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Prefacio
 

Como complemento a la 7ª edición de la CIE9MC, se edita este boletín 
en donde aparecen reflejadas todas las inclusiones de nuevos códigos 
así como aquéllos que se han modificado o borrrado. 

Una vez más hay que poner de manifiesto el trabajo de normali
zación realizado por los miembros de la Unidad Técnica de la CIE9 así 
como por todos aquéllos que colaboran tanto en la  elaboración de los 
monográficos como como profesores en los cursos de codificación que 
se imparten en el Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Finalmente queremos agradecer todos los comentarios que se 
reciben a través del buzón institucional en relación con la edición en 
uso de la CIE9MC que nos ayudan a mejorar la siguiente. 
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Índice alfabético de enfermedades
 

Abandono (niño) (recién nacido) NCOC 995.52 
Borrar - hemiespacial 781.8 
Borrar - lado izquierdo 781.8 
Borrar - sensorial 781.8 
Borrar - visual espacial 781.8 

Abarognosis 781.99 
Añadir - hemiespacial 781.8 
Añadir - lado izquierdo 781.8 
Añadir - sensorial 781.8 
Añadir - visual espacial 781.8 

Abierto, abertura 
Revisar - mordida (anterior) (posterior) 524.9 
Añadir - - anterior 524.24 
Añadir - - posterior 524.5 

Absceso (agudo) (con linfangitis) (crónico) (infeccioso) 
(linfangítico) (metastático) (múltiples) (piogénico) (sépti
co) (véase además Celulitis) 682.9 

Revisar - diente(s) (raíz) 522.7 
Añadir - septal, dental 522.5 
Añadir - - con seno (alveolar) 522.7 
Borrar - tabique, dental 522.5 
Borrar - - con seno (alveolar) 522.7 

Accidente, accidental - véase además enfermedad específica 
- cerebrovascular (actual) (ACV) (véase además 

Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 434.91 
Añadir - - abortado 434.91 
Revisar - - curado o antiguo V12.54 

Acetonemia 790.6 
- diabética 250.1 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1 
Acidosis 276.2 
- diabética 250.1 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1 
Acortamiento, corto 

Añadir - cervical, cuello uterino 649.7 
Añadir - - útero grávido 649.7 
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Añadir - - útero no grávido 622.5 
Añadir - - - adquirido 622.5 
Añadir - - - congénito 752.49 
Revisar - estatura, constitucional (hereditaria) (idiopática) 783.43 

- tendón 727.81 
Revisar - - Aquiles (adquirida) 727.81 

Addison 
Revisar - enfermedad de (bronceada) ( insuficiencia suprarrenal 

primaria) 255.41 
Revisar	 - melanoderma (hipofunción cortical suprarrenal) 255.41 

Adenoma (sesil) (M8140/0 - véase además Neoplasia, por 
sitio, benigna 

Revisar	 - bronquial (M8140/1) 
Admisión (consulta) 
- para
 
- - ajuste (de)
 
- - - mama
 

Revisar - - - - implante V52.4 
Añadir - - - - - cambio (material diferente) (tamaño diferente) V52.4 

- - asesoramiento (véase además Asesoramiento) V65.40 
Revisar - - - consejo anticonceptivo V26.49 
Añadir - - - - empleando planificación familiar natural V26.41 
Añadir - - - planificación familiar natural 
Añadir - - - - para evitar embarazo V25.04 
Añadir - - - - procreativa V26.41 

- - atención procreativa V26.9 
Añadir - - - ciclo de fecundación in vitro V26.81 
Añadir - - - ciclo de fertilidad de reproducción asistida  V26.81 
Revisar - - - tipo especificado NCOC V26.89 
Añadir - - ciclo de fecundación in vitro V26.81 

- - cirugía cosmética NCOC V50.1 
Revisar - - - después de lesión curada u operación V51.8 
Añadir - - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0 

- - cirugía electiva 
- - - cosmética NCOC V50.1 

Revisar - - - - después de lesión curada u operación V51.8 
- - - plástica 

Añadir - - - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0 
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Añadir - - - reconstrucción de mama tras mastectomia V51.8 
Revisar - - - reparación de tejido cicatrizado (después de lesión 

curada u operación) V51.8 
- - cirugía plástica 

Revisar - - - después de lesión curada u operación V51.8 
Añadir - - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.8 

- - colocación (de) 
Añadir - - - portacath V58.81 
Añadir - - consejo y asesoramiento para planificación familiar 

natural 
Añadir - - - para evitar embarazo V25.04 
Añadir - - - procreativa V26.41 

- - expedición de 
Añadir - - - certificado de evaluación de invalidez V68.01 
Revisar - - - certificado médico NCOC V68.09 

- - extracción de 
Añadir - - - expansor de tejido sin inserción simultánea de 

implante permanente V52.4 
- - mama 

Añadir - - - cambio de implante (material diferente) (tamaño 
diferente) V52.4 

Revisar - - - extirpación, profiláctica V50.41 
Añadir - - - - expansor de tejido sin inserción simultánea de 

implante permanente V52.4 
Añadir - - - - profiláctica V50.41 
Añadir - - - reconstrucción tras mastectomía V51.0 

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

Revisar - - - sospecha diagnóstica V71.9 
Añadir - - - - enfermedad V71.9 
Añadir - - - - problema materno y fetal no encontrado 
Añadir - - - - - acortamiento cervical V89.05 
Añadir - - - - - anomalía fetal V89.03 
Añadir - - - - - cavidad amniótica y membrana V89.01 
Añadir - - - - - crecimiento fetal V89.04 
Añadir - - - - - oligohidramnios V89.01 
Añadir - - - - - otro especificado NEC V89.09 
Añadir - - - - - placenta V89.02 
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Añadir - - - - - polihidramnios V89.01 
Añadir - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0 
Revisar - - reparación de tejido cicatrizado (después de lesión 

curada u operación) V51.8 
- - seguimiento, éxamen (rutinario) (después de) V67.9 

Revisar - - - cirugía especificada NCOC V67.09 
- - terapia 
- - - largo tiempo (actual) en la utilización de 

medicamentos NCOC V58.69 
Añadir - - - - analgésico opiáceo V58.69 
Añadir - - - - medicamentos de alto riesgo NCOC V58.69 
Añadir - - - - metadona V58.69 
Añadir - - tratamiento y conservación de la audición V72.12 
Añadir - - ultrasonido, fetal, rutinario V28.3 

- - vacunación, profiláctica (contra) 
Añadir - - - virus del papiloma humano (VPH) V04.89 
Revisar Afagia 787.20 

Aftas, aftoso - véase además enfermedad específica 
- úlcera (oral) (recurrente) 528.2 
- - órgano(s) genital(es) NCOC 

Revisar - - - femeninos 616.50 
Agnosia (imagen del cuerpo) (táctil) 784.69 
- verbal 784.69 

Borrar - - visual 784.69 
Borrar - - - del desarrollo 315.8 
Borrar - - - secundaria a lesión orgánica 784.69 

- visual 368.16 
Borrar - - del desarrollo 315.31 
Añadir - - objeto 368.16 

Agotamiento, agotador (físico NCOC) 780.79 
- debido a 

Añadir - - sobreesfuerzo 994.5 
Agua 
- en el 

Revisar - - tórax o pecho 511.89 
Revisar Ahogado, ahogamiento (casi) 994.1 

Alergia, alérgica (reacción) 995.3 
Revisar - migraña 339.00 
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Aleucia 
- hemorrágica 284.9 

Revisar - - adquirida (secundaria) 284.89 
Revisar Amastia (véase además Ausencia, mama) 611.89 

Ameba, amébico (histolítica) - véase además Amebiasis 
- meningoencefalitis 

Revisar - - debida a Naegleria (gruberi) 136.29 
Revisar - - primaria 136.29 
Revisar Amiloidosis (familiar) (general) (generalizada) (genética) 

(primaria) 277.30 
Amiotrofia, amiotrófico 728.2 

Revisar - diabética 250.6 [353.5] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [353.5] 

Anemia 285.9 
- aplásica, aplástica 284.9 

Revisar - - adquirida (secundaria) 284.89 
- - debida a 

Revisar - - - drogas 284.89 
Revisar - - - enfermedad sistémica crónica 284.89 
Revisar - - - infección 284.89 
Añadir - - - quimioterapia antineoplásica 284.89 
Revisar - - - radiación 284.89 
Revisar - - eritrocítica (adquirida) (pura) (con timoma) 284.81 
Revisar - - tipo especificado NCOC 284.89 
Revisar - - tóxica (paralítica) 284.89 

- arregenerativa284.9 
Revisar - - congénita (crónica) 284.01 

- debida a 
Añadir - - medicamentos - véase Anemia, por tipo (véase además 

Tabla de Fármacos y Químicos) 
Revisar - fetal, después de pérdida sanguínea 776.5 678.0 
Añadir - - después de pérdida sanguínea, que afecta al recién 

nacido 776.5 
Revisar - hipoplasia, glóbulos rojos 284.81 

- postperatoria 
Revisar - - debida a pérdida de sangre (aguda) 285.1 
Añadir - - - pérdida de sangre crónica 280.0 
Revisar - pura de glóbulos rojos 284.81 
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- refractaria (primaria) 238.72 
Añadir - - debida a 
Añadir - - - medicamentos 285.0 
Añadir - - - síndrome mielodisplásico 238.72 
Añadir - - - toxina 285.0 
Añadir - - hereditaria 285.0 
Añadir - - idiopática 238.72 

- - sideroblástica 238.72 
Añadir - - - hereditaria 285.0 

- sideroblástica (adquirida) (congénita) (cualquier tipo) 
(debida a enfermedad) (hereditaria) (hipocrómica asocia
da al sexo) (inducida por drogas) (primaria) (secundaria) 
(sensible a vitamina B6) 285.0 

- - refractaria 238.72 
Añadir - - - congénita 285.0 
Añadir - - - hereditaria 285.0 
Añadir - - - hipocrómica asociada al sexo 285.0 
Añadir - - - inducida por drogas 285.0 
Añadir - - - sensible a vitamina B 285.0 
Revisar - tóxica 284.89 

Aneurisma (anastomótico) (arterial) (cirsoide) (difuso) 
(falso) (fusiforme) (múltiple) (rupturado) (sacular) (vari
coso) 442.9 
- retiniano (adquirido) 362.17 
- - diabético 250.5 [362.01] 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 
Revisar Angioblastoma (M9161/1) - véase Neoplasia, tejido conjun

tivo, comportamiento incierto 
Angiolipoma (M8861/0) véase además Limpona, por sitio) 
214.9 

Revisar - infiltrante (M886/1) véase Neoplasia, tejido conjuntivo, 
comportamiento incierto 

Angioma (M9120/0 (véase además Hemangioma, por sitio) 
228.00 

Revisar - maligno (9120/3) - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, maligno 
Angiomiolipoma (M8860/0) 

Revisar - sitio especificado - véase Neoplasia, tejido conjuntivo, 
benigna 
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Revisar Angiomioliposarcoma /M8860/3) - véase Neoplasia, tejido 
conjuntivo, maligna 

Revisar Angiomioma (M8894/0’) - véase Neoplasia, tejido conjunti
vo, benigna 

Revisar	 Angiomiosarcoma (M8894/3) - véase Neoplasia, tejido con
juntivo, maligna 
Angiopatía 459.9 
- diabética (periférica) 250.7 [443.81] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81] 
- periférica 443.9 
- - diabética 250.7 [443.81] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81] 
- retiniana (juvenil) 362.18 
- - diabética 250.5 [362.01] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 
Revisar Angiosarcoma (M9120/3) - véase Neoplasia, tejido conjun

tivo, maligna 
Revisar Anhedonia 780.99 
Revisar Ano, anal - véase además enfermedad específica 
Añadir - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma 

humano (VPH) de alto riesgo 796.75 
Añadir - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma 

humano (VPH) de bajo riesgo 796.79 
Anomalía, anómalo (congénita) (tipo no especificado) 
759.9 

Añadir	 - venosa - véase Anomalía, vena 
Anormal, anormalidad, anormalidades - véase además 
Anomalía 

Añadir - aclaramiento de creatinina 794.4 
Añadir - azúcar sanguíneo 790.29 

- Papanicolaou (frotis) 
Añadir - - ano 796.70 
Añadir - - - con 
Añadir - - - - células epidermoides atípicas 
Añadir - - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 796.71 
Añadir - - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide 

de alto grado (ASC-H) 796.72 
Añadir - - - - evidencia citológica de malignidad 796.76 
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Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado 
(HGSIL) 796.74 

Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado 
(LGSIL) 796.73 

Añadir - - - glandular 796.70 
Añadir - - - resultado especificado NCOC 796.79 
Revisar - - otro sitio 796.9 
Añadir - - vagina 795.10 
Añadir - - - con 
Añadir - - - - células epidermoides atípicas 
Añadir - - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 795.11 
Añadir - - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide 

de alto grado (ASC-H) 795.12 
Añadir - - - - evidencia citológica de malignidad 795.16 
Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado 

(HGSIL) 795.14 
Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado 

(LGSIL) 795.13 
Añadir - - - glandular 795.10 
Añadir - - - resultado especificado NEC 795.19 
Añadir - prueba de función hepática 790.6 

Aplasia - véase además Agenesia 
Revisar - eritrocítica (con timoma) (adulto) 284.81 
Revisar - - adquirida (secundaria) 284.81 
Revisar - glóbulos rojos (eritrocítica) (adulto) 284.81 
Revisar - - adquirida (secundaria) 284.81 

- médula ósea (mieloide) 284.9 
Revisar - - adquirida (secundaria) 284.89 

Aplastamiento, aplastado, aplastante (lesión) 929.9 
Borrar - con 
Borrar - - fractura - véase Fractura, por sitio 

Apoplejía, apopléjico (véase además Enfermedad, cerebro
vascular, aguda) 436 

Revisar	 - curada o antigua V12.54 
Arteriosclerosis, arteriosclerótico (arteria) (deformante) 
(difusa) (endarteritis) (enfermedad) (general) (obliterante) 
(obliterativa) (oclusiva) (senil) (con calcificación) 440.9 
- coronaria (arteria) 414.00 
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Añadir	 - - debida a placa rica en lípidos 414.3 
Artritis, artrítico (aguda) (crónica) (subaguda) 716.9 
- Charcot, de 094.0 [713.5] 
- - diabética 250.6 [713.5] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5] 
- debida a o asociada con 
- - diabetes 250.6 [713.5] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5] 
- - eritema 

Revisar - - - multiforme 695.10 [713.3] 
Añadir - - parvovirus B19 079.83 [711.5] 
Añadir - - parvovirus humano 19 079.83 [711.5] 
Revisar - - vacuna 051.01 [711.5] 

- neuropática (de Charcot) 094.0 [713.5] 
- - diabética 250.6 [713.5] 

Añadir	 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5] 
Artropatía (véase además Artritis) 716.9 
- Charcot, de 094.0 [713.5] 
- - diabética 250.6 [713.5] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5] 
- neurógena, neuropática (de Charcot) (tabética) 094.0 

[713.5] 
- - diabética 250.6 [713.5] 

Añadir	 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5] 
Revisar	 Ascitis 789.59 
Revisar	 - abdominal NCOC 789.59 
Revisar	 - cancerosa (M8000/6) 789.51 
Revisar	 - maligna (M8000/6) 789.51 
Revisar	 - seudoquilosa 789.59 
Revisar	 ASC-H (células epidermoides atípicas sin poder excluir 

lesión epitelial epidermoide de alto grado) 795.02 
Añadir	 - ano 796.72 
Añadir	 - cuello uterino 795.02 
Añadir	 - vagina 795.12 
Revisar	 ASC-US (células epidermoides de significado clínico inde

terminado) 795.01 
Añadir - ano 796.71 
Añadir - cuello uterino 795.01 
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Añadir	 - vagina 795.11 
Asesoramiento (de) (sobre) NCOC V65.40 
- planificación familiar V25.09 

Añadir - - natural 
Añadir - - - para evitar embarazo V25.04 
Añadir - - - procreativa V26.41 
Añadir - - planificación familiar natural 
Añadir - - - para evitar embarazo V25.04 
Añadir - - - procreativa V26.41 

Asimetría - véase además Distorsión 
Añadir - mama, entre la natural y la reconstruida 612.1 

Aspiración 
Revisar	 - pulmonar, ácido (síndrome) 997.39 

Ataque 434.91 
Revisar	 - curado o antiguo V12.54 
Revisar	 - embólico 434.11 
Revisar	 - en evolución 434.91 
Revisar	 Ataque(s) 780.39 
Añadir	 - debido a ictus 438.89 
Añadir	 - desencadenado por la migraña 346.0 

Ataxia, atáxica 781.3 
- locomotriz (progresiva) 094.0 

- - diabética 250.6 [337.1]
 

Añadir	 - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1] 
Atención (de) 
- procreativa V26.9 

Revisar	 - - tipo especificado NCOC V26.89 
Atípico (-a) - véase además enfermedad específica 
- células 
- - glandulares 795.00 

Añadir - - - ano 796.70 
Añadir - - - cervical 795.00 
Añadir - - - vaginal 795.10 

Atonía, atónico 
Revisar - útero 661.2 
Revisar - - con hemorragia (postparto) 666.1 
Revisar - - sin hemorragia 669.8 
Añadir - - - intraparto 661.2 
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Añadir - - - postparto 669.8 
Atrofia, atrófico 

Revisar - glándula suprarrenal (autoinmune) (cápsula) (corteza) 
(glándula) 255.41 

Revisar - - con hipofunción 255.41 
Revisar - miotonía 359.21 

- músculo, muscular 728.2 
Revisar - - miotónica 359.21 
Revisar - suprarrenal (autoinmune) (cápsula) (corteza) (glándula) 

255.41 
Revisar - - con hipofunción 255.41 
Revisar Audición, examen de V72.19 
Añadir - conservación y tratamiento V72.12 
Añadir - examen de V72.19 
Revisar - - tras fracaso de screening auditivo V72.11 
Revisar Aura, jacksoniana (véase además Epilepsia) 345.5 
Añadir - jacksoniana (véase además Epilepsia) 345.5 
Añadir - migraña persistente 346.5 
Añadir - - con infarto cerebral 346.6 
Añadir - - sin infarto cerebral 346.5 

Ausencia (órgano o parte) (completa o parcial) 
Revisar - cuello uterino (adquirida) V88.01 
Añadir - - conservando el útero V88.03 
Añadir - - y útero V88.01 

- glóbulos rojos 284.9 
Revisar - - adquirida (secundaria) 284.81 

- hueso (congénita) NCOC 756.9 
- - médula 284.9 

Revisar - - - adquirida (secundaria) 284.89 
- pezón (congénita) 757.6 

Añadir - - adquirida V45.71 
Revisar - útero (adquirida) V88.01 
Añadir - - conservando muñón cervical V88.02 
Añadir - - y cuello uterino V88.01 
Revisar Baader, síndrome de (eritema multiforme exudativo) 

695.19 
Bajo 

Revisar - riesgo 
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Borrar - - cervical, prueba de ADN positiva a papilomavirus 
humano (HPV)795.09 

Añadir - - prueba de ADN positiva al virus del papiloma humano 
(VPH) 

Añadir - - - anal 796.79 
Añadir - - - cervical 795.09 
Añadir - - - vaginal 795.19 
Añadir Bandemia (sin diagnóstico de infección específica) 288.66 
Revisar Batten-Steinert, síndrome de 359.21 

Becker 
Revisar - distrofia 359.22 
Revisar - enfermedad de (enfermedad endomiocárdica mural 

idiopática) 425.2 
Añadir - - enfermedad endomiocárdica mural idiopática 425.2 
Añadir - - miotonía congénita, forma recesiva 359.22 
Revisar Bernard-Sergent, síndrome de (insuficiencia adrenocortical 

aguda) 255.41 
Revisar Bing-Horton, síndrome de (cefalalgia histamínica) 339.00 
Añadir Birt-Hogg-Dube, síndrome 759.89 
Añadir BOOP (bronquiolitis obliterante con neumonía organiza

da) 516.8 
Añadir Botón 
Añadir - en recién nacido 779.89 
Añadir - tórax 259.1 

Botulismo 005.1 
Añadir - envenenamiento alimentario 005.1 
Revisar - herida - véase Herida, abierta, por sitio, complicada 

040.42 
Añadir - lactante 040.41 
Añadir - no trasmitido por alimentos 040.42 

Bradicardia 427.89 
Revisar - refleja 337.09 
Revisar Breisky, enfermedad de (craurosis vulvar) 624.09 

Bronce, bronceada 
Revisar - enfermedad (de Addison) (piel) 255.41 

Bronconeumonía, bronquial (confluente) (cruposa) (difu
sa) (diseminada) (hemorrágica) (implicación de lóbulos) 
(lobar) (terminal) 485 
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- estafilocócica 482.40 
- - aureus 482.41 

Añadir - - - resistente a la meticilina (MRSA) 482.42 
Añadir - - - sensible a la meticilina (MSSA) 482.41 

Bronquiolitis (aguda) (infecciosa) (subaguda) 466.19 
- obliterante 491.8 

Revisar - - con neumonía organizada (BOOP) 516.8 
Bronquitis (difusa) (hipostática) (infecciosa) (inflamatoria) 
(simple) 490 
- aguda o subaguda 466.0 
- - con 

Añadir - - - bronquiectasia 494.1 
Revisar Brugada, síndrome de 746.89 

Búsqueda (cribaje) (screening) (de) V82.9 
- antenatal (prenatal), de la madre V28.9 

Revisar - - condición especificada NCOC V28.89 
Añadir - - genómica V28.89 
Añadir - - proteinómica V28.89 
Añadir - - riesgo 
Añadir - - - parto pretérmino V28.82 

- bacteriana 
- - enfermedad V74.9 

Añadir - - - trasmitida por vía sexual V74.5 
Añadir - - y enfermedades espiroquetósicas trasmitidas por vía 

sexual V74.5 
- enfermedad o trastorno V82.9 

Añadir - - trasmitida por vía sexual V74.5 
Añadir - - - bacteriana V74.5 
Añadir - - - espiroquetósica V74.5 
Añadir - - virus del papiloma humano (VPH) V73.81 
Añadir - - VPH (virus del papiloma humano) V73.81 

- espiroquetósica, enfermedad V74.9 
Añadir - - trasmitida por vía sexual V74.5 
Añadir - valor elevado V82.9 
Añadir - virus del papiloma humano (VPH) V73.81 
Añadir - VPH (virus del papiloma humano) V73.81 

Calcificación 
Revisar - adrenal (cápsula) (glándula) 255.41 
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Revisar - suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.41 
Cambio (-s) (de) - véase además Extracción de 
- hueso 733.90 
- - diabético 250.8 [731.8] 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.8 [731.8] 
Revisar Carcinoide (tumor) (M8240/1) - véase Tumor, carcinoide 

además Neoplasia, por sitio, comportamiento incierto 
Añadir - y estruma ovárico (M9091/1) 236.2 

Carcinoma (M8010/3) - véase además Neoplasia, por sitio, 
maligna 

Añadir - neuroendocrino 
Añadir - - alto grado (M8240/3) 209.30 
Añadir - - maligno pobremente diferenciado (M8240/3) 209.30 

Cardiaco - véase además enfermedad específica 
Revisar - taponamiento 423.3 

Cardiomiopatía (congestiva) (constrictiva) (esporádica) 
(familiar) (infiltrante) (obstructiva) (restrictiva) 425.4 
- debida a 

Revisar - miotonía atrófica 359.21 [425.8] 
Carencia, carente 

Añadir - combinada de glucocorticoide y mineralocorticoide 
255.41 

Revisar - corticoadrenal 255.41 
Añadir - gen SHOX (short stature homeobox gene) (gen 

homeobox de talla baja) 
Añadir - - con 
Añadir - - - discondrosteosis 756.89 
Añadir - - - estatura baja (idiopática) 783.43 
Añadir - - - síndrome de Turner 758.6 
Revisar - glucocorticoide 255.41 
Añadir - metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) 270.4 
Añadir - mineralocorticoide 255.42 
Revisar Carotidinia 337.01 

Catarata (anterior cortical) (anterior polar) (capsular) 
(central) (cortical) (hipermadura) (incipiente) (inmadura) 
(madura) (negra) 366.9 
- asociada con 

Revisar - - trastornos miotónicos 359.21 [366.43] 
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- copo de nieve 250.5 [366.41] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [366.41] 

- diabética 250.5 [366.41] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [366.41] 
Revisar - miotónica 359.21 [366.43] 

Cefalalgia, cefalgia (véase además Cefalea) 784.0 
Revisar - histamínica 339.00 
Añadir - otra cefalea autónoma del trigémino (TACS) 339.09 

Cefalea 784.0 
Añadir - abuso de medicación 339.3 
Revisar - alérgica 339.00 
Añadir - asociada con actividad sexual 339.82 
Revisar - brotes, en 339.00 
Añadir - - crónica 339.02 
Añadir - - episódica 339.01 
Añadir - de rebote 339.3 

- debida a 
- - bloqueo en silla de montar 349.0 
- - pérdida líquido cefalorraquídeo 349.0 
- punción lumbar 349.0 

Añadir - diaria 
Añadir - - crónica784.0 
Añadir - - nueva persistente (NPDH) 339.42 

- emocional 307.81 
Revisar - enfermedad 346.9 

- espinal 349.0 
Añadir - inducida por medicamentos 339.3 

- histamínica 339.00 
Añadir - hípnica 339.81 
Revisar - histamínica 339.00 

- menopáusica 627.2 
Añadir - menstrual 346.4 

- migraña 
Añadir - neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección 

conjuntival y lagrimeo (SUNCT) 339.05 
Añadir - orgásmica 339.82 

- origen no orgánico 307.81 
- pérdida de líquido cefalorraquíodeo 349.0 
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- posespinal 349.0 
Añadir - postraumática 339.20 
Añadir - - aguda 339.21 
Añadir - - crónica 339.22 
Añadir - premenstrual 346.4 
Añadir - preorgásmica 339.82 
Añadir - primaria 
Añadir - - atronadora 339.43 
Añadir - - de esfuerzo 339.84 
Añadir - - punzante 339.85 
Añadir - - tos 339.83 

- psicofisiológica 307.81 
- psicógena 307.81 
- punción lumbar 349.0 

Revisar - - posparto 668.8 
- - que complica el parto 668.8 

Añadir - síndrome 
Añadir - - brotes 339.00 
Añadir - - complicada NCOC 339.44 
Añadir - - especificada NCOC 339.89 
Añadir - - periódica en niños o adolescentes 346.2 
Añadir - tabique nasal 784.0 

- tensión 307.81 
Añadir - tipo tensión 339.10 
Añadir - - crónica 339.11 
Añadir - - episódica 339.12 

- vascular 784.0 
- - tipo migraña 346.9 
- vasomotora 346.9 
Ceguera (adquirida) (congénita) (ambos ojos) 369.00 

Añadir - con sordera V49.85 
Añadir - facial 368.16 

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

Revisar - vacuna 999.39 
Cementoperiostitis 523.40 

Añadir - aguda 523.33 
Añadir - apical 523.40 
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Cervical - véase además enfermedad específica
 
Añadir - acortamiento - véase Acortamiento, cervical 

Cetoacidosis 276.2 
- diabética 250.1 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1 
Cetosis 276.2 
- diabética 250.1 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1 
Charcot, de 
- articulación (enfermedad) 094.0 [713.5] 
- - diabética 250.6 [713.5] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [713.5] 
Añadir Chinche, mordedura (s) - véase traumatismo, superficial, 

por sitio 
Cíclicos, vómitos 536.2 

Añadir - asociados con migraña 346.2 
Añadir CIDP (polineuropatía desmielinizante inflamatoria cróni

ca) 357.81 
Cirugía 
- cosmética NCOC V50.1 

Revisar - - después de traumatismo u operación ya curados V51.8 
Añadir - - reconstrucción de mama tras mastectomía V51.0 

- electiva V50.9 
Borrar - - aumento o reducción de mama V50.1 
Añadir - - mama 
Añadir - - - aumento o reducción V50.1 
Añadir - - - reconstrucción tras mastectomía V51.0 

- plástica 
Borrar - - aumento o reducción de mama V50.1 
Revisar - - después de traumatismo u operación ya curados V51.8 
Revisar - - mama 
Añadir - - - aumento o reducción V50.1 
Añadir - - - reconstrucción tras mastectomía V51.0 
Revisar - - reparación de tejido cicatricial (después de traumatismo 

u operación ya curados) V51.8 
- previa, en el embarazo o parto 
- - cuello uterino 654.6 
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Revisar - - - que afecta al feto o recién nacido (véase además 
Recién nacido, afectado por) 760.63 

- - tejidos blandos de la pelvis NCOC 654.9 
Revisar - - - que afecta al feto o recién nacido (véase además 

Recién nacido, afectado por) 760.63 
- - útero NCOC 654.9 

Revisar - - - que afecta al feto o recién nacido (véase además 
Recién nacido, afectado por) 760.63 

Revisar Cistocele (rectocele) 
Colesterol 

Añadir - elevado (alto) 272.0 
Añadir - - con elevación de triglicéridos 272.2 

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

Añadir - eosinofílica 558.41 
Colocación (de) 
- artificial 
- - mama V52.4 

Añadir - - - cambio de implante (material diferente) (talla diferen
te) V52.4 

- prótesis V52.9 
- - mama V52.4 

Añadir - - - cambio de implante (material diferente) (talla diferen
te) V52.4 

Añadir Colonización 
Añadir - MRSA (Estafilococo aureus resistente a meticilina) 

V02.54 
Añadir - MSSA (Estafilococo aureus sensible a meticilina) V02.53 

Coma 780.01 
- diabético (con cetoacidosis) 250.3 

Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.3 
- - hiperosmolar .250.2 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.2 
- hiperglucémico 250.2 

Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.2 
- hiperosmolar (diabético) (no cetósico) 250.2 

Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.2 
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- hipoglucémico 251.0 
- - diabético 250.3 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.3 
- insulínico 250.3 

Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.3 
- - hiperosmolar 250.2 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.2 
- Kussmaul, de (diabético) 250.3 

Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.3 
- prediabético 250.2 

Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.2 
Complejo 

Añadir - síndrome de dolor regional 355.9 
Añadir - - tipo I 337.20 
Añadir - - - miembro inferior 337.22 
Añadir - - - miembro superior 337.21 
Añadir - - - sitio especificado NCOC 337.29 
Añadir - - tipo II 
Añadir - - - miembro inferior 355.71 
Añadir - - - miembro superior 354.4 

Complicación (es) (de) (por) 
Añadir - amniocentesis, fetal 679.1 

- cuidado médico NCOC 999.9 
Revisar - - respiratorio NCOC 997.39 
Añadir - en procedimiento sobre útero 
Añadir - - fetal 679.1 
Añadir - - materna 679.0 
Añadir - fármaco NCOC 995.29 
Añadir - fetal, de amniocentesis 679.1 

- implante NCOC - véase además Complicación (-es), debi
da a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o 
injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC 

Añadir - - localización dental, hemorrágica 525.71 
- infección e inflamación 
- - debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o 

injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NEC 996.60 
Añadir - - - catéter venoso umbilical 999.31 
Añadir - - - - central insertada periféricamente 999.31 
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Añadir - - - - Hickman 999.31 
Añadir - - - - portacath (port-a-cath) 999.31 
Añadir - - - - triple luz 999.31 
Revisar - - - - vascular (arterial) (diálisis) (venosa periférica) 

NCOC 996.62 
Añadir - - - - venosa central 999.31 
Añadir - - - - venosa umbilical 999.31 
Añadir - - - portacath (port-a-cath) 999.31 
Revisar - infusión (procedimiento) 999.88 
Revisar - - infección NCOC 999.39 
Revisar - - septicemia NCOC 999.39 

- inyección (procedimiento) 999.9 
Revisar - - infección NCOC 999.39 
Revisar - - septicemia NCOC 999.39 
Añadir - parto 669.9 

- procedimientos quirúrgicos 998.9 
Revisar - - dehiscencia (de incisión) (externa) (véase además 

Dehiscencia) 998.32 
Añadir - - estallido de puntos o suturas (externa) (véase además 

Dehiscencia) 998.32 
Añadir - - - interna 998.31 
Revisar - - respiratori0s NCOC 997.39 
Revisar - - ruptura (véase además Dehiscencia) 
Añadir - quimioterapia (antineoplásica) 995.29 

- respiratoria 519.9 
Revisar - - postoperatoria NCOC 997.39 
Revisar - transfusión  (linfocitos) (plasma) (sangre) NCOC 999.89 
Revisar - - choque o reacción NCOC 999.89 
Revisar - - hemolisis NCOC 999.89 
Revisar - - infección 999.39 
Revisar - - septicemia 999.39 

- vacunación 999.9 
Revisar - - celulitis 999.39 
Revisar - - infección (general) (local) NCOC 999.39 
Revisar - - septicemia 999.39 

- - vaccinia (generalizada) 999.0 
Revisar - - - localizada 999.39 
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Revisar Condiloma NCOC 078.11 
Condrodistrofia (familiar) (fetal) (hipoplásica) 756.4 

