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UNIDAD TECNICA DE LA CIE-9-MC 

Continuando con la serie de boletines que elabora la Unidad 
Técnica de la CIE-9-MC para el Sistema Nacional de Salud, aparece 
en este número el addendum de los códigos que se añaden, modifi
can o eliminan y que han de estar vigentes desde enero del año 2004 
hasta diciembre del año 2005, ya que en enero del año 2006 está 
prevista una nueva actualización. Estos códigos se corresponden con 
las actualizaciones americanas vigentes en Estados Unidos desde 
enero de 2002 y 2003 respectivamente. 

La entrada en vigor de estos códigos conlleva la sustitución de las 
páginas de la CIE-9-MC en su 4ª edición en castellano en las que 
aparezca algún tipo de modificación y que se distribuirán oportuna
mente. Por otra parte, los miembros del Comité Técnico del C.M.B.D. 
ya disponen de la versión electrónica de estos códigos. 

Este boletín y todos los publicados anteriormente, pueden ser con
sultados en las publicaciones del Instituto de Información Sanitaria en 
la página web del Ministerio de Sanidad y Consumo (www.msc.es) . 

Esperamos que este addendum contribuya a mejorar la calidad 
de la codificación por parte de todos los profesionales del Sistema 
Nacional de Salud. 

Rogelio Cózar Ruiz 
Responsable de la Unidad Técnica 

de la CIE-9-MC 
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ÍNDICE DE ENFERMEDADES 2004
 

Absceso (agudo) (con linfangitis) (crónico) (infeccioso) 


Revisar 
Añadir 

(linfangítico) (metastásico) (múltiple) (piogénico) (séptico) (véase 
además celulitis) 682.9 

ciego 569.5 
con apendicitis 540.1 

Añadir 
Revisar 

Accidente, accidental – véase además enfermedad específica 
cerebrovascular (actual) (ACV) (véase además Enfermedad, 
cerebrovascular, aguda) 436 

posoperatorio 997.02 
intrauterino 779.89 

Revisar 
Acidosis 276.2 

fetal, que afecta al recién nacido 768.9 

Revisar 
Revisar 

Acrocianosis 443.89 
de recién nacido 770.83 

Actinoneuritis 357.89 

Revisar 

Revisar 
Revisar 

Revisar 

Revisar 
Revisar 
Revisar 

Admisión (consulta) 
para 

examen (véase además Examen) V70.9 
proyecto de investigación clínica (control) 
(participante) V70.7 

extracción de 
alambre de Kirschner V54.89 
clavo de Steinmann V54.89 
dispositivo 

de fijación 
externo V54.89 

ortopédico de fijación 
externo V54.89 

tracción, externo V54.89 
escayola V54.89 
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fijación, dispositivo de 
Revisar externo V54.89 
Revisar tablilla, tracción V54.89 

observación (sin necesidad de posteriores cuidados 
médicos) 

(véase además Observación) V71.9 
sospecha diagnóstica V71.9 

Añadir exposición 
Añadir agente biológico NCOC V71.83 
Añadir carbunco V71.82 
Revisar proyecto de investigación clínica (comparación 

normal) (control) (participante) V70.7 
sustitución de 

Revisar alambre de Kirschner V54.89 
Revisar clavo de Steinmann V54.89 

dispositivo de fijación 
Revisar externo V54.89 
Revisar dispositivo de tracción V54.89 
Revisar escayola V54.89 
Revisar tablilla, externa V54.89 

vigilancia posoperatoria (véase además Cuidados 
posteriores) V58.9 

fractura (véase además Cuidados posteriores, 
fractura) V54.9 

Borrar tipo especificado NCOC V54.8 
ortopédico V54.9 

Revisar tratamiento especificado NCOC 
V54.89 

Añadir AGCUS (cambios atípicos en células glandulares de 
significado clínico indeterminado) 

Añadir posible benignidad 795.01 
Añadir posible displasia 795.02 

Agotamiento, agotador (físico NCOC) 
Revisar feto o recién nacido 779.89 

Agrandamiento, agrandado – véase además Hipertrofia 
Revisar prostáta, (simple) , (con reblandecimiento) 600.0 
Borrar con reblandecimiento 600.0 
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Alteración (de) , alterado 
Revisar estado mental 780.99 

Revisar Amnesia (retrógrada) 780.99 

Amputación 
traumática 

Nota: “Complicada” incluye amputación traumática 
con curación Revisar retardada, tratamiento retardado, 
cuerpo extraño, o infección grave. 

Revisar Anaerosis del recién nacido 768.9 

Revisar Anasarca 782.3 
cardiaca (véase además Fallo, corazón, congestivo) 428.0 

Anodoncia (completa) (parcial) (vera) 520.0 
Revisar adquirida 525.10 
Añadir debida a 
Añadir caries 525.13 
Añadir enfermedad periodontal 525.12 
Añadir extracción 525.10 
Añadir trauma 525.11 

Anomalía 
Añadir drenaje 
Añadir humor acuoso 365.83 

Anormal, anormalidad, anormalidades – véase además Anomalía 
examen radiológico 793.9 

Revisar mama 793.89 
Añadir mamograma NEOM 793.80 
Añadir microcalcificación mamográfica 793.81 
Revisar mamograma 793.80 
Añadir microcalcificación 793.81 

Papanicolaou (frotis) 
Añadir células epidermoides atípicas de 

significado clínico indeterminado 
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Añadir posible benignidad (ASCUS posible 
benignidad) 795.01 

Añadir posible displasia (ASCUS posible 
displasia) 795.02 

Revisar cuello uterino 795.00 
Añadir hallazgo no específico NCOC 795.09 

pulmonar 
Revisar función, recién nacido 770.89 
Revisar ventilación, recién nacido 770.89 

Revisar Anosognosia 780.99 

Anoxemia 799.0 
Revisar recién nacido 768.9 

Anoxia 799.0 
fetal, que afecta al recién nacido 768.9 

Apnea, apnéico 786.03 
Revisar recién nacido, neonatorum 770.81 
Añadir del sueño 770.81 
Añadir especificada NCOC 770.82 
Añadir idiopática 770.81 
Añadir obstructiva 770.82 
Añadir primaria 770.81 

Arlequín (feto) 757.1 
Revisar síndrome de cambio de color 779.89 

Arterioesclerosis, arteriosclerótica (arteria) (con calcificaciones) 
(deformante) (difusa) (endoarteritis) (enfermedad) (general) 
(obstructiva) (oclusiva) (senil) 440.9 

coronaria (arteria) 414.00 
Añadir en corazón trasplantado 414.06 

Añadir ASCUS (cambios atípicos en células epidermoides de 
significado clínico indeterminado) 

Añadir posible benignidad 795.01 
Añadir posible displasia 795. 02 
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Revisar 

Asesoramiento NCOC V65.40 
médico (para) V65.9 

internado en institución V60.6 

Revisar 

Revisar 

Asfixia, asfixiante (por) 799.0 
fetal, que afecta al recién nacido 768.9 
mecánica 994.7 

durante el parto (véase además Sufrimiento, fetal) 
768.9 

Revisar 
Asma 
Nota:Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la 

categoría 493: 
0 sin mención de status asmático o exacerbación aguda o 
inespecificada 
1 con status asmático 
2 con exacerbación aguda 

Revisar Astereognosis 780.99 

Revisar 
Revisar 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Ataque 
cianótico, recién nacido 770.83 

Ateroembolismo véase Aterosclerosis 
extremidad 

inferior 445.02 
superior 445.01 

riñón 445.81 
sitio especificado NCOC 445.89 

Añadir 

Añadir 

Añadir 
Añadir 

Añadir 

Añadir 

Atípico (a) véase además enfermedad específica 
cambios en células epidermoides de significado clínico 
indeterminado 

posible benignidad (ASCUS posible 
benignidad) 795.01 
posible displasia (ASCUS posible displasia) 795.02 

cambios en células glandulares de significado clínico 
indeterminado 

posible benignidad (AGCUS posible 
benignidad) 795.01 
posible displasia (AGCUS posible displasia) 795.02 
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Atonía, atónico 
Revisar congénita 779.89 

Ausencia (órgano o parte) (completa o parcial) 
dientes, diente (congénita) 520.0 

Revisar adquirida 525.10 
Añadir debida a 
Añadir caries 525.13 
Añadir enfermedad periodontal 525.12 
Añadir extracción 525.10 
Añadir trauma 525.11 

Ausente – véase además Ausencia 
Revisar diente (s) (adquirido) 525.10 
Añadir debido a 
Añadir caries 525.13 
Añadir enfermedad periodóntica 525.12 
Añadir extracción 525.10 
Añadir trauma 525.11 

Revisar Autotopagnosia 780.99 

Azúcar 
nivel en la sangre 

Revisar alto 790.2 

Bacteremia 790.7 
Revisar recién nacido 771.83 

Bajo (s) , baja (s) 
respuesta 

Añadir episodio 780.09 

Revisar Baragnosis 780.99 

Benigno – véase además enfermedad específica 
Añadir cambios celulares, cuello del útero 795.09 
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Revisar Bernheim, síndrome de (véase además Fallo, corazón, 
congestivo) 428.0 

Revisar 
Blanco - véase además enfermedad específica 

lesiones maculares de los dientes 521.01 

Revisar 
Bradicardia 427.89 

recién nacido 779.81 

Revisar 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Revisar 
Borrar 

Revisar 
Borrar 

Bronquitis (difusa) (hipoestática) (infecciosa) (inflamatoria) 
(simple) 490 
asmática (aguda) (véase además Asma) 493.90 

con 
estado asmático 493.91 
exacerbación aguda 493.92 

crónica 493.2 
con bronquitis aguda o exacerbación aguda 
491.21 

crónica 491.9 
asmática 493.2 
con bronquitis aguda o exacerbación aguda 491.21 

Añadir 

Búsqueda (screening) (cribaje) (de) V82.9 
neoplasia maligna (de) V76.9 

colorrectal V76.51 

Revisar 
Revisar 

Calor (efectos de) 992.9 
quemadura - véase además Quemadura, por sitio 

de sol (véase además Sol, quemadura por) 692.71 
solar (véase además, Sol, quemadura por) 692.71 

Revisar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 

Cambio (s) (de) – véase además Extracción de 
alambre de Kirschner V54.89 
dispositivo de fijación V54.89 

externo V54.89 
dispositivo de tracción V54.89 

escayola V54.89 
mental (estado) NCOC 780.99 
tablilla, externa V54.89 
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Carencia, carente 
Revisar ovárica 256.39 

secreción 
Revisar ovario 256.39 

Revisar Cariados dientes 521.00 
Caries (hueso) (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8] 

Revisar cemento 521.03 
Revisar dental (aguda) (con exposición de la pulpa) (incipiente) 

(infectada) 521.09 
Añadir con exposición de la pulpa 521.03 
Añadir otras especificadas NCOC 521.09 
Añadir que se extiende a 
Añadir dentina 521.02 
Añadir pulpa 521.03 
Revisar dentina (aguda) (crónica) 521.02 
Revisar detenida 521.04 
Revisar dientes (interna) 521.00 
Añadir inicial 521.01 
Revisar esmalte (aguda) (crónica) (incipiente) 521.01 
Revisar latente 521.04 

Cavidad 
Revisar dientes 521.00 

Cefalea 784.0 
por punción lumbar 349.0 

Añadir pospartum 668.8 
Añadir que complica el parto 668.8 

Ceguera (adquirida) (congénita) (en los dos ojos) 369.00 
Revisar diurna 368.10 
Revisar adquirida 368.10 
Revisar congénita 368.10 
Revisar hereditaria 368.19 
Revisar tipo especificado NCOC 368.10 
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Revisar Cianopatía, recién nacidos 770.83 

Revisar 
Revisar 

Cianosis 782.5 
congénita 770.83 
feto o recién nacido 770.83 

Revisar 

Revisar 
Revisar 

Circulación 
insuficiencia 799.8 

fetal o recién nacido 779.89 
fetal, persistente 747.83 

Revisar 

Revisar 

Revisar 

Revisar 

Colapso 780.2 
cardiorrespiratorio 785.51 

fetal o recién nacido 779.89 
cardiovascular (véase además Enfermedad, corazón) 785.51 

feto o recién nacido 779.89 
circulatorio (periférico) 785.89 

feto o recién nacido 779.89 
durante o después del parto 669.1 

feto o recién nacido 779.89 
vascular (periférico) 785.59 

feto o recién nacido 779.89 

Revisar 
Revisar 

Compensación 
fallo – véase Fallo, corazón, congestivo 
rota – véase Fallo, corazón, congestivo 

Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 

Complicación (es) 
cuidado médico NCOC 999.9 

vascular 
arteria mesentérica 997.71 
arteria renal 997.72 
otros vasos 997.79 
vasos periféricos 997.2 

mecánica 
dispositivo NCOC 996.59 

cardiaco 996.00 
desfibrilador implantable automático 
996.04 
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implante NCOC 996.59 
cardiaco 996.00 

Añadir desfibrilador implantable automático 
996.04 

procedimientos quirúrgicos 998.9 
Revisar dehiscencia (de la incisión) (externa) 998.32 
Añadir interna 998.31 
Revisar evisceración 998.32 

ruptura 
Revisar herida quirúrgica (externa) 998.32 
Añadir interna 998.31 
Revisar sutura interna (línea) 998.31 
Revisar ruptura de puntos o suturas (externa) 998.32 
Añadir interna 998.31 
Añadir vascular 
Añadir arteria mesentérica 997.71 
Añadir arteria renal 997.72 
Añadir otros vasos 997.79 
Añadir vasos periféricos 997.2 

vascular 
posoperatoria 

Añadir arteria mesentérica 997.71 
Añadir arteria renal 997.72 
Añadir otros vasos 997.79 
Añadir vasos periféricos 997.2 

Comprobación (de) 
Revisar alambre de Kirschner V54.89 

dispositivo de 
Revisar fijación V54.89 
Revisar externa V54.89 
Revisar tracción V54.89 
Revisar escayola V54.89 
Revisar tablilla, externa V54.89 

Congestión, congestivo (crónica) (pasiva) 
Revisar corazón (véase además Fallo, corazón, congestivo) 428.0 
Revisar tiritona 780.99 
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Revisar Constipación (atónica) (espástica) (neurógena) (simple) 564.00 
Añadir atónica 564.09 
Añadir disfunción de salida 564.02 
Añadir espática 564.09 

inducida por drogas 
Revisar sustancia correcta administrada de forma correcta 

564.09 
Revisar neurógena 564.09 
Añadir otra especificada NCOC 564.09 
Añadir simple 564.00 
Añadir tránsito lento 564.01 

Contacto 
con 

Añadir carbunco V01.81 
enfermedad contagiosa V01.9 

Revisar tipo específico NCOC V01.89 
Revisar enfermedad parasitaria NCOC V01.89 

Cuidados posteriores V58.9 
después de cirugía NCOC V58.49 

Añadir artroplastia V54.81 
Añadir de 
Añadir aparato circulatorio V58.73 
Añadir aparato digestivo V58.75 
Añadir aparato genitourinario V58.76 
Añadir aparato locomotor V58.78 
Añadir aparato respiratorio V58.74 
Añadir aparato urinario V58.76 
Añadir cavidad oral V58.75 
Añadir dientes V58.75 
Añadir órganos de los sentidos V58.71 
Añadir órganos genitales V58.76 
Añadir piel V58.77 
Añadir sistema nervioso V58.72 
Añadir tejido subcutáneo V58.77 
Añadir por 
Añadir lesión V58.43 
Añadir neoplasia V58.42 
Añadir traumatismo V58.43 
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fractura V54.9 
Añadir consolidación V54.89 
Añadir patológica V54.20 
Añadir brazo V54.20 
Añadir parte inferior V54.22 
Añadir parte superior V54.21 
Añadir cadera V54.23 
Añadir pierna V54.24 
Añadir parte inferior V54.26 
Añadir parte superior V54.25 
Añadir sitio especificado NCOC V54.29 
Añadir vértebras V54.27 
Añadir traumática 
Añadir brazo V54.10 
Añadir parte inferior V54.12 
Añadir parte superior V54.11 
Añadir cadera V54.13 
Añadir pierna V54.14 
Añadir parte inferior V54.16 
Añadir parte superior V54.15 
Añadir sitio especificado NCOC V54.19 
Añadir vértebras V54.17 
Revisar cuidado especificado NCOC V54.89 

extracción de 
Revisar dispositivo de fijación externo V54.89 

ortopédico V54.9 
Revisar cuidado especificado NCOC V54.89 
Añadir después de una artroplastia V54.81 

extracción de dispositivo de fijación 
Revisar externo V54.89 
Revisar recambio de dispositivo de tracción o de fijación 

externa V54.89 
que implica 

extracción 
dispositivo de fijación 

Revisar externa V54.89 
Revisar dispositivo de tracción, externo V54.89 
Revisar escayola V54.89 
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Revisar 
Revisar 

Débil, debilidad de (generalizada) 780.79 
congénita 779.89 
recién nacido 779.89 

Revisar 
Añadir 
Añadir 

Debilidad muscular, de Cooper 611.8 
de Cooper 611.8 
facial 781.99 

Revisar 
Defecto, defectuoso 759.9 

gen, portador (sospechoso) de V83.89 

Añadir 

Deformidad 738.9 
tobillo (articulación) (adquirida) 736.70 

especificada NCOC 736.79 

Revisar 

Degeneración, degenerativo 
miocardio, miocárdica (parda) (calcárea) (grasa) (fibrosa) 

(hialina) (parietal) (muscular) (pigmentaria) (senil) 
(con arteriosclerosis) 429.1 

feto o recién nacido 779.89 

Revisar 
Añadir 
Revisar 
Revisar 
Añadir 
Añadir 

Dehiscencia 
herida quirúrgica 998.32 

interna 998.31 
posoperatoria 998.32 

abdomen 998.32 
interna 998.31 

interna 998.31 

Revisar 

Añadir 

Deleage, enfermedad de 359.89 
Dependencia 

de 
administración de oxígeno V46.2 

Revisar 

Revisar 

Depresión 311 
actividad funcional 780.99 
centro respiratorio 348.8 

recién nacido 770.89 
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Dermatitis (alérgica) (de contacto) (profesional) (por 
intoxicación) 629.9 

ambustionis 
debida a 

Revisar solar, quemadura (véase además Sol, 
quemadura por) 692.71 

calórica 
debida a 

Revisar solar, quemadura (véase además Sol, 
quemadura por) 692.71 

combustionis 
debida a 

Revisar solar, quemadura (véase además Sol, 
quemadura por) 692.71 

debida a 
Añadir cama solar 692.82 
Revisar quemadura por el sol (véase además Sol, quemadura 

por) 692.71 
radiación 692.82 

Añadir cama solar 692.82 
éstasis 459.81 

debida a 
Revisar síndrome posflebítico 459.12 
Añadir con úlcera 459.13 
Revisar quemadura solar (véase además Sol, quemadura por) 

692.71 

Dermatosis 709.9 
Añadir Ig A lineal 694.8 

Descompensación 
cardiaca (aguda) (crónica) (véase además Enfermedad, 
corazón) 429.9 

Revisar fallo – véase Fallo, corazón, congestivo 
corazón (véase además Enfermedad, corazón) 429.9 

Revisar fallo – véase Fallo, corazón, congestivo 
miocárdica (aguda) (crónica) (véase además Enfermedad, 
corazón) 429.9 

Revisar fallo – véase Fallo, corazón, congestivo 
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Deshidratación (caquexia) 276.5 
Añadir con 
Añadir hipernatriemia 276.0 
Añadir hiponatriemia 276.1 

Desmielinizante 
Revisar polineuritis, inflamatoria crónica 357.81 

Diabetes, diabético (congénita) (familiar) (grave) (leve) (mellitus) 
(sin complicación) 250.0 

retina 
Revisar edema 250.5 [362.01] 

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

Revisar caquéctica NCOC 787.91 
debida a 

Revisar alimentos irritantes 787.91 
Revisar dietética 787.91 
Revisar dispéptica 787.91 
Revisar fermentativa 787.91 
Revisar inflamatoria 787.91 

Revisar Dieulafoy, úlcera de véase Úlcera, estómago, lesión 
(hemorrágica) 

Añadir del 
Añadir duodeno 537.84 
Añadir estómago 537.84 
Añadir intestino 569.86 

Revisar Discariótico, frotis cervical 795.09 

Disección 
Añadir arteria, arterial 
Añadir carótida 443.21 
Añadir coronaria 414.12 
Añadir especificada NCOC 443.29 
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Añadir iliaca 443.22 
Añadir renal 443.23 
Añadir vertebral 443.24 

Disfunción 
ovario, ovárica 256.9 

Revisar hipofunción 256.39 
ventricular 429.9 

Revisar con insuficiencia cardiaca congestiva (véase además 
Fallo, corazón, congestivo) 428.0 

Añadir Dismetabólico, síndrome X 277.7 

Disminuido, disminución 
Revisar actividad funcional 780.99 
Revisar estrógeno 256.39 

Disnea (nocturna) (paroxística) 786.09 
asmática (bronquial) (véase además Asma) 493.9 

con bronquitis (véase además Asma) 493.9 
Revisar crónica 493.2 
Borrar con exacerbación aguda 491.21 
Revisar recién nacido 770.89 

Dispepsia (alérgica) (congénita) (fermentativa) (flatulenta) 
(funcional) (gástrica) (gastrointestinal) (neurógena) (ocupacional) 
(refleja) 536.8 

Revisar diarrea 787.91 

Displasia – véase además Anomalía 
Añadir intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 622.1 
Añadir intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 622.1 
Añadir próstata 602.3 
Añadir neoplasia intraepitelial I [PIN I] 602.3 
Añadir neoplasia intraepitelial II [PIN II] 602.3 
Añadir neoplasia intraepitelial III [PIN III] 233.4 

Revisar Disquesia (véase además Estreñimiento) 564.00 
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Dolor (es) (de) , doloroso (a) 
Revisar generalizado 780.99 

Edema, edematoso 782.3 
Revisar cardiaco (véase además Fallo, corazón, congestivo) 428.0 
Revisar cardiovascular (véase además Fallo, corazón, congestivo) 

428.0 
Revisar corazón (véase además Fallo, corazón, congestivo) 428.0 
Revisar recién nacido 779.89 
Añadir estasis (véase además Hipertensión, venosa) 459.30 

Edentia (completa) (parcial) (véase además Ausencia,dientes) 520.0 
Añadir adquirida 525.10 
Añadir debida a 
Añadir caries 525.13 
Añadir enfermedad periodontal 525.12 
Añadir especificada NCOC 525.19 
Añadir extracción 525.10 
Añadir trauma 525.11 
Borrar debida a accidente, extracción, o enfermedad 

periodontal local 525.1 

Añadir Edentulismo 525.10 
Efecto, adverso (a) NCOC 

ultravioleta (radiación) (rayos) NCOC 990 
quemadura - véase además Quemadura, por sitio 

Revisar solar (véase además Sol, quemadura por) 692.71 

Embarazo (no gemelar) (uterino) (sin enfermedad) V22.2 
Revisar abdominal (ectópico) 633.00 
Añadir con embarazo intrauterino 633.01 

atención afectada por 
Revisar mala historia obstétrica V23.49 
Añadir parto prematuro V23.41 

previo (a) 
Revisar hemorragia antes o después del parto V23.49 

parto 
Revisar con fórceps V23.49 
Revisar difícil V23.49 
Revisar prematuro V23.41 
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complicado (por) 646.9 
antecedente 

