Nueva subcategoría  39.7 Reparación endovascular de vaso 

    Reparación endoluminal  
 
     Excluye: angioplastia o aterectomía de vasos no                  
                                                             coronarios (39.50) 

 
 68 



 
inserción de stent o stents no coronario  (39.90) 

 
           otra reparación de aneurisma (39.52) 
 
                                                      resección de aorta abdominal  con   
      sustitución (38.44) 
 
                                                      resección de aorta torácica con sustitución  
      (38.45) 
  
                                                      resección de arterias de miembros inferiores             
                                                                con sustitución (38.48)            
     
                                                      resección de arterias de miembros superiores           
                                                                  con sustitución (38.43) 

             
 
 
Código nuevo             39.71 Implante endovascular  de injerto en aorta    
               abdominal 

 Injerto(s) de stent  
 Reparación endovascular de aneurisma aórtico        

                                                                  abdominal con injerto    
 
Código nuevo                   39.79Otra reparación con injerto endovascular de              
                                                 aneurisma  
                                                     Implante de injerto en: 

         arteria(s) extremidad inferior: 
            celiaca 

 esplénica 
                                                                  femoral 
                                                                  hepática 
                                                                  iliaca   

                                                       mesentérica 
                                                                  poplítea  
                                                                  renal  

  tibial 
                                                         
                                                              aorta torácica 
                                                                
                                                              arteria(s) extremidad superior: 

             axilar      
                                                                   braquial  
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                                                                   braquiocefálica 
              carótida 

                                                                    cubital 
                                                                    radial 
                                                                     
 
                                                          Injerto(s) de stent
 

39.90 Inserción de stent o stents de arteria no coronaria  
                    
Añadir                                  Excluye: aquel para reparación de aneurisma(39.71 -          
                                                 39.79) 

        
 
 
Revisar                    41.01 Trasplante autólogo de médula ósea sin purgado    
Borrar                                     Con purgado extracorpóreo de las células malignas          
                                                  de la médula 
 
Borrar                                     Autoinjerto de médula ósea NEOM  
 
Añadir                                Excluye: aquel con purgado (41.09) 
 
 
 
Revisar                   41.04 Trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas 

sin purgado  
 

Añadir                                 Excluye: aquel con purgado (41.07) 
 

 
 
Revisar                   41.05  Trasplante alogénico de células madre                               
                                         hematopoyéticas sin purgado 
    
Añadir                                 Excluye: aquel con purgado (41.08) 

   
 
 
Código nuevo 41.07 Trasplante autólogo de células madre                                
                                         hematopoyéticas  con purgado  

     
   Depleción celular                       
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Código nuevo  41.08 Trasplante alogénico de células madre                    

                   hematopoyéticas con purgado  
  Depleción celular 

 
 
 
Código nuevo 41.09  Trasplante autólogo de médula ósea con purgado  

        
   Con purgado extracorpóreo de células malignas de la        

                                           médula 
    Depleción celular 

 
Código nuevo 46.97 Trasplante de intestino              
 
 
 
 

54.19 Otra laparotomía 
 

Excluye:   
Añadir                                     drenaje percutáneo de abdomen (54.91)  
 
 
 
 

54.24 Biopsia cerrada [percutánea][con aguja] de masa intraabdominal 
 

    Biopsia cerrada de: 
Añadir                                        implante peritoneal                

 
 
 

57.39 Otros procedimientos diagnósticos sobre vejiga 
 

Excluye: 
Añadir                           distensión terapéutica de vejiga (96.25) 
 
 
 
 
Código nuevo 60.96 Destrucción transuretral de tejido prostático por 

termoterapia con microondas 
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    Termoterapia transuretral con microondas (TUMT) de  
    próstata 

 
Excluye: Prostatectomía: 

                                                               otra (60.61 - 60.69) 
                                                               radical (60.5) 
                                                               retropúbica (60.4) 

         suprapúbica (60.3) 
         transuretral (60.21 - 60.29)     

   
 
Código nuevo 60.97 Otra destrucción transuretral de tejido prostático con 

otra termoterapia  
 

Ablación transuretral con aguja (TUNA) de próstata   
                                                      Termoterapia por radiofrecuencia 

    
Excluye: Prostatectomía: 

                                                     otra (60.61 - 60.69) 
                                                     radical (60.5) 
                                                     retropúbica (60.4) 
                            suprapúbica (60.3) 

transuretral (60.21 - 60.29)      
 

78.5   Fijación interna de hueso sin reducción de fractura 
 
                                          Excluye:   
Revisar           artroplastia y artrodesis (81.00 - 81.85) 

 
 
 

 
83.92 Inserción o sustitución de estimulador de músculo         

                                       esquelético 
Añadir                    Implante, inserción, colocación o sustitución en el             
                                                 músculo esquelético de: 

   electrodos 
   estimulador 

 
 

84.11 Amputación de dedo de pie 
Añadir                            Amputación de cabeza metatarsiana  
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Añadir               Amputación radial del pie (desarticulación de la cabeza   
                                                   del metatarsiano con extensión hacia el antepié hasta  
                                                   la zona inmediatamente proximal al surco metatarso     



                                                   falángico)   
 
 
 

 
 

84.12 Amputación a través de pie 
Revisar              Amputación transmetatarsiana (amputación del 

antepie  incluidos todos los dedos) 
 
Añadir    Excluye: amputación radial del pie (84.11) 
 
 
 

86.05 Incisión con extracción de cuerpo extraño de piel y 
tejido subcutáneo 

 
Añadir       Retirada de registrador de cinta continua 
 
 
 
 

86.09 Otra incisión de piel y tejido subcutáneo 
Añadir     Creación de bolsa  para registrador continuo, nueva 

ubicación e inserción / reubicación de dispositivo 
 
Añadir        Creación de bolsa para registrador de eventos cardiacos  
                                       activado por el paciente e inserción/reubicación de dispositivo 
 
Añadir                    Escarotomía   
 
 
 
 
Revisar   86.5 Sutura u otro cierre de piel y tejido subcutáneo 
 
Revisar   86.59 Cierre de piel y tejido subcutáneo de otros sitios  
Añadir        Adhesivos (quirúrgicos) (tisulares) 
Añadir        Grapas 
Añadir                           Suturas 
 
Añadir     Excluye:   

     aplicación de tiras adhesivas  (mariposa) – omitir 
código  
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88.72   Ultrasonografía diagnóstica del corazón 

      Ecocardiografía 
Añadir                    Ultrasonografía intravascular del corazón 

 
 
 
 
 

99.10 Inyección de infusión de agente trombolítico 
 
Excluye: 

Revisar       heparina (99.19) 
 
 
 

99.20 Inyección o infusión de inhibidor plaquetario 
 

Excluye: 
Revisar         infusión de heparina (99.19)  
 
 

99.29 Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o  
profiláctica 

 
Excluye:  

Añadir                   administración de agente neuroprotector (99.75) 
 
 

Revisar     99.7 Aféresis terapéutica u otra inyección,     
administración,  o infusión de otra sustancia terapéutica 
o profiláctica 

 
 
Añadir    99.75 Administración de agente neuroprotector  
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