Añadir - miotónica (congénita) 359.23 
Conflicto 
- marital V61.10 

Revisar - - cuando conlleva divorcio o separación V61.0 
Añadir - - - divorcio V61.03 
Añadir - - - separación V61.09 
Revisar Congestión, congestivo (crónica) (pasiva) 
Añadir - nariz 478.19 
Revisar - pecho 786.9 
Revisar - pulmón 786.9 

Conjuntivitis (estafilocócica) (estreptocócica) (exposición) 
(infecciosa) (no diftérica) (neumocócica) (pustular) NCOC 
372.30 
- debida a 

Revisar - - eritema multiforme 695.10 [372.33] 
Contracción, contractura, contraído 

Revisar - axila 729.90 
Añadir - capsular, de implante de mama 611.83 
Revisar - cara 729.90 
Añadir - implante de mama, capsular 611.83 
Añadir Cotia, virus 059.8 

Craurosis 
Revisar - vulva 624.9 
Añadir CRBSI (sepsis por catéter) 999.31 
Revisar Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de (ECJ) (síndrome) 

(variante nueva) 046.19 
- con demencia 

Revisar - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11] 
Revisar - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10] 
Añadir - especificada NCOC 046.19 
Añadir - esporádica 046.19 
Añadir - familiar 046.19 
Añadir - variante (vECJ) 046.11 
Añadir - - con demencia 
Añadir - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11] 
Añadir - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10] 

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC 29 



Añadir - yatrogénica 046.19 
Añadir Cribado - véase búsqueda 
Añadir Criofibrinogenemia 273.2 

Crisis 
Revisar - addisoniana (insuficiencia adrenocortical aguda) 255.41 
Revisar - suprarrenal (cortical) 255.41 
Revisar Crisis o melanosis addisoniana (insuficiencia adrenocorti

cal aguda) 255.41 
Cuadriplejía 344.00 

Añadir - funcional 780.72 
Cuerpo extraño 

Añadir - garganta, sensación de 784.99 
Añadir - sensación de, garganta 784.99 

Cuerpo(s), corporal 
Revisar	 - o seno carotídeo, síndrome de 337.01 

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

Añadir - - vertebral - véase Cuidados posteriores, después de ciru
gía, de, aparato específico 

Revisar	 Curschmann (-Batten) (-Steinert), enfermedad o síndrome 
de 359.21 
Daño (-s) 

Añadir	 - medicación 995.20 
De Quervain, de 

Añadir - síndrome 259.51 
Revisar Decúbital, decúbito, gangrena de (véase además Úlcera, 

presión) 707.00 [785.4] 
Revisar Decúbito (úlceras) (véase además Úlcera, presión) 707.00 

Defecto, defectuoso 759.9 
- coagulación (factor) (véase además Deficiencia, factor 

coagulación) 286.9 
Revisar - - tipo especificado NCOC 286.9 
Revisar - ventricular 745.4 

Déficit 
- neurológico NCOC 781.99 

Añadir - - isquémico 
Añadir - - - reversible (DNIR) 434.91 
Añadir - - - - historia de (personal) V12.54 
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Añadir - - - - prolongado (DNIRP) 434.91 
Añadir - - - - - historia de (personal) V12.54 
Añadir Deforme, mama reconstruida 612.0 

Deformidad 738.9 
- iris (adquirida) 364.75 

Revisar - - prolapso 364.89 
Revisar - mama (adquirida) 611.89 
Añadir - - reconstruida 612.0 

- pezón (congénita) 757.9 
Revisar - - adquirida 611.89 

Degeneración, degenerativo 
- adrenal (cápsula) (glándula) 255.8 

Revisar - - con hipofunción 255.41 
Añadir - labral anterior 840.8 

- suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.8 
Revisar - - con hipofunción 255.41 

Deglutido, deglución 
Revisar - dificultad (véase además Disfagia) 787.20 

Dehiscencia 
Añadir - cierre de 
Añadir - - córnea 998.32 
Añadir - - costillas o parrilla costal 998.31 
Añadir - - cráneo o craneotomía 998.31 
Añadir - - desgarro traumático (externo) (interno) 998.33 
Añadir - - esternón o esternotomía 998.31 
Añadir - - fascia, superficial o muscular 998.31 
Añadir - - mucosa 998.32 
Añadir - - músculo o colgajo muscular 998.31 
Añadir - - órgano interno 998.31 
Añadir - - piel 998.32 
Añadir - - tejido subcutáneo 998.32 
Añadir - - tendón o ligamento 998.31 

- herida operatoria 998.32 
Añadir - - externa 998.32 
Añadir - - profunda 998.31 
Añadir - - superficial 998.32 
Añadir - reparación de herida traumática 998.33 
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Demencia 294.8 
- debida o asociada con enfermedad(es) clasificadas bajo 

otros conceptos 
Revisar - - enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (ECJ) (nueva variante) 
Revisar - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11] 
Revisar - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10] 
Añadir - - - variante (vECJ) 046.11 
Añadir - - - - con demencia 
Añadir - - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11] 
Añadir - - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10] 
Añadir Denso(a) 
Añadir - mama(s) - omitir código 

Dependencia 
- de 

Revisar - - diálisis peritoneal V45.11 
Revisar - - hemodiálisis V45.11 
Revisar - - máquina de diálisis renal V45.11 
Añadir - - silla de ruedas V46.3 

Derivación (estado de) 
- arteriovenosa 

Revisar - (diálisis) V45.11 
Dermatitis (alérgica) (contacto) (ocupacional) (venenata) 
692.9 

Revisar - estasis 454.1 
- osteatosis, osteatótica 706.8 

Cam. orden - pañales 691.0 
- párpado 373.31 
- - infecciosa 373.5 
- - - debida a 

Revisar - - - - vacuna 051.09 [373.5] 
Dermopatía 

Añadir - nefrogénica fibrosante 701.8 
Derrame 
- pleura, pleuresía, pleurítico, pleuropericárdicol 511.9 

Revisar - - maligno 511.81 
Desarrollo 
- retardado (véase además Retardo, desarrollo) 783.40 
- - habla 315.39 
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Añadir - - - y lenguaje por hipoacusia 315.34 
- - lenguaje (aptitudes) 315.31 

Añadir - - - y habla por hipoacusia 315.34 
Desequilibrio 781.2 

Revisar - postura 729.90 
Desgarro, desgarrado (traumático) - véase además Herida, 
abierta, por sitio 
- ano, anal (esfínter) 863.89 

Revisar - - cuando complica el parto (antiguo) (cicatrizado) 654.8 
Añadir - - - no asociado con laceración perineal de tercer grado 664.6 
Revisar - - no traumático, no puerperal (antiguo) (cicatrizado) 569.43 
Añadir - dural 349.31 
Añadir - - incidental (inadvertido) 349.31 
Añadir - - no traumático NCOC 349.39 
Añadir - - punción o laceración accidental durante un procedi

miento 349.31 
Revisar Desgaste de, desgastado Desgastado(a)(s) - diente(s) 

(aproximal) (interproximal) (oclusal) (tejido duro) - véase 
además Atrición, dientges 521.10 

Añadir - prótesis articular (véase además Complicación(es), 
mecánica, dispositivo NCOC, protésico NCOC, articula
ción) 996.46 

Desproporción 653.9 
- causada por 

Revisar - - gemelos unidos 678.1 
Añadir - mama, reconstruida 612.1 
Añadir - - entre la natural y la reconstruida 612.1 

Deterioro, deteriorado (-a) (función) 
- audición (véase además Sordera) 389.9 

Añadir - - combinado con deterioro visual V49.85 
Añadir - combinado visual auditivo V49.85 
Añadir - sensorial dual V49.85 

- visión NCOC 369.9 
Añadir - - combinado con deterioro auditivo V49.85 

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

sustituir - con 
- - cetosis, cetoacidosis 250.1 
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- - - debida a diabetes secundaria 249.1 
- - coma (con cetoacidosis) 250.3 
- - - debida a diabetes secundaria 249.3 
- - - hiperosmolar (no cetósica) 250.2 
- - - - debida a diabetes secundaria 249.2 
- - complicación NCOC 250.9 
- - - debida a diabetes secundaria 249.9 
- - - especificada NCOC 250.8 
- - - - debida a diabetes secundaria 249.8 
- - gangrena 250.7 [785.4] 
- - - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4] 
- - hiperglucemia - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º 

dígito como no indicada como incontrolada 
- - hiperosmolaridad 250.2 
- - - debida a diabetes secundaria 249.2 
- - manifestaciones especificadas NCOC 250.8 
- - - debida a diabetes secundaria 249.8 
- - osteomielitis 250.8 [731.8] 
- - - debida a diabetes secundaria 249.8 [731.8] 
- acetonemia 250.1 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1 
- acidosis 250.1 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1 
Revisar - amiotrofia 250.6 [353.5] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [353.5] 

- angiopatía, periférica 250.7 [443.81] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81] 

- artropatía neurogénica 250.6 [713.5] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [713.5] 

- asintomática 790.29 
- autónoma periférica, neuropatia 250.6 [337.1] 
- azucarada 250.0 
- bronce, bronceada 275.0 
- cambios óseos 250.8 [731.8] 

Añadir - - debidos a diabetes secundaria 249.8 [731.8] 
- catarata 250.5 [366.41] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [366.41] 
- cetosis, cetoacidosis 250.1 
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Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.1 
- coma (con cetoacidosis) 250.3 

Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.3 
- - hiperglucémico 250.3 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.3 
- - hiperosmolar (no cetósico) 250.2 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.2 
- - hipoglucémico 250.3 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.3 
- - insulínico 250.3 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.3 
- complicación NCOC 250.9 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.9 
- - especificada NCOC 250.8 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8 
Revisar - cuando complica el embarazo, parto o puerperio (mater

na) (enfermedades clasificables en 249 y 250) 648.0 
- - que afecta al feto o recién nacido 775.0 

Añadir - debida a 
Añadir - - fibrosis quística - véase Diabetes, secundaria 
Añadir - - infección - véase Diabetes, secundaria 

- edema macular 250.5 [362.07] 
Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07] 

- enanismo-obesidad, sindrome de 258.1 
- esclerosis dorsal 250.6 [340] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [340] 
- estrés 790.29 
- fosfatos 275.3 

Añadir - fuera de control - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º 
dígito que indique incontrolada 

- gangrena 250.7 [785.4] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4] 

- gastroparesia 250.6 [536.3] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3] 

- gestacional 648.8 
- - cuando complica el embarazo, parto o purperio 648.8 
- glaucoma 250.5 [365.44] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [365.44] 
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- glicogénesis, secundaria 250.8 [259.8] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [259.8] 

- glomerulosclerosis intercapilar 250.4 [581.81] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 

- hemocromatosis 275.0 
- hiperosmolar, coma 250.2 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.2 
- hiperosmolaridad 250.2 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.2 
- hipertensión-nefrosis, síndrome de 250.4 [581.81] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
- hipoglucemia 250.8 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 
Revisar - inducida por esteroides - véase además Diabetes, secundaria 
Borrar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 251.8 

- - sobredosis, ingestión o administración de sustancia 
incorrecta 962.0 

Añadir - inducida por medicamentos - véase además Diabetes, 
secundaria 

Añadir - - sobredosis de sustancia o sustancia prescrita o tomada 
equivocada - véase Tabla de Fármacos y Químicos 
- insípida 253.5
 
- - nefrógena 588.1
 
- - pituitaria 253.5
 
- - resistente a vasopresina 588.1
 
- iritis 250.5 [364.42] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42] 
- Kimmelstiel (-Wilson) enfermedad o síndrome (glomeru

losclerosis intercapilar) 250.4 [581.81] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Añadir - Lancereaux, de (diabetes mellitus con emaciación 

marcada) 250.8 [261] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [261] 
Revisar - latente (química) - véase Diabetes, secundaria 790.29 
Revisar - - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.0 

- lipidosis 250.8 [272.7] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.7] 

- materna 
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- - con enfermedad manifiesta en el niño 775.1 
- - que afecta al feto o al recién nacido 775.0 
- microaneurismas, retinianos 250.5 [362.01] 

Añadir - - debidos a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 
- mononeuropatía 250.6 [355.9] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [355.9] 
- nefropatía 250.4 [583.81] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
- nefrosis (síndrome) 250.4 [581.81] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
- neonatal, transitoria 775.1 
- neuralgia 250.6 [357.2] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2] 
- neuritis 250.6 [357.2] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2] 
- neuropatía 250.6 [357.2] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2] 
- neuropatía autónoma periférica 250.6 [337.1] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1] 
- no clínica 790.29 
- osteomielitis 250.8 [731.8] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [731.8] 
- polineuropatía 250.6 [357.2] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2] 
Añadir - poco controlada - codificar en Diabetes, por tipo, con 5º 

dígito que indique no establecida como incontrolada 
Revisar - química inducida - véase Diabetes, secundaria 790.29 
Revisar - - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.0 

- renal (verdadera) 271.4 
- retiniana 
- - edema 250.5 [362.07] 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07] 
- - hemorragia 250.5 [362.01] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 
- - microaneurismas 250.5 [362.01] 

Añadir - - - debidos a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 
- retinitis 250.5 [362.01] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 
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- retinopatía 250.5 [362.01] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 

- - fondo 250.5 [362.01] 
Añadir	 - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 

- - no proliferativa 250.5 [362.03] 
- - - grave 250.5 [362.06] 

Añadir	 - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.03] 
Añadir	 - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.06] 

- - - leve 250.5 [362.04] 
Añadir	 - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.04] 

- - - moderada 250.5 [362.05] 
Añadir	 - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.05] 

- - proliferativa 250.5 [362.02] 
Añadir	 - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.02] 
Añadir - secundaria (inducida por producto químico) (debida a 

enfermedad crónica) (debida a infección) (inducida por 
drogas) 249.0 

Añadir - - con 
Añadir - - cetosis, cetoacidosis 249.1 
Añadir - - - coma (con cetoacidosis) 249.3 
Añadir - - - - hiperosmolar (no cetósica) 249.2 
Añadir - - - complicación NCOC 249.9 
Añadir - - - -especificada NCOC 249.8 
Añadir - - - gangrena 249.7 [785.4] 
Añadir - - - hiperosmolaridad 249.2 
Añadir - - - manifestaciones especificadas NCOC 249.8 
Añadir - - - osteomielitis 249.8 [731.8] 
Añadir - - acetonemia 249.1 
Añadir - - acidosis 249.1 
Añadir - - amiotrofia 249.6 [353.5] 
Añadir - - angiopatía, periférica 249.7 [443.81] 
Añadir - - artropatía neurogénica 249.6 [713.5] 
Añadir - - autónoma, neuropatía (periférica) 249.6 [337.1] 
Añadir - - cambio óseo 249.8 [731.8] 
Añadir - - catarata 249.5 [366.41] 
Añadir - - cetosis, cetoacidosis 249.1 
Añadir - - coma (con cetoacidosis) 249.3 
Añadir - - - hiperglucémico 249.3 
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Añadir - - - hiperosmolar (no cetósico) 249.2 
Añadir - - - hipoglucémico 249.3 
Añadir - - - insulínico 249.3 
Añadir - - complicación NCOC 249.9 
Añadir - - - especificada NCOC 249.8 
Añadir - - cuando complica el embarazo, parto o puerperio 

(materna) 648.0 
Añadir - - - cuando afecta al feto o recién nacido 775.0 
Añadir - - debida a sobredosis de sustancia o sustancia prescrita o 

tomada equivocada - véase Tabla de Fármacos y 
Químicos 

Añadir - - edema macular 249.5 [362.07] 
Añadir - - esclerosis dorsal 249.6 [340] 
Añadir - - gangrena 249.7 [785.4] 
Añadir - - gastroparesia 249.6 [536.3] 
Añadir - - glaucoma 249.5 [365.44] 
Añadir - - glomerulosclerosis (intercapilar) 249.4 [581.81] 
Añadir - - glucogenosis, secundaria 249.8 [259.8] 
Añadir - - hiperosmolar, coma 249.2 
Añadir - - hiperosmolaridad 249.2 
Añadir - - hipoglucemia 249.8 
Añadir - - intercapilar, glomerulosclerosis 249.4 [581.81] 
Añadir - - iritis 249.5 [364.42] 
Añadir - - Kimmelstiel (-Wilson) enfermedad o síndrome (glome

rulosclerosis intercapilar) 249.4 [581.81] 
Añadir - - Lancereaux, de (diabetes mellitus con emaciación 

marcada) 249.8 [261] 
Añadir - - lipoidosis 249.8 [272.7] 
Añadir - - materna 
Añadir - - - con enfermedad manifiesta en el lactante 775.1 
Añadir - - - que afecta al feto o recién nacido 775.0 
Añadir - - microaneurismas, retinianos 249.5 [362.01] 
Añadir - - mononeuropatía 249.6 [355.9] 
Añadir - - nefropatía 249.4 [581.81] 
Añadir - - nefrosis (síndrome) 249.4 [581.81] 
Añadir - - neuralgia 249.6 [357.2] 
Añadir - - neuritis 249.6 [357.2] 
Añadir - - neuropatía 249.6 [357.2] 
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Añadir - - neuropatía autónoma periférica 249.6 [337.1]
 
Añadir - - osteomielitis 249.8 [731.8]
 
Añadir - - polineuropatía 249.6 [357.2]
 
Añadir - - retiniana
 
Añadir - - - edema 249.5 [362.07]
 
Añadir - - - hemorragia 249.5 [362.01]
 
Añadir - - - microaneurismas 249.5 [362.01]
 
Añadir - - retinitis 249.5 [362.01]
 
Añadir - - retinopatía 249.5 [362.01]
 
Añadir - - - fondo 249.5 [362.01]
 
Añadir - - - no proliferativa 249.5 [362.03]
 
Añadir - - - - grave 249.5 [362.06]
 
Añadir - - - - leve 249.5 [362.04]
 
Añadir - - - - moderada 249.5 [362.05]
 
Añadir - - - proliferativa 249.5 [362.02]
 
Añadir - - shock hipoglucémico 249.8
 
Añadir - - síndrome de hipertensión-nefrosis 249.4 [581.81]
 
Añadir - - úlcera (piel) 249.8 [707.9]
 
Añadir - - - extremidad inferior 249.8 [707.10]
 
Añadir - - - - dedos 249.8 [707.15]
 
Añadir - - - - muslo 249.8 [707.11]
 
Añadir - - - - pantorrilla 249.8 [707.12]
 
Añadir - - - - pie 249.8 [707.15]
 
Añadir - - - - rodilla 249.8 [707.19]
 
Añadir - - - - sitio especificado NCOC 249.8 [707.19]
 
Añadir - - - - talón 249.8 [707.14]
 
Añadir - - - - tobillo 249.8 [707.13]
 
Añadir - - - sitio especificado NCOC 249.8 [707.8]
 
Añadir - - xantoma 249.8 [272.2]
 

- shock hipoglucémico 250.8 
Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.8 
Añadir - - - controlada de forma inadecuada - codificar en Diabetes, 

por tipo, con 5º dígito como no indicada como incon
trolada 

- subclínica 790.29 
- subliminal 790.29 
- úlcera (piel) 250.8 [707.9] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.9] 
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- - extremidad inferior 250.8 [707.10] 
Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15] 

- - - dedos 250.8 [707.15] 
Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.10] 

- - - muslo 250.8 [707.11] 
Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.11] 

- - - pantorrilla 250.8 [707.12] 
Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.12] 

- - - pie 250.8 [707.15] 
Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15] 

- - - rodilla 250.8 [707.19] 
Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19] 

- - - sitio especificado NCOC 250.8 [707.19] 
Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19] 

- - - talón 250.8 [707.14] 
Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.14] 

- - - tobillo 250.8 [707.13] 
Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.13] 

- - sitio especificado NCOC 250.8 [707.8] 
Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.8] 

- xantoma 250.8 [272.2] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.2] 

Diálisis (intermitente) (tratamiento) 
- hemodiálisis V56.0 

Revisar - - estado sólo V45.11 
- peritoneal V56.8 

Revisar - - estado sólo V45.11 
- renal V56.0 

Revisar - - estado sólo V45.11 
Dificultad 

Revisar - deglución (véase además Disfagia) 787.20 
Disadrenocortismo 255.9 

Revisar - hipofunción 255.41 
Borrar Disatisfacción con 
Borrar - ambiente escolar V62.3 
Borrar - empleo V62.2 
Revisar Disfagia 787.20 
Añadir - cervical 787.29 
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Añadir - especificada NCOC 787.29 
Añadir - fase faríngea 787.23 
Añadir - fase faringoesofágica 787.24 
Añadir - fase oral 787.21 
Añadir - fase orofaríngea 787.22 
Añadir - neurógena 787.29 

Disfunción 
Revisar - adrenal (cortical) 255.9 
Revisar - - hipofunción 255.41 

- suprarrenal 255.9 
Revisar - - hipofunción 255.41 

Disminuido, disminución 
- función 

Revisar - - suprarrenal (corteza) 255.41 
Displasia - véase además Anomalía 

Añadir - ano 569.44 
Añadir - - grave 230.6 
Añadir - - - canal anal 230.5 
Añadir - - leve (confirmada histológicamente) 569.44 
Añadir - - moderada (confirmada histológicamente) 569.44 
Añadir - - neoplasia intraepitelial I [NIA I] (confirmada histológi

camente) 569.44 
Añadir - - neoplasia intraepitelial II [NIA II] (confirmada histoló 

gicamente) 569.44 
Añadir - - neoplasia intraepitelial III [NIA III] 230.6 
Añadir - - - canal anal 230.5 
Añadir - piel 709.8 
Revisar - retrocristalina (véase además Retinopatía de prematuri

dad) 362.21 
- vagina 623.0 

Añadir - - grave 233.31 
Añadir - - leve 623.0 
Añadir - - moderada 623.0 

- vulva 624.8 
Añadir - - grave 233.32 
Añadir - - leve 624.01 
Añadir - - moderada 624.02 
Revisar - - neoplasia intraepitelial I [VIN I] 624.01 
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Revisar - - neoplasia intraepitelial II [VIN II] 624.02 
Revisar - - neoplasia intraepitelial III [VIN III] 233.32 
Revisar - - VIN I 624.01 
Revisar - - VIN II 624.02 
Revisar - - VIN III 233.32 

Distocia 660.9 
Revisar - cervical 661.2 

Distrofia 783.9 
Revisar - cervical (simpática) NCOC 337.09 
Revisar - miotónica 359.21 

- muscular 359.1 
- - congénita (hereditaria) 359.0 

Revisar - - - miotónica 359.22 
Revisar - - miotónica 359.21 
Añadir - reflejo neuromuscular - véase Distrofia, simpática 
Revisar - tipo Becker 359.22 
Revisar - vulva 624.09 
Revisar Divorcio V61.03 
Añadir DNIR (déficit neurológico isquémico reversible) 434.91 
Añadir - historia de (personal) V12.54 
Añadir DNIRP (déficit neurológico isquémico reversible prolon

gado) 434.91 
Añadir - historia de (personal) V12.54 

Dolor(es) (de), doloroso(a)780.96 
Añadir - menstrual 625.3 
Añadir - premenstrual 625.4 
Añadir - sustitución total de cadera 996.77 
Añadir - sustitución total de rodilla 996.77 
Revisar - vejiga 788.99 
Revisar - vesical 788.99 

Droga - véase además enfermedad específica 
- terapia de (mantenimiento) NCOC 
- - usada durante largo periodo (actualmente) use V58.69 

Añadir - - - analgésico opiáceo V58.69 
Añadir - - - medicamentos de alto riesgo NCOC V58.69 
Añadir - - - metadona V58.69 
Añadir Durotomía, accidental (inadvertida) (véase además 

Desgarro, dural) 349.31 
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Ebstein, de 
- enfermedad (diabetes) 250.4 [581.81] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Añadir ECJ (enfermedad de Creutzfeldt-Jakob) 046.19 
Añadir - variante (vECJ) 046.11 

Ectasia 
Añadir - vascular antral gástrica (EVAG) 537.82 
Añadir - - con hemorragia 537.83 
Añadir - - sin hemorragia 537.82 
Revisar Ectodermosis erosiva pluriorificial 695.19 

Edema, edematoso 782.3 
Revisar - iris 364.89 

- mácula, macular 362.83 
- - diabético 250.5 [362.07] 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07] 
- retina (localizado) (macular) (periférico) 362.83 
- - diabético 250.5 [362.07] 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.07] 
Revisar Efluvio, telogénico 704.02 
Revisar Efímera, fiebre (véase además Pirexia) 780.60 
Revisar Eléctico Eléctrico 
Añadir - shock por pistola de electroshock (taser) 994.8 

Elevación 
Añadir - azúcar sanguíneo 790.29 

- colesterol 272.0 
Revisar - - con elevación de triglicéridos 272.2 
Revisar - temperatura corporal (de origen desconocido) (véase 

además Pirexia) 780.60 
- triglicéridos 272.1 

Revisar - - con elevación de colesterol 272.2 
Elevado, elevación 

Añadir - colesterol 272.0 
Añadir - - con triglicéridos 272.2 

- riesgo 
Borrar - - cervical, prueba de ADN positiva a papilomavirus 

humano (HPV) 795.05 
Añadir	 - - prueba de ADN positiva al virus del papiloma humano 

(VPH) 
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Añadir - - - anal 796.75 
Añadir - - - cervical 795.05 
Añadir - - - vaginal 795.15 
Revisar - temperatura del cuerpo (origen desconocido) (véase 

además Pirexia) 780.60 
Añadir - triglicéridos 272.1 
Añadir - - con colesterol 272.2 

Embarazo (simple) (sin enfermedad) (uterino) V22.2 
Revisar Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con 

las categorías 640-649, 651-676: 
0 sin especificar el episodio de cuidados 
1 parida, con o sin mención de afección anteparto 
2 parida, con mención de complicación posparto 
3 afección o complicación anteparto 
4 afección o complicación posparto 
- ampollar - véase Embarazo, tubárico 
- - fetal (sospecha de) 

Añadir - - - aneuploidía 655.1 
Añadir - - - - abdominal 655.8 
Añadir - - - - cardiovascular 655.8 
Añadir - - - - extremedicad 655.8 
Añadir - - - - facial 655.8 
Añadir - - - - gastrointestinal 655.8 
Añadir - - - - genitourinaria 655.8 

- - previo, previa 
Añadir - - - procedimiento sobre útero durante un embarazo 

anterior V23.86 
- - primigrávida, primipara añosa 659.5 

Añadir - - sospecha de enfermedades no encontradas 
Añadir - - - acortamamiento cervical V89.05 
Añadir - - - anomalía fetal V89.03 
Añadir - - - oligohidramnios V89.01 
Añadir - - - otro problema especificado NEC V89.09 
Añadir - - - polihidramnios V89.01 
Añadir - - - problema de crecimiento fetal V89.04 
Añadir - - - problema en cavidad amniótica y membrana V89.01 
Añadir - - - problema placentario V89.02 
Añadir - como resultado de 
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Añadir - - fecundación in vitro V23.85 
Añadir - - tecnología de reproducción asistida V23.85 

- complicado (por) 646.9 
Añadir - - abuso materno de drogas 648.4 

- - antecedente 
Añadir - - - procedimiento sobre útero durante un embarazo 

anterior V23.86 
Revisar - - diabetes (mellitus) (enfermedades clasificables bajo 249 

y 250) 648.0 
Revisar - - endometritis (enfermedades clasificables bajo 

615.0-615.9) 670 
- - enfermedad o afección actual (no obstétrica) 

Revisar - - - diabética diabetes (enfermedades clasificadas bajo 249 
y 250) 648.0 

Revisar - - - vírica NCOC (enfermedades clasificadas bajo 042, 
050-055, 057-079, 795.05, 795.15, 796.75) 647.6 

- - fetal 
Añadir - - - gemelos nidos 678.1 
Revisar - - - sufrimiento 656.8 
Añadir - - gemelos unidos 678.1 

- gemelos o doble 651.0 
Añadir - - unidos 678.1 

Embolia, embolismo 444.9 
- arteria 444.9 

Añadir - - piémica 449 
Añadir - - - pulmonar 415.12 
Añadir - - séptica 449 
Añadir - - - pulmonar 415.12 
Revisar - piémica (múltiple) (véase además Septicemia) 415.12 

038.9 
Revisar - - Aerobacter aerogenes 415.12 
Revisar - - bacilo entérico gram-negativo 415.12 
Revisar - - Enterobacter aerogenes 415.12 
Revisar - - Escherichia coli 415.12 
Revisar - - estafilocócica 415.12 
Revisar - - - aureus 415.12 
Revisar - - - organismo especificado NCOC 415.12 
Revisar - - estreptocócica 415.12 
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Revisar - - Hemophilus influenzae 415.12 
Revisar - - neumocócica 415.12 
Revisar - - organismo especificado NCOC 415.12 
Revisar - - Proteus vulgaris 415.12 
Revisar - - Pseudomonas 415.12 
Revisar - - Serratia 415.12 

- posoperatoria NCOC 997.2 
- - pulmonar 415.11 

Revisar - - - séptica 415.11 
Añadir - séptica 415.12 
Añadir - - arterial 449 

Encefalitis (bacteriana) (crónica) (espuriosa) (hemorrági
ca) (idiopática) (no epidémica) (subaguda) 323.9 
- debida a 

Añadir - - virus herpes humano 6 058.21 
Añadir - - virus herpes humano 7 058.29 
Añadir - - virus herpes humano NCOC 058.29 
Añadir - virus herpes humano 6 058.21 
Añadir - virus herpes humano 7 058.29 
Añadir - virus herpes humano NCOC 058.29 
Revisar Encefalomielitis (crónica) (granulomatosa) (hemorrágica 

necrotizante, aguda) (miálgica, benigna) (véase además 
Encefalitis) 323.9 
- aguda diseminada (EMAD) (posinfecciosa) 136.9 [323.6] 

Revisar	 - - posinmunización 323.51 
Encefalopatía (aguda) 348.30 
- debida a 

Añadir - - drogas (véase además Tabla de Fármacos y Químicos) 
348.39 

Revisar - espongiforme, subaguda (vírica) 046.19 
- necrotizante 

Revisar - - hemorrágica (aguda) 323.61 
- subaguda 

Revisar - - espongiforme 046.19 
Revisar - - vírica, espongiforme 046.19 

Encefalorragia (véase además Hemorragia, cerebro) 432.9 
Revisar - curada o antigua V12.54 
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Encuentro (para) (por) - véase además Admisión
 
Añadir	 - evaluación de invalidez V68.01 
Revisar	 Endocarditis (caquéctica) (crónica) (esclerosa) (escleróti

ca) (indeterminada) (intersticial) (marasmática) (residual) 
(senil) (trombótica no bacteriana) (valvular) 424.90 
Endometritis (no específica) (purulenta) (séptica) (supura
tiva) 615.9 

Revisar	 - cuando complica el embarazo 670 
Añadir	 Endosalpingiosis 629.89 

Enfermedad (de), enfermo - véase además Síndrome 
Revisar	 - Addison (bronceada) ( insuficiencia suprarrenal primaria) 

255.41 
- adrenal (cápsula) (corteza) (glándula) 255.9 

Revisar - - hipofunción 255.41 
Revisar - Batten-Steinert 359.21 
Revisar - Becker (enfermedad endomiocárdica mural idiopática) 

425.2 
Añadir - - enfermedad endomiocárdica mural idiopática 425.2 
Añadir - - miotonía congénita, forma recesiva 359.22 
Revisar - Breisky (craurosis vulvar) 624.09 
Revisar - bronceada (de Addison) 255.41 

- corazón (orgánica) 429.9 
- - debida a 

Revisar	 - - - miotonía atrófica 359.21 [425.8] 
Revisar	 - Creutzfeldt-Jakob (ECJ) (variante nueva) 046.19 

- - con demencia 
Revisar - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11] 
Revisar - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10] 
Añadir - - especificada NCOC 046.19 
Añadir - - esporádica 046.19 
Añadir - - familiar 046.19 
Añadir - - variante (vECJ) 046.11 
Añadir - - - con demencia 
Añadir - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11] 
Añadir - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10] 
Añadir - - yatrogénica 046.19 

- cuello uterino 
Revisar - - inflamatoria 616.0 
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Borrar - - - especificada NCOC 616.89 
- cuerpo ciliar 364.9 

Añadir - - especificada NCOC 364.89 
Revisar - Curschmann 359.21 

- Ebstein 
- - cuando significa diabetes 250.4 [581.81] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Revisar - Eulenburg (paramiotonía congénita) 359.29 

- Hebra 
Revisar - - eritema multiforme exudativo 695.19 

- hígado 573.9 
Añadir - - estadio terminal NCOC 572.8 
Añadir - - - por hepatitis - véase Hepatitis 

- Hirschfeld (diabetes mellitus aguda ) (véase además 
Diabetes) 250.0 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.0 
Revisar - huésped contra injerto (causa inmune o no inmune) 

279.50 
Borrar - - corazón 996.83 
Borrar - - especificada NCOC 996.89 
Borrar - - hígado 996.82 
Borrar - - intestino 996.87 
Borrar - - médula ósea 996.85 
Borrar - - páncreas 996.86 
Borrar - - pulmón 996.84 
Borrar - - riñón 996.81 
Revisar - injerto contra huésped (médula ósea) 279.50 
Borrar - - debida a transplante de órgano NCOC -véase 

Complicación (es), transplante, órgano 
Añadir - - aguda 279.51 
Añadir - - - sobre crónica 279.53 
Añadir - - crónica 279.52 