Revisar historia obstétrica problemática V23.49 
Revisar parto prematuro V23.41 
Añadir colelitiasis 646.8 
Añadir enfermedad de la vesícula biliar 646.8 
Revisar cornual 633.80 
Añadir con embarazo intrauterino 633.81 

ectópico (con rotura) NCOC 633.90 
Añadir con embarazo intrauterino 633.91 
Revisar tipo especificado NCOC 633.80 
Añadir con embarazo intrauterino 633.81 

molar 631 
Revisar previo, cuando afecta la atención del embarazo V23.49 
Revisar ovárico 633.20 
Añadir con embarazo intrauterino 633.21 

supervisión (de) (por) (para) – véase además Embarazo, 
atención afectada por pobre o mala historia 

Revisar obstétrica (antecedentes personales) V23.49 
Añadir parto prematuro V23.41 
Revisar tubárico (con ruptura) 633.10 
Añadir con embarazo intrauterino 633.11 

Embolia, embolismo 444.9 
Añadir colesterol – véase además Ateroembolismo 

posoperatoria NCOC 997.2 
Añadir arteria mesentérica 997.71 
Añadir arteria renal 997.72 
Añadir otros vasos 997.79 

Encefalitis (bacteriana) (crónica) (hemorrágica) (idiopática) (no 
epidémica) (pseudoencefalitis) (subaguda) 323.9 

Revisar tipo Nilo occidental 066.4 

Enfermedad (de) , enfermo – véase además Síndrome 
corazón (orgánica) 429.9 

Revisar congestiva (véase además Fallo, corazón, Congestiva) 
428.0 

Revisar Déleage 359.89 
Revisar ombligo (recién nacido) NCOC 779.89 
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Revisar Enfriamiento (s) 780.99 
Revisar congestivo 780.99 

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

Añadir radiación 558.1 

Episodio 
Añadir baja respuesta 780.09 

Eritema, eritematoso (generalizado) 695.9 
Revisar solar (véase además Sol, quemadura por) 692.71 

Revisar Escalofríos 780.99 

Esguince, torcedura (articulación) (ligamento) (músculo) (tendón) 
848.9 

Revisar glenoideo (hombro) (véase además SLAP, lesión) 840.8 
Revisar subglenoideo (véase además SLAP, lesión) 840.8 

Revisar Esofagitis (aguda) (alcalina) (crónica) (infecciosa) (necrótica) 
(péptica) (postoperatoria) (química) (regurgitante) 530.10 

Añadir aguda 530.12 
Añadir ulcerativa 530.19 

Estado (posterior) 
Añadir aspirador V46.0 
Añadir corona dental V45.84 
Añadir empaste dental V45.84 
Añadir extracción dental 525.10 
Añadir respirador V46.1 
Añadir restauración dental V45.84 
Añadir sellado dental V49.82 
Añadir ventilador V46.1 

Estasis 
Revisar cardiaco (véase además Fallo, corazón, congestivo) 428.0 
Añadir edema (véase además Hipertensión, venosa) 459.30 
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Revisar Estreñimiento (véase además Constipación) 564.00 

Revisar Estrófulo (recién nacido) 779.89 

Añadir 
Añadir 
Añadir 

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

exposición 
agente biológico NCOC V71.83 
carbunco V71.82 

Revisar 
Evisceración 

herida operatoria 998.32 

Revisar 

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

investigación clínica, comparación normal en 
(comparación normal) (control) (participante) 
V70.7 

Borrar 
Revisar 

paciente de control en investigación clínica V70.7 
programa de investigación clínica (paciente de control 
normal (participante) V70.7 

Añadir 
Exceso, excesivo, excesivamente 

llanto del lactante (bebé) 780.92 

Añadir 

Revisar 
Revisar 

Exposición 994.9 
a 

carbunco V01.81 
enfermedad contagiosa V01.9 

tipo especificado NCOC V01.89 
enfermedad parasitaria V01.89 

Revisar 
Extracción (de) 

alambre de Kirschner V54.89 
dispositivo – véase además Ajuste (de) 

fijación 
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Revisar externa V54.89 
Revisar tracción V54.89 
Revisar entablillado, externa V54.89 
Revisar escayola V54.89 
Revisar tracción, dispositivo externo de V54.89 

Eyaculación, semen 
Añadir retrógrada 608.87 

Fallo, fallido 
cardiaco (véase además Fallo, corazón) 428.9 

Revisar recién nacido 779.89 
Revisar centros vitales, feto o recién nacido779.89 

circulación, circulatorio 799.8 
Revisar feto o recién nacido 779.89 
Revisar congestivo (véase además Fallo, corazón, congestivo) 428.0 

corazón (agudo) (repentino) 428.9 
con 

Revisar descompensación (véase además Fallo, corazón, 
congestivo) 428.0 

edema pulmonar agudo (véase además Fallo 
ventricular, izquierdo) 428.1 

Revisar con congestión (véase además Fallo, 
corazón) 428.0 

Añadir combinado sistólico-diastólico 428.40 
Añadir agudo 428.41 
Añadir agudo con crónico 428.43 
Añadir crónico 428.42 
Revisar compensado (véase además Fallo, corazón, 

congestivo) 428.0 
Revisar congestivo (compensado) (descompensado) (véase 

además Fallo, corazón) 428.0 
Revisar feto o recién nacido 779.89 
Revisar derecho (secundario a fallo cardiaco izquierdo, 

enfermedades clasificables en 428.1) (ventricular) 
(véase además Fallo, corazón, congestivo) 428.0 

Revisar descompensado (véase además Fallo, corazón, 
congestivo) 428.0 

Añadir diastólico 428.30 
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Añadir agudo 428.31 
Añadir agudo con cronicidad 428.33 
Añadir crónico 428.32 
Revisar feto o recién nacido 779.89 

izquierdo (ventricular) (véase además Fallo, 
ventricular, izquierdo) 428.1 

Revisar con fallo del lado derecho (véase además Fallo, 
corazón) 428.0 

Añadir sistólico 428.20 
Añadir agudo 428.21 
Añadir agudo con cronicidad 428.23 
Añadir crónico 428.22 

miocardio, miocárdico (véase además Fallo, corazón) 428.9 
Revisar congestivo (véase además Fallo, corazón, congestivo) 

428.0 
Revisar crónico (véase además Fallo, corazón, congestivo) 

428.0 
Revisar ovárico (primario) 256.39 

respiración, respiratorio 518.81 
central 348.8 

Revisar recién nacido 770.84 
Revisar recién nacido 770.84 

ventricular (véase además Fallo, corazón) 428.9 
Revisar derecho (véase además Fallo, corazón, congestivo) 

428.0 
Falta de 

Revisar memoria (véase además Amnesia) 780.99 

Feto, fetal – véase además enfermedad específica 
Revisar papiráceo 779.89 

Fibrosis, fibróso, fibrótico 
páncreas 577.8 

quística 277.00 
Añadir con 
Añadir exacerbación pulmonar 277.02 
Añadir íleo meconial 277.01 
Añadir manifestaciones 
Añadir especificadas NCOC 277.09 
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Añadir gastrointestinales 277.03 
Añadir pulmonares 277.02 

quística (del páncreas) 277.00 
Añadir con 
Añadir exacerbación pulmonar 277.02 
Añadir íleo meconial 277.01 
Añadir manifestaciones 
Añadir especificadas NCOC 277.09 
Añadir gastrointestinales 277.03 
Añadir pulmonares 277.02 

Revisar Fiebre del Nilo occidental 066.4 
Fiebre 780.6 

Añadir Nilo Occidental 066.4 
Occidental 

Revisar del Nilo (vírica) 066.4 

Fractura (abducción) (aducción) (aplastamiento) (avulsión) 
(cerrada) (compresión) (dislocación) (oblicua) (separación) 829.0 

Nota: Para codificar cualquiera de los sitios que siguen a 
continuación junto con la fractura de otros huesos, véase Fractura, 
múltiple. 

“Cerrada” incluye las siguientes descripciones de fracturas, con o 
sin cicatrización retardada, a menos que se especifique como 
abiertas: 

conminuta 
con elevación 
con fisura 
con hundimiento 
en caña, tallo verde 

Borrar de la marcha 
epifisaria o epífisis desprendida 
espiral o espiroidea 
impactada 
lineal o longitudinal 
no especificada 
simple 
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“Abierta” incluye las siguientes descripciones de fractura con o 
sin cicatrización retardada: 

abierta 
con cuerpo extraño 
con herida punzante 
infectada 
por proyectil 

Para codificar los efectos tardíos de la fractura, véase Tardío, 
efecto, fractura, por sitio 

Revisar cicatrizándose o antigua 
Revisar cambio de escayola V54.89 
Añadir convalecencia V66.4 
Revisar cuidados posteriores o convalecencia (véase además 

Cuidados posteriores, fractura) V54.89 
eliminación de 

dispositivo de fijación 
Revisar externo V54.89 
Revisar escayola V54.89 

hueso (cerrada) NCOC 829.0 
Añadir por sobrecarga NCOC (véase además Fractura, 

sobrecarga) 733.95 
Revisar marcha (cerrada) 733.95 
Borrar abierta 825.30 
Añadir metatarsiana 733.94 
Añadir peroné 733.94 
Añadir tibia 733.94 

peroné (cerrada) 823.81 
Añadir por sobrecarga 733.93 
Añadir rodete 823.41 
Añadir con la tibia 823. 42 

radio (cerrada) (sólo) 813.81 
extremo o extremidad inferior (extremo distal) 
(epífisis inferior) 813.42 

Añadir rodete 813.45 
Añadir rodete 
Añadir peroné 823.41 
Añadir con tibia 823.42 
Añadir radio 813.45 
Añadir tibia 823.40 
Añadir con peroné 823.42 
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Revisar 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 

sobrecarga - véase Fractura, patológica 733.95 
metatarsianos 733.94 
peroné 733.94 
sitio especificado NCOC 733.95 
tibia 733.93 

tibia (cerrada) 823.80 
por sobrecarga 733.93 
rodete 823.40 

con peroné 823.42 
vertebra, vertebral (arco neural) (apófisis espinosa) (apófisis 
transversa) (cerrada) (columna) (cuerpo) (espalda) (espinal) 
(pedículo) 805.8 

por sobrecarga (cualquier sitio) 733.95 

Revisar 
Frío 460 

intolerancia 780.99 

Revisar Fuga 780.99 

Revisar 
Añadir 

Gangrena, gangrenoso (anemia) (arteria) (celulitis) (cutánea) 
(dermatitis) (estasis) (húmeda) (infecciosa) (pénfigo) (seca) 
(séptica) (úlcera) 785.4 

laringitis 464.00 
con obstrucción 464.01 

Revisar 
Añadir 

Gestación (periodo) – véase además Embarazo 
ectópica NCOC (véase además Embarazo, ectópico) 633.90 

con embarazo intrauterino 633.91 

Revisar 

Glaucoma (capsular) (inflamatorio) (no inflamatorio) (primario) 
365.9 

maligno 365.83 

Añadir 
Añadir 

Hartmann, saco de (saculación anormal del cuello de la vesícula 
biliar) 575.8 

de intestino V44.3 
atención a V55.3 
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Hematocele (congénito) (difuso) (idiopático) 608.83 
pelvis, pélvico 

femenino 629.0 
Revisar con embarazo ectópico (véase además 

Embarazo, ectópico) 633.90 
Añadir con embarazo intrauterino 633.91 

Revisar Hematospermia 608.82 

Revisar Hemeralopia 368.10 
Borrar carencia de vitamina A 264. 5 
Borrar cuando significa ceguera diurna 368.10 

Hemofilia (familiar) (herediataria) 286.0 
A 286.0 

Añadir portador (asintomático) V83.01 
Añadir sintomático V83.02 
Añadir adquirida 286.5 

Hemorragia, hemorrágico (no traumática) 459.0 
cerebro (miliar) (no traumática) 431 

feto o recién nacido (anóxica) (debida a traumatismo 
al nacer) (hipóxica) (no traumática) 767.0 

Añadir intraventricular 772.10 
Añadir grado I 772.11 
Añadir grado II 772.12 
Añadir grado III 772.13 
Añadir grado IV 772.14 

embarazo (oculta) 641.9 
Revisar anterior, que afecta la atención del embarazo o parto 

V23.49 
intraventricular (véase además Hemorragia, cerebro) 431 

Revisar feto o recién nacido (anóxica) (traumática) 772.10 
Añadir grado I 772.11 
Añadir grado II 772.12 
Añadir grado III 772.13 
Añadir grado IV 772.14 

recién nacido 772.9 
Revisar intraventricular (por cualquier causa perinatal) 772.10 
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Añadir grado I 772.11 
Añadir grado II 772.12 
Añadir grado III 772.13 
Añadir grado IV 772.14 

Revisar Hemospermia 608.82 

Hernia, herniario (adquirida) (recurrente) 553.9 
Revisar testículo (no traumática) 550.9 
Añadir cuando es 
Añadir hernia escrotal 550.9 
Añadir sintomática de sífilis tardía 095.8 
Añadir HGSIL (displasia intraepitelial epidermoide de alto grado) 

622.1 

Hidrops, hidropesía, hidrópico (véase además Edema) 782.3 
Revisar cardiaco (véase además Fallo, corazón, congestivo) 428.0 

corazón (véase además Fallo, corazón, congestivo) 428.0 

Hígado – véase además enfermedad específica 
Revisar donante V59.6 

Revisar Hiperamnesia 780.99 

Hipercapnia 786.09 
Revisar fetal, que afecta al recién nacido 770.89 

Revisar Hiperemia (aguda) 780.99 
Revisar pasiva 780.99 

Hiperplasia, hiperplásico 
Revisar próstata 600.9 
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Hipertensión [maligna] [benigna] [inespecífica] 
cardiorrenal (enfermedad) 404.00 404.10 404.90 

con 
Revisar insuficiencia cardiaca 

(congestiva) 404.01 404.11 404.91 
insuficiencia renal 404.02 404.12 404.92 

Revisar e insuficiencia 404.03 404.13 404.93 
cardiaca (congestiva) 

corazón (enfermedad) 
(estados clasificables......) 402.00 402.10 402.90 

con 
Borrar fallo cardiaco 

(congestivo) 402.01 402.11 402.91 
insuficiencia cardiaca 402.01 402.11 402.91 

Borrar congestiva 402.01 402.11 402.91 
enfermedad cardiovascular 

(arteriosclerótica) 
(esclerótica) 402.00 402.10 404.90 
con 

fallo cardiaco 
(congestivo) 402.01 402.11 402.91 

Borrar pulmonar (arteria) 
primaria 416.0 

Añadir del recién nacido 747.83 
Añadir venosa, crónica (asintomática) 

(idiopática) 459.30 
Añadir debida a 
Añadir trombosis venosa profunda 

(véase además Síndrome 
posflebítico) 459.10 

con 
Añadir complicación NCOC 459.39 
Añadir inflamación 459.32 

con ulceración 459.33 
Añadir ulceración 459.31 
Añadir con inflamación 459.33 

Hipertonicidad 
Revisar feto o recién nacido 779.89 
Revisar lactante 779.89 
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Revisar debida a desequilibrio electrolítico 779.89 

Revisar Hipocinesia 780.99 

Revisar Hipoestrenismo 256.39 

Revisar Hipoestrogenismo 256.39 

Hipofunción 
Revisar ovario 256.39 

Hipogonadismo 
Revisar femenino 256.39 
Revisar ovárico (primario) 256.39 

Revisar Hipoovarismo, hipovarismo 256.39 

Revisar Hipopirexia 780.99 

Hiposecreción 
Revisar ovario 256.39 

Hipotermia (accidental) 991.6 
Revisar no asociada con baja temperatura ambiental 780.99 

Hipotonía, hipotonicidad, hipotónico 781.3 
congénita 779.89 

Hipoxia (véase además Anoxia) 799.0 
Revisar fetal, que afecta al recién nacido 768.9 
Revisar recién nacido 768.9 

Historia (personal) de 
Revisar aparato genital, trastorno V13.29 
Añadir parto prematuro V13.21 

neoplasia maligna (de) V10.9 
Añadir pelvis renal V10.53 
Revisar obstétrica, trastornoV13.29 
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Revisar cuando afecta la atención del embarazo actual V23.49 
Añadir parto prematuro V23.41 
Añadir parto prematuro V13.21 

trastorno (de) V13.9 
Revisar aparato genital V13.29 
Revisar obstétrico V13.29 
Revisar cuando afecta la atención del embarazo actual 

V23.49 
Añadir parto prematuro V23.41 
Añadir parto prematuro V13.21 

Inadecuación, inadecuado 
pulmonar 

Revisar función 786.09 
Revisar recién nacido 770.89 
Revisar ventilación, recién nacido 770.89 

respiración 786.09 
Revisar recién nacido 770.89 

Infantil - véase además enfermedad específica 
Revisar melanodoncia 521.05 

Infección, infectado, infeccioso (oportunista) 136.9 
Clostridium (haemolyticum) (novyi) NCOC 041.84 

Revisar congénita 771.89 
Revisar congénita NCOC 771.89 
Revisar clostridios 771.89 
Revisar Escherichia coli 771.89 
Revisar estreptocócica 771.89 
Revisar Salmonella 771.89 
Revisar tracto urinario 771.82 

Ehrlichiosis 082.40 
Revisar chaffeensis 082.41 

Escherichia coli NCOC 041.4 
Revisar congénita 771.89 

estreptocócica NCOC 041.00 
Revisar congénita 771.89 
Añadir Gardnerella vaginalis 041.89 
Revisar recién nacido, generalizada 771.89 
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Salmonella (aertrycke) (callinarum) (choleraesuis) 
(entereditis) (suipestifer) (typhimurium) 003.9 

Revisar congénita 771.89 
urinaria (tracto) NCOC 599.0 

Revisar recién nacido 771.82 

Infertilidad 
femenina 628.9 

debida a 
Revisar fallo ovárico 256.39 [628.0] 

Inflamación, inflamado, inflamatorio (con exudado) 
Revisar glotis (véase además Laringitis) 464.00 
Añadir con obstrucción 464.01 
Revisar laringe (véase además Laringitis) 464.00 
Añadir con obstrucción 464.01 

Insuficiencia, insuficiente 
circulatoria NCOC 459.9 

Revisar que afecta al feto o al recién nacido 779.89 
corazón – véase además Insuficiencia, miocárdica 

Revisar feto o recién nacido 779.89 
gonadal 

Revisar ovario 256.39 
miocárdica, miocardio (con arteriosclerosis) 428.0 

Revisar feto o recién nacido 779.89 
Revisar ovario 256.39 

pulmón (aguda) (véase además, Insuficiencia pulmonar) 
518.82 

Revisar recién nacido 770.89 
pulmonar (aguda) 518.82 

Revisar recién nacido 770.89 
Revisar renal (aguda) (crónica) 593.9 

respiratoria 786.09 
Revisar recién nacido 770.89 
Revisar riñón (véase además Enfermedad, renal) (aguda) 

(crónica) 593.9 
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Intolerancia 
Revisar frío 780.99 

Investigación 
Revisar investigación clínica (comparación normal) (control) 

(participante) V70.7 

Añadir Joubert, síndrome 759.89 

Laceración – véase además Herida, abierta, por sitio 
útero 

Revisar traumatismo obstétrico NCOC 665.8 

Lactante – véase además enfermedad específica 
Añadir intranquilo (bebé) 780.91 
Añadir llanto excesivo del 780.92 

Revisar Laringitis (aguda) (edematosa) (fibrinosa) (flemonosa) 
(gangrenosa) (infecciosa) (infiltrante) (maligna) (membranosa) 
(neumocócica) (séptica) (seudomembranosa) (subglótica) 
(supurativa) (ulcerativa) (vírica) 464.00 

con 
Añadir obstrucción 464.01 

espasmódica 478.75 
Revisar aguda 464.00 
Añadir con obstrucción 464.01 
Revisar H. influenzae 464.00 
Añadir con obstrucción 464.01 
Revisar Hemophilus influenzae 464.00 
Añadir con obstrucción 464.01 

Lesión 
diente (s) 525.8 

Revisar mancha blanca 521.01 
Añadir Dieulafoy (hemorrágica) 
Añadir del 
Añadir duodeno 537.84 
Añadir estómago 537.84 
Añadir intestino 569.86 
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Revisar mancha (s) blanca, en diente (s) 521.01 
Añadir rodete superior glenoideo (SLAP) 840.7 
Añadir SLAP (rodete superior glenoideo) 840.7 

Añadir Leucomalacia, periventricular 779.7 

Añadir LGSIL (displasia intraepitelial epidermoide de bajo grado) 
622.1 

Revisar Lientería (véase además Diarrea) 787.91 

Líquido 
Revisar corazón (véase además Fallo, corazón, congestivo) 428.0 

Luxación (articulación) (cerrada) (desplazamiento) (simple) 
(subluxación) 839.8 

articulación NCOC (cerrada) 839.8 
Añadir del desarrollo 718.75 

cadera (cerrada) 835.00 
Añadir del desarrollo 718.75 

Añadir Mamográfica, microcalcificación 793.81 

Mantenimiento 
Revisar fijación externa NCOC V54.89 
Revisar tracción NCOC V54.89 

Marcha 
Revisar pie de (fractura cerrada) 733.94 
Borrar fractura abierta 825.30 

Revisar Melanodoncia infantil 521.05 

Añadir Melanodontoclasia 521.05 

Revisar Memoria, perturbación, pérdida o falta (véase además Amnesia) 
780.99 
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Menopausia, menopáusico (síndrome) (síntomas) 627.2 

Revisar prematura 256.31 

Metatarso, metatarsiano – véase además enfermedad específica 
Revisar abductus valgus (congénito) 754.60 
Revisar adductus varo (congénito) 754.53 

Añadir Microcalcificación, mamográfica 793.81 

Revisar Microembolismo, retina 362.33 
Añadir aterotrombótico – véase Ateroembolismo 
Añadir retina 362.33 

Miopatía 359.9 
Añadir cuidados intensivos (UCI) 359. 81 
Añadir de una enfermedad muy grave 359.81 
Añadir enfermedad muy grave 359.81 
Revisar inflamatoria 359.89 
Añadir necrotizante, aguda 359.81 
Revisar primaria 359.89 
Revisar progresiva 359.89 
Añadir tetrapléjica, aguda 359.81 
Revisar tipo especificado NCOC 359.89 

Nacimiento 
Revisar shock, recién nacido 779.89 

Necrosis, necrótico 
Revisar dental 521.09 
Revisar diente (s) 521.09 

Neoplasia, neoplásico 

Maligna Maligna Maligna Benigna Incierta Inespecífica 
Primaria Secundaria Ca in situ Evolución 

Oído (externo) 173.2 198.2 232.2 216.2 238.2 239.2 
Revisar interno 160.1 197.3 231.8 212.0 235.9 239.8 
Revisar medio 160.1 197.3 231.8 212.0 235.9 239.8 
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Neuropatía, neuropático (véase además Trastorno, nervio) 355.9 
crónica 

Revisar progresiva segmentaria desmielinizante 357.89 
Revisar recidivante desmielinizante 357.89 
Añadir motora 
Añadir aguda 357.82 

Observación (por) V71.9 
presunción de (no comprobado) (no diagnosticado) 

Añadir exposición 
Añadir agente biológico NCOC V71.83 
Añadir carbunco V71.82 

Revisar Obstipación (véase además Constipación) 564.00 

Obstrucción, obstruido, obstructivo 
Revisar coronaria - (véase además Arteriosclerosis, coronaria) 
Añadir aguda (véase además Infarto, miocardio) 410.9 
Añadir sin infarto de miocardio 411.81 
Revisar laringitis (véase además Laringitis) 464.01 

Oclusión 
arteria (s) NCOC (véase además Embolia, arteria) 444.9 

Revisar coronaria (aguda) (trombótica) (véase además Infarto, 
miocardio) 410.9 

Añadir aguda 410.9 
Añadir sin infarto de miocardio 411.81 
Borrar sin infarto de miocardio 411.81 
Revisar coronaria (aguda) (arteria) (trombótica) (véase además 

Infarto, miocardio) 410.9 
Añadir aguda 410.9 
Revisar sin infarto de miocardio 411.81 