- iris 364.9 
Añadir - - especificada NCOC 364.89 
Revisar - Jakob-Creutzfeldt (ECJ) (variante nueva) 046.19 

- - con demencia 
Revisar - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11] 
Revisar - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10] 
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Añadir - - especificada NCOC 046.19 
Añadir - - esporádica 046.19 
Añadir - - familiar 046.19 
Añadir - - variante (vECJ) 046.11 
Añadir - - - con demencia 
Añadir - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11] 
Añadir - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10] 
Añadir - - yatrogénica 046.19 
Revisar - Johnson-Stevens (eritema multiforme exudativo) 695.13 

- Kimmelstiel (-Wilson) (glomerulosclerosis intercapilar) 
250.4 [581.81] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
- labios vulvares 

Revisar - - inflamatoria 616.10 
Borrar - - - especificada NCOC 616.89 
Revisar - Lyell (necrolisis epidérmica tóxica) 695.15 

- - debida a droga 
Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 

695.15 
- mama 611.9 

Revisar - - especificada NCOC 611.89 
Revisar - Möbius, Moebius 346.2 

- Oppenheim-Urbach (necrobiosis lipoidea de los diabéti
cos) 250.8 [709.3] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3] 
Revisar - Profichet 729.90 
Añadir - reflujo gastroesofágico (GERD) 530.81 

- renal (funcional) (pelvis) (véase además Enfermedad, 
riñón) 593.9
 

- - debida a
 
- - - diabetes mellitus 250.4 [583.81]
 

Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
- - diabética 250.4 [583.81] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Añadir - Schwartz-Jampel 359.23 
Revisar - sexta (véase además Exantema súbito) 058.10 
Revisar - sistema musculoesquelético 729.90 

- sistema nervioso (central) 349.9 
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Añadir - - prión NCOC 046.79 
Revisar - Steinert 359.21 
Revisar - Stevens-Johnson (eritema multiforme exudativo) 695.13 

- Still (artritis reumatoide juvenil) 714.30 
Añadir - - comienzo adulto 714.2 

- suprarrenal (glándula) (cápsula) 255.9 
Revisar - - hipofunción 255.41 
Revisar - Thomsen 359.22 

- Tommaselli 
Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 

599.70 
Añadir - transmisión sexual - véase Enfermedad venérea 

- Urbach-Oppenheim (necrobiosis lipoidea de los diabéti
cos) 250.8 [709.3] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3] 
- vagina, vaginal 

Revisar - - inflamatoria 616.10 
Borrar - - - especificada NCOC 616.89 
Revisar - válvula, valvular - véase además Endocarditis 
Añadir - - congénita NCOC (véase además Anomalía, corazón, 

válvula) 746.9 
Añadir - - - pulmonar 746.00 
Añadir - - - tipo especificado NCOC 746.89 

- vascular 459.9 
- - periférica (oclusiva) 443.9 
- - - en diabetes mellitus 250.7 [443.81] 

Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81] 
Revisar - von Eulenburg (paramiotonía congénita) 359.29 

- vulva 
Revisar - - inflamatoria 616.10 
Borrar - - - especificada NCOC 616.89 
Revisar - Wermer 258.01 

- Willis (diabetes mellitus) (véase además Diabetes) 250.0 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.0 
Revisar - Zahorsky (exantema súbito) 058.10 
Revisar Enfriamiento (-s) 780.64 
Revisar - con fiebre 780.60 
Añadir - sin fiebre 780.64 

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC 51 



Enteritis (aguda) (catarral) (colérica) (congestiva) (cróni
ca) (diarreica) (exudativa) (flemonosa) (folicular) (hemo
rrágica) (infantil) (lientérica) (no infecciosa) (perforante) 
(presunto origen no infeccioso) (seudomembranosa) 558.9 

Añadir - eosinofílica 558.41 
- necrotizante 005.2 

Revisar - - del feto o recién nacido (véase además Enterocolitis, 
necrotizante, recien nacido) 777.50 

- recién nacido 777.8 
Revisar - - necrotizante (véase además Enterocolitis, necrotizante, 

recién nacido) 777.50 
Enterocolitis - véase además Enteritis 

Revisar - feto o recién nacido (véase además Enterocolitis, necroti
zante, recién nacido) 777.8 

Revisar - - necrotizante 777.50 
- necrotizante (aguda) (membranosa) 557.0 

Añadir - - recién nacido 777.50 
Añadir - - - con 
Añadir - - - - neumatosis sin perforación 777.52 
Añadir - - - - neumatosis y perforación 777.53 
Añadir - - - - perforación 777.53 
Añadir - - - estadio I 777.51 
Añadir - - - estadio II 777.52 
Añadir - - - estadio III 777.53 
Revisar - - primaria (véase además Enterocolitis, necrotizante, 

recién nacido) 777.50 
- radiación 558.1 

Revisar - - recién nacido (véase además Enterocolitis, necrotizante, 
recién nacido) 777.50 

Envenenamiento (agudo) - véase además Tabla de drogas, 
fármacos y productos químicos 

Añadir - agua 276.6 
Añadir - Ciguatera 988.0 

- mariscos  - véase además Envenenamiento, alimentos 
Revisar - - nocivos (amnésico) (azaspiracida) (diarreico) (neurotó

xico) (paralítico) 988.0 
Epidermolisis 

Revisar - aguda (combustiformis) (tóxica) 695.15 
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Revisar - necrotizante combustiformis 695.15 
- - debida a droga 

Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 
695.15 

Añadir EPP (eritrodisestesia palmar plantar) 693.0 
Revisar Equilibrio imperfecto 729.90 

Eritema, eritematoso (generalizado) 695.9 
Revisar - bulloso 695.19 
Revisar - circinado 695.19 
Revisar - gyratum (persistente) (repentino) 695.19 
Revisar - iris 695.10 
Revisar - multiforme 695.10 
Revisar - - bulloso 695.19 
Revisar - - conjuntiva 695.19 
Revisar - - exudativo (Hebra) 695.19 
Añadir - - major 695.12 
Añadir - - minor 695.11 
Revisar - numular 695.19 
Revisar Eritroblastopenia (adquirida) 284.89 
Añadir Eritrodisestesia, palmar plantar (EPP) 693.0 

Escaldadura, escaldado - véase además Quemadura, por sitio 
Revisar - síndrome de piel cutáneo 695.81 
Revisar Escayola, úlcera por (véase además Ülcera, presión) 707.00 

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

Añadir - eosinofílica 530.13 
Estado (posterior) 

Añadir - administración de tPA (rtPA) en una institución diferente 
dentro de las últimas 24 horas previas a la admisión hos
pitalaria V45.88 

Añadir - colonización - véase Portador (sospechoso) de 
Añadir - confinamiento en silla de rueda V46.3 

- derivación 
Revisar - - arteriovenosa (para diálisis) V45.11 
Revisar - diálisis (hemo) (peritoneal) V45.11 
Borrar - extracción de implante de mama V45.83 
Revisar - hemodiálisis V45.11 
Añadir - histerectomía V88.01 
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Añadir - - parcial conservando muñón cervical V88.02 
Añadir - - total V88.01 
Añadir - mama 
Añadir - - corrección V43.82 
Añadir - - extracción de implante V45.83 
Añadir - - reconstrucción V43.82 
Añadir - misión militar actual V62.21 
Revisar - peritoneal, diálisis V45.11 
Añadir - reasignación quirúrgica de sexo (véase además 

Transexualismo) 302.50 
Revisar - renal, diálisis V45.11 
Añadir - - incumplimiento V45.12 

- trasplante 
- - órgano V42.9 

Añadir - - - extirpación (debido a complicación, fallo, rechazo o 
infección) V45.87 

Añadir Estallido de suturas o puntos (complicación de cirugía) 
(externa) (véase además Dehiscencia) 998.32 

Añadir - interna 998.31 
Estenosis (cicatricial) - véase además Estrechez 

Revisar - arteria NCOC (véase además Arteriosclerosis) 447.1 
Añadir - - extremidades 440.20 

Esteroides 
- efecto (adverso) (yatrógeno) 
- - abstinencia 

Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 
255.41 

Revisar - - diabetes - véase Diabetes, secundaria 
- - fiebre 

Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 
780.60 

Estomatitis 528.00 
Añadir - bovina 059.11 
Revisar Estrés 308.9 
Añadir Estudio 
Añadir - anatómico fetal V28.81 
Revisar Eulenburg, enfermedad de (paramiotonía congénita) 

359.29 
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Añadir EVAG (ectasia vascular antral gástrica) 537.82 
Añadir - con hemorragia 537.83 
Añadir - sin hemorragia 537.82 

Evidencia 
- de malignidad 
- - citológica 

Revisar - - - sin confirmación histológica 795.06 
Añadir - - - - ano 796.76 
Añadir - - - - cuello uterino 795.06 
Añadir - - - - vagina 795.16 

Exantema (véase además Erupción, piel) 782.1 
Revisar - súbito 058.10 

- - debido a 
Añadir - - - virus herpes humano 6 058.11 
Añadir - - - virus herpes humano 7 058.12 

Exceso, excesivo, excesivamente 
Añadir - tejido en mama reconstruida 612.0 
Revisar Exfoliación, dientes debida a causas sistémicas 525.0 
Añadir - dientes 
Añadir - - debida a causas sistémicas 525.0 
Añadir - piel 
Añadir - - debida a enfermedad eritematosa 695.50 
Añadir - - - afectando (porcentaje de superficie corporal) 
Añadir - - - - menos del 10 por ciento 695.50 
Añadir - - - - 10-19 por ciento 695.51 
Añadir - - - - 20-29 por ciento 695.52 
Añadir - - - - 30-39 por ciento t 695.53 
Añadir - - - - 40-49 por ciento 695.54 
Añadir - - - - 50-59 por ciento t 695.55 
Añadir - - - - 60-69 por ciento 695.56 
Añadir - - - - 70-79 por ciento t 695.57 
Añadir - - - - 80-89 por ciento 695.58 
Añadir - - - - 90 por ciento o más 695.59 

Expedición de 
Revisar - certificado médico NCOC V68.09 
Revisar - - capacidad V68.09 
Revisar - - causa de muerte V68.09 
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Añadir - - evaluación de invalidez V68.01 
Revisar - - incapacidad V68.09 

Exposición 994.9 
- a 

Añadir - - aromáticos (as) 
Añadir - - - aminas V87.11 
Añadir - - - tintes V87.19 
Añadir - - arsénico V87.01 
Añadir - - benceno V87.12 
Añadir - - compuestos del cromo V87.09 
Revisar - - fluidos corporales peligrosos V15.85 
Añadir - - hidrocarburos aromáticos policíclicos V87.19 
Añadir - - hongos V87.31 
Añadir - - peligrosos(as) 
Añadir - - - compuestos aromáticos NCOC V87.19 
Añadir - - - compuestos químicos NCOC V87.2 
Añadir - - - fluidos corporales V15.85 
Añadir - - - metales V87.09 
Añadir - - - sustancias V87.39 
Añadir - - polvo de níquel V87.09 
Añadir - - tintes V87.2 
Añadir - - - aromáticos V87.19 

Extravasación 
Añadir - quimioterapia, vesicante 998.81 
Añadir - vesicante 
Añadir - - agente NCOC 998.82 
Añadir - - quimioterapia 998.81 
Revisar Éxudado, pleura - véase Efusión Derrame, pleura 

Fallo, fallido 
Revisar - extrarrenal 788.99 
Añadir - implante dental 525.79 
Añadir - - debido a 
Añadir - - - carga involuntaria 525.71 
Añadir - - - falta de sujeción en la encía 525.72 
Añadir - - - hábitos parafuncionales 525.72 
Añadir - - - infección 525.71 
Añadir - - - infección periodontal (peri-implantitis) 525.72 
Añadir - - - mala higiene oral 525.72 
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Añadir - - - trauma oclusivo (causado por un mal diseño protésico) 
525.72 

Añadir - - endoóseo NCOC 525.79 
Añadir - - mecánico 525.73 
Añadir - - osteointegración 525.71 
Añadir - - - antes de carga protésica intencionada 525.71 
Añadir - - - debido a 
Añadir - - - - carga prematura 525.71 
Añadir - - - - complicaciones de enfermedades sistémicas 525.71 
Añadir - - - - mala calidad ósea 525.71 
Añadir - - - después de carga protésica intencionada 525.72 
Añadir - - - yatrogénico 525.71 
Añadir - - pososeointegración 
Añadir - - - biológico 525.72 
Añadir - - - - yatrogénico 525.72 
Añadir - - - debido a complicaciones de enfermedades sistémicas 

525.72 
Añadir - - - mecánico 525.73 
Añadir - - preintegración 525.71 
Añadir - - preoseointegración 525.71 
Revisar - médula ósea (anemia) 284.9 
Revisar - - adquirido (secundario) 284.89 
Revisar - prerrenal 788.99 
Añadir - prótesis dental que causa pérdida de implante dental 

525.73 
Familia, familiar - véase además enfermedad específica 

Añadir - afectada por 
Añadir - - miembro familiar 
Añadir - - - actualmente en misión (militar) V61.01 
Añadir - - - vuelta de misión (militar) (conflicto actual o pasado) 

V61.02 
- asesoramiento sobre planificación V25.09 

Añadir - - natural 
Añadir - - - para evitar embarazo V25.04 
Añadir - - - procreativo V26.41 
Revisar - ruptura (véase además Rotura, familia) V61.09 
Añadir - separación conyugal V61.09 
Revisar Febrícula (continua) (simple) (véase además Pirexia) 780.60 

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC 57 



Revisar Febril (véase además Pirexia) 780.60 
Revisar Febris (véase además Fiebre) 780.60 
Revisar Feminización testicular 259.51 
Revisar - con seudohermafroditismo, masculino 259.51 

Fetal 
Añadir - anemia 678.0 
Añadir - trasfusión gemelo a gemelo 678.0 
Añadir - trombocitopenia 678.0 
Revisar Fibroplasia, retrolenticular (véase además Retinopatía de 

prematuridad) 362.21 
Revisar Fiebre 780.60 
Revisar - con tiritonas 780.60 
Revisar - continua 780.60 
Revisar - efímera (de origen desconocido) (véase además Pirexia) 

780.60 
Añadir - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 780.61 

- esteroides 
Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 

780.60 
Revisar - inanición 780.60 

- intermitente (biliosa) (véase además Malaria) 084.6 
Revisar - - de origen desconocido (véase además Pirexia) 780.60 
Revisar - origen desconocido (véase además Pirexia) 780.60 
Revisar - persistente (de origen desconocido) (véase además 

Pirexia) 780.60 
Añadir - postinmunización 780.63 
Revisar - postoperatoria 780.62 
Añadir - postvacunación 780.63 
Añadir - recién nacido (inducida de forma ambiental) 778.4 

- yoduro 
Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 

780.60 
Revisar Fiessinger-Rendu, síndrome de (eritema multiforme exu

dativo) 695.19 
Añadir Finnish, tipo (nefrosis congénita) 759.89 

Fístula (sinus) 686.9 
- arteriovenosa (adquirido) 447.0 

Revisar - - creada quirúrgicamente (para diálisis) V45.11 
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Flojo 
Añadir	 - síndrome del iris 364.81 

Fractura (abducción) (aducción) (aplastamiento) (avul
sión) (cerrada) (compresión) (luxación) (oblicua) (separa
ción) 829.0 

Añadir	 - estallada - véase Fractura, traumática, por sitio 
Añadir	 - Hill-Sachs 812.09 
Añadir	 - implante dental 525.73 
Añadir	 - insuficiencia - véase Fractura, patológica, por sitio 

- vértebra, vertebral (arco neural) (apófisis espinosa) 
(apófisis transversa) (cerrada) (columna) (cuerpo) 
(espalda) (espinal) (pedículo) 805.8 

Añadir	 - - crónica 733.13 
Fragilidad 

Añadir	 - senil 794 
Revisar	 Frotis insuficiente 795.08 
Añadir	 - insuficiente 
Añadir	 - - anal 796.78 
Añadir	 - - cervical 795.08 
Añadir	 - - vaginal 795.18 
Añadir - satisfactorio pero con ausencia de zona de transforma

ción 
Añadir	 - - anal 796.77 
Añadir	 - - cervical 795.07 
Revisar	 FUO (véase además Pirexia) 780.60 

Gangrena, gangrenoso (anemia) (arteria) (celulitis) (cutá
nea) (dermatitis) (estasis) (húmeda) (infecciosa) (pénfigo) 
(seca) (séptica) (úlcera) 785.4 
- con 
- - diabetes (mellitus) 250.7 [785.4] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4] 
Revisar - de decúbito (véase además Decúbito Úlcera, presión) 

707.00 [785.4] 
- diabética (cualquier sitio) 250.7 [785.4] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.7 [785.4] 
Garganta 

Añadir - irritada 784.99 
Revisar Gas 787.3 
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Gastritis 535.5 
Revisar	 - eosinofílica 535.7 

Gastroenteritis (aguda) (catarral) (congestiva) (hemorrági
ca) (no infecciosa) (véase además Enteritis) 558.9 
- debida a 

Añadir - - quimioterapia antineoplásica 558.9 
Añadir - eosinofílica 558.41 

Gastroparálisis 536.3 
- diabética 250.6 [536.3] 

Añadir	 - - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3] 
Gastroparesia 536.3 
- diabética 250.6 [536.3] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3] 
Gastropatía 537.9 

Añadir - congestiva portal 537.89 
Añadir - hipertensiva portal 537.89 
Añadir GAVE (ectasia vascular antral gástrica) 537.82 
Añadir - con hemorragia 537.83 
Añadir - sin hemorragia 537.82 

Gemelos 
- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.0 

Añadir - - unidos 678.1 
- unidos 759.4 

Añadir - - fetal 678.1 
Genético(a) 
- predisposición a 

Añadir - - enfermedad especificada NCOC V84.89 
Añadir - - NEM (neoplasia endocrina múltiple) V84.81 
Añadir - - neoplasia 

- - - endocrina múltiple [NEM] V84.81 
Borrar - - otra enfermedad V84.8 

Genital - véase enfermedad específica 
Añadir - verrugas 078.11 
Añadir GERD (enfermedad de reflujo gastroesofágico) 530.81 
Añadir Gerstmann-Sträussler-Scheinker, síndrome de (GSS) 

046.71 
Glaucoma (capsular) (inflamatorio) (no inflamatorio) (pri
mario) 365.9 
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- en o con 
Revisar - - aniridia 743.45 365.42 
Revisar - - anomalía de Axenfeld 743.44 365.41 
Revisar - - bloqueo o seclusión pupilar 364.74 365.61 
Borrar - - catarata hipermadura 366.18 [365.51] 
Borrar - - conmoción de globo921.3 [365.65] 
Borrar - - crecimiento de velo epitelial 364.61 [365.64] 
Borrar - - crisis glaucomatociclítica 364.22 [365.62] 
Borrar - - esferofaquia 743.36 [365.59] 
Borrar - - hifema 364.41 [365.63] 
Borrar - - inflamación ocular 365.62 
Borrar - - iridociclitis 364.3 [365.62] 

- - iris 
Revisar - - - anomalías NCOC 743.46 365.42 
Revisar - - - atrofia, esencial 364.51 365.42 
Revisar - - - bombé 364.74 365.61 
Borrar - - - rubeosis 364.42 [365.63] 
Borrar - - luxación de cristalino 
Borrar - - - anterior 379.33 [365.59] 
Borrar - - - posterior 379.34 [365.59] 
Añadir - - microcórnea 743.41 365.43 
Borrar - - oclusión de vena retiniana 362.35 [365.63] 
Borrar - - postluxación de cristalino 
Borrar - - - anterior 379.33 [365.59] 
Borrar - - - posterior 379.34 [365.59] 
Borrar - - recesión de ángulo de cámara 364.77 [365.65] 
Revisar - - Rieger, anomalía o síndrome de 743.44 365.41 
Borrar - - rubeosis de iris 364.42 [365.63] 
Revisar - - seclusión de pupila 364.74 365.61 
Borrar - - seudoexfoliación de cápsula 366.11 [365.52] 

- facolítico 365.51 
Borrar - - con catarata hipermadura 366.18 [365.51] 

- seudoexfoliación 365.52 
Borrar - - con seudoexfoliación de la cápsula 366.11 [365.52] 
Borrar - tuberculoso (véase además Tuberculosis) 017.3 [365.62] 

Glomerulonefritis (véase además Nefritis) 583.9 
- debida o asociada con 
- - diabetes mellitus 250.4 [583.81] 
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- - - con síndrome nefrótico 250.4 [581.81] 
Añadir - - - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 

Glomerulosclerosis (véase además Esclerosis, renal) 587 
- intercapilar (nodular) (con diabetes) 250.4 [581.81] 

Añadir	 - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Glucogenosis (véase además Enfermedad, almacenamiento 
de glucógeno) 271.0 
- diabética, secundaria 250.8 [259.8] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [259.8] 
Revisar Goldberg (-Maxwell) (-Morris), síndrome de (feminización 

testicular) 259.51 
Añadir Gripe debida a ciertos virus de la gripe identificados 488 
Añadir - A/H5N1 488.0 
Añadir - aviar 488.0 
Añadir - de los pájaros 488.0 
Añadir - debida a virus de la gripe aviar identificado 488.0 
Añadir - debida a virus de la gripe A (H1N1) identificado 488.1 
Añadir - porcina 488.1 
Añadir GSS (Gerstmann-Sträussler-Scheinker, síndrome de) 

046.71 
Hallux 735.9 

Añadir - limitus 735.8 
Hebra 
- enfermedad de 

Revisar - - eritema multiforme exudativo 695.19 
Hematoma (superficie cutánea intacta) - véase además 
Contusión 

Revisar	 - mama (no traumático) 611.89 
- músculo (traumático) - véase Contusión, por sitio 

Añadir - - no traumático 729.92 
Añadir - tejido blando 729.92 
Revisar Hematoneumotórax (véase además Hemotórax) 511.89 
Revisar Hematotórax (véase además Hemotórax) 511.89 
Revisar Hematuria (benigna) (esencial) (idiopática) 599.70 
Revisar - intermitente 599.70 
Añadir - macroscópica 599.71 
Añadir - microscópica 599.72 
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Revisar - paroxística 599.70 
- sulfonamida 

Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 
599.70 

Hemicránea 346.9 
Añadir - continua 339.41 
Añadir - paroxística 339.03 
Añadir - - crónica 339.04 
Añadir - - episódica 339.03 

Hemoglobinemia 283.2 
Revisar - debida a transfusión de sangre NCOC 999.89 

Hemólisis 
Revisar - transfusión NCOC 999.89 
Revisar Hemoneumotórax (véase además Hemotórax) 511.89 

Hemorragia, hemorrágico (no traumática) 459.0 
Añadir - complicación(es) 
Añadir - - de colocación de implante dental 525.71 

- retina, retiniana (profunda) (superficial) (vasos) 362.81 
- - diabética 250.5 [362.01] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 
Borrar - suprarrenal (cápsula) (glándula) (médula) 255.4 
Borrar - - recién nacido 772.5 
Revisar - suprarrenal (cápsula) (glándula) (médula) 255.41 

Hemosiderosis 275.0 
Revisar - transfusión NCOC 999.89 
Revisar Hemotórax 511.89 
Revisar - no tuberculoso 511.89 

Hepatitis 573.3 
Revisar - autoinmune 571.42 

Herida, abierta (arma de fuego) (con hemorragia inicial no 
interna) (cortante) (disección) (incisa) (laceración) (instru
mento cortante o punzantge) (penetrante) (perforante) 
(punción) 879.8 

Cam. orden - muñeca 881.02 
Cam. orden - - con implicación de tendón 881.22 
Cam. orden - - complicada 881.12 

Hernia, herniario (adquirida) (recurrente) 553.9 
Revisar - cuerpo ciliar 364.89 
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Revisar - iris 364.89 
Herpes, herpético 054.9 

Revisar - iris (cualquier sitio) 695.10 
Revisar HGSIL (lesión intraepitelial epidermoide de alto grado) 

(resultado citológico) (resultado de frotis de Papanicolaou) 
795.04 

Añadir - ano 796.74 
Añadir - cuello uterino 795.04 
Añadir - - resultado de biopsia - codificar en CIN II o CIN III 
Añadir - vagina 795.14 

Hidrocéfalo (adquirido) (externo) (interno) (maligno) (no 
comunicante) (obstructivo) (recurrente) 331.4 

Añadir - normotenso 331.5 
Añadir - - idiopático (HNTI) 331.5 
Añadir - - secundario 331.3 
Revisar Hidrohematoneumotórax (véase además Hemotórax) 

511.89 
Revisar Hidroneumohemotórax (véase además Hemotórax) 511.89 
Revisar Hidroneumotórax 511.89 
Revisar - no tuberculoso 511.89 
Revisar Hidroperitoneo 789.59 

Hídrops, hidropesía, hidrópico (véase además Edema) 782.3 
Revisar - abdomen 789.59 
Revisar - pleura (véase además Hidrotórax) 
Revisar Hidrotórax (doble) (pleural) 511.89 
Revisar - no tuberculoso 511.89 
Revisar Hilger, síndrome de 337.09 
Revisar Hiperactivo, hiperactividad 314.01 
Revisar Hiperpirexia 780.60 
Revisar - origen desconocido (véase además Pirexia) 780.60 

Hiperplasia, hiperplásico 
- epitelial 709.8 

Revisar - - pezón 611.89 
Hiperqueratosis (véase además Queratosis) 701.1 

Revisar - vulva 624.09 
Hipersensible, hipersensibilidad - véase además Alergia 

Revisar - seno carotídeo 337.01 
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Maligna Benigna No especificada
Hipertensión, hipertensivo (arterial) 
(arteriolar) (bajo nivel de renina) (crisis) 
(degenerativa) (enfermedad) (esencial) 
(fluctuante) (idiopática) (incontrolada) 
(intermitente) (lábil) (ortostática)
(paroxística) (primaria) (sistémica) (vascular) 401.0 401.1 401.9 
 cardiorrenal (enfermedad) - 404.00 404.10 404.90 

- - con
- - - insuficiencia cardiaca 404.01 404.11 404.91 

Revisar - - - - y enfermedad crónica renal 404.02 404.01 404.12 404.11 404.92 404.91 
Revisar - - - - - estadío I a estadío IV o no

especificado 404.02 404.01 404.12 404.11 404.92 404.91 
Añadir - conducto pancreático - codificar la 

enfermedad subyacente
Añadir - - con 
Añadir - - - pancreatitis crónica - - 577.1 
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Revisar Hipertermia (de origen desconocido) (véase además 
Pirexia) 780.60 

Revisar Hipoadrenalismo 255.41 
Revisar Hipoadrenocorticismo 255.41 
Revisar Hipoaldosteronismo 255.42 

Hipofunción 
Revisar - corticoadrenal NCOC 255.41 
Revisar - suprarrenal (glándula) 255.41 
Revisar - - corteza 255.41 

Hipoglucemia (espontánea) 251.2 
- coma 251.0 
- - diabético 250.3 

Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.3 
- diabética 250.8 

Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.8 
Hipoglucémico, shock 251.0 
- diabético 250.8 

Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.8 
Hipogonadismo 
- masculino 257.2 

Revisar - - familiar hereditario (síndrome de Reifenstein) 259.52 
Revisar Hipomastia (congénita) 611.82 

Hipoplasia 759.89 
Revisar - eritropoyética, crónica, adquirida 284.81 

- - hueso NCOC 756.9 
- - - médula 284.9 

Revisar - - - - adquirida (secundaria) 284.89 
Revisar - mama (areola) 611.82 
Revisar - mamaria (areolar) 611.82 
Revisar Hiposuprarrenalismo 255.41 

Hipotermia (accidental) 991.6 
Añadir - asociada a temperatura ambiental baja 991.6 
Revisar - no asociada a temperatura ambiental baja 780.65 

Hirschfeld, enfermedad de (diabetes mellitus aguda) 
(véase además Diabetes) 250.0 

Añadir - debida a diabetes secundaria 249.0 
Revisar Histamina, cefalea por 339.00 

Historia (personal) de 
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Añadir - ataque isquémico transitorio (AIT) V12.54 
Revisar - cirugía (mayor) sobre 
Añadir - - en útero 
Añadir - - - cuando era feto V15.22 
Añadir - - - durante el embarazo V15.21 
Revisar - - órganos principales NCOC V15.29 
Añadir - déficit 
Añadir - - neurológico isquémico reversible (DNIR) V12.54 
Añadir - - neurológico isquémico reversible prolongado (DNIRP)    

V12.54 
Añadir - displasia 
Añadir - - cervical (enfermedades clasificadas en 622.10-622.12) 

V13.22 
- enfermedad (de) V13.9 
- - infecciosa V12.00 

Añadir - - - estafilococo aureus resistente a meticilina (MRSA) 
V12.04 

Añadir - - - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 
V12.04 

- - sistema 
Añadir - - - especificada NCOC V12.59 
Añadir - estafilococo aureus resistente a meticilina (MRSA) 

V12.04 
- familiar 

Revisar - - arteriosclerosis V17.49 
Revisar - - cardiovascular, enfermedad V17.49 
Añadir - - - síndrome de neoplasia múltiple (NEM) V18.11 
Revisar - - endocrina, enfermedad V18.19 
Añadir - - - síndrome de neoplasia múltiple (NEM) V18.11 

- - enfermedad o trastorno (de) 
Revisar - - - cardiovascular NCOC V17.49 
Revisar - - - endocrina V18.19 
Añadir - - - - síndrome de neoplasia múltiple (NEM) V18.11 
Revisar - - - hipertensivo V17.49 
Revisar - - - metabólica V18.19 
Añadir - - - muerte súbita, cardiaca (MSC) V17.41 
Revisar - - fibrosis quística V17.19 
Revisar - - gota V18.19 
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Revisar - - hipertensión V17.49 
Borrar - - hipospadias V13.61 
Añadir - - infarto, miocárdico V17.3 
Revisar - - metabólica, enfermedad NCOC V18.19 
Añadir - - muerte súbita cardiaca (MSC) V17.41 
Añadir - - NEM (síndrome de neoplasia endocrina múltiple) 

V18.11 
- - neoplasia 

Añadir - - - endocrina múltiple (NEM), síndrome V18.11 
- - - maligna (de) NCOC V16.9 

Revisar - - - - vejiga V16.52 
Añadir - - tratamiento medicamentoso monoclonal V87.42 
Añadir - fractura, cicatrizada 
Añadir - - patológica V13.51 
Añadir - - sobrecarga V13.52 
Añadir - - traumática V15.51 
Añadir - hipospadias V13.61 
Añadir - ictus sin déficits residuales V12.54 
Añadir - infarto, cerebral, sin déficits residuales V12.54 

- infecciosa, enfermedad V12.00 
Añadir - - estafilococo aureus resistente a meticilina (MRSA) 

V12.04 
Añadir - - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 

V12.04 
Añadir - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 

V12.04 
Añadir - muerte repentina, súbita, reanimado con éxito V12.53 
Revisar - musculoesquelético, trastorno NCOC V13.59 
Añadir - paro cardiaco súbito V12.53 
Añadir - procedimiento en útero 
Añadir - - cuando era feto V15.22 
Añadir - - durante el embarazo V15.21 
Añadir - quimioterapia, antineoplásica V87.41 

- trastorno (de) V13.9 
Revisar - - musculoesquelético V13.59 
Añadir - tratamiento 
Añadir - - medicamento antineoplásico V87.41 
Añadir - - medicamento monoclonal V87.42 
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Añadir - - medicamento NCOC V87.49 
Revisar - traumatismo NCOC V15.59 
Añadir - vuelta de misión militar V62.22 
Añadir HIT (trombocitopenia inducida por heparina) 289.84 
Añadir HNTI (hidrocéfalo normotenso idiopático) (INPH) 331.5 

Horton, de 
Revisar - dolor de cabeza o neuralgia 339.00 
Revisar Hueso - véase además enfermedad específica 
Añadir Hueso hambriento, síndrome de 275.5 

Humano 
- papilomavirus 079.4 

Borrar - - cervical 
Borrar - - - alto riesgo, prueba positiva de ADN 795.05 
Borrar - - - bajo riesgo prueba positiva de ADN 795.09 
Añadir - - alto riesgo, prueba de ADN positiva 
Añadir - - - anal 796.75 
Añadir - - - cervical 795.05 
Añadir - - - vaginal 795.15 
Añadir - - bajo riesgo, prueba de ADN positiva 
Añadir - - - anal 796.79 
Añadir - - - cervical 795.09 
Añadir - - - vaginal 795.19 
Añadir - parvovirus 079.83 

Imperfección, imperfecto 
Revisar - porte 729.90 

Inadaptación 
- conyugal V61.10 

Revisar - - cuando implica divorcio o separación V61.0 
Añadir - - - divorcio V61.03 
Añadir - - - separación V61.09 

- matrimonial V61.10 
Revisar - - cuando implica divorcio o separación V61.0 
Añadir - - - divorcio V61.03 
Añadir - - - separación V61.09 
Revisar - ocupacional V62.29 
Añadir - - misión militar actual V62.21 

Inadecuación, inadecuado (-a) 
Revisar - muestra, frotis de Papanicolaou 795.08 
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Añadir - - citología 
Añadir - - - anal 796.78 
Añadir - - - cervical 795.08 
Añadir - - - vaginal 795.18 

Inanición 263.9 
Revisar - fiebre 780.60 

Incompatibilidad 
- conyugal V61.10 

Revisar - - cuando implica divorcio o separación V61.0 
Añadir - - - divorcio V61.03 
Añadir - - - separación V61.09 

Incompetencia, incompetente 
Borrar - cardíaca (orificio) 530.0 
Borrar - - vávula - véase endocarditis 
Añadir - cardiaca (válvula) véase Endocarditis 
Añadir - cardias (orificio) 530.0 
Añadir - cronótropa 426.89 
Añadir - - con 
Añadir - - - disfunción autónoma 337.9 
Añadir - - - disfunción del nódulo sinusal 427.81 
Añadir - - - disfunción ventricular izquierda 337.9 
Añadir - - - enfermedad cardiaca isquémica 414.9 

Incontinencia 788.30 
- orina 788.30 

Añadir - - debida a 
Añadir - - - deterioro cognitivo 788.91 
Añadir - - - incapacidad física grave 788.91 
Añadir - - - inmovilidad 788.91 
Añadir - - funcional 788.91 

Incoordinación 
Revisar - esofagicofaríngea (recién nacido) 787.24 

Infarto 
Revisar - adrenal (cápsula) (glándula) 255.41 

- cerebral (véase además Infarto, cerebro) 434.91 
Añadir - - abortado 434.91 

- cerebro (tronco) 434.91 
Revisar - - curado o antiguo, sin secuelas V12.54 
Revisar - mama 611.89 
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- miocardio, miocárdico (agudo o de una duración indicada 
de 8 semanas o menos) (con hipertensión) 410.9 

Añadir - - con onda Q (véase además Infarto, miocardio, por sitio) 
410.9 

Añadir - - intraoperatorio 997.1 
Añadir - - postoperatorio 997.1 
Añadir - - sin onda Q 410.7 

- pulmón (embólico) (trombótico) 415.19 
Añadir - - séptico 415.12 

- pulmonar (arteria) (hemorrágico) (vena) 415.9 
Añadir - - séptico 415.12 
Revisar - suprearrenal (cápsula) (glándula) 255.41 

Infección, infectado, infeccioso (oportunista) 136.9 
Añadir - acanthamoeba 136.21 

- ameba, amebiana (histolítica) (véase además Amebiasis) 
006.9 

Revisar - - organismo vivo 136.29 
Añadir - cotia virus 059.8 

- debida a o como resultado de 
Añadir - - catéter venoso central 999.31 
Revisar - - inyección, inoculación, infusión, transfusión o vacuna

ción profiláctica) (terapéutica) 999.39 
Añadir - estafilocócica NCOC 041.10 

- - aureus 041.11 
Añadir - - - resistente a meticilina (MRSA) 041.12 
Añadir - - - sensible a meticilina (MSSA) 041.11 

- - generalizada (purulenta) 038.10 
- - - aureus 038.11 

Añadir - - - - resistente a meticilina 038.12 
Añadir - - - - sensible a meticilina 038.11 

- - neumonía 482.40 
- - - aureus 482.41 

Añadir - - - - resistente a meticilina 482.42 
Añadir - - - - sensible a meticilina 482.41 
Añadir - - - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 482.42 
Añadir - - - MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 482.41 

- - septicemia 038.10 
- - - aureus 038.11 
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Añadir - - - - resistente a meticilina 038.12 
Añadir - - - - sensible a meticilina 038.11 
Añadir - - - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 

038.12 
Añadir - - - MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 

038.11 
Añadir - estafilococo aureus 
Añadir - - resistente a meticilina (MRSA) 041.12 
Añadir - - sensible a meticilina (MSSA) 041.11 
Añadir - estomatitis bovina 059.11 
Revisar - exantema súbito (véase además Exantema súbito) 

058.10 
Añadir - MRSA (estafilococo aureus resistente a meticilina) 041.12 
Añadir - MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 041.11 
Añadir - ortopoxvirus 059.00 
Añadir - - especificada NCOC 059.09 
Añadir - parapoxvirus 059.10 
Añadir - - especificada NCOC 059.19 
Revisar - posvacunación 999.39 
Añadir - poxvirus 059.9 
Añadir - - especificada NCOC 059.8 
Añadir - tanapox 059.21 
Añadir - TORCH - véase Infección, congénita NCOC 
Añadir - - sin infección activa 760.2 
Revisar - torrente sanguíneo - véase además Septicemia 
Añadir - - por catéter (CRBSI) 999.31 

- urinaria (tracto) NCOC 599.0 
Revisar - - recién nacido 771.82 
Revisar - vacunación 999.39 

- viruela 050.9 
Añadir - - viruela de las focas 059.12 
Revisar - - viruela de los simios 059.01 
Añadir - virus del tumor del mono de yaba 059.22 

- virus, viral, vírica 079.99 
Añadir - - tumor del mono de yaba 059.22 
Revisar - - verrugas NCOC 078.10 
Añadir - - - especificadas NCOC 078.19 
Añadir - virus herpes asociado a sarcoma de Kaposi 058.89 
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Añadir - virus herpes humano 6 058.81 
Añadir - virus herpes humano 7 058.82 
Añadir - virus herpes humano 8 058.89 
Añadir - virus herpes humano NCOC 058.89 
Añadir - yatapoxvirus 059.20 

Infestación 134.9 
Borrar - oxiuro 127.4 

Infiltración 
Añadir - quimioterapia, vesicante 998.81 
Añadir - vesicante 
Añadir - - agente NCOC 998.82 
Añadir - - quimioterapia 998.81 

Influenza, influenzae 487.1 
Añadir - debida a virus de la gripe aviar identificado 488 
Revisar Injerto contra huésped, enfermedad (médula ósea) 279.50 
Añadir - médula ósea 996.85 

Inmóvil, inmovilidad 
Añadir - completa 
Añadir - - debida a incapacidad o fragilidad física grave 780.72 
Añadir INPH (hidrocéfalo normotenso idiopático) (HNTI) 331.5 
Añadir Insatisfacción con 
Añadir - ambiente escolar V62.3 
Revisar - empleo V62.29 

Insensibilidad 
Revisar - andrógenos 259.50 
Añadir - - completa 259.51 
Revisar - - parcial 259.52 
Añadir - hormona adrenocorticotropa (ACTH) 255.41 
Añadir Insomnio familiar fatal (IFF) 046.72 

Insomnio, sin especificar 780.52 
Añadir - familiar fatal (IFF) 046.72 

Insuficiencia, insuficiente 
Revisar - adrenal (glándula) (aguda) (crónica) 255.41 
Revisar - - primaria 255.41 
Revisar - adrenocortical 255.41 

- aórtica (válvula) 424.1 
- - con 

Revisar - - - estenosis u obstrución 424.1 
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Revisar - corticoadrenal 255.41 
Revisar - suprarrenal 255.41 

Intoxicación 
Añadir - toxinas de Clostridium botulinum [C. botulinum] no tras

mitido por alimentos - véase Botulismo 
Iridis rubeosis 364.42 
- diabética 250.5 [364.42] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42] 
Revisar Iridonesis 364.89 

Iritis 364.3 
- diabética 250.5 [364.42] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42] 
Irregular, irregularidad 

Revisar - contorno de la córnea 743.41 
Añadir - - de la córnea 743.41 
Añadir - - - adquirida 371.70 
Añadir - - mama reconstruida 612.0 

Isoinmunización NCOC (véase además Incompatibilidad) 
656.2 

Añadir - anti-E 656.2 
Revisar Jakob-Creutzfeldt, enfermedad (ECJ) (síndrome) (varian

te nueva) 046.19 
- con demencia 

Revisar - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11] 
Revisar - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10] 
Añadir - especificada NCOC 046.19 
Añadir - esporádica 046.19 
Añadir - familiar 046.19 
Añadir - variante (ECJv) 046.11 
Añadir - - con demencia 
Añadir - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11] 
Añadir - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10] 
Añadir - yatrógena 046.19 
Revisar Johnson-Stevens, enfermedad de (eritema multiforme exu

dativo) 695.13 
Kaposi, de 
- sarcoma (M9140/3) 176.9 

Añadir - - asociada a infección por virus herpes 058.89 
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Kimmelstiel (-Wilson) enfermedad o síndrome 
(glomerulosclerosis intercapilar) 250.4 [581.81] 

Añadir - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81]
 
Revisar	 Klauder, síndrome de (eritema multiforme exudativo) 695.19 

Kussmaul, de 
- coma (diabético) 250.3 

Añadir	 - - debido a diabetes secundaria 249.3 
Laceración - véase además Herida, abierta, por sitio 
- ano (esfínter) 879.6 

Revisar - - cuando complica el parto (antigua) (cicatrizada) 654.8 
Añadir - - - no asociada con laceración perineal de tercer grado 664.6 
Revisar - - no traumática, no puerperal (antigua) (cicatrizada) 

569.43 
- perineo, perineal (antigua) (posparto) 618.7 
- - cuando complica el parto 664.4 
- - - con implicación 

Revisar - - - - anal, esfinter 664.2 (antigua) (cicatrizada) 654.8 
Añadir - - - - no asociada con laceración perineal de tercer grado 

664.6 
Revisar - - - esfínter anal 664.2 (antigua) (cicatrizada) 654.8 
Añadir - - - - no asociada con laceración perineal de tercer grado 

664.6 
Lancereaux, diabetes de (diabetes mellitus con demacra
ción marcada) 250.8 [261] 

Añadir - debida a diabetes secundaria 249.8 [261] 
Añadir Landau-Kleffner, síndrome de 345.8 

Largo periodo (actual) de uso de medicamentos V58.69 
Añadir - analgésicos V58.69 
Añadir - - antiinflamatorios, no esteroideos (AINES) V58.64 
Añadir - - aspirina V58.66 
Añadir - - opiáceos V58.69 
Añadir - medicamentos de alto riesgo NCOC V58.69 
Añadir - metadona V58.69 
Añadir - tamoxifen V58.69 

Lesión (véase además Daño) 
- cerebro 348.8 
- - vascular (véase además Lesión, cerebrovascular) 437.9 

Revisar - - - curada o antigua, sin secuelas V12.54 
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- cerebrovascular (véase además Lesión, cerebrovascular 
NCOC) 437.9 

Revisar - - curada o antigua, sin secuelas V12.54 
Leucemia, leucémico (congénita) (M9800/3) 208.9 
Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con 
las categorías 203-208: 

Revisar 0 sin mención de haber alcanzado la remisión 
Revisar remisión fracasada 

1 con remisión 
Revisar 2 en recidiva 

Leucoencefalopatía (véase además Encefalitis) 323.9 
Añadir - reversible, posterior 348.5 

Leucoplaquia 702.8 
Revisar - vulva 624.09 
Revisar LGSIL (lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado) 

795.03 
Añadir - ano 796.73 
Añadir - cuello uterino 795.03 
Añadir - vagina 795.13 

Límite 
Añadir - osteopenia 733.90 

Linfoma (maligno) (M9590/3) 202.8 
- células 

Añadir - - del manto 200.4 
Revisar - - grandes (M9640/3) 200.7 
Añadir - - - anaplásicas 200.6 

- - T 202.1 
Añadir - - - periférico 202.7 

- difuso NCOC (M9590/3) 202.8 
Añadir - - células B grandes 202.8 
Añadir - primario de sistema nervioso central 200.5 
Añadir - zona marginal 200.3 
Añadir - - células B esplénico 200.3 
Añadir - - células B extraganglionar 200.3 
Añadir - - células B ganglionar 200.3 

Lipidosis 272.7 
- diabética 250.8 [272.7] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.7] 

BOLETÍN NÚMERO 32 76 



Líquido 
Revisar - abdomen 789.59 
Revisar - cavidad peritoneal 789.59 
Añadir - - maligno 789.51 

- pulmón - véase además Edema, pulmón 
Revisar - - enquistado 511.89 

Llaga 
Revisar - presión (véase además Úlcera, presión) 707.00 
Revisar - - con gangrena (véase además Úlcera, presión) 707.00 

[785.4] 
Revisar	 Lyell, enfermedad o síndrome de (necrolisis epidérmica 

tóxica) 695.15 
- debida a droga 

Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 
695.15 

Mala 
Revisar	 - postura 729.90 

Malformación (congénita) - véase además Anomalía 
Añadir - venosa - véase Anomalía, vena 
Añadir MALT (tejido linfoide asociado a la mucosa) 200.3 

Mama - véase además enfermedad específica 
Añadir - botón mamario 259.1 
Añadir - - en recién nacido 779.89 
Añadir - densa - omitir código 
Añadir - nódulo 793.89 

Manchas, manchado 
Revisar - del embarazo 649.5 
Revisar Mano-pie, síndrome de 693.0 

Mastopatía 611.9 
Revisar - estrogénica 611.89 
Revisar - origen ovárico 611.89 

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

Revisar	 - cirugía no relacionada con el parto actual (véase además 
Recién nacido, afectado por) 760.64 

Revisar - - sobre útero u órganos pélvicos 760.64 
Revisar - operación no relacionada con el parto actual (véase 

además Recién nacido, afectado por) 760.64 
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Melanoderma, melanodermia 709.09 
Revisar - Addison, de (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41 

Melanoma (maligno) (M8720/3) 172.9 
Añadir - in situ - véase Melanoma, por sitio 
Añadir - - piel 172.9 

- piel NCOC 172.8 
Añadir - - in situ 172.9 

Melanosis 709.09 
Revisar - addisoniana (insuficiencia suprarrenal primaria) 255.41 
Revisar - adrenal 255.41 
Revisar - suprarrenal 255.41 

Melasma 709.09 
Revisar - adrenal (glándula) 255.41 
Revisar - suprarrenal (glándula) 255.41 
Revisar Mendelson, síndrome de (como resultado de un procedi

miento) 997.39 
Meningoencefalitis (véase además Encefalitis) 323.9 

Revisar - amebiana primaria 136.29 
- debida a 

Revisar - - amebas libres 136.29 
Revisar - - Naegleria (amebas) (gruberi) (organismos) 136.29 

- tóxica NCOC 989.9 [323.71] 
- - debida a 

Revisar - - - tetracloruro de carbono (vapor) 987.8 [323.71] 
Añadir Meseta, síndrome de iris en 364.82 
Añadir Metadona, uso 304.00 

Metaplasia 
Revisar - mama 611.89 
Revisar Meticilina-resistente, estafilococo aureus (SAMR) V09.0 
Añadir - estafilococo aureus resistente (SAMR) 041.12 
Añadir - - colonización V02.54 
Añadir - - historia personal de V12.04 
Añadir - estafilococo aureus sensible (SAMS) 041.11 
Añadir - - colonización V02.53 

Miastenia 358.00 
- síndrome 
- - en 
- - - diabetes mellitus 250.6 [358.1] 
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Añadir	 - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [358.1] 
Microaneurisma, retina 362.14 
- diabético 250.5 [362.01] 

Añadir	 - - debido a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 
Microangiopatía 443.9 
- diabética (periférica) 250.7 [443.81] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81] 
- - retiniana 250.5 [362.01] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 
- periférica 443.9 
- - diabética 250.7 [443.81] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.7 [443.81] 
- retiniana 362.18 
- - diabética 250.5 [362.01] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 
Añadir Micromastia 611.82 

Mielopatía (médula espinal) 336.9 
- diabética 250.6 [336.3] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [336.3] 
Migraña (idiopática) 346.9 

Añadir La siguiente subclasificación de quinto dígito se utiliza en 
la categoría 346: 

Añadir 0 sin mención de migraña resistente al tratamiento, 
sin mención de status migrañoso 

Añadir 1 con migraña resistente al tratamiento, así indicada, 
sin mención de status migrañoso 

Añadir 2 sin mención de migraña resistente al tratamiento, 
con status migrañoso 

Añadir 3 con migraña resistente al tratamiento, así indicada, 
con status migrañoso 

Revisar	 - con aura (comienzo agudo) (sin cefalea) (perolongada) 
(típica) 346.0 

- abdominal (síndrome) 346.2 
- alérgica (histamina) 346.2 
- atípica 346.8 
- basilar 346.0 
- clásica 346.0 
- común 346.1 
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Añadir - crónica sin aura 346.7 
Añadir - facial 339.00 
Añadir - forma especificada NCOC 346.8 
Revisar - hemipléjica 346.3 
Añadir - - esporádica 346.3 
Añadir - - familiar 346.3 

- menstrual 346.4 
Añadir - menstrual pura 346.4 

- oftálmica 346.8 
Revisar - oftalmopléjica 346.2 
Añadir - premenstrual 346.4 
Añadir - relacionada con la menstruación 346.4 
Revisar - retiniana 346.0 
Añadir - sin aura 346.1 
Añadir - - crónica 346.7 
Añadir - - transformada 346.7 
Añadir - transformada sin aura 346.7 

- variante 346.2 
Miocardiopatía (congestiva) (constrictiva) (esporádica) 
(familiar) (idiopática) (infiltrante) (no obstructiva hiper
trófica) (obstructiva) (primaria) (restrictiva) 425.4 
- debida a 

Revisar - - miotonía atrófica 359.21 [425.8] 
Añadir - miotónica proximal (MMPRO) 359.21 

Miopatía 359.9 
- en 

Revisar - - Addison, enfermedad de 255.41 [359.5] 
Miotonía (adquirida) (intermitente) 

Revisar - atrófica 359.21 
Revisar - congénita 359.22 
Añadir - - forma dominante 359.22 
Añadir - - forma recesiva 359.22 
Añadir - - sensible a acetazolamida 359.22 
Revisar - distrófica 359.21 
Añadir - fluctuante 359.29 
Añadir - inducida por fármacos 359.24 
Añadir - levior 359.29 
Añadir - permanente 359.29 
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Añadir MMPRO (miotonía miotónica proximal) 359.21 
Möbius 

Revisar - enfermedad de 346.2 
- síndrome de 

Revisar - - migraña oftalmopléjica 346.2 
Mononeuropatía (véase además Mononeuritis) 355.9 
- diabética NCOC 250.6 [355.9] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [355.9] 
- - miembro inferior 250.6 [355.8] 
- - - inferior 250.6 [355.8] 

Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [355.8] 
- - - superior 250.6 [354.9] 

Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [354.9] 
Mordedura (de) 

Añadir - chinche - véase Traumatismo, superficial, por sitio 
Revisar Morris, síndrome de (feminización testicular) 259.51 
Revisar MRSA (meticilina - resistente estafilococo aureus) 041.12 
Añadir - colonización V02.54 
Añadir - historia personal V12.04 
Añadir MSSA (estafilococo aureus sensible a la meticilina) 041.11 
Añadir - colonización V02.53 

Muerte 
Revisar - cardiaca (repentina, súbita) (SCD) - véase Enfermedad, 

cardiaca codificar enfermedad subyacente 
Añadir - - historia familiar de V17.41 
Añadir - - historia personal de, reanimado con éxito V12.53 
Revisar - repentina, súbita (causa desconocida) 798.1 
Añadir - - cardiaca (SDC) 
Añadir - - - historia familiar de V17.41 
Añadir - - - historia personal de, reanimado con éxito V12.53 
Revisar - súbita (lactante) 798.0 
Añadir Muestreo 
Añadir - vellosidad coriónica V28.89 
Revisar Muller Mülleriano, tumor mixto (M8950/3) - véase 

Neoplasia, por sitio, maligna 
Necrobiosis 799.89 
- lipoidea 709.3 
- - de los diabéticos 250.8 [709.3] 
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Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3] 
Revisar Necrodermolisis 695.15 
Revisar Necrolisis epidérmica tóxica 695.15 

- debida a droga 
Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 695.15 
Añadir - Stevens-Johnson, síndrome mixto del tejido conjuntivo 

(SJS-TEN síndrome mixto del tejido conjuntivo) 695.14 
Necrosis, necrótico 
- aséptica, hueso 733.40 

Añadir - - maxilar 733.45 
Añadir - colon 557.0 

- hueso (véase además Osteomielitis) 730.1 
- - aséptica o avascular 733.40 

Añadir - - - maxilar 733.45 
- - maxilar 526.4 

Añadir - - - aséptica 733.45 
- maxilar 526.4 

Añadir - - aséptica 733.45 
Nefritis, nefrítico (albuminúrica) (azotémica) (congénita) 
(degenerativa) (difusa) (diseminada) (epitelial) (excreto
ria, no supurativa) (familiar) (focal) (granulomatosa) 
(hemorrágica) (infantil) (urémica) 583.9 
- debida a 
- - diabetes mellitus 250.4 [583.81] 
- - - con síndrome nefrótico 250.4 [581.81] 

Añadir - - - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 

Nefropatía (véase además Nefritis) 583.9 
- diabética 250.4 [583.81] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Nefrosis, nefrótico (síndrome de Epstein) 581.9 
- diabética 250.4 [581.81] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
- en 
- - diabetes mellitus 250.4 [581.81] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Añadir - tipo Finnish (congénita) 759.89 
Añadir NEM, (neoplasia endocrina múltiple) síndromes 
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Añadir - tipo I 258.01 
Añadir - tipo IIA 258.02 
Añadir - tipo IIB 258.03 

Neoplasia 
Añadir - endocrina múltiple [NEM] 
Añadir - - tipo I 258.01 
Añadir - - tipo IIA 258.02 
Añadir - - tipo IIB 258.03 
Añadir - intraepitelial anal I [NIA I] (confirmada histológicamen

te) 569.44 
Añadir - intraepitelial anal II [NIA II] (confirmada histológica

mente) 569.44 
Añadir - intraepitelial anal III [NIA III] 230.6 
Añadir - - canal anal 230.5 
Añadir - vaginal intraepitelial I [NVAI I] [VAIN I] 623.0 
Añadir - vaginal intraepitelial II [NVAI II] [VAIN II] 623.0 
Añadir - vaginal intraepitelial III [NVAI III] [VAIN III] 233.31 
Añadir - vulvar intraepitelial I [NVI] [VIN I] 624.01 
Añadir - vulvar intraepitelial II [NVI II] [VIN II] 624.02 
Añadir - vulvar intraepitelial III [NVI III] [VIN III] 233.32 
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Maligna Maligna Maligna Benigna Evolución Sin 
primaria secundaria Ca in situ incierta especificar 

Neoplasia, neoplásico 199.1 199.1 234.9 229.9 238.9 239.9 
Revisar - anexos (uterinos) 183.9 198.82 233.39 221.8 236.3 239.5 
Añadir - asociada a órgano trasplantado 199.2 - - - - 
Revisar - clítoris 184.3 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - conducto de Gartner 184.0 198.82 233.31 221.1 236.3 239.5 

conducto de Müller-
Revisar - - femenino 184.8 198.82 233.39 221.8 236.3 239.5 

corpus -
Revisar - - albicans 183.0 198.6 233.39 220 236.2 239.5 
Revisar - glándula de Bartholin 184.1 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - glándula vestibular mayor 184.1 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - glándula vulvovaginal 184.4 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 

fórnix -
Revisar - - vaginal 184.0 198.82 233.31 221.1 236.3 239.5 
Revisar - hímen 184.0 198.82 233.31 221.1 236.3 239.5 
Revisar - horquilla (vulvar) 184.4 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 

 hueso (periostio)	 - 170.9 198.5 - 213.9 238.0 239.2 
Revisar 	 Nota.- Debe considerarse que los carcinomas y adenocarcinomas de cualquier tipo, salvo los

intraóseos u odontogénicos, de los sitios listados bajo “Neoplasia, hueso” constituyen una disemi
nación metastásica a partir de un sitio primario no especificado y los mismos deben codificarse
bajo 198.5 para la codificación de morbilidad y bajo 199.1 para la codificación de causa subya
cente de muerte. 
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Revisar - labio (piel) 184.4 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - mayor 184.1 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - menor 184.2 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - labios (piel) 184.4 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - mayores 184.1 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - menores 184.2 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 

ligamento -- véase además
Neoplasia, tejido conjuntivo

Revisar - - ancho 183.3 198.82 233.39 221.0 236.3 239.5 
Revisar - - de Mackenrodt 183.8 198.82 233.39 221.8 236.3 239.5 
Revisar - - útero-ovárico 183.8 198.82 233.39 221.8 236.3 239.5 

ligamento ancho - 183.3 198.82 233.39 221.0 236.3 239.5 
Revisar - Mackenrodt, ligamento de 183.8 198.82 233.39 221.8 236.3 239.5 

mandíbula - 170.1 198.5 - 213.1 238.0 239.2 
- - alveolar 

Añadir - - - mucosa 143.1 198.89 230.0 210.4 235.1 239.0 
Revisar - mesoovario 183.3 198.82 233.39 221.0 236.3 239.5 
Revisar - mesosálpinx 183.3 198.82 233.39 221.0 236.3 239.5 

monte -
Revisar - - púbico 184.4 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - de Venus 184.4 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 

 órgano o tracto genital-
Revisar - - femenino NCOC 184.9 198.82 233.39 221.9 236.3 239.5 
Revisar - - - sitio especificado NCOC 184.8 198.82 233.39 221.8 236.3 239.5 
Revisar - ovario 183.0 198.6 233.39 220 236.2 239.5 
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Revisar - oviducto 183.2 198.82 233.39 221.0 236.3 239.5 
Revisar - paraoóforo 183.3 198.82 233.39 221.0 236.3 239.5 
Revisar - paraovario 183.3 198.82 233.39 221.0 236.3 239.5 

piel NCOC - 173.9 198.2 232.9 216.9 238.2 239.2 
Revisar - - clítoris 184.3 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - órganos genitales femeninos 

(externos) 184.4 198.82 233.30 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - - clítoris 184.3 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - - labio NCOC 184.4 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - - - mayor 184.1 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - - - menor 184.2 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - - pudenda 184.4 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - - vulva 184.4 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 

- - labios 
Revisar - - - mayores 184.1 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - - menores 184.2 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - - vulva 184.4 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - pudenda, pudendo (femenino) 184.4 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 
Revisar - sálpinx (uterina) 183.2 198.82 233.39 221.0 236.3 239.5 

septo -
Revisar - - uretrovaginal 184.9 198.82 233.39 221.9 236.3 239.5 
Revisar - - vesicovaginal 184.9 198.82 233.39 221.9 236.3 239.5 
Revisar - tejido vesicocervical 184.9 198.82 233.39 221.9 236.3 239.5 

 tracto genitourinario-
Revisar - - femenino 184.9 198.82 233.39 221.9 236.3 239.5 
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Revisar - trompa de Falopio (accesoria) 183.2 198.82 233.39 221.0 236.3 239.5 
Revisar - tubo-ovárica 183.8 198.82 233.39 221.8 236.3 239.5 
Revisar - uretrovaginal (tabique) 184.9 198.82 233.39 221.9 236.3 239.5 

 útero, uterino, uterina - 179 198.82 233.2 219.9 236.0 239.5 
Revisar - - anexos NCOC 183.9 198.82 233.39 221.8 236.3 239.5 

- - ligamento 183.4 198.82 - 221.0 236.3 239.5 
Revisar - - - ancho 183.3 198.82 233.39 221.0 236.3 239.5 
Revisar - - trompa 183.2 198.82 233.39 221.0 236.3 239.5 
Revisar - útero-ovárico 183.8 198.82 233.39 221.8 236.3 239.5 
Revisar - vagina, vaginal (bóveda) (fórnix) 

(pared) 184.0 198.82 233.31 221.1 236.3 239.5 
 vaginovesical - 184.9 198.82 233.39 221.9 236.3 239.5 

- - tabique 194.9 198.82 233.39 221.9 236.3 239.5 
 vaginovesical - 184.9 198.82 233.39 221.9 236.3 239.5 

Rectificar - - tabique 194.9 198.82 233.39 221.9 236.3 239.5 
184.9 

Añadir - vesicorrectal 195.3 198.89 234.8 229.8 238.8 239.8 
Revisar - vesicovaginal 184.9 198.82 233.39 221.9 236.3 239.5 
Revisar - - tabique 184.9 198.82 233.39 221.9 236.3 239.5 
Revisar - vulva 184.4 198.82 233.32 221.2 236.3 239.5 

Wolff (conducto) (cuerpo)-
Revisar - - female 184.8 198.82 233.39 221.8 236.3 239.5 
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Revisar	 Neumohemotórax (véase además Hemotórax) 511.89 
Revisar	 Neumohidrotórax (véase además Hidrotórax) 511.89 

Neumonía (aguda) (Alpenstich) (benigna) (bilateral) (cere
bral) (cerebro) (circunscrita) (congestiva) (crepitante) 
(doble) (epidémica) (fiebre) (flash) (fulminante) (fungoide) 
(granulomatosa) (hemorrágica) (incipiente) (infantil) 
(infecciosa) (infiltrante) (insular) (intermitente) (latente) 
(lobulo) (migratoria) (neonatal) (no resuelta) (organizada) 
(primaria) (progresiva) (purulenta) (resuelta) (resolución 
retardada) (secundaria) (senil) (séptica) (seudolobular) 
(supurativa) (terminal) (verdadera) (vesicular) 486 

Revisar	 - asociada a ventilador 997.31 
Añadir	 - bronquiolitis obliterante organizada (BOOP) 516.8 
Revisar	 - como resultado de un procedimiento 997.39 

- debida a
 
- - estafilococo 482.40
 
- - - aureus 482.41
 

Añadir - - - - resistente a la meticilina (SAMR) 482.42 
Añadir - - - - sensible a la meticilina (MSSA) 482.41 

- estafilocócica (bronquial) (lobar) 482.40 
- - aureus 482.41 

Añadir - - resistente a la meticilina (SAMR) 482.42 
Añadir - - sensible a la meticilina (MSSA) 482.41 
Añadir - estafilococo aureus resistente a meticilina (SAMR) 

482.42 
Añadir - estafilococo aureus sensible a meticilina (MSSA) 482.41 

- lobar (diplocócica) (diseminada) (doble) (interstitial) 
(neumocócica, cualquier tipo) 481 

- - estafilocócica 482.40 
- - - aureus 482.41 

Añadir - - - - resistente a la meticilina (SAMR) 482.42 
Añadir - - - - sensible a la meticilina (SAMS) 482.41 
Revisar - postoperatoria 997.39 
Añadir - SAMR (estafilococo aureus resistente a meticilina) 

482.42 
Añadir - MSSA (estafilococo aureus sensible a meticilina) 482.41 

Neuralgia, neurálgico (aguda) (véase además Neuritis) 729.2 
Revisar - ciliar 339.00 

BOLETÍN NÚMERO 32 88 



Revisar - esfenopalatino (ganglio) 337.09 
Revisar - ganglio esfenopalatino 337.09 
Revisar - Horton, de 339.00 
Revisar - migraña 339.00 
Revisar - Sluder, de 337.09 

Neuritis (véase además Neuralgia) 729.2 
- diabética 250.6 [357.2] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2] 
Añadir Neuroendocrino, tumor - véase Tumor, neuroendocrino 

Neuropatía, neuropático (véase además Trastorno, nervio) 
355.9 
- diabética 250.6 [357.2] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2] 
- periférica (nervio) (véase además Polineuropatía) 356.9 
- - autónoma 337.9 
- - - en 
- - - - diabetes (mellitus) 250.6 [337.1] 

Añadir - - - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1] 
Revisar - - - idiopática 337.00 

Neuroptisis - véase además Trastorno, nervio 
- periférica 356.9 
- - diabética 250.6 [357.2] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2] 
Añadir NIA I [neoplasia intraepitelial anal I] (confirmada histoló

gicamente) 569.44 
Añadir NIA II [neoplasia intraepitelial anal II] (confirmada histo

lógicamente) 569.44 
Añadir NIA III [neoplasia intraepitelial anal III] 230.6 
Añadir - canal anal 230.5 
Revisar Nitrógeno, retención extrarrenal de 788.99 
Añadir NIVA I (neoplasia intraepitelial vaginal I) [VAIN I] 623.0 
Añadir NIVA II (neoplasia intraepitelial vaginal II) [VAIN II] 

623.0 
Añadir NIVA III (neoplasia intraepitelial vaginal III) [VAIN III] 

233.31 
No 
- cumplimiento de tratamiento médico V15.81 

Añadir - - diálisis renal V45.12 
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Nódulo(s), nodular 
Añadir - mama 793.89 
Añadir - retrocardiaco 785.9 
Añadir NPDH (cefalea diaria persistente desde el comienzo) 

339.42 
Observación (por) V71.9 
- presunción de (no comprobado),( no diagnosticado) 
- - enfermedad NCOC V71.89 

Añadir - - - materna y fetal 
Añadir - - - - acortamiento cervical V89.05 
Añadir - - - - anomalía fetal V89.03 
Añadir - - - - oligohidramnios V89.01 
Añadir - - - - otro problema especificado NCOC V89.09 
Añadir - - - - polihidramnios V89.01 
Añadir - - - - problema de crecimiento fetal V89.04 
Añadir - - - - problema en la cavidad y membrana amnióticas 

V89.01 
Añadir - - - - problema placentario V89.02 

Obstrucción, obstruido, obstructivo 
Borrar - intestino (véase además Obstrucción, intestino 560.9 

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

Añadir - - completa 
Añadir - - - coronaria 414.2 
Añadir - - - extremidad(es) 440.4 

- - coronaria (trombótica) (véase además Infarto, miocar
dio) 410.9 

Añadir - - - completa 414.2 
Añadir - - - total 414.2 
Añadir - - - total crónica 414.2 
Añadir - - extremidad(es) 
Añadir - - - completa 440.4 
Añadir - - - total 440.4 
Añadir - - - total crónica 440.4 
Añadir - - total crónica 
Añadir - - - coronaria 414.2 
Añadir - - - extremidad(es) 440.4 