Ocular, músculo – véase además enfermedad específica 
Añadir tortícolis 781.93 

Revisar Odontoclasia 521.05 

41
 



Revisar Odontonecrosis 521.09 

Revisar 
Oliguria 788.5 

corazón o cardiaca – véase Fallo, cardiaco, congestivo 

Añadir 
Osteonecrosis (véase además Osteomielitis) 733.40 

osteomielitis significativa 730.1 

Añadir 
Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 
Añadir 

Papanicolaou, extensión,frotis 
cuello uterino (prueba selectiva) V76.2 

hallazgos anormales inespecíficos 795.00 
cambios atípicos en células epidermoides de 
significado clínico indeterminado 

posible benignidad (ASCUS posible 
benignidad) 795.01 
posible displasia (ASCUS posible 
displasia) 795.02 

hallazgos inespecíficos NCOC 795.09 
insatisfactorio 795.09 

Revisar Papiráceo, feto 779.89 

Revisar 

Revisar 

Parálisis, paralítico (completa) (incompleta) 344.9 
pulmón 518.89 

recién nacido 770.89 
respiratoria (músculo) (sistema) (tracto) 786.09 

central NCOC 344.89 
feto o recién nacido 770.89 

Revisar Paramnesia (véase además Amnesia) 780.99 

Revisar 
Revisar 

Parasitario – véase además enfermedad específica 
enfermedad NCOC (véase además Infestación, parasitaria) 
136.9 

contacto V01.89 
exposición V01.89 
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Paro 
cardiaco 427.5 

Revisar feto o recién nacido 779.89 
respiratorio 

Revisar recién nacido 770.89 

Parto 
difícil NCOC 669.9 

Revisar anterior, que afecta la atención del embarazo o 
alumbramiento V23.49 

prematuro NCOC (antes de las 37 semanas de gestación) 
644.2 

Revisar anterior, que afecta la atención del embarazo o 
alumbramiento V23.49 

Pérdida 
Revisar diente (s) debida a accidente, extracción, o enfermedad 

periodóntica local 525.1 
Añadir adquirida 525.10 
Añadir debida a 
Añadir caries 525.13 
Añadir enfermedad periodóntica 525.12 
Añadir especificada NCOC 525.19 
Añadir extracción 525.10 
Añadir trauma 525.11 
Revisar memoria (véase además Amnesia) 780.99 
Añadir Periventricular, leucomalacia 779.7 

Persistencia, persistente (congénita) 759.89 
fetal 

Revisar circulación 747.83 
Revisar hipertensión pulmonar 747.83 
Revisar hipertensión pulmonar 747.83 

Persona (con) 
Revisar ingresada para investigación clínica, como participante o 

control V70.7 

Perturbación- véase además Enfermedad 
Revisar memoria (véase además Amnesia) 780.99 
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Piemia, piémico (purulenta) (véase además Septicemia) 038.9 
Revisar recién nacido 771.81 
Añadir PIN I (neoplasia prostática intraepitelial I) 602.3 
Añadir PIN II (neoplasia prostática intraepitelial II) 602.3 
Añadir PIN III (neoplasia prostática intraepitelial III) 233.4 

Pobre (s) , escaso (s) , insuficiente (s) 
Revisar historia obstétrica V13.29 
Añadir que afecta al embarazo actual V23.49 
Añadir parto prematuro V23.41 
Añadir parto prematuro V13.21 

Polineuritis, polineurítico (véase además Polineuropatía) 356.9 
Revisar desmielinizante, crónica inflamatoria 357.81 

Polineuropatía (periférica) 356.9 
Añadir enfermedad muy grave 357.82 

Portador (sospecha de ser) de 
Revisar defecto genético V83.89 
Añadir gen de la fibrosis quística V83.81 
Revisar gen defectuoso V83.89 
Añadir hemofilia A (asintomática) V83.01 
Añadir sintomática V83.02 

Positivo 
Revisar cultivo (no específico) 795.39 
Revisar esputo 795.39 
Revisar faringe 795.39 
Revisar herida 795.39 
Revisar lesión cutánea NCOC 795.39 
Revisar nariz 795.39 
Añadir hallazgos, carbunco 795.31 

Postración 780.79 
Revisar recién nacido 779.89 

Prematuro - véase además enfermedad específica 

44
 



Revisar menopausia 256.31 

Revisar Proyecto de investigación clínica (control) (participante) V70.7 

Quemadura (ácido) (cal) (calefactor eléctrico) (cáustica) 
(electricidad) (fuego) (irradiación) (líquido u objeto caliente) 
(llama) (química) (radiación) (rayo catódico) (rayos X) (térmica) 
(vapor) 949.0 

Añadir sol – véase Sol, quemadura por 
Añadir ultravioleta 692.82 

Quístico (a) – véase además enfermedad específica 
fibrosis (páncreas) 277.00 

Añadir con 
Añadir exacerbación pulmonar 277.02 
Añadir íleo meconial 277.01 
Añadir manifestaciones 
Añadir especificadas NCOC 277.09 
Añadir gastrointestinales 277.03 
Añadir pulmonares 277.02 

Radiación, efectos o enfermedad - véase además Efecto, adverso, 
radiación 

dermatitis 692.82 
Revisar quemadura (véase además Sol, quemadura por) 

692.71 

Reacción 
tensión, estrés, aguda 308.9 

Añadir hueso o cartílago – véase Fractura, sobrecarga 

Recién nacido (lactante) (nacido vivo) 
Añadir gestación 
Añadir 24 semanas completas 765.22 
Añadir 25-26 semanas completas 765.23 
Añadir 27-28 semanas completas 765.24 
Añadir 29-30 semanas completas 765.25 
Añadir 31-32 semanas completas 765.26 
Añadir 33-34 semanas completas 765.27 
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Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

35-36 semanas completas 765.28 
37 o más semanas completas 765.29 
menos de 24 semanas completas 765.21 
número de semanas no especificado 765.20 

Revisar 

Resistencia, resistente (a) 
de microorganismos a drogas V09.90 

Meticilina V09.0 

Revisar 

Revisar 

Revisar 

Respiración 
fallo 518.81 

recién nacido 770.84 
insuficiencia 786.09 

recién nacido NCOC V770.89 
pobre 786.09 

recién nacido NCOC V770.89 

Respiratorio – véase además enfermedad específica 
sufrimiento 786.09 

feto o recién nacido NCOC V770.89 

Añadir 
Revisar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 

Resultado (s) , anormale (s) , sin diagnóstico (examen) (prueba de 
laboratorio) 796.4 

carbunco, positivos 795.31 
cultivo, positivo NCOC 795.39 

esputo 795.39 
faringe 795.39 
herida 795.39 
lesión cutánea NCOC 795.39 
nasal 795.39 

esputo, cultivo, positivo 795.39 
para bacilos acidorresistentes 795.39 

Revisar 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

estructura, cuerpo (ecograma) (termograma) (ultrasonidos) 
(rayos X) NCOC 793.9 

mama 793.89 
mamografía anormal 793.80 
microcalcificación mamográfica 793.81 

exudado nasal, carbunco 795.31 
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Revisar faríngeo, cultivo, positivo 795.39 
Revisar herida, cultivo 795.39 
Revisar mamograma 793.80 
Añadir microcalcificación 793.81 
Revisar microbiológicos NCOC 795.39 

Papanicolaou (frotis) 795.1 
Revisar cuello uterino (discariótico) 795.00 
Añadir cambios atípicos en células epidermoides de 

significado clínico indeterminado 
Añadir posible benignidad (ASCUS posible 

benignidad) 795.01 
Añadir posible displasia (ASCUS posible displasia) 

795.02 
Añadir discariótico 795.09 
Revisar hallazgos inespecíficos NCOC 795.09 

radiológicos (rayos X) 793.9 
Añadir mama 793.89 
Añadir mamografía anormal NCOC 793.80 
Añadir microcalcificación mamográfica 793.81 
Revisar xerografía 793.89 

Retardo, retardado 
Revisar menarquía 256.39 

Retención, retenido 
Revisar fecal (véase además Constipación) 564.00 

Revisar Retrógrada menstruación 626.8 
Añadir eyaculación 608.87 
Añadir menstruación 626.8 

Revisar Reventón de suturas o puntos (complicación quirúrgica) (externa) 
998.32 

Añadir interna 998.31 

Añadir Rodete 
Añadir fractura 
Añadir peroné 823.41 
Añadir con tibia 823.42 
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Añadir radio 813.45 
Añadir tibia 823.40 
Añadir con peroné 823.42 
Añadir mandibular 526.81 
Añadir palatino 526.81 

Rotura (véase además Ruptura) 
herida 

Revisar operación 998.32 
Añadir interna 998.31 
Revisar línea de sutura (externa) 998.32 
Revisar interna 998.31 

Ruptura, roto 553.9 
Revisar herida quirúrgica 998.32 
Añadir interna 998.31 

Saco 
Hartmann de (saculación anormal del cuello de la vesícula 
biliar) 575.8 

Añadir de intestino V44.3 
Añadir atención a V55.3 

Seno - véase además Fístula 
Revisar tarsiano, síndrome 726.79 

Septicemia, septicémico (generalizada) (supurativa) 038.9 
Revisar feto (intrauterina) 771.81 
Añadir grave 995.92 
Revisar ombligo, umbilical, recién nacido (microorganismo no 

especificado) 771.89 
Revisar recién nacido (umbilical) (microorganismo no especificado) 

771.81 

Séptico – véase además enfermedad específica 
Revisar cordón umbilical (recién nacido) (microorganismo no 

especificado) 771.89 
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Shock (por) 785.50 
Revisar nacimiento, feto o recién nacido 779.89 
Revisar tóxico 040.82 

Sutura o punto 
rota (en la herida quirúrgica externa) 998.32 

Añadir interna 998.31 

Síndrome – véase además Enfermedad 
Revisar Bernheim, síndrome de (véase además Insuficiencia, 

corazón, congestiva) 428.0 
Revisar cambio de color, de feto arlequín 779.89 
Revisar circulación fetal persistente 747.83 
Añadir coronario agudo 411.1 
Añadir Joubert 759.89 
Revisar obstrucción del ventrículo derecho, síndrome – véase 

Insuficiencia, corazón congestiva 
Revisar posflebítico (asintomático) 459.10 
Añadir con 

complicaciones NCOC 459.19 
Añadir dermatitis por estasis 459.12 
Añadir con ulceración 459.13 
Añadir inflamación 459.12 
Añadir y ulceración 459.13 
Añadir ulceración 459.11 
Añadir con inflamación 459.13 
Revisar fibroesclerosante sistémico 710.8 
Añadir fibroesclerosante 710.8 
Añadir respuesta inflamatoria (SRIS) 995.90 
Añadir debido a 
Añadir proceso infeccioso 995.91 
Añadir con disfunción orgánica 995.92 
Añadir proceso no infeccioso 995.93 
Añadir con disfunción orgánica 995.94 
Añadir torácico agudo 282.62 

tóxico 
Revisar shock 040.82 
Añadir velocardiofacial 759.89 
Añadir con deleción cromosómica 758.5 
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Revisar X 413.9 
Añadir cardiaco 413.9 
Añadir dismetabólico 277.7 

Síntomas, 
Revisar específicados (generales) NCOC 780.99 
Añadir SIRS (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica) 995.90 

debido a 
proceso infeccioso 995.91 

con disfunción orgánica 995.92 
proceso no infeccioso 995.93 

con disfunción orgánica 995.94 

Sistémico, generalizado – véase además enfermedad específica 
Añadir síndrome de respuesta inflamatoria (SRIS) 995.90 
Añadir debido a 
Añadir proceso infeccioso 995.91 
Añadir con disfunción orgánica 995.92 
Añadir proceso no infeccioso 995.93 
Añadir con disfunción orgánica 995.94 

Añadir SLAP lesión (rodete superior glenoideo) 840.7 

Sol, quemadura por 692.71 
Añadir debida a 
Añadir cama solar 692.82 
Añadir otra radiación ultravioleta 692.82 
Añadir primer grado 692.71 
Añadir segundo grado 692.76 
Añadir tercer grado 692.77 

Subnormal, subnormalidad 
temperatura (accidental) 991.6 

Revisar no asociada con baja temperatura ambiental 780.99 

Sufrimiento 
fetal (síndrome ) 768.4 

Revisar cuando afecta la atención del embarazo o parto 656.8 
respiratorio 786.09 

Revisar fetal o recién nacido 770.89 
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Añadir Supraglotitis 464.50 
Añadir con obstrucción 464.51 

Supresión 
Revisar secreción ovárica 256.39 

Taquicardia 785.0 
Añadir recién nacido 779.82 

Tardío – véase además enfermedad específica 
efecto (s) (de) – véase además enfermedad específica 

enfermedad cerebrovascular (enfermedades clasificables 
bajo 
430-437) 438.9 

con 
Añadir alteración de la sensibilidad 438.6 
Añadir ataxia 438.84 
Añadir alteración de la visión 438.7 
Añadir debilidad muscular facial 438.83 
Añadir debilidad facial 438.83 
Añadir vértigo 438.84 

Tensión 
Revisar fractura - véase Fractura, patológica sobrecarga 

Terapia V57.9 
Añadir oxigenoterapia a largo plazo V46.2 

Termografía (anormal) 793.9 
Revisar mama 793.89 

Tortícolis (intermitente) (espástica) 723.5 
Añadir ocular 781.93 

Borrar Torus 
Borrar mandibularis 526.81 
Borrar palatinus 526.81 
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Revisar 
Revisar 

Toxemia 799.8 
congénita NCOC 779.89 
feto o recién nacido NCOC 779.89 

Revisar 
Tóxico (envenenamiento) – véase además enfermedad específica 

síndrome de choque 040.82 

Añadir 
Trastorno, véase además Enfermedad 

disfórico premenstrual 625.4 

Traumatismo 959.9 
cabeza NCOC 959.01 

Añadir 
con 

pérdida de conciencia 850.5 

Revisar 
Revisar 

Tuberculosis 
pulmonar 

bacilos cromógenos acidorresistentes 795.39 
sólo positiva para esputo 795.39 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

Úlcera, ulcerado, ulcerante, ulceración, ulcerativo 707.9 
Dieulafoy – véase Úlcera, estómago Lesión, Dieulafoy 
estasis (pierna) (venosa) 454.0 

sin venas varicosas 459.81 
laringitis (véase además Laringitis) 464.00 

con obstrucción 464.01 

Revisar 

Uremia, urémico (absorción) (afasia) (amaurosis) (ambliopía) 
(apoplejía) (coma) (delirio) (demencia) (disnea) 
(envenenamiento) (fiebre) (hidropesía) (intoxicación) 
(manía) (parálisis) (toxemia) (vómitos) 586 
congénita 779.89 

Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Varicoso (a) 
vena (extremidad inferior) (rota) (véase además Variz) 454.9 

con 
complicaciones NCOC 454.8 
dolor 454.8 
edema 454.8 
hinchazón 454.8 
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Variz, varices (extremidad inferior) (rotas) 454.9 
con 

Añadir complicaciones NCOC 454.8 
Añadir dolor 454.8 
Añadir edema 454.8 
Añadir hinchazón 454.8 

Virus 
Añadir del Nilo occidental 066.4 

Vitalidad, falta de 780.79 
Revisar recién nacido 779.89 

ÍNDICE DE CAUSAS EXTERNAS 

Accidente E928.9 
Añadir patinete (sin motor) E885.0 

Aire 
Revisar onda expansiva de explosión en operaciones de guerra E993 
Añadir en 
Añadir atentando terrorista E979.2 
Añadir operaciones bélicas E993 

Aplastado (accidentalmente) E928.9 
por 

caída 
avión (véase además Accidente, avión) E841 

Revisar en operaciones de guerra E994 
Añadir atentado terrorista E979.1 
Añadir operaciones bélicas E994 

Asfixia 
causada por 

Añadir fuego- véase además Fuego E899 
Revisar en operaciones de guerra E990.9 
Añadir atentado terrorista E979.3 
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Añadir operaciones bélicas E990.9 
por 

gas – véase además la Tabla de drogas fármacos y 
productos químicos 

Revisar en operaciones de guerra E997.2 
Añadir atentado terrorista E979.7 
Añadir operaciones bélicas E997.2 
Revisar humos y vapores en operaciones de guerra E997.2 
Añadir en 
Añadir atentado terrorista (armas químicas) 

E979.7 
Añadir operaciones bélicas E997. 2 
Revisar producto químico en operaciones de guerra E997.2 
Añadir en 
Añadir atentado terrorista E979.7 
Añadir operaciones bélicas E997.2 

Bayoneta, herida por (véase además Cortes, por bayoneta) E920.3 
en 

Añadir atentado terrorista E979.8 

Revisar Bola de fuego, efectos de, por explosión nuclear en operaciones 
de guerra 

Añadir en 
Añadir atentado terrorista E979.5 
Añadir operaciones bélicas E996 

Caída, (de) , que se cae (accidentalmente) E888.9 
Añadir con golpe contra un objeto E888.1 
Añadir afilado E888.0 

desde 
edificio E882 

Revisar incendiado (incendio no controlado) E891.8 
Añadir en atentado terrorista E979.3 

estructura NCOC E882 
Revisar incendiada (incendio no controlado) E891.8 
Añadir patinete (sin motor) E885.0 

en, encima de 
Revisar cristales rotos E888.0 
Revisar cuchillo - véase Corte, por, cuchillo E888.0 
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Revisar horquilla (agrícola) E888.0 
Revisar instrumento o máquina cortante o punzante– véase 

Corte E888.0 
Revisar objeto, con filo, punteado o agudo – véase Corte 
Añadir con filo, punteado o agudo E888.0 
Añadir otros E888.1 
Revisar tijeras E888.0 
Revisar mismo nivel NCOC E888.9 

por 
colisión con, empujón por otra (s) persona (s) 
E886.9 

Revisar por o causada por multitud E917.6 
Añadir en atentado terrorista E979.3 
Añadir patinete (sin motor) E885.0 
Añadir otros E888.8 

Calor (agotamiento) (apoplejía) (ataque) (calambres) (colapso) 
(efectos de) (excesivo) (fiebre) (postración) (golpe de calor) 
E900.9 

por 
Revisar explosión nuclear en operaciones de guerra E996 
Añadir en 
Añadir atentado terrorista E979.5 
Añadir operaciones bélicas E996 

Chocar contra (accidentalmente) 
Revisar objeto (en movimiento) (arrojado) (estacionario) E917.9 
Borrar con caída E888 
Revisar causado por multitud (con caída) E917.1 
Añadir con caída subsiguiente E917.6 

en 
deportes E917.0 

Añadir con caída subsiguiente E917.5 
Añadir fijo E917.4 
Añadir con caída subsiguiente E917.8 
Añadir muebles E917.3 
Añadir con caída subsiguiente E917.7 

persona (s) E917.9 
Revisar causada por una multitud (con caída) E917.1 
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Añadir con caída subsiguiente E917.6 

Revisar Chocarse contra 
objeto (en movimiento) (estacionario) E917.9 

Borrar con caída E888 
Revisar causado por multitud (con caída) E917.1 
Añadir con caída subsiguiente E917.6 

en 
el deporte E917.0 

Añadir con caída subsiguiente E917.5 
Añadir fijo E917.4 
Añadir con caída subsiguiente E917.8 
Añadir mueble E917.3 
Añadir con caída subsiguiente E917.7 

persona (s) E917.9 
causado por multitud E917.1 

Añadir con caída subsiguiente E917.6 

Colisión (accidental) 
peatón (es) (medio de transporte de) E917.9 

y 
Añadir muebles E917.3 
Añadir con caída subsiguiente E917.7 
Revisar multitud, desbandada humana (con caída) E917.1 
Añadir con caída subsiguiente E917.6 
Revisar objeto (caído) (en movimiento) (arrojado) 

(estacionario) que no caiga desde ni esté puesto 
en movimiento por ningún vehículo clasificable 
bajo E800-E848, E917.9 

causada por una multitud E917.1 
Añadir con caída subsiguiente E917.6 

en 
deportes E917.0 

Añadir con caída subsiguiente E917.5 
Borrar con caída E888 
Añadir fijo E917.4 
Añadir con caída subsiguiente E917.8 
Añadir muebles E917.3 
Añadir con caída subsiguiente E917.7 
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Añadir 

Conflagración 
edificio o estructura, excepto vivienda privada...... E891.9 

en atentado terrorista E979.3 

Revisar 
Añadir 

Choque-Crash 
avión (en tránsito) (con motor) E841 

en operaciones bélicas E994 
atentado terrorista E979.1 

Añadir operaciones bélicas E994 

Corte, herida incisa (cualquier parte del cuerpo) (accidental) 
E920.9 

Añadir atentado terrorista E979.8 
por 

cristales rotos E920.8 
Añadir 

Añadir 

Añadir 

seguido de caída E888.0 
instrumento cortante o punzante - véase además 
categoría E920 

seguido de caída E888.0 
objeto, afilado, puntiagudo, agudo - véase E920 

seguido de caída E888.0 

Derrumbamiento 
edificio E916 

Revisar 
Añadir 

incendio (incendio no controlado) E891.8 
en atentado terrorista E979.3 

Revisar 
Añadir 
Añadir 

estructura, incendio NCOC E891.8 
incendio (incendio no controlado) NCOC E891.8 

en atentado terrorista E979.3 

Añadir 
Disparo, herido por disparo, disparado (accidentalmente) E922.9 

arma utilizada para balas de pintura E922.5 
autoinfligido sin especificar si fue accidental o intencionado 
E985.4 

Añadir arma utilizada para balas de pintura E985.7 
declarado como 

accidental E922.9 
Añadir arma utilizada para balas de pintura 

E922.5 
intencionado, a propósito E955.4 
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Añadir arma utilizada para balas de pintura 
E985.7 

declarado como sin determinar si fue accidental o 
intencionado E985.4 

Añadir arma utilizada para balas de pintura E985.7 
Revisar en operaciones de guerra – véase Operaciones de guerra, 

disparo 
Añadir atentado terrorista – véase Terrorismo, disparos 
Añadir operaciones bélicas – véase Operaciones bélicas 

homicidio (intento de) E965.4 
Añadir arma utilizada para balas de pintura E965.4 

infligido por otra persona 
declarado como 

intencionado, homicida E965.4 
Añadir arma utilizada para balas de pintura 

E965.4 
sin determinar si fue accidental o intencionado 
E985.4 

Añadir arma utilizada para balas de pintura 
E985.7 

suicidio (intento de) E955.4 
Añadir arma utilizada para balas de pintura E955.7 

Efecto (s) adverso (s) (de) 
Añadir atentado terrorista, secundario E979.9 
Revisar explosión o arma nuclear en operaciones de guerra (onda 

expansiva) (bola de fuego) (calor) (radiación) (directo) 
(indirecto) E996 

Añadir en 
Añadir atentado terrorista E979.5 
Revisar operaciones bélicas (bola de fuego) (calor) 

(onda expansiva) (radiación) (directo) 
(secundario) E996 

Efecto tardío de 
Añadir lesión provocada por atentado terrorista E999.1 
Revisar operaciones de guerra, traumatismo debido a (traumatismo 

clasificable bajo E990-E998) E999.0 
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Empujado, empujón 
por otra persona (s) (accidental) E917.9 

Revisar causado por multitud, desbandada humana (con caída) 
E917.1 

Añadir con caída subsiguiente E917.6 

Envenenamiento (accidental) (por) – véase además 
Tabla de drogas, fármacos y productos químicos 

Revisar en operaciones de guerra E997.2 
Añadir atentado terrorista (armas químicas) E979.7 
Añadir operaciones bélicas E997.2 

Explosión (accidental) (de) (en) E923.9 
avión (en tránsito) (con motor) E841 

Revisar en operaciones de guerra E994 
Añadir atentado terrorista E979.1 
Añadir operaciones bélicas E994 
Añadir atentado terrorista – véase Terrorismo, explosión 

bomba E923.8 
Revisar en operaciones de guerra E993 
Añadir atentado terrorista E979.2 
Añadir operaciones bélicas E993 
Revisar atómica, nuclear o de hidrógeno E996 
Revisar después del cese de las hostilidades E998 
Revisar traumatismo por fragmentos de E991.9 
Revisar explosivo antipersona E991.3 

de mina E923.8 
Revisar en operaciones de guerra 
Añadir atentando terrorista 
Añadir en el mar o en un puerto E979.0 
Añadir en tierra E979.2 

marina E979.0 
Añadir operaciones bélicas 
Revisar después del cese de las hostilidades E998 
Revisar en el mar o en un puerto E992 
Revisar marina E992 
Revisar terrestre E993 
Revisar después del cese de las hostilidades 

E998 
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Revisar traumatismo por fragmentos de 
E991.9 

explosivo (material) NCOC E923.9 
misil E923.8 

Revisar en operaciones de guerra E993 
Añadir atentado terrorista E979.2 
Añadir operaciones bélicas E993 
Revisar traumatismo por fragmentos de 

E991.9 
Revisar explosivo antipersona E991.3 

granada E923.8 
Revisar en operaciones de guerra E993 
Añadir atentado terrorista E979.2 
Añadir en operaciones bélicas E993 
Revisar traumatismo por fragmentos de E991.9 

misil E923.8 
Revisar en operaciones de guerra E993 
Añadir atentado terrorista E979.2 
Añadir operaciones bélicas E993 
Revisar traumatismo por fragmentos de E991.9 

munición (depósito) (fábrica) E923.8 
Añadir en 
Añadir atentado terrorista E979.2 
Añadir operaciones bélicas E993 

obús (artillería) E923.8 
Revisar en operaciones bélicas E993 
Añadir atentando terrorista E979.2 
Añadir operaciones bélicas E993 
Revisar traumatismo por fragmentos de E991.9 
Revisar propias armas en operaciones de guerra E993 
Añadir en 
Añadir atentado terrorista (véase además Suicidio) 

E979.2 
Añadir operaciones bélicas E993 
Revisar traumatismo por fragmentos de E991.9 
Revisar explosivo antipersona E991.3 

torpedo (artillería) E923.8 
Revisar en operaciones de guerra E992 
Añadir atentado terrorista E979.0 
Añadir operaciones bélicas E992 
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Fulminado – véase además Golpeado por 
Añadir bala 
Añadir en 
Añadir atentado terrorista E979.4 
Añadir operaciones bélicas E991.2 
Añadir pelota de goma E991.0 
Añadir misil 
Añadir en atentado terrorista E979.4 
Añadir objeto 
Añadir caída 

desde, en, sobre 
Añadir edificio 
Añadir incendiado (incendio no 

controlado) 
Añadir en atentado terrorista 

E979.3 

Golpeado (accidentalmente) por 
bala (véase además Disparo) E922.9 

Revisar en operaciones de guerra E991.2 
Añadir atentado terrorista E979.4 
Añadir operaciones bélicas E991.2 
Revisar de goma E991.0 

misil 
Revisar en operaciones de guerra – véase Operaciones de 

guerra, misil 
Añadir atentado terrorista – véase Terrorismo, misil 
Añadir operaciones bélicas – véase Operaciones 

bélicas, misil 
objeto 

que cae E916 
desde, en, sobre 

edificio E916 
incendiado E891.8 

en atentado terrorista E979.3 
otra (s) persona (s) E917.9 

con objeto contundente o arrojado E917.9 
en deportes E917.0 

Añadir con caída subsiguiente E917.5 
Revisar causado por una multitud (con caída) E917.1 
Añadir con caída subsiguiente E917.6 
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Incendio, fuego (accidental) (causado por gran calor generado por 
dispositivo (eléctrico) , objeto o sustancia caliente) (secundario, 
como resultado de explosión) E899 

en, de, con origen en 
Añadir atentado terrorista (por un dispositivo productor 

de fuego) E979.3 
Añadir accesorios o mobiliario (edificio en llamas) 

(incendio no controlado) E979.3 
Añadir procedente de una explosión nuclear E979.5 

Añadir Mobiliario y accesorios fundidos (por acción del calor) 
Añadir en atentado terrorista E979.3 

Revisar Onda expansiva (en el aire) en operaciones de guerra E993 
Añadir en 
Añadir atentado terrorista E979.2 
Añadir de explosión nuclear E979.5 
Añadir submarina E979.0 
Añadir operaciones bélicas E993 
Revisar por explosión nuclear E996 
Revisar submarina E992 

Operaciones bélicas (durante las hostilidades) (traumatismo) (por) 
(en) E995 

Revisar efecto tardío de E999.0 
Revisar incapacidad como secuela un año o más después de 

producirse el traumatismo E999.0 

Patada, puntapié, coz, dado por 
el mismo lesionado contra 

Revisar objeto (en movimiento) (arrojado) (estacionario) 
E917.9 

en el deporte E917.0 
Añadir con caída subsiguiente E917.5 
Añadir fijo E917.4 
Añadir con caída subsiguiente E917.8 

persona (s) (accidentalmente) E917.9 
Revisar causada por multitud (con caída) E917.1 
Añadir con caída subsiguiente E917.6 
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Revisar en deportes (con caída) E917.0 
Añadir con caída subsiguiente E917.5 

Pisar 
Revisar objeto (en movimiento) (estacionario) (proyectado) E917.9 
Borrar con caída E888 

en el deporte E917.0 
Añadir con caída subsiguiente E917.5 
Añadir fijo E917.4 
Añadir con caída subsiguiente E917.8 

persona E917.9 
Revisar causado por multitud E917.1 
Añadir con caída subsiguiente E917.6 

Quemadura (s) (accidental) (desde) (en) (por causa de) E899 
Añadir cama solar E926.2 
Revisar en operaciones de guerra (por dispositivo productor de 

fuego o arma convencional) E990.9 
Añadir atentado terrorista E979.3 
Añadir cóctel molotov E979.3 
Añadir explosión nuclear E979.5 
Añadir operaciones bélicas (procedente de arma 

productora de fuego o de 
arma convencional) E990.9 

Revisar explosión nuclear E996 
Revisar cóctel molotov E990.0 

química E924.1 
Revisar en operaciones de guerra E997.2 
Añadir atentado terrorista E979.7 
Añadir operaciones bélicas E997.2 

Radiación (exposición a) E926.9 
Añadir cama solar E926.2 

en 
Añadir atentado terrorista (provocada por o después de 

una explosión nuclear) (directa) (secundaria) 
E979.5 

láser E926.4 
Revisar en operaciones de guerra E997.0 
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Añadir atentado terrorista E979.8 
Añadir operaciones bélicas E997.0 

Añadir Restos de un incendio (edificio) (estructura) en atentado 
terrorista E979.3 

Roto 
Revisar cristales, traumatismo por E920.8 
Añadir caída sobre E888.0 
Añadir traumatismo por E920.8 

Saltar, salto 
desde 

Revisar edificio – véase además Saltar, desde, lugar elevado 
Revisar incendiado (incendio no controlado) E891.8 
Añadir en atentado terrorista E979.3 
Revisar estructura, incendiada NCOC E891.8, véase además 

Saltar, desde lugar elevado 
Añadir incendiado NCOC (incendio no controlado) 

E891.8 
Añadir en atentado terrorista E979.3 

Añadir Secuelas (de) 
Añadir en 
Añadir atentado terrorista E999.1 
Añadir operaciones bélicas E999.0 

Sumersión (accidental) E910.8 
en 

Añadir atentado terrorista E979.8 

Añadir Terrorismo (por) (en) (atentado terrorista) (lesión) E979.8 
Añadir agente (s) 
Añadir biológico E979.6 
Añadir químico E979.7 
Añadir vesicantes (agentes químicos) (gases) (emanaciones 

tóxicas) E979.7 
Añadir ahogamiento E979.8 
Añadir aplastamiento por caída de un avión E979.1 
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Añadir arma blanca E979.8 
Añadir armas de fuego E979.4 
Añadir armas nucleares E979.4 
Añadir asfixia por 
Añadir armas químicas E979.7 
Añadir gas o emanación de gases tóxicos E979.7 
Añadir fuego, incendio importante (provocado por 

dispositivo productor de fuego) E979.3 
Añadir procedente de una explosión nuclear E979.5 
Añadir avión incendiado, destruido, explosionado, derribado 

E979.1 
Añadir utilizado como arma E979.1 
Añadir bala (s) (de carabina, ametralladora, rifle, escopeta, 

pistola, revolver) E979.4 
Añadir bayoneta E979.8 
Añadir bola de fuego (efectos de) procedente de una explosión 

nuclear E979.5 
Añadir bomba (antipersona) (mortero) (explosión) (fragmentos) 

E979.2 
Añadir caída de un avión E979.1 
Añadir calor procedente de una explosión nuclear E979.5 
Añadir carbunco E979.6 
Añadir carga de profundidad E979.0 
Añadir cianuro de hidrógeno E979.7 
Añadir cóctel molotov E979.3 
Añadir cólera E979.6 
Añadir destrucción de un avión E979.1 
Añadir discapacidad, existente un año o más después de la lesión 

como secuela E999.1 
Añadir disparos E979.4 
Añadir bala (s) E979.4 
Añadir perdigones (carabina) (escopeta) E979.4 
Añadir efecto 
Añadir de armas nucleares (directo) (secundario) E979.5 
Añadir secuelas E999.1 
Añadir secundario NCOC E979.9 
Añadir efectos tardíos de E999.1 
Añadir emisión de humo E979.7 
Añadir explosión (proyectil de artillería) (retrocarga) (cañón) 

E979.2 
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Añadir avión E979.1 
Añadir bomba (antipersona) (mortero) E979.2 
Añadir nuclear (atómica) (hidrógeno) E979.2 
Añadir carga de profundidad E979.0 
Añadir explosión en el mar E979.0 
Añadir granada E979.2 
Añadir lesión por fragmentos de E979.2 
Añadir mina (terrestre) E979.2 
Añadir en el mar o en un puerto E979.0 
Añadir submarina E979.0 
Añadir misil (explosivo) NCOC E979.2 
Añadir municiones (depósito) (fábrica) E979.2 
Añadir nucleares (armas) E979.5 
Añadir otros efectos directos o secundarios de E979.5 
Añadir proyectil de artillería disparado desde el mar 

E979.0 
Añadir torpedo E979.0 
Añadir exposición a radiación ionizante procedente de una 

explosión nuclear E979.5 
Añadir fosgeno E979.7 
Añadir fragmentos de proyectil de artillería, bomba NCOC, 

granada, misil teledirigido, mina terrestre, misil, 
proyectil, metralla E979.2 

Añadir fuego o dispositivo productor de fuego E979.3 
Añadir gas o emanación de gases tóxicos E979.7 
Añadir gas mostaza E979.7 
Añadir gas nervioso E979.7 
Añadir gas sarín E979.7 
Añadir granada (explosión) (fragmentos) E979.2 
Añadir incendio en un avión E979.1 
Añadir incendio de grandes proporciones E979.3 
Añadir inmersión E979.8 
Añadir intoxicación (agentes químicos) (gases) (emanaciones 

tóxicas) E979.7 
Añadir irritantes respiratorios (agentes químicos) (gases) 

(emanaciones tóxicas) E979.7 
Añadir láser E979.8 
Añadir lewisita (gas irritante) E979.7 
Añadir metralla E979.2 
Añadir mina E979.2 
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Añadir en el mar E979.0 
Añadir en un puerto E979.0 
Añadir terrestre (explosión) (fragmentos) E979.2 
Añadir misil (explosión) (fragmentos) (teledirigido) E979.2 
Añadir mar E979.0 
Añadir nuclear E979.5 
Añadir objeto penetrante E979.8 
Añadir onda expansiva (efectos) E979.2 
Añadir explosión nuclear E979.5 
Añadir submarina E979.0 
Añadir perdigones (escopeta) E979.4 
Añadir proyectil (avión) (artillería) (cañón) (lanzado desde 

tierra) (explosión) (fragmentos) E979.2 
Añadir lanzado desde el mar E979.0 
Añadir proyectil de mortero (explosión) (fragmentos) E979.2 
Añadir quemadura por 
Añadir agente químico E9797 
Añadir fuego, incendio de grandes proporciones 

(provocado por un dispositivo productor de fuego) 
E979.3 

Añadir explosión nuclear E979.5 
Añadir gas E979.7 
Añadir radiación, ionizante procedente de una explosión nuclear 

E979.5 
Añadir ráfaga E979.2 
Añadir sable E979.8 
Añadir sustancias calientes E979.3 
Añadir torpedo E979.0 
Añadir viruela E979.7 

Traumatismo, lesionado (accidentalmente) NCOC E928.9 
debido a 

Añadir atentado terrorista – véase Terrorismo 
en 

Añadir atentado terrorista – véase Terrorismo 
por, causado por, con origen en 

Añadir arma de balas de pintura E922.5 
Añadir atentado terrorista – véase Terrorismo 

misil 
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Revisar 

Añadir 
Añadir 

en operaciones de guerra – véase Operaciones de 
guerra, misil 

atentado terrorista – véase Terrorismo, misil 
operaciones bélicas – véase Operaciones 
bélicas, misil 

Revisar 
Revisar 

Revisar 

Tumbado (accidentalmente) (por) NCOC E928.9 
en el boxeo E917.5 
multitud, desbandada humana E917.6 
persona (accidentalmente) E917.9 

en el deporte E917.5 

Añadir 
Víctimas (no de guerra) NCOC E928.9 

atentado terrorista E979.8 
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Tabla de fármacos y agentes químicos
 

Uso Intento de No se haSustancia Intoxicación Accidente	 Agresión
terapéutico suicidio determinado 

Añadir Albuterol 975.7 E858.6 E945.7 E950.4 E962.0 E980.4
 

Añadir Alosetron 973.8 E858.4 E943.8 E950.4 E962.0 E980.4
 

Revisar Cocaína (hidro
970.8	 E854.3 E940.8 E950.4 E962.0 E980.4cloruro) (sal) 

Añadir	 Anestésicos 
968.5	 E855.2 E938.5 E950.4 E926.0 E980.4de uso tópico 

Añadir Crack 970.8 E854.3 E940.8 E950.4 E926.0 E980.4
 

Añadir	 Flunitraze
969.4	 E853.2 E939.4 E950.3 E962.0 E980.3 pam 

Añadir	 Gamma 
Hidroxi Buti- 968.4 E855.1 E938.4 E950.4 E962.0 E980.4 
rato (GHB) 

Añadir Ipratropio 975.1 E858.6 E945.1 E950.4 E962.0 E980.4
 

Añadir Levalbuterol 975.7 E858.6 E945.7 E950.4 E962.0 E980.4
 

Añadir Lotronex 973.8 E858.4 E943.8 E950.4 E962.0 E980.4
 

Añadir Mifepristona 962.9 E858.0 E932.9 E950.4 E962.0 E980.4
 

Añadir Palivizumab 979.9 E858.8 E949.6 E950.4 E962.0 E980.4
 

Añadir Rohipnol 969.4 E853.2 E939.4 E905.3 E962.0 E980.3
 

Añadir RU486 962.9 E858.0 E932.9 E950.4 E962.0 E980.4
 

Añadir	 Vacuna 
979.6	 E858.8 E949.6 E905.4 E962.0 E980.4Synagis 

Añadir	 virus sincitial 
979.6	 E858.8 E949.6 E905.4 E962.0 E980.4respiratorio 
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LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES 

038 Septicemia 
Añadir Excluye: septicemia (sepsis) del recién nacido (771.81) 

040 Otras enfermedades bacterianas 
040.8 Otras enfermedades bacterianas especificadas 

Añadir	 040.82 Síndrome de choque tóxico 
Emplear código adicional para identificar el 
microrganismo 

062 Encefalitis viral transmitida por mosquito 
062.8 Otras encefalitis virales transmitidas por 

mosquitos 
Añadir Excluye: virus del Nilo occidental (066.4) 

066 Otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos 
066.3 Otra fiebre transmitidas por mosquitos 

Fiebre (viral) : 
Borrar Nilo Occidental 
Añadir 066.4 Fiebre del Nilo occidental 

Encefalitis del Nilo occidental 
Encefalomielitis del Nilo occidental 
Virus del Nilo occidental 

256 Disfunción ovárica 
256.2 Fallo ovárico postablativo 

Añadir	 Emplear código adicional para estados asociados con 
menopausia artificial (627.4) 

Añadir	 Excluye: ausencia de ovario adquirida (V45.77) 
256.3 Otros fallos ováricos 

Borrar Fallo ovárico primario 
Borrar Menopausia prematura NEOM 
Añadir Emplear código adicional para estados 

asociados con menopausia natural (627.4) 
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Añadir 256.31 Menopausia prematura 
Añadir 256.39 Otros fallos ováricos 

Fallo ovárico primario NEOM 
Hipofunción ovárica 
Menarquia tardía 

277 Otros trastornos y trastornos no especificados del 
metabolismo 
277.0 Fibrosis quística 

277.00 Sin mención de íleo meconial 
Añadir Fibrosis quística NEOM 
Añadir 277.02 Con manifestaciones pulmonares 
Añadir Fibrosis quística con exacerbación 

pulmonar 
Añadir Emplear código adicional para identificar 

cualquier microrganismo infeccioso, tal como: 
pseudomonas (041.7) 

Añadir 277.03 Con manifestaciones gastrointestinales 
Añadir con íleo meconial (277.01)Excluye: 
Añadir 277.09 Con otras manifestaciones 
Añadir 277.7 Síndrome X dismetabólico 
Añadir Emplear código adicional para manifestaciones 

asociadas, tales como: 
enfermedad cardiovascular (414.00-414.06) 
obesidad (278.00-278.01) 

337 Trastornos del sistema nervioso autónomo 
337.3 Disreflexia autonómica 

Revisar Emplear código adicional para identificar la causa 
subyacente, tal como: 

357 Neuropatía inflamatoria y tóxica 
357.8 Otras 

Borrar Polineuritis desmielinizante inflamatoria crónica 
Añadir 357.81 Polineuritis desmielinizante inflamatoria 

crónica 
Añadir 357.82 Polineuropatía en estado crítico 
Añadir Neuropatía motora aguda 
Añadir 357.89 Otras neuropatías inflamatorias y tóxicas 

72
 



359 Distrofias musculares y otras miopatías 
359.8 Otras miopatías 

Añadir 359.81 Miopatía en estado crítico 
Añadir Miopatía necrotizante aguda 
Añadir Miopatía tetrapléjica aguda 
Añadir Miopatía de cuidados intensivos (UCI) 
Añadir Miopatía de enfermedades graves 
Añadir 359.89 Otras miopatías 

365 Glaucoma 
365.8 Otras formas específicas de glaucoma 

Añadir	 365.83 Anomalías en el drenaje del humor acuoso 
Glaucoma maligno 

368 Perturbaciones visuales 
368.6 Ceguera nocturna 

Borrar Hemeralopia 

402 Cardiopatía hipertensiva 
Añadir 	 Emplear un código adicional para especificar el tipo de 

insuficiencia cardiaca (428.0, 428.20-428.23, 
428.30-428.33, 428.40-428.43) 
402.0 Maligna 

Revisar 402.00 Sin insuficiencia cardiaca congestiva 
Revisar 402.01 Con insuficiencia cardiaca congestiva 

402.1 Benigna 
Revisar 402.10 Sin insuficiencia cardiaca congestiva 
Revisar 402.11 Con insuficiencia cardiaca congestiva 

402.9 No especificada 
Revisar 402.90 Sin insuficiencia cardiaca congestiva 
Revisar 402.91 Con insuficiencia cardiaca congestiva 

404 Enfermedad cardiaca y renal hipertensiva 
Añadir 	 Emplear un código adicional para especificar el tipo de 

insuficiencia cardiaca (428.0, 428.20-428.23, 
428.30-428.33, 428.40-428.43) 

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con 
la categoría 404: 

Revisar 0 sin mención de insuficiencia cardiaca congestiva o 
insuficiencia renal 
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Revisar 1 con insuficiencia cardiaca congestiva 
Revisar 3 con insuficiencia cardiaca congestiva e insuficiencia 

renal 
411 Otras formas agudas y subagudas de cardiopatía isquémica 

411.8 Otras 
Revisar 411.81 Oclusión coronaria aguda sin infarto de 

miocardio 
Revisar Coronaria aguda (arteria) : 
Añadir obstrucción 
Añadir Excluye: obstrucción sin infarto debido a 

arterioesclerosis (414.00-414.06) 
Revisar	 oclusión sin infarto debido a arterioesclerosis 

(414.00-414.06) 

414 Otras formas de cardiopatía isquémica crónica 
414.0 Aterosclerosis coronaria 

Añadir	 414.06 De arteria coronaria de corazón 
trasplantado 

Revisar 414.1 Aneurisma y disección cardiacos 
Revisar 414.10 Aneurisma cardiaco (pared) 
Revisar 414.11 Aneurisma de vasos coronarios 
Añadir 414.12 Disección de arteria coronaria 
Revisar 414.19 Otros aneurismas cardiacos 

427 Disritmias cardiacas 
427.89 Otras 

Añadir Excluye: bradicardia neonatal (779.81) 
Añadir taquicardia neonatal (779.82) 

428 Insuficiencia cardiaca 
Borrar Excluye: aquel causado por hipertensión (402.0-402.9 con 

quinto dígito1) 
Añadir 	 Codificar, si es aplicable, primero la insuficiencia 

cardiaca causada por hipertensión (402.0-402.9, con 
quinto dígito 1 ó 404.0-404.9 con quinto dígito 1 ó 3) 

Revisar 428.0 Insuficiencia cardiaca congestiva, no especificada
 
Añadir Excluye: hipervolemia NEOM (276.6) 

Añadir 428.2 Insuficiencia cardiaca sistólica
 
Añadir Excluye: insuficiencia cardiaca combinada,
 

sistólica y diastólica (428.40-428.43) 
Añadir 428.20 No especificada 
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Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 
Añadir 

Añadir 
Añadir 

Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

428.21 Aguda 
428.22 Crónica 

428.3 Insuficiencia cardiaca diastólica 
Excluye: insuficiencia cardiaca combinada, 

sistólica y diastólica (428.40-428.43) 
428.30 No especificada 
428.31 Aguda 
428.32 Crónica 
428.33 Aguda sobre crónica 

428.4 Insuficiencia cardiaca combinada sistólica y 
diastólica 
428.40 No especificada 
428.41 Aguda 
428.42 Crónica 
428.43 Aguda sobre crónica 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR (430-438) 

Excluye: hemorragia o infarto cerebrovascular 
yatrogénico (997.02) 

436 Enfermedad cerebrovascular aguda mal definida 
Excluye: accidente cerebrovascular postoperatorio 

(997.02) 

438 Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular 
438.6 

438.7 

438.8 

Alteración de la sensibilidad 
Emplear un código adicional para identificar la 
sensibilidad alterada 
Trastornos de la visión 
Emplear un código adicional para identificar el 
trastorno visual 
Otros efectos tardíos de enfermedad 
cerebrovascular 
438.83 Debilidad facial 

Decaimiento facial 
438.84 Ataxia 
438.85 Vértigo 
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440 Aterosclerosis 
Añadir Excluye: ateroembolismo (445.01-445.89) 

440.8 De otras arterias especificadas 
Revisar Excluye: coronaria (414.00-414.06) 

441 Aneurisma aórtico y dissección 
441.0 Disección de aorta 

Borrar Aneurisma disecante de aorta (roto) 

443 Otra enfermedad vascular periférica 
Añadir 443.2 Otra disección arterial 
Añadir Excluye: disección de la aorta (441.00-441.03) 
Añadir disección de las arteria coronarias 