- conducto 
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Revisar - - mamario 611.89 
Revisar - mama (conducto) 611.89 

Ocupacional 
Revisar - problemas NCOC V62.29 
Revisar Odinofagia 787.20 

Oftalmoplejía (véase además Estrabismo) 378.9 
- diabética 250.5 [378.86] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [378.86] 
Revisar - migraña 346.2 

Operación 
Revisar - materna, no relacionada con el parto actual, que afecta al 

feto o recién nacido (véase además Recién nacido, afecta
do por) 760.64 

Oppenheim-Urbach, enfermedad o síndrome de (necrobio
sis lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3] 

Añadir - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3] 
Orina, urinario - véase además enfermedad específica 

Revisar	 - sangre en ( véase además Hematuria) 599.70 
Osteomielitis (con periostitis) (estafilocócica) (estreptocó
cica) (general) (infecciosa) (localizada) (neonatal) (pióge
na) (purulenta) (séptica) (supurativa) 730.2 
- debida a o asociada con 
- - diabetes mellitus 250.8 [731.8] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [731.8] 
Osteopenia 733.90 

Ver - borderline 733.90 
Revisar Panhematopenia 284.1 
Revisar Panhemocitopenia 284.1 

Panmielotisis Panmieloptisis 284.2 
Revisar - adquirida (secundaria) 284.81 

Papanicolaou, extensión, frotis 
Añadir - ano 796.70 
Añadir - - citología insatisfactoria 796.78 
Añadir - - con 
Añadir - - - células epidermoides atípicas 
Añadir - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 796.71 
Añadir - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de 

alto grado (ASC-H) 796.72 
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Añadir - - - evidencia citológica de malignidad 796.76 
Añadir - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado 

(HGSIL) 796.74 
Añadir - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado 

(LGSIL) 796.73 
Añadir - - glandular 796.70 
Añadir - - resultado especificado NCOC 796.79 

- cuello uterino (prueba selectiva) V76.2 
Añadir - - citología cervical insatisfactoria 795.08 
Añadir - - frotis satisfactorio pero carente de zona de transforma

ción 795.07 
Borrar - insatisfactorio 795.08 
Revisar - - muestra citológica insuficiente 795.08 

- otro sitio especificado - véase además Búsqueda, neopla
sia maligna 

Revisar - - resultado anormal inespecífico 796.9 
- vagina V76.47 

Añadir - - anormal NCOC 795.19 
Añadir - - citología insatisfactoria 795.18 
Añadir - - con 
Añadir - - - células epidermoides atípicas 
Añadir - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 795.11 
Añadir - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide de 

alto grado (ASC-H) 795.12 
Añadir - - - evidencia citológica de malignidad 795.16 
Añadir - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado 

(HGSIL) 795.14 
Añadir - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado 

(LGSIL) 795.13 
Añadir - - muestra citológica insuficiente 795.18 

Parálisis, paralítico (completa) (incompleta) 344.9 
- cervical 

Revisar - - simpática NCOC 337.09 
- estómago 536.3 
- - diabética 250.6 [536.3] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3] 
- músculo (flácida) 359.9 

Revisar - - esfínter del iris 364.89 
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Revisar - periódica (familiar) (hiperpotasémica) (hipopotasémica) 
(normopotasémica) (secundaria) (sensible al potasio) 
359.3 

- simpática 
Revisar - - cervical NCOC 337.09 
Revisar Paramiotonía 359.29 
Revisar - congénita (de von Eulenburg) 359.29 
Revisar Paraparesia (véase además Paraplejia) 344.1 

Paresia (véase además Parálisis) 344.9 
- estómago 536.3 
- - diabética 250.6 [536.3] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [536.3] 
Paro, parado, detención, detenido 
- cardiaco 427.5 

Añadir - - historia personal, reanimado con éxito V12.53 
Revisar Parto 
Revisar Nota: Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígi

to con las categorías 640-649, 651-676: 
0 episodio de cuidados sin especificar 
1 parto, con o sin mención de enfermedad específica 

estado anteparto 
2 parto, con mención de complicación postparto 
3 enfermedad específica o complicación ante parto 
4 enfermedad específica o complicación postparto 
- cesárea (debida a) 669.7 

Revisar - - atonía, útero, con hemorragia 666.1 661.2 
Añadir - - - con hemorragia 666.1 

- - materna 
Revisar - - - diabetes mellitus (enfermedades clasificadas en 249 y 

250) 
- complicado (por) NCOC 669.9 
- - desgarro (órgano pelviano) (véase además Parto, com

plicado, laceración) 664.9 
Añadir - - - esfínter anal (antiguo) (cicatrizado) 654.8 
Añadir - - - - no asociada con desgarro perineal de tercer grado 

664.6 
- - distocia 

Revisar - - - cervical 661.2 
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- - laceración 664.9 
Revisar - - - ano (esfínter) (antigua) (cicatrizada) 654.8 
Añadir - - - - no asociada con desgarro perineal de tercer grado 

664.6 
Revisar - - - esfínter del ano (antigua) (cicatrizada) 654.8 
Añadir - - - - no asociada con desgarro perineal de tercer grado 

664.6 
Revisar - - - tejido periuretral 664.8 

- - trabajo prolongado 662.1 
- - - debido a 

Revisar - - - - distocia cervical 661.2 
Añadir Parvovirus 079.83 
Añadir - B19 079.83 
Añadir - humano 079.83 

Patología - véase además Enfermedad 
Añadir - hematológica fetal 678.0 
Añadir PDIC (polineuropatía desmielinizante inflamatoria cróni

ca) 357.81 
Añadir Pena, pesadumbre 309.0 

Pénduloso 
Revisar - mama 611.89 

Pérdida 
- audición - véase además Sordera 

Revisar - - central, bilateral 389.14 
- - conductiva (aire) 389.00 

Añadir - - - bilateral 389.06 
Revisar - - - con pérdida de audición neurosensorial 389.20 
Añadir - - - - bilateral 389.22 
Añadir - - - - unilateral 389.21 
Añadir - - - unilateral 389.05 
Añadir - - mixta conductiva y neurosensorial 389.20 
Añadir - - - bilateral 389.22 
Añadir - - - unilateral 389.21 
Revisar - - nervio, bilateral 389.12 
Añadir - - - bilateral 389.12 
Añadir - - - unilateral 389.11 
Revisar - - neural, bilateral 389.12 
Añadir - - - bilateral 389.12 
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Añadir - - - unilateral 389.11 
Revisar - - sensorial bilateral 389.10 
Añadir - - - bilateral 389.12 
Añadir - - - unilateral 389.17 

- - sensorineural 389.10 
Revisar - - - con pérdida de audición conductiva 389.20 
Añadir - - - - bilateral 389.22 
Añadir - - - - unilateral 389.21 

- - - asimétrica 389.16 
Añadir - - - bilateral 389.18 
Revisar - - - central bilateral 389.14 
Revisar - - - neural, bilateral 389.12 
Añadir - - - - bilateral 389.12 
Añadir - - - - unilateral 389.11 
Revisar - - - sensorial, bilateral 389.11 
Añadir - - - - bilateral 389.12 
Añadir - - - - unilateral 389.17 
Borrar - - - tipos 
Borrar - - - - combinados, bilateral 389.18 
Borrar - - - - múltiples, bilateral 389.18 

- - tipo 
Revisar - - - mixto 389.20 
Añadir - - - - bilateral 389.22 
Añadir - - - - unilateral 389.21 

Pericoronitis, pericoronaritis (crónica) 523.40 
Revisar - aguda 523.33 

Periódico - véase además enfermedad específica 
Añadir - síndromes de cefalea en niño o adolescente 346.2 

Peritonitis (adherente) (aguda) (con adherencias) (con 
derrame) (fibrinosa) (hemorrágica) (idiopática) (localiza
da) (perforante) (primaria) 567.9 
- bacteriana 567.29 

Revisar - - espontánea 567.23 
Persona (con) (que) 

Añadir - actualmente en misión militar o apoyo de guerra, misión 
de paz y misión humanitaria V62.21 

Añadir - afectada por 
Añadir - - miembro familiar 
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Añadir - - - actualmente en misión (militar) V61.01 
Añadir - - - vuelta de misión (militar) (conflicto actual o pasado) 

V61.02 
Añadir - historia de guerra, misión de paz y misión humanitaria 

(conflicto actual o pasado) V62.22 
Personalidad 
- esquizoide 301.20 

Borrar - - antisocial 301.7 
Borrar - - con desviación sexual (véase además Desviación, sexual) 

302.9 
Borrar - - disocial 301.7 

Perturbación - véase además Enfermedad 
- metabolismo (adquirida) (congénita) (véase además 

Trastorno, metabolismo) 277.9 
Revisar - - nitrógeno 788.99 

Piemia, piémico (purulenta) (véase además Septicemia) 
038.9 

Revisar - embolia - véase Embolia, piémica (véase además 
Septicemia) 415.12 

- estafilocócica 038.10 
- - aureus 038.11 

Añadir - - - resistente a la meticilina 038.12 
Añadir - - - sensible a la meticilina 038.11 
Revisar - posvacunal 999.39 
Añadir Pingueculitis 372.34 
Revisar Pirexia (de origen desconocido) (POD) 780.60 

Planificación familiar V25.09 
Añadir - natural 
Añadir - - para evitar un embarazo V25.04 
Añadir - - procreativa V26.41 
Revisar - procreación V26.49 
Añadir - - natural V26.41 

Pleuresía (adherente) (aguda) (antigua) (con adherencias) 
(costal) (crónica) (diafragmática) (doble) (estéril) (fétida) 
(fibrinosa) (fibrosa) (interlobular) (latente) (no resuelta) 
(plástica) (primaria) (pulmonar) (residual) (seca) (subagu
da) 511.0 
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- con 
- - derrame (sin mención de causa) 511.9 

Revisar - - - tipo especificado NCOC 511.89 
Revisar - enquistada 511.89 
Revisar - hemorrágica 511.89 
Revisar Pleurorrea (véase además Hidrotórax) 511.89 

Pobre(s), escaso(s), insuficiente(s) 
Revisar - aspecto estético de restauración dental existente 525.67 
Revisar Polialgia 729.90 

Polineuritis, polineurítico (véase además Polineuropatía) 
356.9 

Revisar - desmielinizante, inflamatoria crónica (PDIC) 357.81 
- diabética 250.6 [357.2] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2] 
Polineuropatía (periférica) 356.9 

Añadir - desmielinizante, inflamatoria crónica (PDIC) 357.81 
- diabética 250.6 [357.2] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2] 
- en 
- - diabetes 250.6 [357.2] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.6 [357.2] 
Añadir - especificada NCOC 356.8 

Poliserositis (peritoneal) 568.82 
Revisar - recurrente 277.31 

Portador (sospecha) de 
- estafilococo NCOC V02.59 

Añadir - - aureus resistente a meticilina V02.54 
Añadir - - aureus sensible a meticilina V02.53 
Borrar - SIDA, virus del V02.9 

Positivo 
- cultivo (no específico) 795.39 
- - nariz 795.39 

Añadir - - - estafilococo - véase Portador (sospecha) de, 
Estafilococo 

Revisar Posperfusión, síndrome de NCOC 999.89 
Añadir Postrasplante, trastorno linfoproliferativo (PTLD) 238.77 

Prenatal 
- búsqueda (screening) de la madre (para) V28.9 
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Revisar - - condición especificada NEC V28.89 
Añadir - - genómica V28.89 
Añadir - - proteinómica V28.89 
Añadir - - riesgo 
Añadir - - - parto pretérmino V28.82 
Añadir - estudio 
Añadir - - anatómico fetal V28.81 
Añadir - muestreo 
Añadir - - vellosidad coriónica V28.89 
Añadir - prueba 
Añadir - - translucencia nucal V28.89 

Presión 
Revisar - área, úlcera cutánea (véase además Úlcera, presión) 

707.00 
Añadir - cambios cutáneos preulcerosos que se limitan a eritema 

focal persistente (véase además Úlcera, presión) 707.21 
Revisar - úlcera (crónica) (véase además Úlcera, presión) 707.00 

Problema (con) V49.9 
Revisar - elección de profesión V62.29 

- matrimonial V61.10 
- - con implicación de 

Revisar - - - divorcio V61.03 
Revisar - - - separación V61.09 
Revisar - ocupacional V62.29 
Revisar Profichet, enfermedad o síndrome de 729.90 

Profiláctica 
- administración de 

Añadir - - acetato de goserelin (Zoladex) V07.59 
Añadir - - acetato de leuprolide (leuprorelin) (Lupron) V07.59 
Añadir - - acetato de megestrol (Megace) V07.59 

- - agente quimioterapeútico NCOC V07.39 
- - - flúor V07.31 

Añadir - - agonistas de hormona liberadora de gonadotrofina 
(GnRH) V07.59 

Añadir - - anastrozol (Arimidex) V07.52 
- - antibióticos V07.39 
- - - antitoxina, cualquiera V07.2 
- - - contra 
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- - - - difteria V07.2 
- - - - tétanos V07.2 

Añadir - - disminución por regulación de receptor estrogénico 
V07.59 

Añadir - - exemestano (Aromasin) V07.52 
Añadir - - fármaco que afecta a los receptores y niveles de estróge

nos NCOC V07.59 
Añadir - - fármacos V07.39 
Añadir - - fulvestrant (Faslodex) V07.59 

- - gammaaglobulina V07.2 
Añadir - - inhibidores de la aromatasa V07.52 
Añadir - - letrozol (Femara) V07.52 
Añadir - - moduladores selectivos de los receptores estrogénicos 

(SERMs) V07.51 
Añadir - - raloxifeno (Evista) V07.51 

- - RhoGAM V07.2 
- - Sueros inmunes (gammaglobulina) V07.2 

Añadir - - tamoxifeno (Nolvadex) V07.51 
Añadir - - toremifeno (Fareston) V07.51 
Añadir - medicación V07.39 

Prolapso, prolapsado 
Revisar - iris 364.89 
Añadir Prosopagnosia 368.16 
Añadir Protección (contra) (de) - véase Profiláctica 

Prueba(s) 
Añadir - translucencia nucal V28.89 

Psicosis 298.9 
- orgánica NCOC 294.9 
- - debida a o asociada con 
- - - enfermedad 

Revisar - - - - Jakob-Creutzfeldt (nueva variante) 046.19 
Revisar - - - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11] 
Revisar - - - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10] 
Añadir - - - - - especificada NCOC 046.19 
Añadir - - - - - esporádica 046.19 
Añadir - - - - - familiar 046.19 
Añadir - - - - - variante 046.11 
Añadir - - - - - - con demencia 
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Añadir - - - - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11]
 
Revisar - - - - - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10]
 
Añadir - - - - - yatrogénica 046.19
 
Revisar - - - Jakob-Creutzfeldt, enfermedad de (síndrome) (nueva 


variante) 046.19 
Revisar - - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11] 
Revisar - - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10] 
Añadir - - - - variante 046.11 
Añadir - - - - - con demencia 
Añadir - - - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11] 
Añadir - - - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10] 
Añadir PTLD (trastorno linfoproliferativo postransplante) 238.77 

Ptosis (adiposa) 374.30 
Revisar - mama 611.81 

Puerperal 
Revisar	 - diabetes (mellitus) (enfermedades clasificadas bajo 249 y 

250) 648.0 
Quiste (mucoso) (retención) (seroso) (simple) 

Añadir	 - conducto paramesonéfrico - véase Quiste, Müller, conduc
to de 
- Müller, conducto de 752.89 

Añadir - - apéndice testicular 608.89 
Añadir - - cuello uterino (embrionario) 752.41 
Añadir - - trompa de Falopio 752.11 
Añadir - - utrículo prostático 599.89 
Añadir - - vagina (embrionario) 752.41 
Añadir - paralabral 
Añadir - - cadera 718.85 
Añadir - - hombro 840.7 

- trompa de Falopio 620.8 
Añadir - - congénito 752.11 

Reacción 
Revisar	 - injerto contra huésped (GVH) 279.50 

Recién nacido (nacido vivo) 
Revisar	 - afectado por el abuso materno de fármaco (gestacional) 

(vía leche materna) (vía placenta) (véase además Nocivo, 
sustancias transmitidas a través de la placenta o leche 
materna (que afectan al feto o recién nacido)) 760.70 
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Añadir - - abuso materno de fármaco (gestacional) (vía leche 
materna) (vía placenta) (véase además Nocivo, sustan
cias transmitidas a través de la placenta o leche materna 
(que afectan al feto o recién nacido)) 760.70 

Añadir	 - - - metanfetamina(s) 760.72 
Añadir	 - - amniocentesis 760.61 
Añadir	 - - procedimiento 
Añadir	 - - - amniocentesis 760.61 
Añadir	 - - - en útero NCOC 760.62 
Añadir	 - - - quirúrgico sobre la madre 
Añadir	 - - - - durante el embarazo NCOC 760.63 
Añadir	 - - - - previo no asociado con embarazo 760.64 
Añadir	 - botón mamario 779.89 
Añadir	 - fiebre (inducida, medioambiental) 778.4 

- múltiple NCOC 
- - todos los gemelos nacidos vivos 

Revisar - - - nacido en el hospital (sin mención de parto por cesá
rea) V34.00 

Revisar	 Reflujo 530.81 
Añadir	 - ácido 530.81 
Revisar	 Regurgitación 787.03 
Revisar	 Reifenstein, síndrome de (hipogonadismo familiar heredi

tario, masculino) 259.52 
Relajación 

Revisar	 - postural 729.90 
Renal - véase además enfermedad específica 
- síndrome glomerulohialinosis-diabético 250.4 [581.81] 

Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Reparación 

Revisar	 - tejido cicatrizado V51.8 
Repentino 
- muerte, causa desconocida (menos de 24 horas) 798.1 

Añadir - - cardiaca (MSC) 
Añadir - - - historia familiar de V17.41 
Añadir - - - historia familiar de, reanimado con éxito V12.53 

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

Revisar - - meticilina - véase Infección, meticilina 
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Resultado (-s), anormal (-es), sin diagnóstico (examen) 
(prueba de laboratorio) 796.4 

Añadir - aclaramiento de creatinina 794.4 
- colesterol 272.9 

Añadir - - elevado 272.0 
Añadir - - - con elevación de triglicéridos 272.2 

- cultivo, positivo NCOC 795.39 
- - nasal 795.39 

Añadir - - - estafilococo - véase Portador (sospecha) de, estafilococo 
Revisar - hematinuria 599.70 

- líquido 
Borrar - - vaginal 792.9 

- orina, componentes urinarios 791.9 
Revisar - - sangre 599.70 

- Papanicolaou (frotis) 
Añadir - - ano 796.70 
Añadir - - - con 
Añadir - - - - células epidermoides atípicas 
Añadir - - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 796.71 
Añadir - - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide 

de alto grado (ASC-H) 796.72 
Añadir - - - - evidencia citológica de malignidad 796.76 
Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado 

(HGSIL) 796.74 
Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado 

(LGSIL) 796.73 
Añadir - - - glandular 796.70 
Añadir - - - resultado especificado NCOC 796.79 
Revisar - - otro sitio 796.9 
Añadir - - vagina 795.10 
Añadir - - - con 
Añadir - - - - células epidermoides atípicas 
Añadir - - - - - de significado indeterminado (ASC-US) 795.11 
Añadir - - - - - sin poder excluir lesión intraepitelial epidermoide 

de alto grado (ASC-H) 795.12 
Añadir - - - - evidencia citológica de malignidad 795.16 
Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de alto grado 

(HGSIL) 795.14 
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Añadir - - - - lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado 
(LGSIL) 795.13 

Añadir - - - glandular 795.10 
Añadir - - - resultado especificado NEC 795.19 
Añadir - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma 

humano (VPH) de alto riesgo 795.15 
Añadir - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma 

humano (VPH) de bajo riesgo 795.19 
Revisar - triglicéridos 272.9 
Añadir - - elevados 272.1 
Añadir - - - con elevación de colesterol 272.2 
Añadir - vaginal 
Añadir - - fluido 792.9 

Retardo, retardado (véase además Retraso) 
- del desarrollo 

Revisar - - lenguaje habla 315.39 
Añadir - - - y lenguaje por hipoacusia 315.34 
Añadir - vacunación V64.00 

Retención, retenido 
Añadir - cálculo biliar 997.4 
Añadir - colelitiasis 997.4 
Revisar - nitrógeno, extrarrenal 788.99 

Retinitis (véase además Coriorretinitis) 363.20 
- diabética 250.5 [362.01] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 
Retinopatía (origen) 362.10 

Revisar - de prematuridad 362.20 
Añadir - - cicatricial 362.21 
Añadir - - estadio 
Añadir - - - 0 362.22 
Añadir - - - 1 362.23 
Añadir - - - 2 362.24 
Añadir - - - 3 362.25 
Añadir - - - 4 362.26 
Añadir - - - 5 362.27 

- diabética 250.5 [362.01] 
Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.01] 

- - no proliferativa 250.5 [362.03] 
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Añadir	 - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.03] 
- - - leve 250.5 [362.04] 

Añadir	 - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.04] 
- - - moderada 250.5 [362.05] 

Añadir	 - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.05] 
- - - grave 250.5 [362.06] 

Añadir	 - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.06] 
- - proliferativa 250.5 [362.02] 

Añadir	 - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.02] 
- no proliferativa 
- - diabética 250.5 [362.03] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.03] 
- - - leve 250.5 [362.04] 

Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.04] 
- - - moderada250.5 [362.05] 

Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.05] 
- - - grave 250.5 [362.06] 

Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.06] 
- proliferativa 362.29 
- - diabética 250.5 [362.02] 

Añadir	 - - - debida a diabetes secundaria 249.5 [362.02] 
Borrar	 Reventón de sutura o puntos (complicación de cirugía) 998.32 
Borrar	 - interna 998.31 
Añadir	 RGE, enfermedad por (enfermedad por reflujo gastroeso

fágico) (GERD) 530.81 
Roseola 057.8 

Revisar	 - infantum, infantil (véase además Exantema súbito) 058.10 
Rotura (véase además Ruptura) 

Revisar	 - familia V61.09 
Añadir	 - - debida a 
Añadir	 - - - divorcio V61.03 
Añadir	 - - - miembro familiar 
Añadir	 - - - - en misión militar V61.01 
Añadir	 - - - - vuelta de misión militar V61.02 
Añadir	 - - - niños bajo 
Añadir	 - - - - cuidado de familia de acogida V61.06 
Añadir	 - - - - cuidado de miembro familiar diferente a los padres 

V61.06 
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Añadir - - - - custodia de asistencia social V61.05 
Añadir - - - separación legal V61.03 
Añadir - - - separación V61.09 
Añadir - - - - padres-niño V61.04 
Revisar - herida 998.30 
Revisar - - operación (quirúrgica) 998.32 
Revisar - línea de sutura (externa) (véase además Dehiscencia) 998.32 
Revisar - marital matrimonio V61.10 
Revisar - - que implica divorcio o separación V61.0 
Añadir - - - divorcio V61.03 
Añadir - - - separación V61.09 

Rubeosis del iris 364.42 
- diabética 250.5 [364.42] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.5 [364.42] 
Ruptura, roto 553.9 

Revisar - herida operatoria (véase además Dehiscencia) 998.32 
Añadir SAMR (estafilococo aureus resistente a la meticicilina) 

041.12 
Añadir - colonización V02.54 
Añadir - historia personal de V12.04 
Añadir SAMS (estafilococo aureus sensible a la meticicilina) 

041.11 
Añadir - colonización V02.53 
Añadir Sandía, estómago en 537.82 
Añadir - con hemorragia 537.82 
Añadir - sin hemorragia 537.82 

Sangre 
- en 

Revisar - - orina (véase además Hematuria) 599.70 
Revisar SCASEST (síndrome coronario agudo sin elevación de ST) 

(véase además angina inestable) 411.1 
Revisar Schwartz (-Jampel) síndrome de 359.23 

Sensación 
Añadir - cuerpo extraño en la garganta 784.99 

Sensibilidad, sensibilización - véase además Alergia 
Revisar - seno carotideo 337.01 

Separación 
Revisar - conyugal V61.09 
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Septicemia, septicémico (generalizada) (supurativa) 038.9 
- después de 

Revisar - - infusión, inyección, perfusión, transfusión o vacunación 
999.39 

- estafilocócica 038.10 
- - aureus 038.11 

Añadir - - - resistente a la meticilina (MRSA) 038.12 
Añadir - - - sensible a la meticilina (MSSA) 038.11 
Añadir - estafilococo aureus resistente a la meticilina (MRSA) 

038.12 
Añadir - estafilococo aureus sensible a la meticilina (MSSA) 

038.11 
Añadir - MRSA (estafilococo aureus resistente a la meticilina) 

038.12 
Añadir - MSSA (estafilococo aureus sensible a la meticilina) 

038.11 
Seroma (postoperatorio) (no infectado) 998.13 

Añadir - postraumático 729.91 
Seudohermafroditismo 752.7 
- masculino (sin trastorno gonadal) 752.7 
- - con 

Revisar - - - feminización testicular 259.51 
Seudosclerosis (cerebro) 

Revisar - espástica 046.19 
- - con demencia 

Revisar - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11] 
Revisar - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10] 
Revisar - Jakob, de 046.19 

Seudotabes 799.89 
- diabética 250.6 [337.1] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.6 [337.1] 
Revisar Sexta enfermedad 057.8 
Añadir - debida a 
Añadir - - virus herpes humano 6 058.11 
Añadir - - virus herpes humano 7 058.12 

Shock (por) 785.50 
- eléctrico 994.8 

Añadir - - por pistola de electroshock (taser) 994.8 
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Siamés, gemelo 759.4 
Añadir - que complica el embarazo 678.1 
Añadir SIFI (síndrome del iris flojo intraoperatorio) 364.81 
Añadir Silla de ruedas, estado de confinamiento en V46.3 

Síncope (cercano) (presíncope) 780.2 
Revisar - seno carotídeo 337.01 

Síndrome - véase además Enfermedad 
Revisar - addisoniano 255.41 
Revisar - amiotrofia diabética 250.6 [353.5] 
Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.6 [353.5] 

- anticuerpo 
Revisar - - anticardiolipina 289.81 
Revisar - - antifosfípido 289.81 
Revisar - aspiración pulmonar ácida 997.39 
Revisar - Baader de (eritema multiforme exudativo) 695.19 
Revisar - Batten-Steinert 359.21 
Revisar - Bernard-Sergent (insuficiencia adrenocortical aguda) 

255.41 
Revisar - Bing-Horton, de 339.00 
Añadir - Birt-Hogg-Dube 759.89 

- carótida, carotídeo 
Revisar - - cuerpo o seno 337.01 
Añadir - cefalea - véase Cefalea, síndrome 
Revisar - cerebrohepatorrenal 759.89 
Revisar - cervical (raíz) (columna vertebral) NCOC 723.8 
Revisar - - parálisis simpática 337.09 
Revisar - Charcot-Weiss-Baker 337.01 
Añadir - chasquido rotuliano (patella clunk) 719.66 

- compartimental (anterior) (posterior) (profundo) 958.8 
Añadir - - posquirúrgico (véase además Síndrome, compartimental, 

no traumático) 998.89 
Revisar - compresión de nervio - véase Neuropatía, por compresión 

de nervio 
Revisar - Creutzfeldt-Jakob (nueva variante) 046.19 

- - con demencia 
Revisar - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11] 
Revisar - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10] 
Añadir - - variante 046.11 
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Añadir - - - con demencia 
Añadir - - - - con alteración de la conducta 046.11 [294.11] 
Añadir - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10] 
Revisar - cricofaríngeo 787.20 
Revisar - Curschmann (-Batten) (-Steinert) 359.21 
Añadir - de Quervain, de 259.51 

- diabetes mellitus-hipertensión-nefrosis 250.4 [581.81] 
Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 

- diabetes-nefrosis 250.4 [581.81] 
Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 

- dolor - véase además Dolor 
Añadir - - complejo regional 355.9 
Añadir - - - tipo I 337.20 
Añadir - - - - miembro inferior 337.22 
Añadir - - - - miembro superior337.21 
Añadir - - - - sitio especificado NCOC 337.29 
Añadir - - - tipo II 
Añadir - - - - miembro inferior 355.71 
Añadir - - - - miembro superior 354.4 
Añadir - dolor regional complejo - véase además Distrofia, simpática 
Añadir - - tipo I - véase Distrofia, simpática (postraumática) (refleja) 
Añadir - - tipo II - véase Causalgia 
Añadir - espalda plana 
Añadir - - adquirido 737.29 
Añadir - - posquirúrgico 738.5 

- feminización testicular 259.51 
Revisar - Fiessinger-Rendu (eritema multiforme exudativo) 695.19 

- flojo 
Añadir - - iris 364.81 
Añadir - Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) 046.71 

- glomerulohialinosis renal, diabética 250.4 [581.81] 
Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Revisar - Goldberg (-Maxwell) (-Morris) (feminización testicular) 

259.51 
Añadir - GSS (Gerstmann-Sträussler-Scheinker) 046.71 
Revisar - Hilger, de 337.09 
Añadir - hiperperfusión 997.01 
Añadir - hueso hambriento, síndrome de 275.5 
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Revisar - insensibilidad androgénica 259.51 
Añadir - - parcial 259.52 
Añadir - iris en meseta 364.82 
Añadir - iris flojo intraoperatorio (IFI) 364.81 
Revisar - Jakob-Creutzfeldt (nueva variante) 046.19 

- - con demencia 
Revisar - - - con alteración de la conducta 046.19 [294.11] 
Revisar - - - sin alteración de la conducta 046.19 [294.10] 
Añadir - - variante 046.11 
Añadir - - - con demencia 
Añadir - - - - con alteración de la conducta e 046.11 [294.11] 
Añadir - - - - sin alteración de la conducta 046.11 [294.10] 

- Kimmelstiel-Wilson (glomerulosclerosis intercapilar) 
250.4 [581.81] 

Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Revisar - Klauder, de (eritema multiforme exudativo) 695.19 
Añadir - Landau-Kleffner 345.8 
Añadir - leucoencefalopatía, reversible, posterior 348.5 
Revisar - Lyell, de (necrolisis epidérmica tóxica) 695.15 

- - debida a droga o fármaco 
Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 

695.15 
Añadir - mano ajena 781.8 
Revisar - mano-pie 693.0 
Añadir - martillo hipotenar 443.89 
Revisar - Mendelson, de (como resultado de un procedimiento) 

997.39 
- mielodisplásico 238.75 

Añadir - - relacionado con tratamiento 289.83 
- Möbius, de 

Revisar - - migraña oftalmopléjica 346.2 
Revisar - Morris (feminización testicular) 259.51 

- múltiple 
Añadir - - neoplasia endocrina (NEM) 
Añadir - - - tipo I 258.01 
Añadir - - - tipo IIA 258.02 
Añadir - - - tipo IIB 258.03 

- nefrótico (véase además Nefrosis) 581.9 
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- - diabético 250.4 [581.81] 
Añadir - - - debido a diabetes secundaria 249.4 [581.81] 
Añadir - NEM (neoplasia endocrina múltiple) 
Añadir - - tipo I 258.01 
Añadir - - tipo IIA 258.02 
Añadir - - tipo IIB 258.03 
Revisar - Oppenheim-Urbach (necrobiosis lipoidea de los diabéti

cos) 250.8 [709.3] 
Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.8 [709.3] 
Añadir - os trigonum 755.69 
Revisar - piel escaldada 695.81 
Revisar - - estafilocócica 695.81 
Revisar - posperfusión NCOC 999.89 
Revisar - Profichet, de 729.90 
Revisar - Reifenstein, de (hipogonadismo familiar hereditario, 

masculino) 259.52 
Revisar - Schwachman, de 288.02 - véase Sindrome, Shwachman 
Revisar - Schwartz (-Jampel) 359.23 
Añadir - Shone, de 746.84 
Añadir - Shwachman, de 288.02 

- simpático 
Revisar - - parálisis cervical 337.09 
Revisar - Sipple, de (carcinoma tiroideo medular-feocromocitoma) 

258.02 
Añadir - SJS-TEN (síndrome mixto síndrome de Stevens-Johnson 

- necrolisis epidérmica tóxica) 695.14 
Revisar - Sluder, de 337.09 
Revisar - Stevens-Johnson (eritema multiforme exudativo) 695.13 
Añadir - - síndrome mixto - necrolisis epidérmica tóxica (SJS-TEN 

síndrome mixto) 695.14 
Añadir - Susac 348.39 
Revisar - Terry, de (véase además Retinopatía por prematuridad) 

362.21 
Añadir - Twiddler de (debido a) 
Añadir - - desfibrilador implantable automático 996.04 
Añadir - - marcapasos 996.01 

- Urbach-Oppenheim (necrobiosis lipoidea de los diabéti
cos) 250.8 [709.3] 
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Añadir - - debido a diabetes secundaria 249.8 [709.3] 
Borrar - vena ovárica 593.4 
Revisar - Weiss-Baker (síncope del seno carotídeo) 337.01 
Revisar - Wermer, de (adenomatosis poliendocrina) 258.01 
Revisar - Willi-Prader (distrofia hipogenital con tendencia diabéti

ca) 759.81 
Revisar Sinovitis (véase además Tenosinovitis) 727.00 
Añadir - especificada NCOC 727.09 