(414.12) 
Añadir 443.21 Disección de la arteria carótida 
Añadir 443.22 Disección de la arteria ilíaca 
Añadir 443.23 Disección de la arteria renal 
Añadir 443.24 Disección de la arteria vertebral 
Añadir 443.29 Disección de otra arteria 

444 Embolia y trombosis arteriales 
Añadir Excluye: ateroembolismo (445.01-445.89) 
Añadir 445 Ateroembolismo 
Añadir Incluye: Embolia por colesterol 

Microembolismo aterotrombótico 
Añadir 445.0 De extremidades 
Añadir 445.01 Extremidad superior 
Añadir 445.02 Extremidad inferior 
Añadir 445.8 De otros sitios 
Añadir 445.81 Riñón 

Emplear un código adicional para 
cualquier insuficiencia renal asociada 
(584, 585) 

Añadir 445.89 Otro sitio 

447 Otros trastornos de arterias y arteriolas 
447.6 Arteritis sin especificar 

Excluye: arteritis, endoarteritis 
Revisar coronaria (414.00-414.06) 
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454 Venas varicosas de las extremidades inferiores
 
Añadir 454.8 Con otras complicaciones 
Añadir Dolor 
Añadir Edema 
Añadir Tumefacción 
Revisar 454.9 Sin mención de úlcera o inflamación Venas 

varicosas asíntomáticas 
Añadir Venas varicosas NEOM 

459 Otros trastornos del aparato circulatorio 
459.1 Síndrome postflebítico 

Añadir Hipertensión venosa crónica por trombosis de 
las venas profundas 

Añadir hipertensión venosa crónica sinExcluye: 
trombosis de las venas profundas 
(459.30-459.39) 

Añadir 459.10 Síndrome postflebítico sin 
complicaciones 

Añadir Síndrome postflebítico asíntomático 
Añadir Síndrome postflebítico NEOM 
Añadir 459.11 Síndrome postflebítico con úlcera 
Añadir 459.12 Síndrome postflebítico con inflamación 
Añadir 459.13 Síndrome postflebítico con úlcera e 

inflamación 
Añadir 459.19 Síndrome postflebítico con otras 

complicaciones 
Añadir 459.3 Hipertensión venosa crónica (idiopática) 

Edema de estasis 
Añadir hipertensión venosa crónica debida aExcluye: 

trombosis de las 
venas profundas (459.10-459.19) 
venas varicosas (454.0-454.9) 

Añadir 459.30 Hipertensión venosa crónica sin 
complicaciones 

Añadir Hipertensión venosa crónica 
asintomática 

Añadir Hipertensión venosa crónica NEOM 
Añadir 459.31 Hipertensión venosa crónica con úlcera 
Añadir 459.32 Hipertensión venosa crónica con 

inflamación 
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Añadir 459.33 Hipertensión venosa crónica con úlcera e 

inflamación 

Añadir 459.39	 Hipertensión venosa crónica con otras 
complicaciones 

464 Laringitis y traqueítis agudas 
464.0 Laringitis aguda 

Añadir 464.00 Sin mención de obstrucción 
Añadir 464.01 Con obstrucción 
Añadir 464.5 Supraglotitis, no especificada 
Añadir 464.50 Sin mención de obstrucción 
Añadir 464.51 Con obstrucción 

466 Bronquitis y bronquiolitis agudas 
466.0 Bronquitis aguda 

Excluye: Bronquitis aguda con: 
Borrar	 asma (493.0-493.1, 493.9 con quinto dígito 2) 

476 Laringitis y laringotraqueitis crónicas 
476.1 Laringotraqueitis crónica 

Revisar	 Excluye: laringitis y traqueitis, agudas o no 
especificadas (464.00-464.51) 

478 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior 
478.7	 Otras enfermedades laríngeas no clasificadas bajo 

otros conceptos 
478.79 Otros 

Revisar	 Excluye: laringitis ulcerativa (464.00
464.01) 

487 Gripe 
Revisar Excluye: laringitis (464.00-464.01) 

491 Bronquitis crónica 
491.2 Bronquitis crónica obstructiva 

Bronquitis: 
Borrar asmática, crónica 

491.20 Sin mención de exacerbación aguda 
Borrar Bronquitis asmática crónica 

491.21 Con exacerbación aguda 
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Borrar 

Añadir 

Revisar 

Añadir 

493 

Bronquitis asmática crónica con 
exacerbación aguda 

Excluye: asma obstructiva crónica con
exacerbación aguda (493.22) 

Asma 
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 
emplearse con la categoría 493: 
0 sin mención de estado amático o exacerbación aguda o 

no especificada 
493.2 Asma obstructiva crónica 

Bronquitis asmática crónica 
Excluye: bronquitis asmática crónica (491.2) 
Excluye: bronquitis aguda (466.0) 

Otras enfermedades pulmonares 
518.81 Fracaso respiratorio agudo 

Excluye: fracaso respiratorio del recién nacido 
(770.84) 

518.82 Otras insuficiencias pulmonares no clasificadas 
bajo otro concepto 
Excluye: distress respiratorio: 

del recién nacido (770.89) 

Trastorno del desarrollo y erupción de los dientes 
520.0 Anodoncia 

Excluye: ausencia adquirida de dientes (525.10
525.19) 

520.6 Trastornos en la erupción dentaria 
Excluye: exfoliación de dientes (atribuible a la

enfermedad de tejidos circundantes) 
(525.0-525.19) 

Enfermedades de los tejidos duros de los dientes 
521.0 Caries dental 

Caries (de) : 
cemento 
dentina (aguda) (crónica) 
esmalte (aguda) (crónica) (incipiente) 
latente (silente) 

Lesiones puntiformes blancas de los dientes 

Borrar 
Añadir 

Revisar 

Revisar 

518 

520 

Revisar 

Revisar 

Borrar 

521 
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Melanodoncia infantil 
Odontoclasia 

Añadir 521.00 Caries dental, no especificada 
Añadir 521.01 Caries dental limitada al esmalte 
Añadir caries inicial 
Añadir lesiones puntiformes blancas 
Añadir 521.02 Caries dental que se extiende a dentina 
Añadir 521.03 Caries dental que se extiende pulpa 
Añadir 521.04 Caries dental latente 
Añadir 521.05 Odontoclasia 
Añadir Melanodoncia 
Añadir Melanoodontoclasia 
Añadir Excluye: reabsorción interna y 

externa de los dientes (521.4) 
Añadir	 521.09 Otras caries dentales 

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

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

Borrar Ausencia adquirida de dientes 
Añadir 525.10 Ausencia adquirida de dientes, no 

especificada 
Edentulismo 
Estado de extracción dental, NEOM 

Añadir 525.11 Pérdida de dientes debida a trauma 
Añadir 525.12 Pérdida de dientes debida a enfermedad 

periodontal 
Añadir 525.13 Pérdida de dientes debida a caries 
Añadir 525.19 Otra pérdida de dientes 

530 Enfermedades del esófago 
530.1 Esofagitis 

Añadir 530.12 Esofagitis aguda 

537 Otros trastornos del estómago y del duodeno 
537.8	 Otros trastornos especificados del estómago y 

duodeno 
Añadir	 537.84 Lesión de Dieulafoy (hemorrágica) de 

estómago y duodeno 
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Revisar 558	 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no 
especificadas 
558.9	 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y 

gastroenteritis y colitis no infecciosa no 
especificadas 

Borrar	 Diarrea 

564	 T rastornos funcionales digestivos no clasificados bajo otros 
conceptos 
564.0 Estreñimiento 

Añadir 564.00 Estreñimiento, no especificado 
Añadir 564.01 Estreñimiento por tránsito lento 
Añadir 564.02 Estreñimiento por disfunción de salida 
Añadir 564.09 Otro estreñimiento 

569	 Otros trastornos del intestino 
569.8	 Otros trastornos intestinales especificados 

Añadir	 569.86 Lesión de Dieulafoy (hemorrágica) de 
intestino 

575	 Otros trastornos de la vesícula biliar 
575.8 Otros trastornos especificados de vesícula biliar 

Añadir Excluye: saco de Hartmann de intestino (V44.3) 

577	 Enfermedades pancreáticas 
577.8	 Otras enfermedades pancreáticas especificadas 

Revisar	 Excluye: enfermedad fibroquística del páncreas 
(277.00-277.09) 

590	 Infecciones renales 
590.0 Pielonefritis crónica 

Borrar Codificar además cualquier reflujo ureteral 
asociado (593.70-593.73) 

Añadir	 Codificar, si es aplicable, cualquier patología 
causal primero 

593	 Otros trastornos de riñón y uréter 
593.7	 Reflujo vesicoureteral 

Borrar 	 Emplear código adicional para identificar: 
Pielonefritis crónica (590.00-590.01) 
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Agenesia renal (753.0) 

Displasia renal (753.15) 


599 Otros trastornos de uretra y tracto urinario 
599.0	 Infección del tracto urinario, sitio no especificado 

Añadir	 Excluye: infección del tracto urinario del recién 
nacido (771.82) 

602 Otros trastornos prostáticos 
Añadir 602.3 Displasia de próstata 
Añadir	 Neoplasia intraepitelial prostática I (PIN I) 
Añadir	 Neoplasia intraepitelial prostática II (PIN II) 
Añadir Excluye: Neoplasia intraepitelial prostática III 

(PIN III) (233.4) 

608 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos 
608.8 Otros trastornos de los órganos genitales 

masculinos 
Añadir 608.82 Hematospermia 
Añadir 608.87 Eyaculación retrógrada 

622 Trastornos no inflamatorios del cervix 
622.1 Displasia de cervix (uterina) 

Añadir Neoplasia intraepitelial cervical I (CIN I) 
Añadir Neoplasia intraepitelial cervical II (CIN II) 
Añadir Displasia intraepitelial escamosa de alto grado 

(HGSIL) 
Añadir Displasia intraepitelial escamosa de bajo grado 

(LGSIL) 

627 Trastornos menopáusicos y postmenopáusicos 
Revisar 627.2 Estados menopáusicos o del climaterio femenino 

sintomáticos 
Revisar 627.4 Estados asociados con menopausia artificial 

sintomáticos 
627.8 Otros trastornos menopáusicos y postmenopáusicos 

Revisar Excluye: menopausia prematura NEOM (256.31) 

629 Otros trastornos de órganos genitales femeninos 
629.0	 Hematocele femenino, no clasificado bajo otro 

concepto 
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Revisar hematocele o hematoma:Excluye: 
aquel asociado con embarazo ectópico 
(633.00-633.91) 

633 Embarazo ectópico 
633.0 Embarazo abdominal 

Añadir 633.00 Embarazo abdominal sin embarazo 
intrauterino 

Añadir 633.01 Embarazo abdominal con embarazo 
intrauterino 

633.1 Embarazo tubárico 
Añadir 633.10 Embarazo tubárico sin embarazo 

intrauterino 
Añadir 633.11 Embarazo tubárico con embarazo 

intrauterino 
633.2 Embarazo ovárico 

Añadir 633.20 Embarazo ovárico sin embarazo 
intrauterino 

Añadir 633.21 Embarazo ovárico con embarazo 
intrauterino 

633.8 Otro embarazo ectópico 
Añadir 633.80 Otro embarazo ectópico sin embarazo 

intrauterino 
Añadir 633.81 Otro embarazo ectópico con embarazo 

intrauterino 
633.9 Embarazo ectópico no especificado 

Añadir 633.90 Embarazo ectópico no especificado sin 
embarazo intrauterino 

Añadir 633.91 Embarazo ectópico no especificado con 
embarazo intrauterino 

645 Embarazo cronológicamente avanzado 
645.1 Embarazo postérmino 

Revisar Embarazo de 40 a 42 semanas completas de 
gestación 

645.2 Embarazo prolongado 
Revisar Embarazo que continúa más allá de las 42 

semanas completas de gestación 

646 Otras complicaciones del embarazo no clasificadas bajo 
otros conceptos 
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646.6	 Infecciones del tracto genitourinario en el 
embarazo 

Revisar	 Enfermedades clasificables bajo 614.0-614.5, 
614.7-614.9, 615 

674	 Otras complicaciones y complicaciones no especificadas 
del puerperio, no clasificadas bajo otros conceptos 
674.1 Rotura de herida de cesárea 

Añadir Excluye: ruptura del útero antes del inicio del 
parto (665.0) 

Añadir ruptura del útero durante el parto 
(665.1) 

690 Dermatosis eritematoescamosa 
Revisar Excluye: queratosis seborréica (702.11-702.19) 

692	 Dermatitis, eczema de contacto y otros eczemas 
692.7	 Por radiación solar 

Añadir	 Excluye: quemadura solar por otra exposición a 
radiación ultravioleta (692.82) 

692.71 Quemadura solar 
Añadir Quemadura solar de primer grado 
Añadir Quemadura solar NEOM 

692.72	 Dermatitis aguda por luz solar 
Revisar	 Excluye: quemadura solar (692.71, 

692.76-692.77) 
Añadir 692.76 Quemadura solar de segundo grado 
Añadir 692.77 Quemadura solar de tercer grado 

692.8 Por otros agentes especificados 
692.82 Dermatitis por otras radiaciones 

Añadir Cama solar 
692.89	 Otras 

Revisar	 Excluye: quemadura solar (692.71, 
692.76-692.77) 

706	 Enfermedades de glándulas sebáceas 
706.3 Seborrea 

Revisar Excluye: queratosis seborreica (702) 
Añadir dermatitis seborreica (690.10) 
Añadir queratosis seborreica (702.11-702.19) 
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707	 Ulcera crónica de la piel 
707.1 Ulcera de miembros inferiores, excepto de decúbito 

Revisar Codificar primero, si es aplicable, cualquier 
enfermedad causal: 

Añadir Hipertensión venosa crónica con úlcera (459.31) 
Añadir Hipertensión venosa crónica sin úlcera e inflamación 

(459.33) 
Añadir Síndrome postflebítico con úlcera (459.11) 
Añadir Síndrome postflebítico con úlcera e inflamación (459.13) 

710 Enfermedades sistémicas del tejido conectivo 
Borrar Emplear código adicional, si se desea, para identificar 

manifestación, tal como: 
implicación pulmonar (517.8) 
miopatía (359.6) 

710.1 Esclerosis sistémica 
Añadir Emplear un código adicional para identificar 

manifestaciones, tales como: 
Implicación pulmonar (517.8) 
Miopatía (359.6) 

718 Otros trastornos de articulación 
Añadir 718.7 Luxación articular del desarrollo 

[0-9] 
Añadir Excluye: luxación congénita de articulación (754.0

755.8) 
Añadir	 luxación traumática de articulación 

(830-839) 

723	 Otros trastornos de región cervical 
723.5 Tortícolis, no especificada 

Añadir Excluye: tortícolis ocular (781.93) 

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

Borrar Necrosis (aguda) 

733	 Otros trastornos de huesos y cartílagos 
733.1 Fractura patológica 

Añadir Excluye: fractura por sobrecarga (733.93-733.95) 
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733.4 Necrosis ósea aséptica 
Borrar Excluye: Necrosis de hueso NEOM (730.1) 

733.9 Otros trastornos y trastornos no especificados de 
hueso y cartílago 

Añadir 733.93 Fractura por sobrecarga de tibia o peroné 
Reacción por sobrecarga de tibia o 
peroné 

Añadir 733.94 Fractura por sobrecarga de los 
metatarsianos 

Reacción por sobrecarga de los 
metatarsianos 

Añadir	 733.95 Fractura por sobrecarga de otro hueso 
Reacción por sobrecarga de otro hueso 

747 Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio 
747.8 Otras anomalías especificadas del aparato circulatorio 

Añadir 747.83 Circulación fetal persistente 
Añadir Hipertensión pulmonar persistente 
Añadir Hipertensión pulmonar primaria del 

recién nacido 

751 Otras anomalías congénitas del aparato digestivo 
751.7 Anomalías pancreáticas 

Excluye: enfermedad fibroquística de 
Revisar páncreas (277.00-277.09) 

753 Anomalías congénitas del aparato urinario 
753.0 Agenesia y disgenesia renales 

Borrar 	 Codificar además cualquier reflujo vesicoureteral 
asociado (593.70-593.73) 

753.1 Enfermedad quística renal 
753.15 Displasia renal 

Borrar 	 Codificar además cualquier reflujo vesicoureteral 
asociado (593.70-593.73) 

OTRAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO 
PERINATAL (764-779) 

Revisar La siguiente subclasificación de quinto dígito se usará con la 
categoría 764 y los códigos 765.0 y 765.1 para señalar el 
peso del nacimiento 
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Revisar 765 Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso 
no especificado en el nacimiento 
765.0 Inmadurez extrema 

Revisar Nota: Normalmente implica un peso en el nacimiento 
de menos de 1000 gramos y/o una gestación de 
menos de 28 semanas completas 

Añadir Emplear un código adicional para las semanas de gestación 
(765.20-765.29) 
765.1 Otros niños nacidos antes de término 

Revisar Nota: Normalmente implica un peso en el nacimiento 
de 1000-2499 gramos y/o una gestación de 28-37 
semanas completas 

Añadir Emplear un código adicional para las semanas de gestación 
(765.20-765.29) 

Añadir 765.2 Semanas de gestación 
Añadir 765.20 Semanas de gestación no especificadas 
Añadir 765.21 Menos de 24 semanas completas de 

gestación 
Añadir 765.22 24 semanas completas de gestación 
Añadir 765.23 25-26 semanas completas de gestación 
Añadir 765.24 27-28 semanas completas de gestación 
Añadir 765.25 29-30 semanas completas de gestación 
Añadir 765.26 31-32 semanas completas de gestación 
Añadir 765.27 33-34 semanas completas de gestación 
Añadir 765.28 35-36 semanas completas de gestación 
Añadir 765.29 37 o más semanas completas de gestación 

767 Traumatismo de nacimiento 
767.0 Hemorragia subdural y cerebral 

Revisar hemorragia intraventricular (772.10Excluye: 
772.14) 

770 Otras enfermedades respiratorias del feto y del recién nacido 
770.8 Otros problemas respiratorios después del nacimiento 

Borrar Acidosis fetal que afecta al recién nacido 
Anoxia fetal que afecta al recién nacido 
Asfixia fetal que afecta al recién nacido 
Hipercapnia fetal que afecta al recién nacido 
Hipoxia fetal que afecta al recién nacido 
Depresión respiratoria del recién nacido 

87
 



Crisis de cianosis NEOM con origen en el periodo 
perinatal Distress respiratorio NEOM con 
origen en el periodo perinatal 

Insuficiencia respiratoria NEOM con origen en el 
periodo perinatal 

Pausas apneicas NEOM con origen en el periodo 
perinatal 

Añadir 770.81 Apnea primaria del recién nacido 
Apnea del sueño del recién nacido 
Apnea esencial del recién nacido 
Pausas apneicas del recién nacido NEOM 

Añadir 770.82 Otra apnea del recién nacido 
Apnea obstructiva del recién nacido 

Añadir 770.83 Crisis de cianosis del recién nacido 
Añadir 770.84 Insuficiencia respiratoria del recién nacido 
Añadir Síndrome de distressExcluye: 

respiratorio (769) 
Añadir 770.89 Otros problemas respiratorios después del 

nacimiento 

771 Infecciones propias del periodo perinatal 
771.8 Otras infecciones propias del periodo perinatal 

Borrar Infección intra-amniótica del feto: 
NEOM 
por Clostridium 
por Escherichia coli (E. coli) 

Infección neonatal del tracto urinario 
Septicemia [sepsis] del recién nacido 
Sepsis intrauterina del feto 

Añadir Emplear código adicional para identificar al 
microrganismo 

Añadir 771.81 Septicemia [sepsis] del recién nacido 
Añadir 771.82 Infección del tracto urinario del recién 

nacido 
Añadir 771.83 Bacteriemia del recién nacido 
Añadir 771.89 Otras infecciones propias del periodo 

perinatal 
Infección intra-amniótica del feto NEOM 
Infección del recién nacido NEOM 
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772 Hemorragia fetal y neonatal 
772.1 Hemorragia intraventricular 

Añadir 772.10 Grado no especificado 
Añadir 772.11 Grado I 

Hemorragia en la matriz germinal 
Añadir 772.12 Grado II 

Hemorragia en ventrículo 
Añadir 772.13 Grado III 

Hemorragia con dilatación del ventrículo 
Añadir 772.14 Grado IV 

Hemorragia en la corteza cerebral 

774 Otra ictericia perinatal 
774.5 Ictericia perinatal por otras causas 
Codificar primero la causa subyacente, tal como: 

Revisar fibrosis quística (277.00-277.09) 

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

Añadir 779.7 Leucomalacia periventricular 
779.8 Otras enfermedades especificadas con origen en el 

periodo perinatal 
Añadir 779.81 Bradicardia neonatal 
Añadir anormalidad de la frecuencia oExcluye: 

ritmo cardiaco fetal que 
complica el parto (763.81
763.83) bradicardia por asfixia 
al nacer (768.5-768.9) 

Añadir 779.82 Taquicardia neonatal 
Añadir anormalidad de la frecuencia oExcluye: 

ritmo cardiaco fetal que 
complica el parto (763.81
763.83) 

Añadir 779.89 Otras enfermedades especificadas con 
origen en el periodo perinatal 

780 Síntomas generales 
780.9 Otros síntomas generales 

Borrar Amnesia (retrógrada) 
Escalofrío (s) NEOM 

89
 



Dolor generalizado 
Hipotermia, no asociada con baja temperatura 

ambiental 
Añadir 780.91 Lactante (bebé) intranquilo 
Añadir 780.92 Llanto excesivo del lactante (bebé) 
Añadir 780.99 Otros síntomas generales 

Amnesia (retrógrada) 
Escalofrío (s) NEOM 
Dolor generalizado 
Hipotermia, no asociada con baja 
temperatura ambiental 

781	 Síntomas que afectan al sistema nervioso y al aparato 
musculoesquelético 
781.9 Otros síntomas que afectan al sistema nervioso y al 

aparato musculoesquelético 
Añadir 781.93 Tortícolis ocular 

782	 Síntomas que afectan a la piel y a otros tejidos 
integumentarios 
782.5 Cianosis 

Revisar Excluye: recién nacido (770.83) 

783	 Síntomas relacionados con la nutrición, metabolismo y 
desarrollo 
783.4 Falta del desarrollo fisiológico normal previsto en la 

infancia 
Revisar Excluye: enanismo hipofisario (253.3) 

785 Síntomas que afectan al aparato cardiovascular 
785.0 Taquicardia, no especificada 

Añadir Excluye: taquicardia neonatal (779.82) 

786	 Síntomas que implican al aparato respiratorio y otros 
síntomas torácicos 
786.0 Disnea y alteraciones respiratorias 

786.03 Apnea 
Añadir Excluye: apnea del recién nacido (770.81, 770.82) 

786.09 Otros 
Excluye: fracaso respiratorio 
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Revisar recién nacido (770.89) 
insuficiencia respiratoria 

Revisar	 recién nacido (770.84) 

787 Síntomas que afectan al aparato digestivo 
Revisar Excluye: estreñimiento (564.00-564.09) 

787.9 Otros síntomas que afectan al aparato digestivo 
Revisar	 Excluye: aquellos no clasificados bajo otros 

conceptos (564.00-564.9) 

788	 Síntomas que afectan al aparato urinario 
788.3 Incontinencia de orina 

Borrar Codificar primero cualquier enfermedad subyacente, 
tal, como: 

Añadir	 Codificar primero, si es aplicable, cualquier 
patología causal, tal como: 

790 Hallazgos no específicos en el análisis de sangre 
790.7 Bacteriemia 

Añadir Excluye: bacteriemia del recién nacido (771.83) 

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

Borrar mamografía anormal 
Añadir 793.80 Mamografía anormal, no especificada 
Añadir 793.81 Microcalcificación mamográfica 
Añadir 793.89 Otros hallazgos anormales de exámenes 

radiológicos de la mama 

795	 Hallazgos histológicos e inmunológicos anormales no 
especificados 
795.0 Frotis cervical de Papanicolaou anormal no 

específico 
Borrar 	 Frotis cervical discariótico 
Añadir	 Excluye: Carcinoma in-situ de cervix (233.1) 

Displasia de cervix (uterina) (622.1) 

Displasia intraepitelial escamosa de alto 

grado (HGSIL) (622.1) 

Displasia intraepitelial escamosa de bajo
 

91
 



grado (LGSIL) (622.1) 
Neoplasia intraepitelial cervical I (CIN I) 
(622.1) 
Neoplasia intraepitelial cervical II (CIN 
II) (622.1) 
Neoplasia intraepitelial cervical III (CIN 
III) (233.1) 

Añadir 795.00 Frotis cervical de Papanicolaou anormal 
inespecífico, no especificado 

Añadir 795.01 Cambios atípicos de células 
epidermoides 
de significado clínico indeterminado y 
posible benignidad (ASCUS posible 
benignidad) 
Cambios atípicos de células glandulares de 
significado clínico indeterminado y posible 
benignidad (AGCUS posible benignidad) 

Añadir 795.02 Cambios atípicos de células epidermoides 
de significado clínico indeterminado y 
posible displasia (ASCUS posible 
displasia) 
Cambios atípicos de células glandulares 
de significado clínico indeterminado y 
posible displasia (AGCUS posible 
displasia) 

Añadir 795.09 Otro frotis cervical de Papanicolaou 
anormal inespecífico 
Cambios celulares benignos 
Frotis insatifactorio 

795.3 Hallazgos positivos inespecíficos de cultivo 
Añadir 795.31 Hallazgos positivos inespecíficos para 

carbunco 
Añadir Hallazgos positivos en exudado nasal 
Añadir 795.39 Otros hallazgos positivos inespecíficos de 

cultivo 

799 Otras causas mal definidas y causas desconocidas de 
morbilidad y mortalidad 
799.1 Parada respiratoria 

Excluye: distress respiratorio: 
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Revisar recién nacido (770.89) 
fracaso respiratorio: 

Revisar	 recién nacido (770.84) 

FRACTURAS (800-829) 
Añadir Excluye: fracturas por sobrecarga (733.93-733.95) 

Las descripciones “cerrada” y “abierta” empleadas en las 
subdivisiones de cuarto dígito incluyen los términos 
siguientes: cerrada (con o sin consolidación retardada) : 

Borrar 	de marcha 

813 Fractura de radio y cúbito 
813.4 Extremo distal, cerrada 

Añadir 813.45 Fractura en rodete de radio 
823 Fractura de tibia y peroné 

Añadir 823.4 Fractura en rodete 

840 Esguinces y torceduras de hombro parte superior del brazo 
Añadir 840.7 Lesión del borde superior glenoideo 

SLAP lesión 

HERIDAS ABIERTAS (870-897) 
Revisar	 Nota: La descripción “complicada empleada en las subdivisiones 

de cuarto dígito incluye aquellas heridas con mención de curación 
retardada, tratamiento retardado, cuerpo extraño o infección 
grave. 

Añadir	 Emplear código adicional para identificar la infección 

QUEMADURAS (940-949) 
Revisar Excluye: quemaduras de sol (692.71, 692.76-692.77) 

948 Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie 
corporal implicada 

Revisar Excluye: quemadura solar (692.71, 692.76-692.77) 

958 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos 
958.3 Infección de herida postraumática, no clasificada 

bajo otros conceptos 
Añadir	 Excluye: heridas abiertas infectadas- codificar en 

herida abierta por sitio complicada 
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959 Otros traumatismos y los no especificados 
959.0 Cabeza, cara y cuello 

959.01 Traumatismo de cabeza, no especificado 
Añadir	 Excluye: traumatismo de cabeza NEOM 

con pérdida de conocimiento 
(850.1-850.5) 

990 Efectos de radiación, no especificados 
Revisar Excluye: quemaduras de sol (692.71, 692.76-692.77) 

991	 Efectos de baja temperatura 
991.6 Hipotermia 

Revisar	 Excluye: hipotermia no asociada con baja 
temperatura ambiental (780.99) 

992 Efectos de calor y luz 
Revisar Excluye: quemadura de sol (692.71, 692.76-692.77) 

995	 Ciertos efectos adversos no clasificados bajo otros 
conceptos 
995.0 Otro shock anafiláctico 

Borrar 	 Codificar además cualquier enfermedad subyacente 
tal como: 
Envenenamiento por drogas, sustancias 
medicamentosas o biológicas (960-979) 
Efectos tóxicos de sustancias primordialmente no 
medicamentosas con respecto a su origen (980-989) 

Añadir 995.9 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
(SIRS) 

Añadir 995.90	 Síndr ome de respuesta inflamatoria 
sistémica, no especificado 

Añadir	 SIRS NEOM 
Añadir 995.91	 Síndr ome de respuesta inflamatoria 

sistémica por un proceso infeccioso sin 
disfunción orgánica 

Añadir 995.92	 Síndr ome de respuesta inflamatoria 
sistémica por un proceso infeccioso con 
disfunción orgánica 

Añadir Septicemia grave 
Añadir Emplear un código adicional para especificar la 

disfunción orgánica, tal como: 
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Añadir Encefalopatía (348.3) 
Añadir Insuficiencia cardiaca (428.0-428.9) 
Añadir Insuficiencia renal (584.5-584.9, 585, 586) 
Añadir 995.93 Síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica por un proceso no infeccioso 
sin disfunción orgánica 

Añadir 995.94 Síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica por un proceso no infeccioso 
con disfunción orgánica 

Añadir Emplear un código adicional para especificar la 
disfunción orgánica, tal como: 

Añadir Encefalopatía (348.3) 
Añadir Insuficiencia cardiaca (428.0-428.9) 
Añadir Insuficiencia renal (584.5-584.9, 585, 586) 

996 Complicaciones propias de ciertos procedimientos 
especificados 
996.7 Otras complicaciones de dispositivo, implantación e 

injertos protésicos internos (biológicos) (sintéticos) 
996.72 Por otro dispositivo, implante e injerto 

cardiaco 
Revisar oclusión debida a ateroesclerosis Excluye: 

(414.02-414.06) 

997 Complicaciones que afectan a sistemas y aparatos 
corporales especificados, no clasificados bajo otros 
conceptos 
997.2 Complicaciones vasculares periféricas 

Flebitis o tromboflebitis durante o como resultado 
de un procedimiento 

Revisar complicaciones que afectan a vasosExcluye: 
sanguíneos internos, tal como: 

(997.71-997.79) 
Borrar arteria mesentérica (997.4) 
Borrar arteria renal (997.5) 
Añadir 997.7 Complicaciones vasculares de otros vasos 
Añadir complicaciones vasculares periféricasExcluye: 

(997.2) 
Añadir 997.71 Complicaciones vasculares de la arteria 

mesentérica 
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Añadir 997.72 Complicaciones vasculares de la arteria 
renal 

Añadir 997.79 Complicaciones vasculares de otros vasos 

998	 Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas 
bajo otros conceptos 
998.3 Disrupción de herida operatoria 

Añadir 998.31 Disrupción de herida operatoria interna 
Añadir 998.32 Disrupción de herida operatoria externa 

Disrupción de herida operatoria NEOM 

999	 Complicaciones de cuidados médicos, no clasificadas bajo 
otros conceptos 
999.2 Otras complicaciones vasculares 

Revisar Excluye: las enfermedades listadas cuando estén 
especificadas como: 

postoperatoria NEOM 
(997.2, 997.71-997.79) 

Revisar	 CLASIFICACIÓN SUPLEMENT ARIA DE FACTORES QUE 
INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON 
LOS SERVICIOS SANITARIOS (V01-V83) 

V01	 Contacto con o exposición a enfermedades contagiosas 
V01.8Otras enfermedades contagiosas 

Añadir V01.81 Carbunco 
Añadir V01.89 Otras enfermedades contagiosas 

V10	 Historia personal de neoplasia maligna 
V10.5Organos urinarios 

V10.52 Riñón 
Añadir Excluye: pelvis renal (V10.53) 
Añadir V10.53 Pelvis renal 

V13	 Historia personal de otras enfermedades 
V13.2Otros trastornos obstétricos y del aparato genital 

Añadir V13.21 Historia personal de parto prematuro 
Añadir Excluye: embarazo actual con historia 

de parto prematuro (V23.41) 
Añadir V13.29	 Otr os trastornos obstétricos y del 

aparato genital 
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V23 Supervisión de embarazo de alto riesgo 
V23.4Embarazo con otro historial obstétrico no 

satisfactorio 
Añadir V23.41 Embarazo con historia de parto 

prematuro 
Añadir V23.49 Embarazo con otro historial obstétrico 

no satisfactorio 

V45 Otros estados postquirúrgicos 
V45.8Otro estado postquirúrgico 

Añadir V45.84	 Estado de r estauración dental 
Añadir	 Estado de corona dental 
Añadir	 Estado de empaste dental 

V46 Otra dependencia de máquinas 
Añadir V46.2Administración de oxígeno 
Añadir Oxigenoterapia a largo plazo 

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

estado de salud 
Revisar V49.81 Estado postmenopáusico asintomático (natural) 

(relacionado con la edad) 
Revisar	 Excluye: menopausia prematura (256.31) 
Añadir V49.82 Estado de sellado dental 

V54 Otros cuidados ortopédicos posteriores 
V54.0Cuidados posteriores que implican... 

Revisar Excluye: eliminación de dispositivo de fijación 
externa (V54.89) 

Añadir V54.1 Cuidados posteriores para la consolidación de 
fractura traumática 

Añadir V54.10	 Cuidados posteriores para la consolidación 
de fractura traumática de brazo, no 
especificado 

Añadir V54.11	 Cuidados posteriores para la consolidación 
de fractura traumática de la parte 
superior del brazo 

Añadir V54.12	 Cuidados posterior es para la 
consolidación de fractura traumática de 
la parte inferior del brazo 
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Añadir V54.13 Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura traumática de 
cadera 

Añadir V54.14 Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura traumática de 
pierna, no especificada 

Añadir V54.15 Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura traumática de 
la parte superior de la pierna 

Añadir Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura 

Excluye: 

traumática de cadera (V54.13) 
Añadir V54.16 Cuidados posteriores para la 

consolidación de fractura traumática de 
la parte inferior de la pierna 

Añadir V54.17 Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura traumática de 
vértebras 

Añadir V54.19 Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura traumática de 
otro hueso 

Añadir V54.2 Cuidados posteriores para la consolidación de 
fractura patológica 

Añadir V54.20 Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura patológica de 
brazo, no especificado 

Añadir V54.21 Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura patológica de 

Añadir V54.22 
la parte superior del brazo 
Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura patológica de 
la parte inferior del brazo 

Añadir V54.23 Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura patológica de 

Añadir V54.24 
cadera 
Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura patológica de 
pierna, no especificada 

Añadir V54.25 Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura patológica de 
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la parte superior de la pierna 
Añadir Cuidados posteriores para laExcluye: 

consolidación de fractura 
patológica de cadera (V54.23) 

Añadir V54.26 Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura patológica de 
la parte inferior de la pierna 

Añadir V54.27 Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura patológica de 
vértebras 

Añadir V54.29 Cuidados posteriores para la 
consolidación de fractura patológica de 
otro hueso 

V54.8 Otros cuidados ortopédicos posteriores 
Borrar Recambio, comprobación o eliminación de: 

alambre de Kirschner 
escayola de yeso 
otros dispositivos de fijación o tracción externa 
tablilla, externa 

Añadir V54.81 Cuidados posteriores tras artroplastia 
Añadir Emplear un código adicional para 

identificar el sitio de la articulación 
sustituida (V43.60-V43.69) 

Añadir V54.89 Otros cuidados ortopédicos posteriores 
Añadir Cuidados posteriores para la 

consolidación de una fractura NEOM 

V58 Admisión para otros cuidados posteriores y los no 
especificados 
V58.4Otros cuidados postquirúrgicos 

Añadir Nota: Los códigos de esta subcategoría deben 
usarse junto con otros códigos de cuidados 
posteriores para identificar completamente el 
motivo de la admisión 

Añadir V58.42 Cuidados postquirúrgicos por neoplasia 
Añadir Enfermedades clasificables bajo 140-239 
Añadir V58.43 Cuidados postquirúrgicos por lesión y 

traumatismo 
Añadir Enfermedades clasificables bajo 800-999 
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Añadir Cuidados posteriores para laExcluye: 
consolidación de fractura 
traumática (V54.10-V54.19) 

Añadir V58.7 Cuidados postquirúrgicos para otros aparatos o 
sistemas, no clasificables bajo otro concepto 

Añadir Nota: Los códigos de esta subcategoría deben 
usarse junto con otros códigos de 
cuidados posteriores para identificar 
completamente el motivo de la admisión 

Añadir V58.71 Cuidados postquirúrgicos de los órganos 
sensoriales, NCOC 

Añadir Enfermedades clasificables bajo 360-379, 
380-389 

Añadir V58.72 Cuidados postquirúrgicos del sistema 
nervioso, NCOC 

Añadir Enfermedades clasificables bajo 320-359 
Añadir Cuidados postquirúrgicos deExcluye: 

los órganos sensoriales, NCOC 
(V58.71) 

Añadir V58.73 Cuidados postquirúrgicos del aparato 
circulatorio, NCOC 

Añadir Enfermedades clasificables bajo 390-459 
Añadir V58.74 Cuidados postquirúrgicos del aparato 

respiratorio, NCOC 
Añadir Enfermedades clasificables bajo 460-519 
Añadir V58.75 Cuidados postquirúrgicos de los dientes, 

cavidad oral y aparato digestivo, NCOC 
Añadir Enfermedades clasificables bajo 520-579 
Añadir V58.76 Cuidados postquirúrgicos del aparato 

genitourinario, NCOC 
Añadir Enfermedades clasificables bajo 580-629 
Añadir cuidados posteriores trasExcluye: 

reversión de la esterilización 
(V26.22) 

Añadir V58.77 Cuidados postquirúrgicos de la piel y 
tejido subcutáneo, NCOC 

Añadir Enfermedades clasificables bajo 680-709 
Añadir V58.78 Cuidados postquirúrgicos del aparato 

locomotor, NCOC 
Añadir Enfermedades clasificables bajo 710-739 
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V58.8Otros cuidados posteriores especificados 
V58.83 Admisión para análisis farmacológico de la 

Añadir 
sangre 

Emplear un código adicional para cualquier uso 
prolongado (actual) de medicamentos asociado 
(V58.61-V58.69) 

Revisar 

Revisar 
Añadir 

PERSONAS SIN DIAGNÓSTICO DECLARADO ADMITIDAS 
DURANTE EXAMEN E INVESTIGACION DE INDIVIDUOS 
Y POBLACIONES (V70-V83) 
V70 Reconocimiento médico general 

V70.7Reconocimiento de participante en ensayo clínico 
Reconocimiento de participante o control en 
investigación clínica 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

V71 Observación y evaluación por sospecha de enfermedades 
no encontradas 
V71.8Observación y evaluación para otras presuntas 

enfermedades especificadas 
V71.82 Observación y evaluación por sospecha de 

exposición al carbunco 
V71.83 Observación y evaluación por sospecha de 

exposición a otros agentes biológicos 

Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

V83 Estado de portador genético 
V83.0Portador de hemofilia A 

V83.01 Portador asintomático de hemofilia A 
V83.02 Portador sintomático de hemofilia A 

V83.8Otros estados de portador genético 
V83.81 Portador genético de fibrosis quística 
V83.89 Otros estados de portador genético 

Añadir 
E885 Caída en un mismo nivel por resbalón, traspiés o tropiezo 

E885.0 Caída de patinete (sin motor) 

Revisar 

E886 Caída en un mismo nivel por colisión, empujón o codazo, 
por o con otra persona 

aplastado o empujado por una multitud o 
estampida humana (E917.1, E917.6) 

E886.0 En deportes 

Excluye: 
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Revisar patada, pisotón, golpe por objeto en 
deportes (E917.0,E917.5) 

Excluye: 

E888 Otra caída y caída no especificada 
Borrar Caída por tropezar contra objeto 
Añadir E888.0 Caída con choque contra objeto afilado 
Añadir Emplear código adicional de causas externas 

para identificar el objeto (E920) 
Añadir E888.1 Caída con choque contra otro objeto 
Añadir E888.8 Otra caída 
Añadir E888.9 Caída no especificada 

Caída NEOM 

E917 Chocar contra o ser golpeado accidentalmente por objetos 
o personas 

Borrar 
caída por: 
chocar con objeto (E888) 

Excluye: 

Añadir caída con choque contra objeto (E888.0, E888.1) 
Revisar E917.0 En deportes sin caída subsiguiente 
Borrar Echado al suelo durante combate de boxeo 
Revisar E917.1 Causado por una multitud, por miedo colectivo o 

pánico sin caída subsiguiente 
Revisar E917.2 En corriente de agua sin caída subsiguiente 
Revisar 
Añadir 

aquel en deportes (E917.0, E917.5) 
E917.3 Muebles sin caída subsiguiente 

Excluye: 

Añadir caída desde un mueble (E884.2, 
E884.4-E884.5) 

Excluye: 

Añadir E917.4 Otro objeto fijo sin caída subsiguiente 
Añadir Bañera 
Añadir Farola 
Añadir Valla 
Añadir E917.5 Objeto en deporte con caída subsiguiente 
Añadir Derribado en un combate de boxeo 
Añadir E917.6 Causado por una multitud, por miedo 

colectivo o pánico con caída subsiguiente 
Añadir E917.7 Mueble con caída subsiguiente 
Añadir caída desde un mueble (E884.2, 

E884.4-E884.5) 
Excluye: 

Añadir E917.8 Otro objeto fijo con caída subsiguiente 
Añadir Bañera 
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Añadir 
Añadir 
Revisar 

Farola 
Valla 

E917.9 Otro choque contra algo con o sin caída 
subsiguiente 

Revisar 

E920 Accidentes causados por instrumentos u objetos cortantes 
y punzantes 

caída (sobre)Incluye: 

Añadir 

E922 Accidente causado por proyectil de arma de fuego y de 
escopeta de aire 
E922.5 Pistola de balas de pintura 

Añadir 

E926 Exposición a la radiación 
E926.2 Fuentes de luz visible y ultravioleta 

Cama solar 

Añadir 

E955 Suicidio y lesiones autoinfligidas por armas de fuego, 
escopetas de aire y explosivos 
E955.7 Pistola de balas de pintura 

Añadir 

HOMI
INTEN

CIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS DE FORMA 
CIONADA POR OTRAS PERSONAS (E960-E969) 

lesiones por: 
terrorismo (E979) 

Excluye: 

Añadir E979 
TERR  (E979) 

Terrorismo 
ORISMO

Lesiones resultantes del uso de fuerza o violencia fuera de la ley contra 
personas o propiedades para intimidar o coaccionar al Gobierno, población 
civil o cualquier segmento de la misma para conseguir un objetivo político o 
social. 

Añadir E979.0 Terrorismo por explosión de armas marinas 
Carga de profundidad 
Minas marinas 
Mina NEOM, en alta mar o puerto 
Proyectil de artillería naval 
Torpedo 
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Añadir E979.1 Terrorismo por destrucción de un avión 
Avión utilizado como arma 
Avión: 

derribado 
explosionado 
incendiado 
Aplastado por caída de un avión 

Añadir E979.2 Terrorismo por otras explosiones y fragmentos 
Bomba antipersona (fragmentos) 
Explosión (de) : 

bomba de mortero 
cañón 
municiones usadas en terrorismo 
NEOM 
proyectil de artillería 
retrocarga 

Fragmentos de: 
bomba 
cohete 
granada 
metralla 
mina terrestre 
misil teledirigido 
proyectil 
proyectil de artillería 
Mina NEOM 
Onda expansiva NEOM 

Añadir E979.3 Terrorismo por fuegos, incendios y sustancias 
calientes 
Cóctel molotov 
Conflagración NEOM 
Edificios o estructuras incendiados: 

caída de, desde 
derrumbamiento de 
golpe por objeto que cae 
salto de, desde 

Fuego (que causa) : 
asfixia 
NEOM 
otras lesiones 
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quemaduras 
Mobiliario y accesorios fundidos en incendio 
Restos de edificios o estructuras en un incendio 

Añadir E979.4 Terrorismo por armas de fuego 
Balas: 

ametralladora 
carabina 
de goma (rifle) 
pistola 
rifle 

Perdigones (escopeta) 
Añadir E979.5 Terrorismo por armas nucleares 

Calor 
Efectos de bola de fuego 
Efectos de onda expansiva 
Exposición a radiación ionizante despedida 

por armas nucleares 
Otros efectos directos y secundarios de armas 

nucleares 
Añadir E979.6 Terrorismo por armas biológicas 

Carbunco 
Cólera 
Viruela 

Añadir E979.7 Terrorismo por armas químicas 
Gases, vapores, sustancias químicas 
Cianuro de hidrógeno 
Fosgeno 
Sarin 

Añadir E979.8 Terrorismo por otros medios 
Ahogamiento y sumersión 
Lásers 
Objetos penetrantes o punzantes 
Terrorismo NEOM 

Añadir E979.9 Terrorismo, efectos secundarios 

Nota: Este código se usa para identificar enfermedades que 
ocurren posteriormente al ataque terrorista y no para las que son 
debidas al acto terrorista inicial 

Añadir Excluye: efectos tardíos de ataque terrorista (E999.1) 
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Añadir 

E985 Lesión por arma de fuego y explosivos, sin determinar si 
fue infligida de forma accidental o intencionada 
E985.7 Pistola de balas de pintura 

Revisar 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

E999 

Nota: 

Efecto tardío de lesión por operaciones de guerra y 
terrorismo 
Esta categoría debe emplearse para indicar circunstancias 
clasificadas bajo E979, E990-E998, como la causa de 
muerte o de incapacitación por efectos tardíos, los cuales 
son clasificados ellos mismos bajo otro concepto. Los 
“efectos tardíos” incluyen enfermedades declaradas o 
como secuelas en cualquier momento después de la lesión 
aguda, como resultados de operaciones de guerra o 
terrorismo. 
E999.0 Efecto tardío de lesión debida a operaciones de 

guerra 
E999.1 Efecto tardío de lesión debida a terrorismo 
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ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS 

Administración (de) – véase además Inyección 
Añadir óxido nítrico inhalado 00.12 
Añadir sustancia antiadherencia 99.77 

Aplicación 
Añadir antiadherencia, sustancia 99.77 
Añadir proteína morfogenética ósea (recombinante) (rhBMP) 

84.52 
Añadir sustancia antiadherencia 99.77 

Bosworth, operación de 
fusión posterior de columna lumbar y lumbosacra 81.08 

Revisar para seudoartrosis 81.38 

Añadir Braquiterapia 
Añadir intravascular 92.27 

Cerclaje 
Revisar cuello uterino 67.59 
Añadir transabdominal 67.51 
Añadir transvaginal 67.59 
Revisar istmo uterino (cuello) 67.59 

Colecistotomía 51.04 
Añadir percutánea 51.01 

Conversión 
Revisar gastrostomía a yeyunostomía (endoscópica) 46.32 44.32 

Corrección – véase además Reparación 
Revisar seudoartrosis espinal 81.09-véase Refusión,vertebral 