Síntomas 
- de abstinencia 
- - esteroides NCOC 

Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 
255.41 

- especificados (generales) NCOC 780.99 
- - sistema 

Revisar - - - urinario NCOC 788.99 
Sinusitis (accesoria) (nasal) (hiperplásica) (no purulenta) 
(purulenta) (crónica) 473.9 

Revisar - influenzal 487.1 
Revisar Siple, síndrome de (carcinoma tiroideo medular-feocromo

citoma) 258.02 
Añadir SJS-TEN (síndrome mixto de Stevens-Johnson - necrolisis 

epidérmica tóxica) 695.14 
Revisar Sluder, neuralgia o síndrome de 337.09 
Revisar Sobrepeso (véase además Obesidad) 278.02 

Sordera (adquirida (completa) (congénita) (hereditaria) 
(oído medio) (parcial) 389.9 

Revisar - central, bilateral 389.14 
Revisar - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20 
Añadir - - - bilateral 389.22 
Añadir - - - unilateral 389.21 
Revisar - con esclerótica azul y fragilidad de hueso 756.51 
Añadir - - ceguera V49.85 
Añadir - - esclerótica azul y fragilidad de hueso 756.51 

- conductiva (aire) 389.00 
Añadir - - bilateral 389.06 
Revisar - - con pérdida sensorineural de la capacidad auditiva 

389.20 
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Añadir - - - bilateral 389.22 
Añadir - - - unilateral 389.21 
Añadir - - unilateral 389.05 
Revisar - conductiva y sensorineural mixta 389.20 
Añadir - - bilateral 389.22 
Añadir - - unilateral 389.21 
Revisar - nervio, bilateral 389.12 
Añadir - - bilateral 389.12 
Revisar - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20 
Añadir - - - bilateral 389.22 
Añadir - - - unilateral 389.21 
Añadir - - unilateral 389.13 
Revisar - neural, bilateral 389.12 
Añadir - - bilateral 389.12 
Revisar - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20 
Añadir - - - bilateral 389.22 
Añadir - - - unilateral 389.21 
Añadir - - unilateral 389.13 

- perceptiva 389.10 
Revisar - - central, bilateral 389.14 
Revisar - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20 
Añadir - - - bilateral 389.22 
Añadir - - - unilateral 389.21 
Revisar - - neural, bilateral 389.12 
Añadir - - - bilateral 389.12 
Añadir - - - unilateral 389.13 
Revisar - - sensorial, bilateral 389.11 
Añadir - - - bilateral 389.11 
Añadir - - - unilateral 389.17 
Borrar - - tipos combinados, bilateral 389.18 
Borrar - - tipos múltiples, bilateral 389.18 
Revisar - sensorial, bilateral 389.11 
Añadir - - bilateral 389.11 
Revisar - - con pérdida conductiva de la capacidad auditiva 389.20 
Añadir - - - bilateral 389.22 
Añadir - - - unilateral 389.21 
Añadir - - unilateral 389.17 
Revisar Steinert, enfermedad de 359.21 
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Revisar Stevens-Johnson, enfermedad o síndrome de (eritema mul
tiforme exudativo) 695.13 

Añadir - mixto, necrolisis epidérmica tóxica (síndrome mixto SJS
TEN) 695.14 

Still, enfermedad o síndrome de 714.30 
Añadir - comienzo adulto 714.2 

Subinvolución (útero) 621.1 
Revisar	 - mama (poslactancia) (posparto) 611.89 
Añadir	 SUNCT (cefalea neuralgiforme unilateral de corta dura

ción con inyección conjuntival y lagrimeo) 339.05 
Susceptibilidad 
- genética 
- - a 

Añadir - - - enfermedad especificada NCOC V84.89 
Añadir - - - NEM (neoplasia endocrina múltiple) V84.81 
Añadir - - - neoplasia 
Añadir - - - - endocrina múltiple [NEM] V84.81 
Borrar - - - otra enfermedad V84.8 

Sutura 
Revisar - rota (en herida operatoria externa) (véase además 

Dehiscencia) 998.32 
Revisar	 Tanapox 059.21 
Revisar	 Taponamiento cardiaco (de Rose) (véase además 

Pericarditis) 423.3 
Taquicardia 785.0 

Añadir	 - ectópica de la unión 427.0 
Añadir	 - mantenida 427.2 
Añadir	 - - supraventricular 427.0 
Añadir	 - - ventricular 427.1 
Añadir	 - no mantenida 427.2 
Añadir	 TEEI (Trastorno expresión emocional involuntaria ) 310.8 
Añadir	 Tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT) (TLAM) 200.3 

Temperatura 
- alta 

Revisar - - del cuerpo (de origen desconocido) (véase además 
Pirexia) 780.60 

Revisar	 - del cuerpo, alta (de origen desconocido) ( véase además 
Pirexia) 780.60 
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Tenesmo 787.99 
Revisar - vesical 788.99 
Revisar Tenosinovitis (véase además Sinovitis) 727.00 
Añadir - especificada NCOC 727.09 

Teratoma (sólido) (M9080/1) - véase además Neoplasia, 
por sitio, comportamiento incierto 
- maduro (M9080/0) - véase Neoplasia, por sitio, benigna 

Añadir - - maligna (M9080/3) - véase Neoplasia, por sitio, maligna 
Revisar Terry, síndrome de (véase además Retinopatía de la prema

turidad) 362.21 
Tesaurismosis 

Revisar - melanina 255.41 
Testículo, testicular - véase además enfermedad específica 

Revisar - feminización (síndrome) 259.51 
Revisar Thomsen, enfermedad de 359.22 
Añadir TIH (trombocitopenia inducida por heparina) 289.84 
Añadir TLAM (tejido linfoide asociado a la mucosa) 200.3 

Tommaselli, enfermedad de 
Revisar - sustancia correcta administrada de forma correcta 599.70 

Torcedura - véase además Esguince, por sitio 
Revisar - postural 729.90 
Añadir TORCH, infección (véase además Infección, congénita) 

760.2 
Transfusión, sangre 

Añadir - fetal gemelo a gemelo 678.0 
Añadir - gemelo a gemelo fetal 678.0 

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

(presencia de) cualquier dispositivo, implante, o injerto 
clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC 

Añadir - - estado de extracción V45.87 
Añadir - - extracción previa debida a complicación, fallo, rechazo o 

infección V45.87 
Trastorno - véase además Enfermedad 
- audición - véase además Sordera 

Revisar - - conductivo y sensorioneural mixto 389.20 
Añadir - - - bilateral 389.22 
Añadir - - - unilateral 389.21 
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Revisar - - nervio, bilateral 389.12 
Añadir - - - bilateral 389.12 
Añadir - - - unilateral 389.13 
Añadir - cuerpo ciliar 364.9 
Añadir - - especificado NCOC 364.89 

- desarrollo, específico 315.9 
- - habla 315.39 

Añadir - - - y lenguaje por hipoacusia 315.34 
- - lenguaje 315.31 

Añadir - - - y habla por hipoacusia 315.34 
Añadir - expresión emocional involuntaria (EEI) 310.8 
Añadir - hemorrágico 286.9 
Añadir - iris 364.9 
Añadir - - especificado NCOC 364.89 

- linfoproliferativo (crónico) NCOC (M9970/1) 238.79 
Añadir - - postrasplante (PTLD) 238.77 

- mama 611.9 
Revisar - - especificado NCOC 611.89 
Revisar - miembro NCOC 729.90 
Revisar - miotónico 359.29 
Añadir - postrasplante, linfoproliferativo (PTLD) 238.77 
Revisar - procesamiento auditivo 388.45 
Añadir - - adquirido 388.45 

- - central 315.32 
Añadir - - - adquirido 388.45 
Añadir - - - congénito 315.32 
Añadir - - congénito 315.32 
Añadir - semántico pragmático 315.39 
Añadir - - con autismo 299.0 
Revisar - sistema musculoesquelético NCOC 729.90 
Revisar - tejidos blandos 729.90 
Añadir - - tipo especificado NCOC 729.99 

Traumatismo 959.9 
- riñón - véase Traumatismo, interno, riñón 

Añadir - - agudo (no traumático) 584.9 
- tejido 

Añadir - - profundo - véase Contusión, por sitio 
Añadir - - - cuando es úlcera de presión 707.25 
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Añadir Trombocitopenia inducida por heparina (HIT) 289.84 
Añadir Trombocitopenia, trombocitopénico 287.5 

- con 
Añadir - - hemangioma gigante 287.39 
Añadir - - síndrome de ausencia del radio (TAR) 287.33 
Añadir - fetal 678.0 
Revisar Trombosis, trombótico (marasmática) (múltiple) (progresi

va) (séptica) (vaso) (vena) 453.9 
- arteria(s) (posinfecciosa) 444.9 
- - pulmonar 415.19 

Añadir - - - séptica 415.12 
- pulmón 415.19 

Añadir - - séptica 415.12 
- pulmonar (arteria) (vena) 415.19 

Añadir	 - - séptica 415.12 
Tuberculosis, tuberculoso (bacilos cromógenos acido resis
tentes) (calcificada) (caseosa) (congénita) (degeneración) 
(fibrocaseosa) (fístula) (gangrena) (intersticial) (lesiones 
circunscritas aisladas) 011.9 
- ojo 017.3 

Borrar	 - - glaucoma 017.3 [365.62] 
Revisar	 Tumefacción 782.3 

Tumor (M8000/1) - véase además Neoplasia, por sitio, 
naturaleza no especificada 

Revisar	 - carcinoide (M8240/1) - véase Carcinoide 209.60 
Añadir - - benigno 209.60 
Añadir - - - apéndice 209.51 
Añadir - - - bronquio 209.61 
Añadir - - - ciego 209.52 
Añadir - - - colon 209.50 
Añadir - - - colon ascendente 209.53 
Añadir - - - colon descendente 209.55 
Añadir - - - colon sigmoide 209.56 
Añadir - - - colon transverso 209.54 
Añadir - - - duodeno 209.41 
Añadir - - - especificado NCOC 209.69 
Añadir - - - estómago 209.63 
Añadir - - - íleon 209.43 
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Añadir - - - intestino anterior 209.65 
Añadir - - - intestino del gado 209.40 
Añadir - - - intestino grueso 209.50 
Añadir - - - intestino medio 209.66 
Añadir - - - intestino posterior 209.67 
Añadir - - - pulmón 209.61 
Añadir - - - recto 209.57 
Añadir - - - riñón 209.64 
Añadir - - - timo 209.62 
Añadir - - - yeyuno 209.42 
Añadir - - maligno (de) 209.20 
Añadir - - - apéndice 209.11 
Añadir - - - bronquio 209.21 
Añadir - - - ciego 209.12 
Añadir - - - colon 209.10 
Añadir - - - colon ascendente 209.13 
Añadir - - - colon descendente 209.15 
Añadir - - - colon sigmoide 209.16 
Añadir - - - colon transverso 209.14 
Añadir - - - duodeno 209.01 
Añadir - - - especificado NCOC 209.29 
Añadir - - - estómago 209.23 
Añadir - - - ileon 209.03 
Añadir - - - intestino anterior 209.25 
Añadir - - - intestino del gado 209.00 
Añadir - - - intestino grueso 209.10 
Añadir - - - intestino medio 209.26 
Añadir - - - intestino posterior 209.27 
Añadir - - - pulmón 209.21 
Añadir - - - recto 209.17 
Añadir - - - riñón 209.24 
Añadir - - - timo 209.22 
Añadir - - - yeyuno 209.02 

- estromal 
- - abdomen 

Revisar - - - maligno NCOC 171.5 
- - aparato digestivo 238.1 

Revisar - - - maligno NCOC 171.5 
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- - estómago 238.1 
Revisar - - - maligno 151.9 

- - gástrico 238.1 
Revisar - - - maligno 151.9 

- - gastrointestinal 238.1 
Revisar - - - maligno NCOC 171.5 
Revisar - - intestino (delgado) (grueso) 238.1 
Revisar - - - maligno 152.9 

- metastásico 
Revisar - - de a sitio especificado (M8000/6) - véase Neoplasia, por 

sitio, maligna, secundaria 
Revisar	 - - desde sitio especificado ( M8000/3) - véase Neoplasia, 

por sitio, maligna, secundaria 
- mülleriano, mixto (M8950/3) - véase Neoplasia, por sitio, 

maligna 
Añadir - neuroendocrino 209.60 
Añadir - - maligno pobremente diferenciado 209.30 
Añadir Twiddler, síndrome del (debido a) (jugueteo) 
Añadir - desfibrilador implantable automático 996.04 
Añadir - marcapasos 996.01 

Úlcera, ulcerado, ulcerante, ulceración, ulcerativo 707.9 
- aftosa (oral) (recurrente) 528.2 
- - órgano(s) genital(es) 

Revisar - - - femenino(s) 616.50 
- cadera (véase además Úlcera, piel) 707.8 

Revisar - - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.04 
Revisar - decúbito (sitio no especificado) (véase además Úlcera, 

presión) 707.00 
- diabetes, diabética (mellitus) 250.8 [707.9] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.9] 
- - miembro inferior 250.8 [707.10] 

Añadir - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.10] 
- - - dedos 250.8 [707.15] 

Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15] 
- - - muslo 250.8 [707.11] 

Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.11] 
- - - pantorrilla 250.8 [707.12] 

Añadir - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.12] 
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- - - pie 250.8 [707.15] 
Añadir	 - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.15] 

- - - rodilla 250.8 [707.19] 
Añadir	 - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19] 

- - - sitio especificado NCOC 250.8 [707.19] 
Añadir	 - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.19] 

- - - talón 250.8 [707.14] 
Añadir	 - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.14] 

- - - tobillo 250.8 [707.13] 
Añadir	 - - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.13] 

- - sitio especificado NCOC 250.8 [707.8] 
Añadir	 - - - debida a diabetes secundaria 249.8 [707.8] 
Añadir	 - escayola (véase además Úlcera, presión) 707.00 

- extremidad inferior (atrófica) (crónica) (neurógena) 
(perforante) (piógena) (trófica) (tropical) 707.10 

Revisar - - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.00 
- nalgas (véase además Úlcera, piel) 707.8 

Revisar - - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.00 
- piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (no cicatrizada) 

(perforante) (piógena) (trófica) 707.9 
Revisar	 - - decúbito (véase además Úlcera , presión) 707.00 
Revisar	 - presión (véase además Úlcera, decúbito) 707.00 
Añadir	 - - cabeza 707.09 
Añadir	 - - cadera 707.04 
Añadir	 - - cicatrizando - codificar bajo Úlcera, presión, por estadio 
Añadir	 - - codo 707.01 
Revisar	 - - con gangrena 707.00 [785.4] 
Añadir - - - abrasión, ampolla, pérdida de piel de grosor parcial 

que afecta a epidermis y/o dermis 707.22 
Añadir	 - - - gangrena 707.00 [785.4] 
Añadir - - - necrosis de tejidos blandos hasta músculo tendón o 

hueso subyacente 707.24 
Añadir	 - - - pérdida total del grosor cutáneo causando daño o 

necrosis de tejido subcutáneo 707.23 
Añadir - - curada - omitir código 
Añadir - - espalda 
Añadir - - - zona inferior 707.03 
Añadir - - - zona superior 707.02 
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Añadir - - estadio 
Añadir - - - I (cicatrización) 707.21 
Añadir - - - II (cicatrización) 707.22 
Añadir - - - III (cicatrización) 707.23 
Añadir - - - IV (cicatrización) 707.24 
Añadir - - - sin especificar (cicatrización) 707.20 
Añadir - - nalgas 707.05 
Añadir - - no estadiable 707.25 
Añadir - - omóplatos 707.02 
Añadir - - otro sitio 707.09 
Añadir - - sacro 707.03 
Añadir - - talón 707.07 
Añadir - - tobillo 707.06 

- talón (véase además Úlcera, extremidad inferior) 707.14 
Revisar - - decúbito (véase además Úlcera, presión) 707.07 

Unidos, gemelos 759.4 
Revisar - causando desproporción (fetopélvica) 678.1 
Añadir - fetal 678.1 

Unilateral - véase además enfermedad específica 
Revisar	 - desarrollo, de la mama 611.89 

Urbach-Oppenheim enfermedad o síndrome (necrobiosis 
lipoidea de los diabéticos) 250.8 [709.3] 

Añadir	 - debida a diabetes secundaria 249.8 [709.3] 
Uremia, urémico (absorción) (afasia) (amaurosis) (amblio
pía) (apoplejía) (coma) (delirio) (demencia) (disnea) 
(envenenamiento) (fiebre) (hidropesía) (intoxicación) 
(manía) (parálisis) (toxemia) (vómitos) 586 

Revisar - extrarrenal 788.99 
Revisar - prerrenal 788.99 
Revisar Uretralgia 788.99 

Uso de 
Añadir - metadona 304.00 
Revisar Vacuna (abortiva) 051.01 
Revisar - párpado 051.01 [373.5] 

Vacuna o vaccinia (generalizada) 999.0 
Revisar - conjuntiva 999.39 
Revisar - localizada 999.39 
Revisar - nariz 999.39 
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Revisar - no por vacunación 051.02 
Revisar - - párpado 051.02 [373.5] 
Revisar - sin vacunación 051.02 

Vacunación 
- no realizada V64.00 
- - por 

Añadir - - - rechazo del padre V64.05 
Añadir - - - rechazo del tutor V64.06 
Añadir - retrasada V64.00 
Revisar Vagina, vaginal - véase además enfermedad específica 
Añadir - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma 

humano (VPH) de alto riesgo 795.15 
Añadir - prueba positiva de ADN para el virus del papiloma 

humano (VPH) de bajo riesgo 795.19 
Añadir VAIN I (neoplasia vaginal intraepitelial I) [NVAI I] 623.0 
Añadir VAIN II (neoplasia vaginal intraepitelial II) [NVAI II] 

623.0 
Añadir VAIN III (neoplasia vaginal intraepitelial III) [NVAI III] 

233.31 
Añadir vECJD (variante de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob) 

046.11 
Venéreo 

Revisar - verrugas 078.11 
Revisar Verruga (común) (digital) (filiforme) (infecciosa) (juvenil) 

(plana) (plana juvenil) (plantar) (virica)  (vulgar) 078.10 
Añadir - común 078.19 
Añadir - genital 078.11 
Revisar - órganos genitales externos (venérea) 078.11 
Revisar - plantar 078.12 
Revisar - venérea (femenina) (masculina) 078.11 
Revisar - vírica NCOC 078.10 
Añadir - - especificada NCOC 078.19 
Añadir - vulgaris 078.10 

Vestibulitis (oído) (véase además Laberintitis) 386.30 
Revisar - vulvar 625.71 
Revisar VIN I (neoplasia vulvar intraepitelial I) 624.01 
Revisar VIN II (neoplasia vulvar intraepitelial II) 624.02 
Revisar VIN III (neoplasia vulvar intraepitelial III) 233.32 
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Vírica, viral - véase además enfermedad específica 
Añadir - tumor del mono de yaba 059.22 
Añadir Viruela de las focas 059.12 
Añadir Viruela de los simios 059.01 

Vómito 787.03 
- cíclico 536.2 

Añadir - - asociado con migraña 346.2 
Revisar von Eulenburg, enfermedad de (paramiotonía congénita) 

359.29 
Revisar Vulvitis (aguda) (alérgica) (aftosa) (crónica) (gangrenosa) 

(hipertrófica) (intertriginosa) 616.10 
Revisar - leucoplásica 624.09 
Revisar Vulvodinia 625.70 
Añadir - especificada NCOC 625.79 
Revisar Weiss-Baker, síndrome de (síncope del seno carotídeo) 

337.01 
Revisar Wermer, síndrome o enfermedad de (adenomatosis polien

docrina) 258.01 
Willis, enfermedad de (diabetes mellitus) (véase además 
Diabetes) 250.0 

Añadir - debida a diabetes secundaria 249.0 
Xantoma(s), xantomatosis 272.2 
- diabéticos, de los 250.8 [272.2] 

Añadir - - debida a diabetes secundaria 249.8 [272.7] 
Añadir Yaba, virus del tumor del mono de 059.22 
Revisar Zahorsky, enfermedad de (exantema súbito) (véase además 

Exantema súbito) 058.10 
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Índice alfabético de causas externas de lesiones y 
envenenamientos (Códigos E) 

Accidente 
- que tiene lugar en 

Revisar - - fábrica (edificio) (instalaciones) E849.3 
Agotamiento 

Revisar	 - debido a esfuerzo excesivo E927.8 
Caída (de), que se cae (accidentalmente) E888.9 
- desde 

Añadir - - ruedas E885.1 
Añadir - - zapatos con ruedas E885.1 

Choque eléctrico, electrocución … E925.9 
Añadir	 - pistola de electroshock (taser) (stun gun) E925.8 
Añadir	 - - causado por otra persona E968.8 
Añadir	 - - - intervención legal E975 
Añadir	 - - - manifestado como accidental E925.8 
Añadir	 - - - manifestado como intencionado E968.8 
Añadir	 - - debido a intervención legal E975 
Añadir - - manifestado como intento de dañarse a uno mismo (sui

cidio (intento) E958.4 
Añadir - - manifestado como no determinado si accidental o inten

cionado E988.4 
Añadir	 - - suicidio (intento) E958.4 

Corte, herida incisa (cualquier parte del cueerpo) (acciden
tal) E920.9 

Revisar - autoinfligido (sin especificarse si es accidental o intencio
nado) E986 

Revisar	 - - declarado como intencionado E956 
Revisar	 Cuerpo, objeto o material extraño (entrada) (accidental) 

(en) 
Revisar - estómago (bola de pelo) (cuando causa traumatismo u 

obstrucción) E915 
Revisar Empujar (traumatismo al) (esfuerzo excesivo) E927.8 
Revisar Encorvarse, traumatismo al E927.8 
Revisar Esfuerzo excesivo (empujar) (levantar) (tirar) E927.9 
Añadir - al (por) 
Añadir - - empujar E927.8 
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Añadir - - levantar E927.8 
Añadir - - mantener de forma prolongada una posición E927.1 
Añadir - - - de pie E927.1 
Añadir - - - sentado E927.1 
Añadir - - - sujetando, agarrando E927.1 
Añadir - - movimiento enérgico repentino E927.0 
Añadir - - posición estática prolongada E927.1 
Añadir - - tirar E927.8 
Añadir Esfuerzo, físico excesivo, por actividad prolongada E927.2 
Revisar Esfuerzo, traumatismo al realizar E927.8 

Exposición (a) (intemperie) (condiciones) (lluvia) (viento) 
E904.3 

Añadir - medioambiental 
Añadir - - a 
Añadir - - - algas dañinas 
Añadir - - - - floración E928.6 
Añadir - - - - y toxinas E928.6 
Añadir - - - florecimiento de algas E928.6 
Añadir - - - florecimiento de algas ciano-verdosas E928.6 
Añadir - - - florecimiento de cianobacterias E928.6 
Añadir - - - marea roja E928.6 
Añadir - - - marea roja de Florida E928.6 
Añadir - - - marea rojiza E928.6 
Añadir - - - Pfiesteria piscicida E928.6 
Revisar Levantar cosas, traumatismo al E927.8 
Revisar Movimientos enérgicos o vigorosos (en el recreo u otras 

actividades) E927.8 
Revisar Tirar de algo, traumatismo al E927.8 
Revisar Torcerse, traumatismo al E927.8 
Añadir Traumatismo, lesionado (accidental(mente)) NCOC E928.9 
Añadir - acumulativo 
Añadir - - por 
Añadir - - - impacto repetido E927.4 
Añadir - - - movimiento(s) repetido E927.3 

- por, causado por 
Revisar - - encorvarse E927.8 
Revisar - - torcedura E927.8 
Revisar - - torsión E927.8 
Añadir - repentino por movimiento enérgico E927.0 
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Lista tabular de enfermedades y lesiones
 

Cap.01 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
(001-139) 

Revisar Excluye: gripe (487.0-487.8, 488) 

Revisar 005.0 Intoxicación alimentaria estafilocócica 

Revisar 005.1 Intoxicación alimentaria botulínica 
Añadir Botulismo NEOM 
Revisar Intoxicación alimentaria debida a 

Clostridium botulinum 
Añadir Excluye: botulismo del lactante (040.41) 
Añadir botulismo de heridas (040.42) 

Revisar 005.2	 Intoxicación alimentaria por Clostridium 
perfringens [C.welchii] 

Revisar 005.3	 Intoxicación alimentaria debida a otros 
Clostridia 

Revisar 005.4	 Intoxicación alimenteria debida a Vibrio 
parahaemolycticus 

Revisar 005.8	 Otras intoxicaciones alimentarias 
bacterianas 

Revisar 005.81	 Intoxicación alimentaria debida 
a vibrión vulnificus 

Revisar 005.89	 Intoxicación alimentaria por 
otras bacterias 

Revisar	 Intoxicaciones alimentarias 
producidas por el Bacillus cereus 

Revisar 005.9	 Intoxicación alimentaria no especificada 

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC 125 



006 Amebiasis 

006.8 Infección amebiana de otros sitios 
Revisar Excluye: infecciones específicas por amebas 

en estado libre (136.21-136.29) 

038 
Revisar 

Septicemia 
Excluye: septicemia (sepsis) del recien nacido 

(771.81) 

Revisar 038.11 Septicemia por estafilococo 
aureus sensible a meticilina 

Añadir 
Añadir 

Septicemia MSSA 
Septicemia por estafilococo 
aureus NEOM 

Nuevo código 038.12 Septicemia por estafilococo 
aureus resistente a meticilina 

Nuevo código 040.4 Otro botulismo especificado 
Intoxicación por toxinas de Clostridium 
botulinum [C. botulinum] no transmitida 
por alimentos 
Excluye: botulismo NEOM (005.1) 

intoxicación alimentaria por 
toxinas de Clostridium botulinum 
(005.1) 

Nuevo código 040.41 Botulismo del lactante 

Nuevo código 040.42 Botulismo de heridas 
Emplear un código adicional 
para identificar herida abierta 
complicada 

041 Infección bacteriana en enfermedades clasificadas 

Borrar 
bajo otros conceptos y las de sitio no especificado 
Excluye: bacteriemia NEOM (790.7) 
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Revisar 041.11 

Añadir 
Añadir 

Nuevo código 041.12 

Estafilococo aureus sensible a 
meticilina 
Estafilococo aureus NEOM 
MSSA 

Estafilococo aureus resistente a 
meticilina 
Estafilococo aureus resistente a 
meticilina (MRSA) 

Revisar POLIOMIELITIS, Y OTRAS ENFERMEDADES 
VÍRICAS Y ENFERMEDADES PRIÓNICAS DEL SIS
TEMA NERVIOSO CENTRAL NO TRANSMITIDAS 
POR ARTRÓPODOS (045-049) 

Revisar 046 Infecciones por virus lento y enfermedades priónicas 
del sistema nervioso central 

Borrar 
046.1 Enfermedad de Jakob-Creutzfeldt 

Encefalopatía espongiforme subaguda 

Nuevo código 046.11 

Nuevo código 046.19 
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Variante de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob 
vECJ 

Otra enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob y la no especificada 
ECJ 
Encefalopatía espongiforme 
subaguda 
Enfermedad de creutzfeldt-
Jakob esporádica 
Enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob familiar 
Enfermedad de Creutzfeld-
Jakob, no especificada 
Enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob yatrógena 
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Excluye: variante de la 
enferdad de 
Creutzfeldt-Jakob 
(vECJ) (046.11) 

Nuevo C. 046.7 Otras enfermedades priónicas pescificadas 
del sistema nervioso central 
Excluye: enfermedad de Creutzfeld-Jakob 

(046.11-04.19) 
enfermedad de Jakob-Creutzfeldt 
(046.11-04.19) 
kuru (046.0) 
variante de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob (vECJ) 
(046.11) 

Nuevo código 046.71 Síndrome de Gerstmann
Sträussler-Scheinker 
Síndrome GSS 

Nuevo código 046.72	 Insomnio familiar fatal 
IFF 

Nuevo código 046.79	 Otras enfermedades priónicas 
del sistema nervioso central y las 
no especificadas 

Revisar 049.8	 Otras enfermedades víricas especificadas 
del sistema nervioso central no 
transmitidas por artrópodos 

Añadir Excluye:	 encefalitis por herpesvirus 
humano 6 (058.21) 

Añadir	 encefalitis por otro herpesvirus 
humano (058.29) 

Revisar	 ENFERMEDADES VIRALES ACOMPAÑADAS DE 
EXANTEMA (050-059) 
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Revisar 
Borrar 

051.0 Vacuna y vaccinia no debida a vacunación 
Vaccinia no debida a vacunación 

Borrar Excluye: vaccinia (generalizada) (debida a 
vacunación) 999.0) 

Nuevo código 051.01 Vacuna 

Nuevo código 051.02 Vaccinia no debida a vacunación 
Excluye: vaccinia (generalizada) 

(debida a vacunación) 
(999.0) 

Añadir 

Añadir 

054.3 Meningoencefalitis herpética 
Excluye: encefalitis por herpesvirus 

humano 6 (058.21) 
encefalitis por otro herpesvirus 
humano (058.29) 

Borrar 
Borrar 

057.8 Otros exantemas víricos especificados 
Exantema súbito [sexta enfermedad] 
Roseola infantum 

Añadir 

Añadir 

Excluye: exantema súbito [sexta 
enfermedad] (058.10-058.12) 
roseola infantum (058.10-058.12) 

Nuevo C 058 Otros herpesvirus humanos 
Excluye: citomegalovirus (078.5) 

herpes congénito (771.2) 
herpes NEOM (054.0-054.9) 
herpes simplex (054.0-054.9) 
herpes zoster (053.0-053.9) 
herpesvirus humano NEOM (054.0-054.9) 
herpesvirus humano 1 (054.0-054.9) 
herpesvirus humano 2 (054.0-054.9) 
herpesvirus humano 3 (052.0-053.9) 
herpesvirus humano 4 (075) 
herpesvirus humano 5 (078.5) 
varicela (052.0-052.9) 
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Nuevo código 058.1 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 058.2 

Nuevo código 

Nuevo código 

virus Epstein-Barr (075) 
virus varicela zoster (052.0-053.9) 

Roseola infantum 
Exantema súbito [sexta enfermedad] 

058.10	 R oseola infantum, no especificada 
Exantema súbito [sexta 
enfermedad], no especificado 

058.11 	 Roseola infantum por 
herpesvirus humano 6 
Exantema súbito [sexta 
enfermedad], por herpesvirus 
humano 6 

058.12	 Roseola infantum por 
herpesvirus humano 7 
Exantema súbito [sexta 
enfermedad] por herpesvirus 
humano 7 

Otra encefalitis por herpesvirus humano 
Excluye:	 encefalitis por herpes NEOM 

(054.3)
 
encefalitis por herpes simplex 

(054.3)
 
encefalitis por herpesvirus 

humano NEOM (054.3)
 
encefalitis por herpesvirus de los 

simios B (054.3)
 

058.21	 Encefalitis por herpesvirus 
humano 6 

058.29	 Otra encefalitis por herpesvirus 
humano 
Encefalitis por herpesvirus 
humano 7 
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Nuevo código 058.8 Otras infecciones por herpesvirus humano 

Nuevo código 058.81 Infección por herpesvirus 
humano 6 

Nuevo código 058.82	 Infección por herpesvirus 
humano 7 

Nuevo código 058.8	 Otra infección por herpesvirus humano 
Infección por herpesvirus humano 8 
Infección por herpesvirus asociado al 
sarcoma de Kaposi 

Nuevo C	 059 Otras infecciones por poxvirus 
Excluye:	 Dermatitis pustular contagiosa (051-2) 

Ectima contagioso (051.2) 
Nódulo de ordeñadores (051.1) 
Orf (051.2) 
Paravaccinia NOS (051.9) 
Seudovacuna (051.1) 
Vaccinia (generalizada) (debida a 
vacunación) (999.0) 
Vaccinia no debida a vacunación (051.02) 
Vacuna (05.01) 
Viruela (050.0-050.9) 

Nuevo código 059.0	 Otras infecciones por ortopoxvirus 

Nuevo código 059.00	 Infección por ortopoxvirus no 
especificado 

Nuevo código 059.01	 Viruela de los simios 

Nuevo código 059.09	 Otras infecciones por 
ortopoxvirus 

Nuevo código 059.1	 Otras infecciones por parapoxvirus 
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Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 059.2 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 059.8 

Nuevo código 059.9 

Borrar 

Añadir 
Añadir 

Nuevo código 

Borrar 
Añadir 

059.10 Infección por parapoxvirus no 
especificada 

059.11 Estomatitis bovina 

059.12 Viruela de las focas 

059.19 Otras infecciones por 
parapoxvirus 

Infecciones por Yatapoxvirus 

059.20	 Infección por Yatapoxvirus 
inespecifica 

059.21	 Tanapox 

059.22	 Virus del tumor del mono de 
Java 

Otras infecciones por poxvirus 

Infecciones por poxvirus no especificada 

078.10	 Verrugas virales, inespecíficas 
Condilomas NEOM 

078.11	 Condiloma acuminado 
Condiloma NEOM 
Verrugas genitales NEOM 

078.12	 Verruga plantar 
Verruca plantaris 

078.19	 Otras verrugas virales 
especificadas 
Verrugas genitales NEOM 
Verruca plana 
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Verruga: 
comun 