Diálisis 
Añadir hígado 50.92 

Añadir Duodenoplastia 46.79 

Ecocardiografía 88.72 
Añadir intracardiaca (ICE) 37.28 
Revisar transesofágica 88.72 [42.23] 
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Embolización (por catéter) 
Añadir adhesiva (pegamento) 39.79 
Añadir cabeza y cuello 39.72 

arteria (selectiva) 38.80 
por 

Añadir acceso endovascular 39.79 
Añadir vasos de cabeza y cuello 39.72 
Añadir espiral, endovascular 39.79 
Añadir cabeza y cuello 39.72 

fístula arteriovenosa 39.53 
Añadir endovascular 39.72 
Añadir malformación arteriovenosa MAV, intracraneal, 

acceso endovascular 39.72 
Añadir quimioembolización 99.25 

vena (selectiva) 38.80 
Añadir por 
Añadir acceso endovascular 39.79 
Añadir cabeza y cuello 39.72 

Entubación – véase además Cateterización e Inserción 
Añadir nasointestinal 96.08 

Estimulación (electrónica) –véase además Implante, 
estimulador electrónico 

Añadir desfibrilador 
Añadir estimulación eléctrica programada no invasiva 

(NIPS) 37.26 

Excisión 
pólipo – véase además Excisión, lesión, por sitio 

Añadir recto (endoscópica) 48.36 

Exploración – véase además Incisión 
conducto (s) biliar (es) 51.59 

colédoco 51.51 
Añadir laparoscópica 51.11 
Añadir derivación 
Añadir ventriculoperitoneal a 
Añadir peritoneo 54.95 
Añadir ventrículo 02.41 

Extracción –véase además Escisión 
bomba cardiaca de Kantrowitz 37.64 
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Añadir no quirúrgica 97.44 
bomba de asistencia cardiaca, dispositivo 37.64 

con sustitución 37.63 
Añadir no quirúrgica 97.44 
Añadir bomba de globo intraaórtica (IABP) 97.44 

Revisar cardiaco, marcapasos (dispositivo) (inicial) 
(permanente) (dispositivo de resincronización 
cardiaca,CRT-P) 37.89 

con sustitución 
Añadir marcapasos de resincronización cardiaca (CRT-P) 
Añadir dispositivo sólo 00.53 
Añadir sistema total 00.50 
Añadir esfínter anal 
Añadir con revisión 49.75 
Añadir sin revisión 49.76 
Revisar generador de impulsos cardioversor/desfibrilador sin 

sustitución (dispositivo desfibrilador de 
resincronización cardiaca (CRT-D) 37.99 

Kantrowitz, bomba cardiaca 37.64 
Añadir no quirúrgica 97.44 

sistema de asistencia cardiaca 37.64 
con sustitución 37.63 

Añadir bomba de globo intraaórtica (IABP) 97.44 
Añadir no quirúrgica 97.44 

stent 
Añadir vía biliar 97.55 

Fusión 
atlas-axis (espinal) 81.01 

Revisar para seudoartrosis 81.31 
cervical (espinal) (nivel C2 o inferior) NCOC 81.02 

Revisar para seudoartrosis 81.32 
craneocervical 81.01 

Revisar para seudoartrosis 81.31 
dorsal, dorsolumbar NCOC 81.05 

anterior (intersomática) , ténica anterolateral 81.04 
Revisar para seudoartrosis 81.34 
Revisar para seudoartrosis 81.35 

posterior (intersomática) , técnica posterolateral 81.05 
Revisar para seudoartrosis 81.35 

109
 



espinal (con injerto) (con fijación interna) (con 
instrumentación) 81.00 

atlas-axis (anterior) (posterior) (transoral) 81.01 
Revisar para seudoartrosis 81.31 

cervical (nivel C2 o inferior) NCOC 81.02 
anterior (intersomática) , técnica anterolateral 81.02 

Revisar para seudoartrosis 81.32 
nivel C1-C2 (anterior) (posterior) 81.01 

Revisar para seudoartrosis 81.31 
Revisar para seudoartrosis 81.32 

posterior (intersomática) , técnica posterolateral 
81.03 

Revisar para seudoartrosis 81.33 
Añadir circunferencial 81.61 

craneocervical (anterior) (posterior) (transoral) 81.01 
Revisar para seudoartrosis 81.31 

dorsal, dorsolumbar NCOC 81.05 
anterior (intersomática) ,técnica anterolateral 81.04 

Revisar para seudoartrosis 81.34 
Revisar para seudoartrosis 81.35 

posterior (intersomática) , técnica posterolateral 
81.05 

Revisar para seudoartrosis 81.35 
lumbar, lumbosacra NCOC 81.08 

anterior (intersomática) , ténica anterolateral 81.06 
Revisar para seudoartrosis 81.36 
Revisar para seudoartrosis 81.38 

posterior (intersomática) ,técnica posterolateral 81.08 
Revisar para seudoartrosis 81.38 

proceso lateral transverso, técnica 81.07 
Revisar para seudoartrosis 81.37 

occipucio – C2 (anterior) (posterior) (transoral) 81.01 
Revisar para seudoartrosis 81.31 

lumbar, lumbosacra NCOC 81.08 
anterior (intersomática) , técnica anterolateral 81.06 

Revisar para seudoartrosis 81.36 
Revisar para seudoartrosis 81.38 

posterior (intersomática) , técnica posterolateral 81.08 
Revisar para seudoartrosis 81.38 
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proceso lateral transverso, técnica 81.07 
Revisar para seudoartrosis 81.37 

occipucio – C2 (espinal) 81.01 
Revisar para seudoartrosis 81.31 

Gastroyeyunostomía (desviación) 44.39 
con gastrectomía parcial 43.7 

Añadir percutánea (endoscópica) 44.32 

Imágenes, formación o reproducción de (diagnóstica) 
Añadir intraoperatoria (RMNi) 88.96 

resonancia magnética (nuclear) (protón) NCOC 88.97 
cerebro (pedúnculo) 88.91 

Añadir intraoperatoria (RMNi) 88.96 
Añadir tiempo real 88.96 

Implante, implantación 
Añadir CRT-D (desfibrilador de resincronización cardiaca) 

00.51 
Añadir sólo electrodo venoso coronario ventricular 

izquierdo 00.52 
Añadir sólo generador de pulso 00.54 
Añadir CRT-P (marcapasos de resincronización 

cardiaca) 00.50 
Añadir sólo electrodo venoso coronario ventricular 

izquierdo 00.52 
Añadir sólo generador de pulso 00.53 
Añadir dispositivo de resincronización cardiaca 
Añadir desfibrilador (CRT-D) (sistema total) 00.51 
Añadir sólo electrodo venoso coronario ventricular 

izquierdo 00.52 
Añadir sólo generador de pulso 00.54 
Añadir marcapasos (CRT-P) (sistema total) 00.50 
Añadir sólo electrodo venoso coronario ventricular 

izquierdo 00.52 
Añadir sólo generador de pulso 00.53 

electrodo (s) 
cardiaco (inicial) (transvenoso) 37.70 

Añadir sistema venoso coronario ventricular izquierdo 
00.52 
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marcapasos 
cardiaco (dispositivo) (inicial) (permanente) 
(sustitución) 37.80 

Añadir dispositivo de resincronización (CRT-P) 
Añadir dispositivo sólo (inicial) (sustitución) 00.53 
Añadir sistema total 00.50 
Añadir electrodo transvenoso en sistema venoso 

coronario ventricular izquierdo 00.52 
Añadir proteína morfogenética ósea (recombinante) 

(rhBMP) 84.52 

Infusión (intraarterial) (intravenosa) 
agente antineoplásico (quimioterápico) 99.25 

Añadir interleucina-2 a altas dosis 99.28 
agente modificador de respuesta biológica [BRM], 
agente antineoplásico 99.28 

Añadir interleucina-2 a altas dosis 99.28 
Añadir antibiótico 
Añadir grupo de la oxazolidinona 00.14 
Añadir drotrecogin alfa (activado) 00.11 
Añadir nesiritide 00.13 
Añadir péptido natriurético humano tipo-B (hBNP) 00.13 
Añadir proteína recombinante 00.11 

Añadir Inmunoadsorción 
Añadir extracorpórea (ECI) 99.76 

Inmunoterapia, antineoplásica 99.28 
Añadir Proleucina 99.28 

Inserción 
Añadir CRT-D (desfibrilador de resincronización cardiaca) 

00.51 
Añadir sólo electrodo venoso coronario ventricular 

izquierdo 00.52 
Añadir sólo generador de pulso 00.54 
Añadir CRT-P (marcapasos de resincronización 

cardiaca) 00.50 
Añadir sólo electrodo venoso coronario ventricular 

izquierdo 00.52 
Añadir sólo generador de pulso 00.53 
Añadir dispositivo de resincronización cardiaca 
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Añadir desfibrilador (CRT-D) (sistema total) 00.51 
Añadir sólo electrodo venoso coronario ventricular 

izquierdo 00.52 
Añadir sólo generador de pulso 00.54 
Añadir marcapasos (CRT-P) (sistema total) 00.50 
Añadir sólo electrodo venoso coronario ventricular 

izquierdo 00.52 
Añadir sólo generador de pulso 00.53 

electrodo (s) 
corazón (inicial) (transvenoso) 37.70 

Añadir sistema venoso coronario ventricular izquierdo 
00.52 

Añadir endoinjerto (s) , injerto (s) endovascular 
Añadir endovascular, otros vasos (para aneurisma) 39.79 
Añadir endovascular, vasos de cabeza o cuello 39.72 

espaciador (cemento) en articulación – véase 
categoría 80.0 

Añadir vértebra 84.51 
marcapasos 

cardiaco (dispositivo) (inicial) (permanente) 
(sustitución) 37.80 

Añadir de resincronización (CRT-P) (dispositivo) 
Añadir dispositivo sólo (inicial) (sustitución) 00.53 
Añadir electrodo transvenoso en sistema venoso 

coronario ventricular izquierdo 00.52 
Añadir sistema total 00.50 
Añadir nasogástrica, sonda 
Añadir para 
Añadir decompresión, intestinal 96.07 
Añadir alimentación 96.6 

Añadir nasointestinal, sonda 96.08 
Añadir proteína morfogenética ósea (recombinante) 

(rhBMP) 84.52 

Añadir sensor 
Añadir intraarterial, para gasometría continua 89.60 

Añadir sistema de gasometría intraarterial 89.60 
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Añadir 

Añadir 

Añadir 

stent (s) (injerto stent) 
arteria (cubierto de fármacos) (de depósito) 
(descubierto) (no liberador de fármacos) 39.90 

coronaria (cubierto de fármacos) (de 
depósito) (descubierto) (no liberador de 
fármacos) 36.06 

liberador de fármacos 36.07 
vaso no coronario 39.90 

Añadir liberador de fármacos 36.07 

Añadir 
tubo – véase además Cateterización y Entubación 

nasointestinal 96.08 
Añadir vértebra 
Añadir 
Añadir 

caja (BAK) 84.51 
espaciador 84.51 

Añadir 

Inyección (dentro de) (hipodérmica) (intramuscular) 
(intravenosa) (de acción local o generalizada) 

agente antineoplásico (quimioterápico) 99.25 
interleucina-2 a altas dosis 99.28 

Añadir 

agente modificador de respuesta biológica [BRM], agente 
antineoplásico 99.28 

interleucina-2 a altas dosis 99.28 
Añadir antiadherencia, sustancia 99.77 

antibiótico 99.21 
Añadir 
Añadir 

grupo de las oxazolidinonas 00.14 
gel, antiadherencia – véase Inyección, sustancia 
antiadherencia 

Añadir nesiritida 00.13 
Añadir 
Añadir 

péptido natriurético humano tipo-B (hBNP) 00.13 
sustancia antiadherencia 99.77 

Añadir Kasai, portoenterostomía 51.37 

Añadir Laminoplastia, expansiva 03.09 

Revisar Lash, operación de (reparación del orificio superior del cuello 
uterino) 67.59 

Lavado 

Añadir 
bronquio NCOC 96.56 

lavado broncoalveolar diagnóstico (endoscópico) 
(BAL) 33.24 
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Añadir 
Añadir 

pulmón (completo) (total) 33.99 
lavado broncoalveolar diagnóstico (endoscópico) 
(BAL) 33.24 

Lisis 
adherencias 

Añadir NOTA: 
digital – omitir código 
manual – omitir código 
mecánica – omitir código 
sin instrumentación – omitir código 

Revisar Marckwald, operación de (reparación del orificio del cuello 
uterino) 67.59 

Revisar McDonald, operación de (sutura de anillamiento, cuello 
uterino) 67.59 

Medición 
arterial sistémica 

Añadir 
gases en la sangre 89.65 

intraarterial continua 89.60 
gases en la sangre 89.65 

arterial 89.65 
Añadir intraarterial continua 89.60 

venosa 89.66 
sangre, gases en la 

arterial 89.65 
Añadir intraarterial continua 89.60 

Monitorización 

Añadir 

fetal (corazón fetal) 
intraparto (durante la labor del parto) (extrauterina) 
(externa) 75.34 

monitorización transcervical de la saturación de 

Añadir 

Añadir 

oxígeno fetal 75.38 
monitorización transcervical SpO2 fetal 75.38 

gasometría intraarterial continua 89.60 

Añadir Neuroablación 
Añadir radiofrecuencia 04.2 

Añadir NIPS (estimulación eléctrica programada no invasiva) 37.26 
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Oclusión 
arteria 

Añadir por acceso endovascular–véase Embolización, arteria 
vena 

Añadir por acceso endovascular –véase Embolización, vena 

Operación 
Bosworth 

fusión de la espina dorsal lumbar posterior 81.08 
Revisar para seudoartrosis 81.38 
Revisar Lash, operación de (reparación del orificio interno del 

cuello uterino) 67.59 
Revisar Marckwald (reparación del orificio del cuello uterino) 67. 59 
Revisar McDonald (sutura de anillamiento, cuello uterino) 67.59 
Revisar Shirodkar (sutura de anillamiento, cuello uterino) 67.59 
Revisar tálamo (estereotáctica) 01.41 
Añadir por radiocirugía estereotáctica 92.32 
Añadir acelerador lineal (LINAC) 92.31 
Añadir cobalto 60 (LINAC) 92.32 
Añadir fuente única de fotones 92.31 
Añadir haz de partículas 92.33 
Añadir multi-fuente 92.32 
Añadir partículas 92.33 
Añadir radiocirugía NCOC 92.39 

Añadir Oximetría 
Añadir pulso fetal 75.38 

Palidotomía 01.42 
Añadir por radiocirugía estereotáctica 92.32 
Añadir acelerador lineal (LINAC) 92.31 
Añadir cobalto 60 (LINAC) 92.32 
Añadir fuente única de fotones 92.31 
Añadir haz de partículas 92.33 
Añadir multi-fuente 92.32 
Añadir partículas 92.33 
Añadir radiocirugía NCOC 92.39 

Añadir Pletismografía 
Añadir del pene 89.58 

Pletismograma (carotideo) 89.58 
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Añadir del pene 89.58 

Plicatura 
Añadir aneurisma 
Añadir corazón 37.32 
Revisar ventrículo (corazón) 37.99 
Añadir aneurisma 37.32 

Añadir Portoenterostomía (Kasai) 51.37 

Revisar Quimioterapia – véase además Inmunoterapia 
para cáncer NCOC 99.25 

Añadir implantación de oblea cerebral 00.10 
Añadir implantación de quimioterápico 00.10 
Añadir implantación intersticial 00.10 
Añadir implantación intracavitaria 00.10 
Añadir quimioterapia por oblea 00.10 

Recolocación – véase además Revisión 
Añadir bolsa CRT-D 37.99 
Añadir bolsa CRT-P 37.79 

Borrar Refusión, espina dorsal (cualquier nivel) (cualquier técnica) 81.09 

Añadir Refusión 
Añadir vertebral, NEOM 81.30 
Añadir atlas-axis (anterior) (transoral) (posterior) 81.31 
Añadir cervical (nivel C2 o inferior) NCOC 81.32 
Añadir anterior (intersomática) , técnica anterolateral 81.32 
Añadir nivel C1-C2 (anterior) (posterior) 81.31 
Añadir posterior (intersomática) , técnica posterolateral 

81.33 
Añadir craneocervical (anterior) (transoral) (posterior) 81.31 
Añadir dorsal, dorsolumbar NCOC 81.35 
Añadir anterior (intersomática) , técnica anterolateral 81.34 
Añadir posterior (intersomática) ,técnicaposterolateral 81.35 
Añadir lumbar, lumbosacra NCOC 81.38 
Añadir anterior (intersomática) , técnica anterolateral 81.36 
Añadir posterior (intersomática) , técnica posterolateral 

81.38 
Añadir técnica proceso lateral transverso 81.37 
Añadir occipucio – C2 (anterior) (transoral) (posterior) 81.31 
Añadir refusión NCOC 81.39 
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Reparación 
aneurisma (falso) (verdadero) 39.52 

por o con 
Añadir adhesivo tisular líquido (pegamento) 39.79 
Añadir acceso endovascular 39.79 
Añadir cabeza y cuello 39.72 
Añadir espiral (acceso endovascular) 39.79 
Añadir cabeza y cuello 39.72 

injerto endovascular 39.79 
Añadir cabeza y cuello 39.72 

metacrilato metílico 39.52 
Añadir acceso endovascular 39.79 
Añadir cabeza y cuello 39.72 

oclusión 39.52 
Añadir acceso endovascular 39.79 
Añadir cabeza y cuello 39.72 

arteria NCOC 39.59 
por 

Añadir acceso endovascular 39.79 
Añadir cabeza y cuello 39.72 

cuello uterino 67.69 
Revisar orificio interno 67.59 
Añadir transabdominal 67.51 
Añadir transvaginal 67.59 

esfínter anal 49.79 
Añadir esfínter artificial 
Añadir implantación 49.75 
Añadir revisión 49.75 

fístula –véase además Cierre, fístula 
arteriovenosa 39.53 

coagulación 39.53 
Añadir acceso endovascular 39.79 
Añadir cabeza y cuello 39.72 
Añadir espiral (acceso endovascular) 39.79 
Añadir vasos de cabeza y cuello 39.72 

oclusión 39.53 
Añadir acceso endovascular 39.79 
Añadir cabeza y cuello 39.72 

incontinencia de esfuerzo (urinaria) NCOC 59.79 
vaso sanguíneo NCOC 39.59 
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periférico NCOC 39.59 
Añadir por acceso endovascular 39.79 

vena NCOC 39.59 
Añadir por 
Añadir acceso endovascular 39.79 
Añadir cabeza y cuello 39.72 

Revisar Shirodkar, operación de (sutura de anillamiento, cuello uterino) 
67.59 

Sustitución 
Revisar barrilla de Harrington (con refusión espinal) 81.09 –véase 

Refusión, vertebral 
Añadir CRT-D (desfibrilador de resincronización cardiaca) 00.51 
Añadir sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 

00.52 
Añadir sólo generador de pulso 00.54 
Añadir CRT-P (marcapasos de resincronización cardiaca) 00.50 
Añadir sólo electrodo venoso coronario ventricular izquierdo 

00.52 
Añadir sólo generador de pulso 00.53 
Añadir dispositivo de resincronización cardiaca 
Añadir desfibrilador (CRT-D) (sistema total) 00.51 
Añadir sólo electrodo venoso coronario ventricular 

izquierdo 00.52 
Añadir sólo generador de pulso 00.54 
Añadir marcapasos (CRT-P) (sistema total) 00.50 
Añadir sólo electrodo venoso coronario ventricular 

izquierdo 00.52 
Añadir sólo generador de pulso 00.53 

marcapasos 
dispositivo cardiaco (inicial) (permanente) 

Añadir de resincronización – véase Sustitucición, CRT-P 

electrodo (s) , cardiaco (auricular) (transvenoso) (ventricular) 
37.76 

Añadir sistema venoso coronario ventricular izquierdo 00.52 

Sutura (laceración) 
cuello uterino (laceración traumática) 67.61 

Revisar orificio interno, anillamiento 67.59 
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Talamotomía 01.41 

Añadir por radiocirugía estereotáctica 92.32 

Añadir acelerador lineal (LINAC) 92.31 

Añadir cobalto 60 (LINAC) 92.32 

Añadir fuente única de fotones 92.31 

Añadir haz de partículas 92.33 

Añadir multifuente 92.32 

Añadir partículas 92.33 

Añadir radiocirugía NCOC 92.39 

Terapia 

Añadir gusano 86.28 

inhalación NCOC 93.96 

Añadir óxido nítrico 00.12 

Añadir óxido nítrico 00.12 

respiratoria NCOC 93.99 

Añadir óxido nítrico 00.12 

Añadir sanguijuela 99.99 

Revisar ultrasonido 93.35 

Añadir fisioterapia 93.35 

Añadir terapéutico –véase Ultrasonidos 

Añadir terapia por calor 93.35 

Ultrasonidos 

Añadir terapéuticos 

Añadir cabeza 00.01 

Añadir corazón 00.02 

Añadir cuello 00.01 

Añadir otro ultrasonido terapéutico 00.09 

Añadir vasos periféricos 00.03 

Añadir vasos de cabeza y cuello 00.01 

Ultrasonografía 

Añadir terapéutica –véase Ultrasonidos 
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LISTA TABULAR DE PROCEDIMIENTOS
 

Añadir 00 Procedimientos e intervenciones, no clasificados bajo 
otros conceptos 

Añadir 00.0 Ultrasonido terapéutico 

Añadir 00.01 Ultrasonido terapéutico de vasos de cabeza 
y cuello 
Ultrasonido anti reestenosis 
Ultrasonido intravascular no ablativo 

ecografía diagnóstica de: 
cabeza y cuello (88.71) 
ojo (95.13) 
la de oído interno (20.79) 

ecográfica: 
angioplastia de vasos no coronarios (39.50) 
embolectomía (38.01, 38.02) 
endarterectomía (38.11, 38.12) 
diagnostic ultrasound of head and neck (88.71) 
trombectomía (38.01, 38.02) 

Excluye: 

Añadir 00.02 Ultrasonido terapéutico cardiaco 
Ultrasonido anti reestenosis 
Ultrasonido intravascular no ablativo 

Excluye: ecografía diagnóstica cardiaca (88.72) 
ablación ecográfica de lesión cardiaca 
(37.34) 
angioplastia ecográfica de vasos 
coronarios (36.01, 36.02, 36.05, 36.09) 

Añadir 00.03 Ultrasonido terapéutico de vasos periféricos 
Ecografía anti reestenosis 
Ecografía intravascular no ablativa 

ecografia diagnóstica del sistema vascular 
periférico (88.77) 

angioplastia ecográfica de: 
vasos no coronarios (39.50) 

Excluye: 
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Añadir 00.09 Otro ultrasonido terapéutico 

Excluye: ecográfica: 
fragmentación por ecografía de cálculos 
urinarios (59.95) 
nefrostomía percutánea con 
fragmentación (55.04) 
prostatectomía transuretral guiada por 
láser inducido (TULIP) (60.21) 
fisioterapia (93.35) 

Añadir 00.1 Fármacos 

Añadir 00.10 Implantación de antineoplásico 
Intersticial/ intracavitaria 
Quimioterapia cerebral mediante inserción de oblea 

Excluye: inyección o infusión de sustancia 
quimioterápica contra el cáncer (99.25) 

Añadir 00.11 Infusión de drotrecogin alfa (activada) 
Infusión de proteína recombinante 

Añadir 00.12 Administración de óxido nítrico inhalado 
Terapia con óxido nítrico 

Añadir 00.13 Inyección o infusión de nesiritide 
Péptido natriurético humano tipo B (hBNP) 

Añadir 00.14 Inyección o infusión de antibióticos del grupo de la 
oxazolidinona 
Inyección de linezolid 

Añadir 00.5 Otros procedimientos cardiovasculares 

Añadir 00.50 Implantación de marcapasos de resincronización 
cardiaca sin mención de desfibrilación, sistema 
total [CRT-P] 

Marcapasos biventricular sin desfibrilador 
cardiaco interno 

Implantación de dispositivo marcapasos generador de 
pulso de resincronización (biventricular) cardiaca, 
formación de receptáculo, electrodos transvenosos 
incluido colocación de electrodos en el sistema 
venoso coronario ventricular izquierdo, y 
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procedimientos intraoperatorios para evaluación 
de las señales de los electrodos. 

Excluye:	 implantación de desfibrilador de 
resincronización cardiaca, sistema total 
[CRT-D] (00.51) 

inserción o sustitución de cualquier tipo 
de marcapasos (37.80-37.87) 

sustitución de desfibrilador de 
resincronización cardiaca sólo generador 
de pulso [CRT-D] (00.54) 

sustitución de marcapasos de 
resincronización cardiaca sólo generador 
de pulso [CRT-P] (00.53) 

Añadir 00.51 Implantación de desfibrilador de resincronización 
cardiaca, sistema total [CRT-D] 

Marcapasos biventricular con desfibrilador 
cardiaco interno 

Implantación de un generador de pulso de 
resincronización (biventricular) cardiaca[AICD], 
formación de bolsa, electrodos transvenosos, 
incluido colocación del electrodo dentro del 
sistema venoso coronario ventricular izquierdo, 
intraoperatorios para evaluación de señales del 
procedimientos electrodo y obtención de 
mediciones del umbral desfibrilador. 

Excluye:	 implantación de marcapasos de 
resincronización cardiaca, sistema total 
[CRT-P] (00.50) 

implante o sustitución de cardioversor/ 
desfibrilador, automático, sistema total 
[AICD] (37.94) 

sustitución de desfibrilador de 
resincronización cardiaca, sólo generador 
de pulso [CRT-D] (00.54) 

Añadir 00.52 Implantación o sustitución de electrodo dentro del 
sistema venoso coronario ventricular izquierdo 
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Excluye:	 implantación de desfibrilador de 
resincronización cardiaca, sistema total 
[CRT-D] (00.51) 

implantación de marcapasos de 
resincronización cardiaca, sistema total 
[CRT-P] (00.50) 

inserción inicial de electrodo transvenoso 
(37.70-37.72) 

sustitución de electrodos transvenosos en 
aurícula y/o ventrículo (37.76) 

Añadir 00.53 Implantación o sustitución de marcapasos de 
resincronización cardiaca sólo generador de pulso 
[CRT-P] 

Implantación de dispositivo CRT-P con extracción 
de cualquier CRT-P existente u otro dispositivo 
marcapasos 

Excluye:	 implantación de marcapasos de 
resincronización cardiaca, sistema total 
[CRT-P] (00.50) 

implantación o sustitución de 
desfibrilador de resincronización 
cardiaca, sólo dispositivo generador de 
pulso [CRT-D] (00.54) 

inserción o sustitución de cualquier tipo 
de marcapasos (37.80-37.87) 

Añadir 00.54 Implantación o sustitución de desfibrilador de 
resincronización cardiaca, sólo dispositivo generador 
de pulso [CRT-D] 

Implantación de dispositivo CRT-D con extracción 
de cualquier CRT-D, CRT-P, marcapasos, o 
desfibrilador existente 

Excluye: implantación de cardioversor/ 
desfibrilador 
automático sólo generador de pulso 
(37.96) 
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Añadir 

Añadir 

Añadir 

Revisar
 
Añadir
 

implantación de desfibrilador de 
resincronización cardiaca, sistema total 
[CRT-D] (00.51) 

implantación o sustitución de 
marcapasos de resincronización cardiaca 
sólo generador de pulso [CRT-P] (00.53) 

00.55 Inserción de stent (s) de arteria no coronaria liberador 
de fármacos 


Endoinjerto (s) 

Injerto (s) endovascular
 
Injertos de stent
 

Codificar además cualquier angioplastia o 
aterectomía de vasos no coronarios (39.50) 

Excluye:	 stents recubiertos de fármacos, ej. recubierto de 
heparina (39.90) 

inserción de stent de arteria coronaria liberador 
de fármacos (36.07) 

inserción de stent (s) no liberador de fármacos: 
arteria coronaria (36.06) 
arteria no coronaria (39.90) 

aquellos para reparar aneurismas (39.71-39.79) 

01.41 Operaciones sobre tálamo 
Quimiotalamectomía 
Talamotomía 

Excluye:	 aquella por radiocirugía estereotáxica 
(92.30-92.39) 

01.42 Operaciones sobre globo pálido 
Palidoansectomía 
Palidotomía 

Excluye:	 aquella por cirugía estereotáxica (92.30 -
92.39) 

02.41 Irrigación y exploración de derivación ventricular 
Exploración de derivación ventriculoperitoneal a 
nivel ventricular 

03	 Operaciones sobre médula espinal y estructuras del 
conducto espinal 
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Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir
 

Añadir
 

Añadir
 

Revisar
 

Añadir
 
Añadir
 
Añadir
 
Añadir
 
Revisar
 
Añadir
 

Añadir
 

Añadir
 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

03.09 Otra exploración y descompresión del conducto 
espinal 

Laminoplastia expansiva 

04.2	 Destrucción de nervios craneales y periféricos 
Ablación por radiofrecuencia 

33.24 Biopsia cerrada bronquial [endoscópica] 
Lavado broncoalveolar diagnóstico (BAL) 

Excluye: 
Lavado del pulmón completo (33.99) 

33.99 Otras operaciones sobre pulmón 
Lavado de pulmón completo 

36.06 Inserción de stent (s) de arteria coronaria no liberador 
de fármacos 

Endoinjerto (s) 

Injerto (s) de stent
 
Injerto (s) endovascular
 
Stent (s) de depósito
 
Stent (s) descubierto 
Stent (s) recubierto (s) con fármacos, ej. 
recubierto de heparina 

Excluye:	 inserción de stent (s) de arteria coronaria 
liberador de fármacos (36.07) 

36.07 Inserción de stent (s) de arteria coronaria liberador 
de fármacos
 

Endoinjerto (s) 

Injerto (s) de stent
 
Injerto (s) endovascular (es) 


Codificar además cualquier: 
Angioplastia de arteria coronaria a tórax 

abierto (36.03) 
Angioplastia coronaria transluminal percutánea 

[PTCA] o aterectomía coronaria (36.01, 
36.02, 36.05) 
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Excluye: stents recubiertos de fármacos, ej. 
recubiertos de heparina (36.06) 
inserción de stent (s) de arteria coronaria 
no liberador de fármacos (36.06) 

Añadir 

37.26 Estimulación electrofisiológica cardiaca y estudios 
de registro 
Estimulación eléctrica programada no invasiva 
(NIPS) 

Añadir 37.28 Ecocardiografía intracardiaca 
ECI 
Codificar además cualquier gráfico Doppler 

sincrónico (88.72) 

Añadir 
37.64 Extracción de sistema de asistencia cardiaca 

Extracción no quirúrgica de sistema de 
asistencia cardiaca (97.44) 

Excluye: 

Añadir 
37.65 Extracción de sistema de asistencia cardiaca 

Extracción no quirúrgica de sistema de 
asistencia cardiaca (97.44) 

Excluye: 

Añadir 

37.7 Implante, revisión, sustitución e y eliminación de 
electrodos marcapasos; inserción de sistema de 
marcapasos temporal; o revisión de bolsa 

Implantación o sustitución de electrodo 
transvenoso dentro del sistema venoso 
coronario ventricular izquierdo (00.52) 

Excluye: 

Revisar 
37.79 Revisión o reubicación de bolsa de marcapasos 

Reubicación de bolsa [creación de una nueva 
bolsa] de marcapasos o CRT-P 

Añadir 

Añadir 

37.8 Inserción, sustitución, extracción, y revisión de 
aparatos marcapasos 

implantación de marcapasos de 
resincronización cardiaca [CRT-P] (00.50) 
implantación o sustitución de marcapasos 
de resincronización cardiaca sólo 
generador de pulso [CRT-P] (00.53) 

Excluye: 

Añadir 
37.89 Revisión o extracción de marcapasos 

Extracción sin sustitución de dispositivo marcapasos 
de resincronización cardiaca [CRT-P] 
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Añadir Excluye: sustitución de un marcapasos por otro 
marcapasos CRT-P (00.53) 

Añadir 

37.94 Implantación o sustitución de cardioversor/ 
desfibrilador automático, sistema total [AICD] 
Excluye: implantación de desfibrilador de 

sincronización cardiaca, sistema total 
[CRT-D] (00.51) 

Añadir 

37.96 Implantación de cardioversor/desfibrilador automático 
sólo generador de pulso 
Excluye: implantación o sustitución de 

desfibrilador de resincronización 
cardiaca, dispositivo sólo 
generador de pulso [CRT-D] (00.54) 

Añadir 

37.98 Sustitución de cardioversor/desfibrilador automático, 
sólo generador de pulso 
Excluye: sustitución de desfibrilador de 

resincronización cardiaca, dispositivo 
sólo generador de pulso [CRT-D] (00.54) 

Añadir 

Añadir 

37.99 Otros 
Extracción sin sustitución de dispositivo desfibrilador 
de resincronización cardiaca [CRT-D] 
Revisión o reubicación de bolsa de CRT-D 

Añadir 
38 Incisión, escisión, y oclusión de vasos 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de sustancia antiadherencia (99.77) 

Revisar 
38.9 Punción de vaso 

Excluye: aquella para monitorización circulatoria 
(89.610-89.69) 

Revisar 
Revisar 

Revisar 

39.53 Reparación de fístula arteriovenosa 
Excluye: 

reparación de: 
derivación arteriovenosa para diálisis renal 
(39.42) 

vasos de cabeza y cuello, acceso endovascular 
(39.72) 
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Añadir 39.72 Reparación u oclusión endovascular de vasos de 
cabeza y cuello 

Aquella para reparación de aneurisma, 
malformación arteriovenosa [AVM] o fístula 

Embolización u oclusión con adhesivo tisular 
líquido (pegamento) 

Embolización u oclusión por espiral 
Endoinjerto (s) 
Injerto (s) endovascular 
Otro implante de sustancia para reparación, 

embolización u oclusión 

Revisar 39.79 Otra reparación con injerto endovascular de 
aneurisma de otros vasos 

Borrar Implante de injerto: 
arteria (s) extremidad inferior: 
celiaca 
esplénica 
femoral 
hepática 
iliaca 
mesentérica 
poplítea 
renal 
tibial 

aorta torácica 
arteria (s) extremidad superior: 

axilar 
braquial 
braquiocefálica 

carótida 
cubital 
radial 

Injerto (s) de stent 

Añadir Aquella para reparación de aneurisma, malformación 
arteriovenosa [MAV] o fístula 

Añadir Embolización u oclusión con adhesivo tisular líquido 
(pegamento) 

Añadir Embolización u oclusión por espiral 
Añadir Endoinjerto (s) 
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Añadir Injerto (s) endovascular 
Añadir Otro implante de sustancia para reparación, embolización 

u oclusión 
Añadir Excluye: embolización por catéter de una hemorragia 

gástrica duodenal (44.44) 
infusión percutánea por catéter (99.29) 
inserción de stent (s) de arteria no coronaria 

liberador de fármacos (00.55) 
inserción de stent (s) de arteria no coronaria 

(excepto para reparación de aneurisma) (39.90) 
otra oclusión quirúrgica de vasos –véase categoría 

38.8 
reparación no endovascular de fístula 

arteriovenosa (39.53) 
reparación u oclusión endovascular de vasos de 

cabeza y cuello (39.72) 

Revisar 39.90 Inserción de stent (s) de arteria no coronaria no 
liberador de fármacos 

Añadir Endoinjerto (s) 
Añadir Injerto (s) endovascular 
Añadir Stent (s) de depósito 
Revisar Stent (s) descubierto 
Añadir Stent (s) recubierto con fármacos, ej. recubierto 

de heparina 

Añadir Excluye: inserción de stent (s) de arteria no 
coronaria liberador de fármacos (00.55) 

41.4 Extirpación o destrucción de lesión o tejido de bazo 
Añadir Codificar además cualquier aplicación o 

administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

41.5 Esplenectomía total 
Añadir Codificar además cualquier aplicación o 

administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

41.9 Otras operaciones sobre bazo y médula ósea 
Añadir Codificar además cualquier aplicación o 

administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 
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Añadir 
43 Incisión y extirpación del estómago 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
44 Otras operaciones sobre el estómago 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 44.32 Gastroyeyunostomía percutánea [endoscópica] 
Conversión endoscópica de gastrostomía a 

yeyunostomía 

Añadir 
45 Incisión, extirpación, y anastomosis de intestino 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
46 Otras operaciones sobre intestino 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Borrar 
46.32 Yeyunostomía percutánea [endoscópica] 

Conversión endoscópica de gastrostomía a 
yeyunostomía 

Añadir 
46.79 Otra reparación de intestino 

Duodenoplastia 

Añadir 
47 Operaciones de apéndice 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 

48 Operaciones sobre recto, rectosigmoide y tejido 
perirrectal 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
49 Operaciones sobre ano 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 
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Añadir 49.75 Implantación o revisión de esfínter anal artificial 
Extracción con sustitución subsiguiente 
Sustitución durante el mismo o subsiguiente 

episodio quirúrgico 

Añadir 49.76 Extracción de esfínter anal artificial 
Explantation o extracción sin sustitución 

revisión con implantación durante el mismo 
episodio quirúrgico (49.75) 

Excluye: 

Añadir 
50 Operaciones del hígado 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
50.92 Asistencia hepática extracorpórea 

Diálisis hepática 

Añadir 
51 Operaciones de vesícula biliar y tracto biliar 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
Añadir 

51.01 Aspiración percutánea de vesícula biliar 
Aquella por aguja o catéter 
Colecistotomía percutánea para drenaje 

Añadir 
51.11 Colangiografía retrógrada endoscópica [CPRE] 

Exploración laparoscópica del conducto biliar 
común 

Añadir 

51.37 Anastomosis de conducto hepático a tracto 
gastrointestinal 

Portoenterostomía de Kasai 

Añadir 
52 Operaciones sobre páncreas 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia 
antiadherencia (99.77) 

Añadir 
53 Reparación de hernia 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 
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Añadir 
54 Otras operaciones sobre la región abdominal 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
54.95 Incisión de peritoneo 

Exploración de derivación ventriculoperitoneal a 
peritoneo 

Añadir 
55 Operaciones sobre el riñón 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
56 Operaciones sobre el uréter 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
57 Operaciones sobre vejiga urinaria 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
58 Operaciones de la uretra 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
59 Otras operaciones sobre tracto urinario 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
60 Operaciones sobre próstata y vesículas seminales 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
65 Operaciones sobre los ovarios 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 
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66 Operaciones sobre las trompas de Falopio
 
Añadir Codificar además cualquier aplicación o 

administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
67 Operaciones sobre cuello uterino 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Borrar 
Borrar 

67.5 Reparación de orificio cervical interno 
Cerclaje del istmo uterino 
Operación de Shirodkar 

Añadir 67.51 Cerclaje de cuello uterino transabdominal 

Añadir 67.59 Otra reparación de orificio cervical interno 
Cerclaje del istmo uterino 
Cerclaje transvaginal 
Operación de McDonald 
Operación de Shirodkar 

cerclaje transabdominal de cuello uterino 
(67.51) 

Excluye: 

Añadir 
68 Otra incisión y escisión de útero 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

69 Otras operaciones sobre el útero y sus estructuras de 

Añadir 
soporte 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
70 Operaciones sobre la vagina y fondo de saco 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 

Añadir 
71 Operaciones sobre la vulva y el perineo 

Codificar además cualquier aplicación o 
administración de una sustancia antiadherencia 
(99.77) 
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Revisión 
Añadir 

75.34 Otra revisión fetal 
Monitorización fetal, no especificada de otra 
manera 

Añadir Excluye: pulsioximetría fetal (75.38) 

Añadir 75.38 Pulsioximetría fetal 
Monitorización transcervical de la saturación de 

oxígeno fetal 
Monitorización transcervical fetal SpO2 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

81.0 Fusión espinal 
Codificar además cualquier inserción de dispositivo 
de fusión vertebral intersomática (84.51) 
Codificar además cualquier inserción de proteína 
recombinante ósea morfogenética (84.52) 
Codificar además cualquier refusión vertebral 
circunferencial por incisión única (81.61) 

corrección de pseudoartrosis espinal 
(81.30-81.39) refusión espinal (81.30-81.39) 

Excluye: 

Borrar 
81.01 Fusión espinal atlas-axis 

aquella por pseudoartrosis (81.09)Excluye: 

Borrar 
81.02 Otra fusión cervical, técnica anterior 

aquella por pseudoartrosis (81.09)Excluye: 

Borrar 
81.03 Otra fusión cervical, técnica posterior 

aquella por pseudoartrosis (81.09)Excluye: 

Borrar 
81.04 Fusión dorsal y dorsolumbar, técnica anterior 

aquella por pseudoartrosis (81.09)Excluye: 

Borrar 
81.05 Fusión dorsal y dorsolumbar, técnica posterior 

aquella por pseudoartrosis (81.09)Excluye: 

Borrar 
81.06 Fusión lumbar y lumbosacra técnica anterior 

aquella por pseudoartrosis (81.09)Excluye: 

Borrar 

81.07 Fusión lumbar y lumbosacra, técnica de 
procedimiento lateral transverso 

aquella por pseudoartrosis (81.09)Excluye: 

Borrar 81.09 Refusión vertebral, cualquier nivel y técnica 
Corrección de pseudoartrosis de espina dorsal 
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Añadir 81.3 Refusión vertebral 
Incluye: artrodesis vertebral con: 

fijación interna 
injerto óseo 

corrección de pseudoartrosis vertebral 

Codificar además cualquier inserción de dispositivo de 
fusión vertebral intersomática (84.51) 

Codificar además cualquier inserción de proteína 
recombinante ósea morfogenética (84.52) 

Codificar además cualquier refusión vertebral 
circunferencial por incisión única (81.61) 

Añadir 81.30 Refusión vertebral, no especificada de otra manera 

Añadir 81.31 Refusión vertebral atlas-axis 
Fusión craneocervical 

técnica anterior, 
Fusión C1-C2 transoral o posterior
Fusión occipital-C2 

Añadir 81.32 Refusión de otras vértebras cervicales, técnica 
anterior 
Artrodesis a nivel de C2 o por debajo: 

técnica anterior (intersomática) 
técnica anterolateral 

Añadir 81.33 Refusión de otras vértebras cervicales, técnica 
posterior 

Artrodesis a nivel de C2 o inferior: 
técnica posterior (intersomática) 
técnica posterolateral 

Añadir 81.34 Refusión vertebral dorsal y dorsolumbar, técnica 
anterior 

Artrodesis de la región torácica o toracolumbar: 
técnica anterior (intersomática) 
técnica anterolateral 

Añadir 81.35 Refusión vertebral dorsal y dorsolumbar, técnica 
posterior 

Artrodesis de la región torácica o toracolumbar: 
técnica posterior (intersomática) 
técnica posterolateral 
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Añadir 81.36 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, técnica 
anterior 
Artrodesis de la región lumbar o lumbosacra: 

técnica anterior (intersomática) 
técnica anterolateral 

Añadir 81.37 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, técnica de 
procedimiento lateral transverso 

Añadir 81.38 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, técnica 
posterior 

Artrodesis de la región lumbar o lumbosacra: 
técnica posterior (intersomática) 
técnica posterolateral 

Añadir 81.39 Refusión vertebral, no clasificada bajo otro concepto 

Añadir 81.6 Otros procedimientos vertebrales 

Añadir 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 la fusión vertebral (81.00-81.08) 
Codificar además la refusión vertebral (81.30-81.39) 

Añadir 84.5 Implantación de otras sustancias y dispositivos 
musculoesqueléticos 

Añadir 84.51 Inserción de dispositivo de fusión vertebral 
intersomático 
Inserción de: cajas (carbón, cerámica, metal, plástico 

o titanio) 
caja de fusión intersomática 
espaciadores o cajas sintéticas 
trozos de hueso roscado 

Codificar además la refusión vertebral (81.30-81.39) 
Codificar además la fusión vertebral (81.00-81.08) 

Añadir 84.52 Inserción de proteína morfogenética ósea 
recombinante 

A través de esponja de colágeno, coral, cerámica y 
otros portadores 
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rhBMP 
Codificar además el procedimiento principal 
realizado: 

reparación de fractura (79.00-79.99) 
fusión vertebral (81.00-81.08) 
refusión vertebral (81.30-81.39) 

Añadir 

86.28 Desbridamiento no escisional de herida, infección, o 
quemadura 

Terapia de Maggot 

Añadir 
86.65 Heteroinjerto de piel 

aplicación de vendaje solamente (93.57)Excluye: 

Añadir 
88.91 Ecografía diagnóstica 

ecografía terapéutica (00.01-00.09)Excluye: 

Añadir 

Añadir 

88.91 Resonancia magnética del cerebro y del tronco 
encefálico 

resonancia magnética intraoperatoria 
(88.96) 
resonancia magnética a tiempo real 
(88.96) 

Excluye: 

Añadir 88.96 Otra resonancia magnética intraoperatoria 
Resonancia magnética en tiempo real 
RNMi 

Añadir 
89.58 Pletismograma 

Pletismografía del pene con estimulación del nervio 

Añadir 89.60 Gasometría intra arterial continua 
Inserción de un sistema de gasometría continua a 

través de un sensor intra arterial 

Añadir 
89.65 Medición de gases en la sangre arterial sistémica 

gasometría intra aterial continua (89.60)Excluye: 

Añadir 
92.27 Implantación o inserción de elementos radiactivos 

Braquiterapia intravascular 

Añadir 
93.57 Aplicación de otro vendaje de herida 

Vendaje porcino 

Añadir 
93.98 Otro control de presión y composición atmosféricas 

terapia con óxido nítrico inhalado (INO) 
(00.12) 

Excluye: 
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Añadir 

Añadir 

96.56 Otro lavado de bronquio y tráquea 
lavado broncoalveolar diagnóstico (BAL) 
(33.24) 
lavado pulmonar completo (33.99) 

Excluye: 

Añadir 97.44 Extracción no quirúrgica de sistema de asistencia 
cardiaca 
Bomba globo intra aórtica [IABP] 

Añadir 

97.55 Extracción de tubo en T, otro tubo de vía biliar o tubo 
hepático 
Extracción de stent de vía biliar 

Añadir 
99.19 Inyección de anticoagulante 

infusión de drotrecogin alfa (activado) 
(00.11) 

Excluye: 

Añadir 
99.21 Inyección de antibiótico 

inyección de infusión de antibióticos del 
grupo de la oxazolidinona (00.14) 

Excluye: 

Añadir 
99.22 Inyección de otra sustancia anti-infecciosa 

inyección de infusión de antibióticos del 
grupo de la oxazolidinona (00.14) 

Excluye: 

99.25 Inyección o infusión de sustancia quimioterápica 
contra el cáncer 

Añadir 
Excluye: 

implantación de quimioterápico (00.10) 

Añadir 
Añadir 

99.28 Inyección o infusión de modificadores de la respuesta 
biológica (biomoduladores) [BRM] empleados como 
antineoplásicos 
Terapia con Interleucina-2 (IL-2) a dosis altas 
Terapia con Interleucina 

99.29 Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o 
profiláctica 

Añadir 

Añadir 

Excluye: 
inyección o infusión de péptido natriurético 
humano tipo B (hBNP) (00.13) 
inyección o infusión de nesiritide (00.13) 

Añadir 
99.71 Plasmaféresis teraéutica 

inmunoadsorción extracorpórea [ECI] 
(99.76) 

Excluye: 
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Añadir 99.76 Inmunoadsorción extracorpórea 
Extracción de anticuerpos del plasma con columnas 
de proteína A 

Añadir 99.77 Aplicación o administración de sustancia 
antiadherencia 

Añadir 
99.99 Otros 

Terapia con sanguijuelas 
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