Borrar plantaris 
Añadir plana 

Nuevo código 079.83	 Parvovirus B19 
Parvovirus humano 
Parvovirus NEOM 
Excluye:	 eritema infeccioso 

[quinta enfermedad] 
(057.0) 

118 Micosis oportunistas 

Revisar	 Infección de la piel, tejidos subcutáneos y/u órganos 
por una amplia gama de hongos generales considera
dos patógenos unicamente a huéspedes comprometi
dos (es decir, infección por especies de Alternaria, 
Dreschlera, Fusariuim) 

Añadir Emplear un código adicional para identificar la mani 
festación, tal como: 

queratitis (370.8) 

136.2	 Infecciones específicas por amebas libres 
Borrar	 Meningoencefalitis por Naegleria 

Nuevo código 136.21	 Infección específica por 
acanthamoeba 
Emplear un código adicional 
para identificar la manaifesta 
ción, tal como: 

queratitis (370.8) 

Nuevo código 136.29	 Otras infecciones específicas por 
amaebas libres 
Meningoencefalaitis por 
Naegleria 
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Cap.02 2. NEOPLASIAS (140-239) 
1. Contenido: 
Este capítulo contiene los siguientes grupos generales: 

Añadir 209 Tumores neuroendocrinos 

151	 Neoplasia maligna del estómago 
Borrar Excluye:	 tumor estromal maligno de estómago 

(171.5) 
Añadir tumor carcinoide benigno de estómago 

(209.63) 
Añadir tumor carcinoide maligno de estómago 

(209.23) 

152	 Neoplasia maligna del intestino delgado, incluido 
duodeno 

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

Añadir	 tumor carcinoide benigno de intestino 
delgado y duodeno (209..40-209.43) 
tumor carcinoide maligno de intestino 
delgado y duodeno (209.00-209.03) 

Añadir 
153	 Neoplasia maligna de colon 

Añadir Excluye:	 tumor carcinoide benigno de colon 
(209.50-209.56) 

Añadir	 tumor carcinoide maligno de colon 
(209.10-209.16) 

154	 Neoplasia maligna de recto, unión rectosigmoidea y ano 
Añadir Excluye: tumor carcinoide benigno de recto (209.57) 
Añadir tumor carcinoide maligno de recto (209.17) 

162	 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón 
Añadir Excluye:	 tumor carcinoide benigno de bronquio 

(209.61) 
Añadir tumor carcinoide maligno de bronquio 

(209.21) 
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164.0	 Timo 
Añadir Excluye:	 tumor carcinoide benigno de 

timo (209.62) 
Añadir	 tumor carcinoide maligno de 

timo (209.22) 

170.0	 Huesos del cráneo y de la caram salvo la 
mandiíbula 

Borrar	 Mandíbula 

171	 Neoplasia maligna de conjuntivo y otros tejidos blandos 
Borrar	 Incluye: tumores estromales malignos 

Excluye: … 
Revisar  	 órganos internos (excepto tumores 

estromales) ? clasificar como neoplasia 
maligna del sitio [por ejemplo., leiomiosar
coma del estómago, 151.9] 

172	 Melanoma maligno de la piel 
Añadir	 Incluye: melanoma in situ de piel 

184	 Neoplasia maligna de otros órganos genitales 
femeninos y de los no especificados 

Revisar	 Excluye: carcinoma in situ (233.30-233.39) 

189	 Neoplasia maligna del riñón, de otros órganos 
urinarios y órganos urinarios no especificados 

Añadir Excluye: tumor carcinoide benigno de riñon (209.64) 
Añadir tumor carcinoide maligno de riñon (209.24) 

193 Neoplasia maligna de la glándula tiroides 
Borrar	 Síndrome de Sipple 

194	 Neoplasia maligna de otras glándulas endocrinas y 
estructuras relacionadas 

Borrar	 Emplear código adicional para identificar cualquier 
actividad funcional 

Añadir	 Excluye: tumores neuroendocrinos (209.00-209.69) 
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199 Neoplasia maligna sin especificación del sitio 
Añadir Excluye: carcinoma neuroendrocrino, de cualquier 

sitio (209.30) 
Añadir tumor carcinoide maligno de sitio primario 

desconocido (209.20) 
Añadir Tumor neuroendocrino maligno, de 

cualquier sitio (209.30) 

Nuevo código 199.2	 Neoplasia maligna asociada a órgano 
trasplantado 
Codificar primero la complicación de 
órgano trasplantado (996.80-996.89) 
Emplear un código adicional para indicar 
el sitio específico del tumor 

Revisar 200	 Linfosarcoma y reticulosarcoma y otros tumores 
malignos especificados de tejidos linfáticos 

Nuevo código 200.3	 Linfoma de la zona marginal 
Linfoma de células B de la zona marginal 
esplénico 
Linfoma de células B de la zona marginal 
extraganglionar 
Linfoma de células B de la zona marginal 
ganglionar 
Tejido linfoide asociado a la mucosa 
[MALT] 

Nuevo código 200.4	 Linfoma de células del manto 

Nuevo código 200.5	 Linfoma primario del sistema nervioso 
central 

Nuevo código 200.6	 Linfoma de células grandes anaplásico 

Nuevo código 200.7 Linfoma de células grandes 
Nuevo código 202.7 Linfoma periférico de células T 
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203 Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas 
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 
emplearse con la categoría 203: 

Revisar 0 sin mención de haber alcanzado la remisión 
Añadir remisión fracasada 

1 en remisión 
Añadir 2 en recidiva 

204 Leucemia linfoide 
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 
emplearse con la categoría 204: 

Revisar 0 sin mención de haber alcanzado la remisión 
Añadir remisión fracasada 

1 en remisión 
Añadir 2 en recidiva 

205 Leucemia mieloide 
Revisar La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 

emplearse con la categoría 205: 
Añadir 0 sin mención de haber alcanzado la remisión 

remisión fracasada 
1 en remisión 

Añadir 2 en recidiva 

206 Leucemia monocítica 
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 
emplearse con la categoría 206: 

Revisar 0 sin mención de haber alcanzado la remisión 
Añadir remisión fracasada 

1 en remisión 
Añadir 2 en recidiva 

207 Otras leucemias especificadas 
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 
emplearse con la categoría 207: 

Revisar 0 sin mención de haber alcanzado la remisión 
Añadir remisión fracasada 

1 en remisión 
Añadir 2 en recidiva 
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208 

Revisar 
Añadir 

Añadir 

Leucemia sin especificación del tipo de célula 
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 
emplearse con la categoría 208: 
0 sin mención de haber alcanzado la remisión 

remisión fracasada 
1 en remisión 
2 en recidiva 

Nueva Sección TUMORES NEUROENDOCRINOS (209) 

Nuevo C. 209 Tumores neuroendocrinos 
Codificar primero cualquier  síndrome de neoplasia 
endocrina múltiple asociado (258.01-258.03) 
Emplear un código adicional para identificar un 
síndrome endocrino asociado, tal como: 
síndrome carcinoide (259.2) 
Excluye: tumores de células de islotes pancreáticos 

(157.4) 

Nuevo código 209.0 Tumores carcinoides malignos de intestino 
delgado 

Nuevo código 209.00 Tumor carcinoide maligno de 
intestino delgado, porción no 
especificada 

Nuevo código 209.01 Tumor carcinoide maligno de 
duodeno 

Nuevo código 209.02 Tumor carcinoide maligno de 
yeyuno 

Nuevo código 209.03 Tumor carcinoide maligno de 
ileon 

Nuevo código 209.1 Tumores carcinoides malignos de apéndice, 
intestino grueso y recto 
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Nuevo código 209.10 Tumor carcinoide maligno de 
intestino grueso, porción no 
especificada 
Tumor carcinoide maligno de 
colon NEOM 

Nuevo código 209.11 Tumor carcinoide maligno de 
apéndice 

Nuevo código 209.12 Tumor carcinoide maligno de 
ciego 

Nuevo código 209.13 Tumor carcinoide maligno de 
colon ascendente 

Nuevo código 209.14 Tumor carcinoide maligno de 
colon transverso 

Nuevo código 209.15 Tumor carcinoide maligno de 
colon descendente 

Nuevo código 209.16 Tumor carcinoide maligno de 
colon sigmoideo 

Nuevo código 209.17 Tumor carcinoide maligno de 
recto 

Nuevo código 209.2 Tumores carcinoides malignos de otros 
sitios y los no especificados 

Nuevo código 209.20 Tumor carcinoide maligno de 
sitio primario desconocido 

Nuevo código 209.21 Tumor carcinoide maligno de 
bronquio y pulmón 

Nuevo código 209.22 Tumor carcinoide maligno de 
timo 
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Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 209.3 

Nuevo código 

Nuevo código 209.4 

Nuevo código 

Nuevo código 

209.23 Tumor carcinoide maligno de 
estómago 

209.24 Tumor carcinoide maligno de 
riñón 

209.25 Tumor carcinoide maligno de 
tracto digestivo superior NEOM 

209.26 Tumor carcinoide maligno de 
tracto digestivo medio NEOM 

209.27 Tumor carcinoide maligno de 
tracto digestivo inferior NEOM 

209.29 Tumores carcinoides malignos 
de otros sitios 

Tumores neuroendocrinos malignos 
pobremente diferenciados 

209.30	 Carcinoma neuroendocrino
maligno pobremente 
diferenciado, cualquier sitio 
Carcinoma neuroendocrino de 
alto grado, cualquier sitio 
Tumor neuroendocrino maligno 
pobremente diferenciado, 
NEOM 

Tumores carcinoides benignos de intestino 
delgado 

209.40	 Tumor carcinoide benigno de 
intestino delgado, porción no 
especificada 

209.41	 Tumor carcinoide benigno de 
duodeno 
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Nuevo código 209.42 Tumor carcinoide benigno de 
yeyuno 

Nuevo código 209.43 Tumor carcinoide benigno de 
ileon 

Nuevo código 209.5 Tumores carcinoides benignos de apéndice, 
intestino grueso y recto 

Nuevo código 209.50 Tumor carcinoide benigno de 
intestino grueso, porción no 
especificada 
Tumor carcinoide benigno de 
colon NEOM 

Nuevo código 209.51 Tumor carcinoide benigno de 
apéndice 

Nuevo código 209.52 Tumor carcinoide benigno de 
ciego 

Nuevo código 209.53 Tumor carcinoide benigno de 
colon ascendente 

Nuevo código 209.54 Tumor carcinoide benigno de 
colon transverso 

Nuevo código 209.55 Tumor carcinoide benigno de 
colon descendente 

Nuevo código 209.56 Tumor carcinoide benigno de 
colon sigmoideo 

Nuevo código 209.57 Tumor carcinoide benigno de 
recto 

Nuevo código 209.6 Tumores carcinoides benignos de otros 
sitios y los no especificados 
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Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

211.1 
Añadir 

211.2 
Añadir 

211.3 
Añadir 

209.60 Tumor carcinoide benigno de 
sitio primario desconocido 
Tumor carcinoide NEOM 
Tumor neuroendocrino NEOM 

209.61 Tumor carcinoide benigno de 
bronquio y pulmón 

209.62 Tumor carcinoide benigno de 
timo 

209.63 Tumor carcinoide benigno de 
estómago 

209.64 Tumor carcinoide benigno de 
riñón 

209.65 Tumor carcinoide benigno de 
tracto digestivo superior NEOM 

209.66 Tumor carcinoide benigno de 
tracto digestivo medio NEOM 

209.67 Tumor carcinoide benigno de 
tracto digestivo inferior NEOM 

209.69 Tumores carcinoides benignos 
de otros sitios 

Estómago 
Excluye:	 tumores carcinoides benignos de 

estómago (209.63) 

Duodeno, yeyuno e ileon 
Excluye:	 tumores carcinoides benignos de 

intestino delgado (209.40-209.43) 
Colon 
Excluye:	 tumores carcinoides benignos de 

intestino grueso (209.50-209.56) 
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Añadir 
211.4 Recto y canal anal 

Excluye: tumores carcinoides benignos de 
recto (209.57) 

Añadir 
212.3 Bronquio y pulmón 

Excluye: tumores carcinoides benignos de 
bronquio y pulmón (209.61) 

Añadir 
212.6 Timo 

Excluye: tumores carcinoides benignos de 
timo (209.62) 

Añadir 
223.0 Riñón, salvo pelvis 

Excluye: tumores carcinoides benignos de 
riñón (209.64) 

Revisar 
Revisar 

Revisar 

228 Hemangi
Excluye: 

oma y linfangioma, cualquier sitio 
glomo yugular (227.6) 
neoplasia benigna del bazo, salvo 
hemangioma y linfangioma (211.9) 
NEOM (216.0-216.9) 

Revisar 
231.0 Laringe 

Excluye: NEOM (230.0) 

Añadir 
232 Carcinom

Excluye: 
a in situ de piel 
melanoma in situ de piel (172.0-172.9) 

Revisar 

232.5 Piel del tronco, salvo escroto 
Excluye: … 

piel de los órganos genitales 
(233.30-233.39, 233.5-233.39) 

Añadir 
Revisar 

233.1 Cuello uterino 
Adenocarcinoma in situ de cuello uterino 
Neoplasia glandular cervical intraepitelial, 
grado III 
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Nuevo código 233.30 Órgano genital femenino no 
especificado 

Nuevo código 233.31 Vagina 
Displasia grave de vagina 
Neoplasia vaginal intraepitelial 
III [NVAI III] [VAIN III] 

Nuevo código 233.32 Vulva 
Displasia grave de vulva 
Neoplasia vulvar intraepitelial III 
[NVI III] [VIN III] 

Nuevo código 233.39 Otro órgano genital femenino 

Borrar 
238.7 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos 

Excluye: mielofibrosis NEOM (289.83) 

Nuevo código 238.77 Trastorno linfoproliferativo pos 
trasplante (PTLD) 
Codificar primero la 
complicación de trasplante 
(996.80-996.89) 

Revisar	 ENFERMEDADES DE OTRAS GLÁNDULAS 
ENDOCRINAS (249-259) 

Nuevo C. 249
 Diabetes mellitus secundaria 
Incluye: diabetes mellitus (debida a) (en) 

(secundaria) (con): 
inducida por fármacos (drogas) y 
productos químicos 
infección 
Excluye: diabetes gestacional (648.8) 

diabetes mellitus neonatal (775.1) 
diabetes no clínica (790.29) 
diabetes Tipo I - véase categoría 
250 
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diabetes Tipo II - véase categoría 
250 
hiperglucemia NEOM (790.29) 

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 
emplearse con la categoría 249: 
0 no consignada como incontrolada, o no especificada 
1 incontrolada 
Emplear un código adicional para cualquier uso 
asociado de insulina (V58.67) 

Nuevo código 249.0 Diabetes mellitus secundaria sin mención 
[0-1]	 de complicación 

Diabetes mellitus secundaria sin mención 
de complicación o manifestación 
clasificable bajo 249.1-249.9 
Diabetes mellitus secundaria NEOM 

Nuevo código 249.1 Diabetes mellitus secundaria con 
[0-1]	 cetoacidosis 

Diabetes mellitus secundaria con acidosis 
diabética sin mención de coma 
Diabetes mellitus secundaria con cetosis 
diabética sin mención de coma 

Nuevo código 249.2 Diabetes mellitus secundaria con 
[0-1]	 hiperosmolaridad 

Diabetes mellitus secundaria con coma 
hiperosmolar (no cetósico) 

Nuevo código 249.3 Diabetes mellitus secundaria con otro tipo 
[0-1]	 de coma 

Diabetes mellitus secundaria con coma 
diabético con cetoacidosis 
Diabetes mellitus secundaria con coma 
diabético hipoglucémico 
Diabetes mellitus secundaria con coma 
insulínico 
Excluye:	 diabetes mellitus secundaria con 

coma hiperosmolar (249.2) 
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Nuevo código 249.4 
[0-1] 

Nuevo código 249.5 
[0-1] 

Nuevo código 249.6 
[0-1] 

Nuevo código 249.7 
[0-1] 

Diabetes mellitus secundaria 
manifestaciones renales 
Emplear un código adicional para 
identificar manifestaciones tales como: 

enfermedad renal crónica (585.1-585.9) 
glomerulosclerosis intercapilar (581.81) 
nefropatía diabética NEOM (583.81) 
nefrosis diabética (581.81) 
síndrome de Kimmelstiel-Wilson (581.81) 

Diabetes mellitus secundaria con 
manifestaciones oftálmicas 
Emplear un código adicional para 
identificar manifestaciones tales como: 

catarata diabética (366.41) 
ceguera diabética (369.00-369.9) 
edema macular diabético (362.07) 
edema retiniano diabético (362.07) 
glaucoma diabético (365.44) 
retinopatía diabética (362.01-362.07) 

Diabetes mellitus secundaria con 
manifestaciones neurológicas 
Emplear un código adicional para 
identificar manifestaciones tales como: 

amiotrofia diabética (353.5) 
artropatía neurógena diabética (713.5) 
gastroparálisis diabética (536.3) 
gastroparesia diabética (536.3) 
mononeuropatía diabética (354.0-355.9) 
neuropatía autónoma periférica diabética 
(337.1)
 
polineuropatía diabética (357.2)
 

Diabetes mellitus secundaria con trastor 
nos circulatorios periféricos 
Emplear un código adicional para 
identificar manifestaciones tales como: 

gangrena diabética (785.4) 
angiopatía periférica (443.81) 
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Nuevo código 	 249.8 Diabetes mellitus secundaria con otras 
[0-1]	 manifestaciones especificadas 

Hipoglucemia diabética secundaria en 
diabetes mellitus 
Shock hipoglucémico secundario en 
diabetes mellitus 
Emplear un código adicional para 
identificar manifestaciones tales como: 

cambios óseos diabéticos (731.8) 
cualquier úlcera asociada (707.10-707.9) 

Nuevo código 	 249.9 Diabetes mellitus secundaria con 
[0-1] complicación no especificada 

250 Diabetes mellitus 
Añadir 
Revisar 

Excluye: diabetes secundaria (249.0-249.9) 
hiperglucemia NEOM (790.29) 

Revisar 

250.6 Diabetes con manifestaciones neurológicas 
Emplear código adicional para identificar 
manifestaciones tales como: 

diabética: 
amiotrofia (353.5) 

Revisar 
Revisar 
Borrar 

250.8 Diabetes con otras manifestaciones 
especificadas 
Hipoglucemia diabética NEOM 
Shock hipoglucémico NEOM 
Emplear código E adicional para identificar 
la causa, si es inducida por drogas 

Revisar  
251.0 Coma hipoglucémico 

Excluye coma hipoglucémico en la 
diabetes mellitus (249.3, 250.3) 

Revisar 
251.1 Otras hipoglucemias especificadas 

Excluye: hipoglucemia en la diabetes 
mellitus (249.8, 250.8) 
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Revisar 
251.2 Hipoglucemia no especificada 

Excluye: hipoglucemia en la diabetes 
mellitus (249.8, 250.8) 

Añadir 
252 Trastornos de la glándula paratiroidea 

Excluye: síndrome del hueso hambriento (275.5) 

255.4 Insuficiencia corticoadrenal 
Borrar        Crisis addisoniana 

Enfermedad de Addison NEOM 
Suprarrenal: 
atrofia (autoinmune) 
calcificación 
crisis 
hemorragia 
infarto 
insuficiencia NEOM 

Nuevo código 255.41	 Deficiencia glucocorticoide 
Atrofia (autoinmune) suprarrenal 
Calcificación suprarrenal 
Crisis addisoniana 
Crisis suprarrenal 
Deficiencia combinada de 
glucocorticoides y 
mineralcorticoides 
Enfermedad de Addison NEOM 
Hemorragia suprarrenal 
Infarto suprarrenal 
Insuficiencia corticoadrenal 
NEOM 
Insuficiencia suprarrenal NEOM 

Nuevo código 255.42 	Deficiencia mineralcorticoide 
Hipoaldosteronismo 
Excluye:	 deficiencia combinada 

de glucocorticoides y 
mineralcorticoides 
(255.41) 
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Revisar 
256.3 Otros fallos ováricos 

Emplear código adicional para estados 
asociados con menopausia natural (627.2) 

Revisar 
257.8 Otras disfunciones testiculares 

Excluye: síndrome de insensibilidad 
androgénica (259.50-259.52) 

Borrar 
Añadir 

Añadir 

258.0 Actividad poliglandular en adenomatosis 
endocrina múltiple 
Síndrome de Wermer 
Síndromes de neoplasia endocrina múltiple 
[NEM] 
Emplear un código adicional para 
identificar cualquier tumor maligno y otras 
patologías asociadas con los síndromes 

Nuevo código 258.01 Neoplasia endocrina múltiple 
[NEM] tipo I 
Síndrome de Wermer 

Nuevo código 258.02	 Neoplasia endocrina múltiple 
[NEM] tipo IIA 
Síndrome de Sipple 

Nuevo código 258.03	 Neoplasia endocrina múltiple 
[NEM] tipo IIB 

259.5 Síndrome de insensibilidad androgénica 
Borrar Insensibilidad androgénica parcial 
Borrar Síndrome de Reifenstein 

Nuevo código 259.50	 Insensibilidad androgénica no 
especificada 

Nuevo código 259.51	 Síndrome de insensibilidad 
androgénica 
Insensibilidad androgénica 
completa 
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Síndrome de de Quervain 
Síndrome de Goldberg-Maxwell  

Nuevo código 259.52	 Insensibilidad androgénica parcial 
Síndrome de insensibilidad 
androgénica parcial 
Síndrome de Reifenstein 

268.1 Raquitismo, efecto tardío 
Revisar	 Emplear un código adicional para 

identificar Codificar primero la naturaleza 
del efecto tardío 

271	 Trastornos del transporte y metabolismo de los 
carbohidratos 

Revisar Excluye:	 diabetes mellitus ( 249.0-249.9, 250.0-250.9) 

275.4 Trastornos del metabolismo del calcio 
Añadir Excluye:	 síndrome del hueso hambriento 

(275.5) 

Nuevo código 275.5	 Síndrome del hueso hambriento 

276.2 Acidosis 
Revisar Excluye:	 acidosis diabética (249.1, 250.1) 

276.6 Sobrecarga de líquido 
Revisar Excluye:	 ascitis ( 789.51-789.59) 
Nuevo código 279.5 Enfermedad injerto contra huésped 

Codificar primero la cusa subyacente, tal 
como: 

complicación de órgano trasplantado 
(médula ósea) (996.80-996.89) 
complicación de transfusión sanguínea 
(999.8) 

Emplear un código adicional para 
identificar manifestaciones asociadas, tal 
como: 

dermatitis descamativa (695.89) 
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Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Revisar 

284.1 

Revisar 

284.8 
Borrar 

Nuevo código 

diarrea (787.91)
 
elevación de bilirrubina (782.4)
 
pérdida de cabello (704.09)
 

279.50 Enfermedad injerto contra 
huésped no especificada 

279.51 Enfermedad injerto contra 
huésped aguda 

279.52 Enfermedad injerto contra 
huésped crónica 

279.53 

282.69 

Enfermedad injerto contra 
huésped aguda sobre crónica 
Otra enfermedad drepanocítica 
con crisis 

Pancitopenia 
Excluye:	 pancitopenia (debida a) (con): 

inducida por medicamentos 
(284.89) 

Otras anemias aplásicas especificadas 
Anemia aplásica por: 
enfermedad sistémica crónica 
fármacos 
infección 
radiación 
tóxica (paralítica) 
Aplasia de células rojas (adquirida) 
(adulta) (pura) (con timoma) 
Emplear código adicional E para 
identificar causa 

284.81	 Aplasia de glóbulos rojos 
(adquirida) (adulto) (con timoma) 
Aplasia de glóbulos rojos NEOM 
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Nuevo código
 

287.4 
Añadir 

288.0 
Revisar 

Añadir 
Añadir 

Nuevo código 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

284.89	 Otras anemias aplásicas 
especificadas 
Anemia aplásica (por): 

enfermedad sistémica crónica 
fármacos 
infección 
radiación 
tóxica (paralítica) 

Emplear un código adicional E 
para identificar la causa 

Trombocitopenia secundaria 
Excluye:	 trombocitopenia inducida por 

heparina (HIT) (289.84) 

Neutropenia 
Emplear un código adicional para 

cualquiera de estas patologías asociadas:
 
fiebre (780.6)
 
mucositis (478.11, 528.00-528.09, 538, 616,81)
 

288.66	 Bandemia 
Bandemia sin diagnóstico de una 
infección específica 
Excluye:	 infección confirmada-

codificar como infección 
leucemia (204.00-208.9) 

289.52	 Secuestro esplénico 

289.82	 Hipercoagulabilidad secundaria 
Excluye:	 trombocitopenia 

inducida por 
heparina (HIT) 
(289.84) 

289.83	 Mielofibrosis 
Emplear un código adicional 
para síndrome mielodisplásico 
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Añadir 

asociado a tratamiento, si 
procede (238.72, 238.73) 
Emplear un código adicional de 
causas externas si es debida a 
quimioterapia antineoplásica 
(E933.1) 

Nuevo código 289.84 Trombocitopenia inducida por 
heparina (HIT) 

Revisar 293.0 Delirium debido a enfermedades 
clasificadas en otro lugar 

Revisar 293.1 Delirium subagudo 

Revisar 293.81 Trastorno psicótico con delirios 
en enfermedades clasificadas en 
otro lugar 

Revisar 293.82 Trastorno psicótico con 
alucionaciones en enfermedades 
clasificadas en otro lugar 

Revisar 293.83 Trastorno del humor en 
enfermedades clasificadas en 
otro lugar 

Revisar 293.84 Trastorno de ansiedad en 
enfermedades clasficadas en 
otro lugar 

Revisar 293.89 Otros 

Revisar 293.9 Trastorno mental transitorio no 
especificado en enfermedades 
clasificadas en otro lugar 

Revisar 294.0 Trastorno amnésico en enfermedades 
clasificadas en otro lugar 
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Revisar 294.10 Demencia en enfermedades 
clasificadas en otro lugar sin 
alteración de la conducta 

Revisar 294.11 Demencia en enfermedades 
clasificadas en otro lugar con 
alteración de la conducta 

Añadir 
302.5 Transexualismo 

Reasignación quirúrgica de sexo 

Añadir 

302.85 Trastornos de identidad sexual 
en adolescentes o adultos 
Emplear un código adicional E 
para identificar el estado de 
reasignación quirúrgica de sexo 
(302.5) 

Añadir 

306.4 Gastrointestinal 
Excluye: vómitos cíclicos NEOM (536.2) 

asociados a migrañas (346.2) 

Revisar  

Añadir 

307.5 Otros trastornos y los no especificados de 
alimentación 
Excluye: vómitos: 

NEOM (787.03) 
cíclicos (536.2) 
asociados a migrañas (346.2) 

Añadir 

Añadir 

307.81 Dolor de cabeza por tensión 
Excluye: dolor de cabeza: 

síndromes 
(339.00-339.89) 
tipo tensión 
(339.10-339.12) 

Añadir 
310.2 Síndrome de posconmoción cerebral 

Emplear un código adicional para 
identificar una cefalea postraumática  
asociada, si procede (339.20-339.22) 
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Añadir 

315.32 Trastorno del lenguaje (mixto) 
receptivo-expresivo 
Trastorno central del 

Añadir 
procesamiento auditivo 
Excluye: trastorno adquirido 

del procesamiento 
auditivo (388.45) 

Nuevo código 315.34 Retraso del desarrollo del habla 
y del lenguaje por hipoacusia 

Revisar 315.8 Otros retrasos especificados del desarrollo 

Revisar 

Revisar 

315.9 Retraso del congénito desarrollo no 
especificado 
Trastorno congénito del desarrollo NEOM 

Revisar 

323.41 Otras encefalitis, mielitis y 
encefalomielitis por infección 
clasificadas bajo otros conceptos 
Excluye: meningoencefalitis 

por amebas en estado 
libre [Naegleria] 
(136.29) 

Revisar 

323.52 Mielitis después de 
procedimientos de inmunización 
Mielitis postinmunización o 
postvacunación 

Añadir 
331 Otras degeneraciones cerebrales 

Emplear, si procede, un código adicional para 
identificar demencia: 

con alteración de la conducta (294.11) 
sin alteración de la conducta (294.10) 

Borrar 
331.1 Demencia frontotemporal 

Emplear un código adicional para 
alteraciones asociadas de la conducta 
(294.10-294.11) 
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331.3 Hidrocefalia comunicante 
Añadir Hidrocefalia normotensa secundaria 
Añadir Excluye: hidrocefalia con espina bífida 

(741.0) 
Revisar hidrocefalia congénita 

(741.0-742.3) 
Añadir hidrocefalia normotensa (331.5) 
Añadir hidrocefalia normotensa 

idiopática (331.5) 

331.4 Hidrocefalia obstructiva 
Añadir Excluye: hidrocefalia con espina bífida 

(741.0) 
Revisar hidrocefalia congénita 

(741.0-742.3) 
Añadir hidrocefalia normotensa (331.5) 
Añadir hidrocefalia normotensa 

idiopática (331.5) 

Nuevo código 331.5 Hidrocefalia normotensa idiopática 
(HNTI) 
Hidrocefalia normotensa NEOM 
Excluye: hidrocefalia con espina bífida 

(741.0) 
hidrocefalia congénita (742.3) 
hidrocefalia normotensa 
secundaria (331.3) 

331.82 Demencia con cuerpos de Lewi 
Borrar Emplear un código adicional 

para alteraciones asociadas de la 
conducta (294.10-294.11) 

333.0 Otras enfermedades degenerativas de los 
ganglios basales 

Revisar Oftalmoplejia suprarenal supranuclear 
progresiva 
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337.0 Neuropatía autónoma periférica idiopática 
Borrar Distrofia o parálisis del simpático cervical 
Borrar Síncope o síndrome del seno carotídeo 

Nuevo código 337.00 Neuropatía autónoma periférica 
idiopática, no especificada 

Nuevo código 337.01 Síndrome del seno carotídeo 
Síncope del seno carotídeo  

Nuevo código 337.09 Otra neuropatía autónoma 
periférica idiopática 
Distrofia o parálisis simpática 
cervical 

337.1	 Neuropatía autónoma periférica en 
trastornos clasificados bajo otros conceptos 
Codificar primero la enfermedad 
subyacente, tal como: 

Revisar	 diabetes (249.6, 250.6) 

Añadir 

337.20 Distrofia simpática refleja, no 
especificada 
Síndrome de dolor regional 
complejo tipo I, no especificado 

Añadir 

337.21 Distrofia simpática refleja del 
miembro superior 
Síndrome de dolor regional 
complejo tipo I del miembro 
superior 

337.22 Distrofia simpática refleja del 
miembro inferior 

Añadir Síndrome de dolor regional 
complejo tipo I del miembro 
inferior 
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337.29 Distrofia simpática refleja de 
otro sitio especificado 

Añadir Síndrome de dolor regional 
complejo tipo I de otro sitio 
especificado 

337.3 Disreflexia autónoma 
Emplear un código adicional para 
identificar la causa, tal como: 

Revisar úlcera de decúbito presión (707.00-707.09) 

338 Dolor, no clasificado bajo otros conceptos 
Excluye: 

Añadir migrañas (346.0-346.9) 
Añadir síndromes de cefalea (339.00-339.89) 
Añadir vestibulitis vulvar (625.71) 
Añadir vulvodinia (625.70-625.79) 

Nueva sección OTROS SINDROMES DE CEFALALGIA (339) 

N. categ.	 339 Otros síndromes de cefalalgia 
Excluye:	 cefalea: 

NEOM (784.0) 
debida a punción lumbar (349.0) 
migraña (346.0-346.9) 

Nueva 
subcategoria 339.0 Cefaleas en brotes y otras cefalalgias 

autónomas del trigémino 
TACS 

Nuevo código 339.00	 Síndrome de cefalalgia, no 
especificado 
Cefalalgia histamínica 
Cefalea en brotes NEOM 
Migraña facial 
Neuralgia ciliar 
Neuralgia migrañosa 
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Nuevo código 339.01 Cefalea en brotes episódica 

Nuevo código 339.02 Cefalea en brotes crónica 

Nuevo código 339.03 Hemicránea (jaqueca) 
paroxística episódica 
Hemicránea paroxística NEOM 

Nuevo código 339.04 Hemicránea (jaqueca) 
paroxística crónica 

Nuevo código 339.05 Cefalea neuralgiforme unilateral 
de corta duración con inyección 
conjuntival y lagrimeo 
SUNCT 

Nuevo código 339.09 Otras cefalalgias autónomas del 
trigémino 

Nueva 
subcategoría 339.1 Cefalea tipo tensión 

Excluye: cefalea por tensión NEOM (307.81) 
cefalea por tensión relacionada 
con factores psicológicos (307.81) 

Nuevo código 339.10 Cefalea tipo tensión, no 
especificada 

Nuevo código 339.11 Cefalea tipo tensión episódica 

Nuevo código 339.12 Cefalea tipo tensión crónica 

Nueva 
subcategoría 339.2 Cefalea postraumática 

Nuevo código 339.20 Cefalea postraumática, no 
especificada 

Nuevo código 339.21 Cefalea postraumática aguda 
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Nuevo código 

Nuevo código 339.3 

Nueva 
subcategoría 339.4 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nueva 
subcategoría 339.8 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

346 
Añadir 

339.22	 Cefalea postraumática crónica 

Cefalea inducida por fármacos, no 
clasificada bajo otros conceptos 
Cefalea de rebote 
Cefalea por abuso de medicación 

Síndromes de cefalea complicados 

339.41 Hemicránea continua 

339.42 Cefalea diaria nueva persistente 
NDPH 

339.43 Cefalea primaria atronadora 

339.44 Otros síndromes de cefalea 
complicados 

Otros síndromes de cefalea especificados 

339.81	 Cefalea hípnica 

339.82	 Cefalea asociada a actividad 
sexual 
Cefalea orgásmica 
Cefalea preorgásmica 

339.83	 Cefalea primaria por tos 

339.84	 Cefalea primaria de esfuerzo 

339.85	 Cefalea primaria punzante 

339.89	 Otros síndromes de cefalea 
especificados 

Migrañas 
Excluye:	 cefalea: 
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Añadir NEOM (784.0) 
Añadir síndromes (339.00-339.89) 

La siguiente subclasificación de quinto 
dígito deberá usarse con la categoría 346: 

Revisar 0 sin mención de migraña intratable 
ni mención de estado migrañoso 

Revisar 1 con migraña resistente al tratamiento, 
así indicada, sin mención de status 
migrañoso 

Añadir 2 sin mención de migraña resistente al 
tratamiento, con status migrañoso 

Añadir 3 con migraña resistente al tratamiento, 
así indicada, con status migrañoso 

Revisar 346.0 Migraña clásica con aura 
Añadir rango [0-3] 
Borrar Migraña con aura 
Añadir Convulsiones desencadenadas por migraña 
Añadir Migraña basilar 
Añadir Migraña clásica 
Añadir Migraña con aura de inicio agudo 
Añadir Migraña con aura prolongada 
Añadir Migraña con aura sin cefalea (equivalentes 

de la migraña)      
Añadir Migraña con aura típica 
Añadir Migraña retiniana 
Añadir Excluye: migraña persistente con aura 

(346.5, 346.6) 

Revisar 346.1 Migraña común sin aura 
Añadir rango [0-3] 
Borrar Dolor de cabeza jaquecoso 
Borrar Migraña atípica 
Añadir Migraña común 

Revisar 346.2 Variantes de migraña, no clasificadas bajo 
Añadir rango [0-3] otros conceptos 
Borrar Cefalea en “racimos” 
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Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 
Añadir 
Añadir 

Cefalalgia histamínica 
Migraña: 

abdominal 
basilar 
medio baja 
retiniana 

Neuralgia: 
ciliar 
de Horton 
migrañosa 

Migraña abdominal 
Migraña oftalmopléjica 
Síndromes de cefalea periódica en niños o 
adolescentes 
Vómitos cíclicos asociados a migraña 
Excluye: vómitos cíclicos NEOM (536.2) 

vómitos cíclicos psicógenos 
(306.4) 

Nuevo código 346.3 
[0-3] 

Migraña hemipléjica 
Migraña esporádica 
Migraña familiar 

Nuevo código 346.4 
[0-3] 

Migraña menstrual 
Cefalea menstrual 
Cefalea premenstrual 
Migraña menstrual pura 
Migraña premenstrual 
Migraña relacionada con la menstruación 

Nuevo código 346.5 
[0-3] 

Aura migrañosa persistente sin infarto 
cerebral 
Aura migrañosa persistente NEOM 

Nuevo código 346.6 
[0-3] 

Aura migrañosa persistente con infarto 
cerebral 

Nuevo código 346.7 Migraña crónica sin aura 
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Añadir rango 
Borrar 
Borrar 
Borrar 

[0-3] 
346.8 
[0-3] 

Migraña transformada sin aura 
Otras formas de migraña 

Migraña: 
hemipléjica 
oftalmopléjica 

Añadir rango 
346.9 
[0-3] 

Migraña no especificada 

Nueva 
subcategoría 349.3 Desgarro dural 

Nuevo código 349.31 Punción o desgarro accidental 
de la duramadre durante un 
procedimiento 
Durotomía accidental 
(inadvertida) 

Nuevo código 349.39 Otro desgarro dural 

Añadir 

Añadir 

353.5 Amiotrofia neurálgica 
Codificar primero cualquier enfermedad 
subyacente asociada, tal como: 
diabetes mellitus (249.6, 250.6) 

Añadir 

Añadir 

354.4 Causalgia de miembro superior 
Síndrome de dolor regional complejo tipo 
II del miembro superior 
Excluye: síndrome de dolor regional 

complejo tipo II del miembro 
inferior (355.71) 

Añadir 
355.71 Causalgia de miembro inferior 

Excluye: síndrome de dolor 
regional complejo 
tipo II del miembro 
superior (354.4) 
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Añadir 

Añadir 

Añadir 
Añadir 

355.9 Mononeuritis de sitio no especificado 
Síndrome de dolor regional complejo 
NEOM 
Excluye: síndrome de dolor regional 

complejo: 
miembro inferior (355.71) 
miembro superior (354.4) 

Revisar 
357.2 Polineuropatía en diabetes 

Codificar primero la enfermedad 
subyacente (249.6, 250.6) 

Borrar 

Revisar 
Borrar 

358.1 Síndromes miasténicos en enfermedades 
clasificadas bajo otros conceptos 
Amiotrofia de causa declarada y clasificada 
bajo otro concepto 
Codificar primero la enfermedad 
subyacente, tal como: 
botulismo (005.1, 040.41- 040.42) 
diabetes mellitus (250.60) 

Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Añadir 

359.2 Trastornos miotónicos 
Distrofia miotónica 
Enfermedad de Eulenburg 
Enfermedad de Steinert 
Enfermedad de Thomsen 
Miotonía congénita 
Paramiotonía congénita 
Excluye: parálisis periódica (359.3) 

Nuevo código 359.21 Distrofia muscular miotónica 
Distrofia miotónica 
Enfermedad de Steinert 
Miotonía atrófica 
Miopatía miotónica proximal 
(MMPRO) 
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Nuevo código 359.22 Miotonía congénita 
Forma dominante (enfermedad 
de Thomsen) 
Forma recesiva (enfermedad de 
Becker) 
Miotonía congénita sensible a 
acetazolamida 

Nuevo código 359.23 Condrodistrofia miotónica 
Condrodistrofia miotónica 
congénita 
Enfermedad de Schwartz-Jampel 

Nuevo código 359.24 Miotonía inducida por fármacos 
Emplear un código E adicional 
para identificar el fármaco 

Nuevo código 359.29 Otro trastorno miotónico 
especificado 
Miotonía fluctuante 
Miotonía levior 
Miotonía permanente 
Paramiotonía congénita (de von 
Eulenburg) 

Revisar 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

359.3 Parálisis periódica familiar 
Parálisis periódica familiar 
Parálisis periódica hiperpotasémica 
Parálisis periódica hipopotasémica 
Parálisis periódica sensible al potasio 
Excluye: paramiotonía congénita (de von 

Eulenburg) (359.29) 

Revisar 

359.5 Miopatía en enfermedades endocrinas 
clasificadas bajo otros conceptos 
Codificar primero la enfermedad 
subyacente, tal como: 

enfermedad de Addison (255.41) 
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360-379	 TRASTORNOS DEL OJO Y DE LOS ANEXOS (360-379) 

Añadir	 Emplear un código adicional de causas externas, si 
procede, para identificar la causa de la patología ocular 

362.0 	Retinopatía diabética 
Revisar	 Codificar primero la diabetes (249.5, 250.5) 

Nuevo código 362.20 Retinopatía de la prematuridad, 
no especificada 
Retinopatía de la prematuridad 
NEOM 

Añadir 
362.21 Fibroplasia retrocristalina 

Retinopatía de la prematuridad 
cicatricial 

Nuevo código 362.22 Retinopatía de la prematuridad, 
estadio 0 

Nuevo código 362.23 Retinopatía de la prematuridad, 
estadio 1 

Nuevo código 362.24 Retinopatía de la prematuridad, 
estadio 2 

Nuevo código 362.25 Retinopatía de la prematuridad, 
estadio 3 

Nuevo código 362.26 Retinopatía de la prematuridad, 
estadio 4 

Nuevo código 362.27 Retinopatía de la prematuridad, 
estadio 5 

Borrar 
Borrar 

364.8 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar 
Prolapso del iris NEOM 
Excluye: prolapso del iris en herida 

reciente (871.1) 
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Nuevo código 364.81 Síndrome de iris flojo 
Síndrome de iris flojo 
intraoperatorio (SILI) [IFIS] 
Emplear un código E adicional 
para identificar la causa, tal 
como: 

simpaticolíticos 
(antiadrenérgicos) que producen 
efectos adversos utilizados de 
forma terapéutica (E941.3) 

Nuevo código 364.82 Síndrome de iris en meseta 

Nuevo código 364.89 Otros trastornos del iris y del 
cuerpo ciliar 
Prolapso del iris NEOM 
Excluye: prolapso del iris en 

herida reciente (871.1) 

365.41 Glaucoma asociado con 

Borrar 

Borrar 
Borrar 

anomalía del ángulo de la cámara 
Codificar primero el trastorno 
asociado, tal como: 

anomalía de Axenfeld (743.44) 
anomalía o síndrome de Rieger 
(743.44) 

365.42 Glaucoma asociado con 
anomalías del iris 

Borrar 

Borrar 
Borrar 

Codificar primero el trastorno 
asociado, tal como: 

aniridia (743.45) 
atrofia esencial del iris (364.51) 

365.43 Glaucoma asociado con otras 

Borrar 

Borrar 

anomalías del segmento anterior 
Codificar primero el trastorno 
asociado, tal como: 

microcórnea (743.41) 
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365.51 Glaucoma facolítico
 
Borrar Emplear código adicional para 

catarata hipermadura asociada 
(366.18) 

Borrar 
365.52 Glaucoma de pseudoexfoliación 

Emplear código adicional para 
pseudoexfoliación de la cápsula 
asociada (366.11) 

Borrar 

Borrar 

Borrar 

365.59 Glaucoma asociado con otros 
trastornos del cristalino 
Emplear código adicional para 
trastorno asociado, tal como: 

luxación de cristalino (379.33
379.34) 
esferofaquia (743.36) 

Borrar 

Borrar 

365.61 Glaucoma asociado con bloqueo 
pupilar 
Emplear código adicional para 
trastorno asociado, tal como: 

seclusión de pupila [iris bombé] 
(364.74) 

Borrar 

Borrar 

Borrar 

365.62 Glaucoma asociado con 
inflamaciones oculares 
Emplear código adicional para 
trastorno asociado, tal como: 

crisis glaucomatociclítica 
(364.22) 
iridociclitis (364.0-364.3) 

Borrar 

Borrar 

365.63 Glaucoma asociado con 
trastornos vasculares 
Emplear código adicional para 
trastorno asociado, tal como: 

hipema (364.41) 
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Borrar 

Borrar 

Borrar 

Borrar 
Borrar 

Borrar 

Borrar 
Borrar 

Revisar 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

370.8 
Añadir 

Añadir 
Añadir 

365.64 

365.65 

366.41 

366.43 

368.16 

oclusión de la vena central 

retiniana (362.35)
 

Glaucoma asociado con tumores 
o quistes 
Emplear código adicional para 
trastorno asociado, tal como: 

epitelización de la cámara 
anterior (364.61) 
neoplasia benigna (224.0-224.9) 
neoplasia maligna (190.0-190.9) 

Glaucoma asociado con trauma 
ocular 
Emplear código adicional para 
estado asociado, tal como: 

contusión de globo (921.3) 
recesión del ángulo de la cámara 
(364.77) 

Catarata diabética 
Codificar primero la diabetes 
(249.5, 250.5) 

Catarata miotónica 
Codificar primero el trastorno 
subyacente (359.21-359.29) 

Perturbaciones visuales 
psicofísicas 
Prosopagnosia 
Visual: 

agnosia a objetos 

Otras formas de queratitis 
Codificar primero la enfermedad 
subyacente, tal como: 

Acanthamoeba (136.21) 
Fusarium (118) 
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372.33 Conjuntivitis en enfermedad 
mucocutánea 

Revisar 

Codificar primero la enfermedad 
subyacente, tal como: 

eritema multiforme 
(695.10-695.19) 

Nuevo código 372.34 Pingueculitis 

ENFERMEDADES DEL OIDO Y PROCESO 
MASTOIDEO (380-389) 

Añadir	 Emplear un código adicional de causas externas, si 
procede, para identificar la causa de la patología auditiva 

Nuevo código 388.45 Trastorno del procesamiento 
auditivo adquirido 
Trastorno del procesamiento 
auditivo NEOM 
Excluye: trastorno del 

procesamiento 
auditivo central 
(315.32) 

Añadir 
389.0 Hipoacusia conductiva 

Excluye: hipoacusia mixta conductiva y 
neurosensorial (389.20-389.22) 

Nuevo código 389.05 Hipoacusia conductiva, unilateral 

Nuevo código 389.06 Hipoacusia conductiva, bilateral 

Revisar 

Añadir 

389.1 Hipoacusia neurosensitiva del oido 
(hipoacusia de percepción) neurosensorial 
Excluye: hipoacusia mixta conductiva y 
neurosensorial (389.20-389.22) 

Nuevo código 389.13 Hipoacusia neural, unilateral 
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Revisar 389.14	 Hipoacusia central 
(neuronopatia y/o corticopatia), 
bilateral 

Revisar 389.15	 Hipoacusia neurosensorial, 
unilateral 

Revisar 389.16	 Hipoacusia neurosensorial, 
asimétrica 

Nuevo código 389.17	 Hipoacusia sensorial, unilateral 

Revisar    389.18	 Hipoacusia neurosensorial del 
oído de tipo combinado, bilateral 

Revisar 389.2	 Hipoacusia neurosensorial y conductiva 
mixta del oído 

Revisar	 Sordera o pérdida del oído clasificable bajo 
389.00-389.08 con tipo clasificable bajo 
389.10-389.18 

Nuevo código 389.20	 Hipoacusia mixta, no especificada 

Nuevo código 389.21	 Hipoacusia mixta, unilateral 

Nuevo código 389.22	 Hipoacusia mixta, bilateral 

Revisar 389.7	 Sordera Sordomudez, mutismo no 
clasificable bajo otros conceptos 

Borrar	 Sordera, con mutismo 

391 Fiebre reumática con afectación cardiaca 
Revisar Excluye:	 enfermedades cardiacas crónicas de origen 

reumático (393-398.99) a menos que la 
fiebre reumática también esté presente o 
exista evidencia de recrudescencia o 
actividad del proceso reumático 
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403 Enfermedad del riñón hipertensiva crónica
 
Revisar Incluye:	 cualquier enfermedad clasificable bajo 585, 

586, o 587 junto con 
cualquier enfermedad clasificable bajo 401 

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 
emplearse con la categoría 403 
0 con enfermedad crónica del riño estadio I a 

estadio IV, o sin especificar. 
Revisar	 Emplear un código adicional para identificar el esta 

dio de la enfermedad crónica del riño (585.1-585.4, 
585.9) 

Revisar 411.81	 Oclusión coronaria aguda sin 
infarto de miocardio 
Coronaria aguda (arteria): 

embolismo } con o sin infarto 
oclusión de miocardio 
trombosis como resultado 

414.0 Aterosclerosis coronaria 
Añadir	 Emplear, si procede, un código adicional 

para identificar la oclusión total crónica de 
arteria coronaria (414.2) 

Nuevo C. 414.2	 Oclusión total crónica de arteria coronaria 
Oclusión completa de arteria coronaria 
Oclusión total de arteria coronaria 
Codificar primero la aterosclerosis 
coronaria (414.00-414.07) 
Excluye:	 oclusión coronaria aguda con 

infarto de miocardio 
(410.00-410.92) 
oclusión coronaria aguda sin 
infarto de miocardio (411.81) 

Nuevo código 414.3	 Aterosclerosis coronaria debida a placa 
rica en lípidos 
Codificar primero la aterosclerosis 
coronaria (414.00-414.07) 
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Revisar 415.1 Embolia pulmonar e infarto 

Añadir 

415.11 Embolismo pulmonar 
yatrogénico e infarto 
Emplear un código adicional 
para la embolia pulmonar 
séptica asociada, si procede, 
415.12 

Nuevo código 415.12 Embolia pulmonar séptica 
Embolia séptica NEOM 
Codificar primero la infección 
subyacente, tal como: 

septicemia (038.0-038.9) 
Excluye: embolia arterial 

séptica (449) 

Nuevo código 423.3 Taponamiento cardiaco 
Codificar primero la causa subyacente 

Revisar 

425.8 Miocardiopatía en otras enfermedades 
clasificadas bajo otros conceptos 
Codificar primero la enfermedad 
subyacente, tal como: 

miotonía atrófica (359.21) 

433 Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales 
Incluye: 

Añadir	 Emplear un código adicional, si procede, para 
identificar estado posterior a la administración de 
tPA (rtPA) en una institución diferente dentro de las 
últimas 24 horas previas a la admisión hospitalaria 
actual (V45.88) 

Excluye: 
La siguiente... 

434 Oclusión de arterias cerebrales 
Añadir	 Emplear un código adicional, si procede, para 

identificar estado posterior a la administración de 
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tPA (rtPA) en una institución diferente dentro de las 
últimas 24 horas previas a la admisión hospitalaria 
actual (V45.88) 

438 Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular 
Añadir Excluye: historia personal de: 
Añadir ataque isquémico transitorio (AIT) 

(V12.54) 
Añadir DNIRP (déficit neurológico isquémico 

reversible prolongado) (V12.54) 
Añadir DNIR (déficit neurológico isquémico 

reversible) (V12.54) 
Añadir infarto cerebral sin déficits residuales 

(V12.54) 

438.82 Disfagia 
Añadir Emplear un código adicional 

para Identificar el tipo de 
disfagia, si se conoce 
(787.20-787.29) 

Revisar ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, 
ARTERIOLAS Y CAPILARES (440-449) 

440.2 De arterias nativas de las extremidades 
Añadir Emplear un código adicional, si procede, 

para identificar oclusión total crónica de 
arteria de extremidades (440.4) 

Nuevo código 440.4	 Oclusión total crónica de arteria de 
extremidades 
Oclusión completa de arteria de extremidades 
Oclusión total de arteria de extremidades 
Codificar primero la aterosclerosis de las 
arterias de las extremidades (440.20-440.29, 
440.30-440.32) 
Excluye:	 oclusión aguda de arteria de 

extremidad (444.21-444.22) 
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443.81	 Angiopatía periférica en 
enfermedades clasificadas bajo 
otros conceptos 
Codificar primero la enfermedad 
subyacente, tal como: 

Revisar diabetes mellitus (249.7, 250.7) 

444 Embolia y trombosis arteriales 
Añadir Excluye: embolia arterial séptica (449) 

447.0 	 Fístula arteriovenosa adquirida 
Excluye: derivación o fistula arteriovenosa 

creada por intervención quirúrgica: 
Revisar estado o presencia (V45.11) 

Nuevo C.	 449 Embolia arterial séptica 
Codificar primero la infección subyacente, tal como: 

absceso pulmonar (513.0) 
endocarditis infecciosa (421.0) 

Emplear un código adicional para identificar el sitio 

Excluye: 
del embolismo (433.0-433.9, 444.0-444.9) 
embolia pulmonar séptica (415.12) 

Añadir 
459.0 Hemorragia no especificada 

Excluye: hematoma no traumático de 
tejido blando (729.92) 

I
Revisar 

NFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (460-466) 
Excluye: neumonía y gripe (480.0-488) 

Revisar 

Añadir 

NEUMONIA Y GRIPE (480-488) 
Excluye: neumonía: 

asociada a ventilador (997.31) 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

482.41 Neumonía por Estafilococo 
aureus sensible a meticilina 
Neumonía por Estafilococo 
aureus NEOM 
Neumonía MSSA 
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Nuevo código 482.42 Neumonía por Estafilococo 
aureus resistente a meticilina 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

487 Gripe 
Gripe causada por virus de la gripe inespecíficos 
Excluye: Hemophilus influenzae [H. influenzae] 

gripe debida a virus de la gripe aviar 
identificado (488.0) 
gripe debida a virus 2009 H1N1 
identificado [porcina] (488.1) 
gripe debida a virus H1N1 identificado 
(488.1) 

Nuevo C 488 Gripe debida a ciertos virus de la gripe identificados 
Excluye: gripe debida a virus inespecíficos de la gripe 

(487.0-487.8) 

Nuevo código 488.0 Gripe debida a virus de la gripe aviar 
identificado 
Gripe aviar 
Gripe de los pájaros 
Gripe A/H5N1 

Nuevo código 488.1 Gripe debida a virus de la gripe A (H1N1) 
identificado 
Virus de la gripe 2009 H1N1 [porcina] 
Nueva gripe 2009 H1N1 
Nueva gripe H1N1 
Nueva gripe A/H1N1 
Gripe porcina 

Borrar 
511 Pleuresía 

Excluye: neoplasia maligna de pleura (197.2) 

Borrar 

511.8 Otras formas especificadas de derrame, 
salvo las tuberculosis 
Hemoneumotórax 
Hemotórax 
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Hidroneumotórax 
Hidrotórax 
Pleuresía enquistada 

Nuevo código 511.81 Derrame pleural maligno 
Codificar primero la neoplasia 
maligna, si se conoce 

Nuevo código 511.89 Otras formas especificadas de 
derrame, salvo las tuberculosis 
Hemoneumotórax 
Hemotórax 
Hidroneumotórax 
Hidrotórax 
Pleuresía enquistada 

Revisar 516 Otra neumopatía alveolar y parietoalveolar 

Revisar 516.8 Otras neumopatías alveolares y 
parietoalveolares especificadas 

Revisar 516.9 Neumopatía alveolar y parietoalveolar no 
especificada 

Revisar 517 Neumopatía en enfermedades clasificadas bajo otros 
conceptos 

Revisar 517.2 Neumopatía en escleorsis sistémica 

Revisar 517.8 Neumopatía en otras enfermedades 
clasificadas bajo otros conceptos 

Nuevo código 525.7 Fallo de implante dental endoóseo 

Nuevo código 525.71 Fallo de la osteointegración de 
implante dental 
Complicaciones hemorrágicas de 
implante dental 
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Nuevo código 525.72
 

Fallo de implante dental debido 
a infección 
Fallo de implante dental debido 
a carga involuntaria 
Fallo de la osteointegración de 
implante dental antes de carga 
protésica intencionada 
Fallo de la osteointegración de 
implante dental por carga 
prematura 
Fallo de la oseointegración de 
implante dental por 
complicaciones de enfermedades 
sistémicas 
Fallo de la osteointegración de 
implante dental por mala calidad 
ósea 
Fallo de la preintegración de 
implante dental NEOM 
Fallo de la preosteointegración 
de implante dental 
Fallo yatrogénico de la osteo
integración de implante dental 

Fallo biológico de la postosteo
integración de implante dental 
Fallo de la osteointegración de 
implante dental antes de carga 
protésica intencionada 
Fallo de la postosteointegración 
de implante dental por 
complicaciones de enfermedades 
sistémicas 
Fallo de implante dental debido 
a infección periodontal 
(peri-implantitis) 
Fallo de implante dental debido 
a hábitos parafuncionales 

BOLETÍN NÚMERO 32 178 



Nuevo código 525.73 

Nuevo código 525.79 

Fallo de implante dental por 
falta de sujeción en la encía 
Fallo de implante dental por 
mala higiene dental 
Fallo de implante dental por 
trauma oclusivo (causado por un 
mal diseño protésico) 
Fallo yatrogénico de la 
postosteointegración de 
implante dental 

Fallo mecánico de la 
postosteointegración de 
implante dental 
Fallo mecánico de implante 
dental NEOM 
Fallo de prótesis dental que 
produce pérdida de implante 
dental 
Fractura de implante dental 
Excluye: diente fisurado 

(521.81) 
diente fracturado 
(873.63,873.73) 
fractura de material 
de restauración 
dental con pérdida 
de material (525.64) 
fractura de material 
de restauración 
dental sin pérdida de 
material (525.63) 

Otro fallo endoóseo de implante 
dental 
Fallo de implante dental NEOM 

526.4 Procesos inflamatorios 
Añadir Excluye: osteonecrosis maxilar (733.45) 
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Revisar orden 
Revisar orden 
Revisar orden 
Revisar orden 
Revisar orden 
Revisar orden 
Revisar orden 
Revisar orden 
Revisar orden 
Revisar orden 

528.0 

Revisar orden 
Revisar orden 

528.7 

Revisar 

Borrar 
530.1 

Borrar 

Añadir 

Nuevo código 

Añadir 

Añadir 
535.4 

Nuevo código 535.7 
[0-1] 

Estomatitis y mucositis (ulcerativa) 
Excluye: candidiasis oral (112.0) 

celulitis y abceso de la boca (528.3) 
estomatitis diftérica (032.0) 
estomatitis epizoótica (078.4) 
estomatitis: 

aftosa (528.2) 
de Vicent (101) 
gangrenosa (528.1) 
herpética (054.2) 
ulcerativa necrotizante aguda 
(101) 

gingivitis (523.0-523.1) 
síndrome de Stevens-Johnson 
(695.13) 

Otros trastornos del epitelio oral, 
incluyendo lengua 
Excluye: leucoqueratosis NEOM (702.8) 

Esofagitis 
Absceso de esófago 
Esofagitis: 

NEOM 

530.10 Esofagitis, inespecífica 
Esofagitis NEOM 

530.13 Esofagitis eosinofílica 

530.19 Otras esofagitis 
Absceso de esófago 

Otras gastritis especificadas 
Excluye: gastritis eosinofílica (535.7) 

Gastritis eosinofílica 
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Añadir 
Revisar 
Añadir 

536.2 Vómitos persistentes 
Vómitos cíclicos 
Excluye: vómitos NEOM (787.03) 

cíclicos, asociados con migraña 
(346.2) 

Añadir 

Añadir 

536.3 Gastroparesia 
Codificar primero enfermedad subyacente, 
tal como: 

diabetes mellitus (249.6, 250.6) 

Revisar 
557 Insuficien

Excluye: 
cia vascular del intestino 
enterocolitis necrotizante del recién nacido 
(777.50-777.53) 

Nueva código 558.4 Gastroenteritis y colitis eosinofílicas 

Nuevo código 558.41	 Gastroenteritis eosinofílica 
Enteritis eosinofílica 

Nuevo código 558.42	 Colitis eosinofílica 

565.0 Fisura anal 
Borrar Desgarro del ano, no traumático 
Añadir Excluye: desgarro del ano (antiguo) 

(cicatrizado) (no traumático) 
(569.43) 

568.82 Efusión peritoneal (crónica) 
Revisar Excluye:	 ascitis NEOM 

(789.51-789.59) 

Nuevo código 569.43	 Desgarro del esfínter anal 
(antiguo) (cicatrizado) 
Desgarro del ano, no traumático 
Emplear un código adicional 
para cualquier incontinencia 
fecal asociada (787.6) 
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Excluye: desgarro del esfínter 
anal (antiguo) 
(cicatrizado) que 
complica el parto 
(654.8) 
fisura anal (565.0) 

Nuevo código 569.44 Displasia anal 
Displasia anal leve y moderada 
(confirmada histológicamente) 
Displasia anal NEOM 
Neoplasia intraepitelial anal I y 
II (NIA I y II) (confirmada 
histológicamente) 
Excluye: carcinoma in situ de 

ano (230.5, 230.6) 
displasia anal grave 
(230.5, 230.6) 
HGSIL de ano 
(796.74) 
neoplasia intraepite
lial anal III 
(230.5, 230.6) 
resultados anormales 
de examen citológico 
anal sin confirma
ción histológica 
(796.70-796.79) 

Nuevo código 571.42 Hepatitis autoinmune 

Añadir 
571.5 Cirrosis hepática sin mención de alcohol 

Codificar primero, si procede, la hepatitis 
vírica (aguda) (crónica) (070.0-070.9) 

Añadir 
572.2 Coma hepático 

Excluye: coma hepático asociado con 
hepatitis vírica - véase categoría 
070 
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revisar 

575.8 Otros trastornos especificados de vesícula 
biliar 
(de): conducto cístico 

Revisar 

581.81 Síndrome nefrótico en 
enfermedades clasificadas bajo 
otros conceptos 
Codificar primero la enfermedad 
subyacente, tal como: 

diabetes mellitus (249.4, 250.4) 

Revisar 

583.81 Nefritis y nefropatía, no 
especificadas como agudas ni 
como crónicas, en enfermedades 
clasificadas bajo otros conceptos 
Codificar primero la enfermedad 
subyacente, tal como: 

diabetes mellitus (249.4, 250.4) 

Añadir 
Añadir 

584.9 Fallo renal agudo, no especificado 
Lesión renal aguda (no traumática) 
Excluye: lesión renal traumática 

(866.00-866.13) 

Revisar 
585 Nefropatía crónica 

Codificar primero la enfermedad renal crónica 
hipertensiva, si es aplicable procede 
(403.00-403.91, 404.00-404.93) 

Borrar 

586 Fallo renal no especificado (Insuficiencia renal no 
especificada) 
Excluye: con cualquier enfermedad clasificable en 

401 (403.0-403.9 con quinto dígito 1) 

Revisar 
Borrar 

587 Esclerosis renal no especificada 
Excluye: con hipertensión (403.00-403.91) 

nefroesclerosis (arteriolar) (arteriosclerótica) 
(403.00-403.92) 
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Nuevo código 599.70 Hematuria no especificada 

Nuevo código 599.71 Hematuria macroscópica 

Nuevo código 599.72 Hematuria microscópica 

Añadir 

608.22 Torsión intravaginal  de cordón 
espermático 
Torsión de cordón espermático 
NEOM 

Revisar TRASTORNOS DE MAMA (610-612)
 

Añadir 
611.1 

Añadir 
611.3 

Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 

611.8 

Nuevo código 

Nuevo código
 

Hipertrofia mamaria 
Excluye: botón mamario en recién nacido 

(778.7)
 
desproporción de mama 

reconstruida (612.1)
 

Necrosis grasa de la mama 
Codificar primero la necrosis mamaria 
debida a injerto de mama (996.79) 

Otros trastornos mamarios especificados 
Hematoma (no traumático) de mama 
Infarto de mama 
Oclusión del conducto mamario 
Subinvolución de la mama (postlactancia) 
(postparto) 

611.81 
Excluye: 

Ptosis de mama 
ptosis de la mama natural en 
relación con la mama 
reconstruida (612.1) 

611.82 Hipoplasia de mama 
Micromastia 
Excluye: ptosis de la mama 
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natural en relación 
con la mama 
reconstruida (612.1) 

Nuevo código 611.83	 Contractura capsular de 
implante mamario 

Nuevo código 611.89	 Otros trastornos mamarios 
especificados 
Hematoma (no traumático) de 
mama 
Infarto de mama 
Oclusión de conducto mamario 
Subinvolución de la mama 
(postlactancia) (postparto) 

N. categ. 612 Deformidad y desproporción de mama reconstruida 

Nuevo código 612.0 	 Deformidad de mama reconstruida 
Contorno irregular en mama reconstruida 
Exceso de tejido en mama reconstruida 
Mama reconstruida deforme 

Nuevo código 612.1 	 Desproporción de mama reconstruida 
Asimetría mamaria entre la mama natural 
y la reconstruida 
Desproporción entre la mama natural y la 
reconstruida 

616.1 Vaginitis y vulvovaginitis 
Añadir Excluye:	 vestibulitis vulvar (625.71) 

622.1 Displasia de cuello uterino 
Añadir Excluye:	 HGSIL de cuello uterino (795.04) 

623.0 Displasia vaginal 
Añadir Displasia leve y moderada de vagina 
Añadir Neoplasia vaginal intraepitelial I y II 

[NVAI I y II] [VAIN I y II] 
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Revisar Excluye: carcinoma in situ de vagina 
(233.31) 

Añadir displasia grave de vagina (233.31) 
Añadir HGSIL de vagina (795.14) 
Añadir neoplasia vaginal intraepitelial 

III [NVAI III] [VAIN III] 
(233.31) 

Añadir resultados anormales de examen 
citológico vaginal sin 
confirmación histológica 
(795.10-795.19) 

624.0 Distrofia de vulva 
Borrar Craurosis de vulva 
Borrar Leucoplasia de vulva 
Revisar 

Añadir 
Añadir 

Excluye: carcinoma in situ de vulva 
(233.32) 
displasia grave de vulva (233.32) 
neoplasia vulvar intraepitelial III 
[NVI III] [VIN III] (233.32) 

Nuevo código 624.01 Neoplasia vulvar intraepitelial I 
(NVI I) (VIN I) 
Displasia leve de vulva 

Nuevo código 624.02 Neoplasia vulvar intraepitelial II 
(NV II) (VIN II) 
Displasia moderada de vulva 

Nuevo código 624.09 Otra distrofia de vulva 
Craurosis de vulva 
Leucoplasia de vulva 

Borrar 
Borrar 
Borrar 
Añadir 
Añadir 

625.4 Síndromes de tensión premenstrual 
Menstrual: 

migraña 
molimen 

Molimen menstrual 
Excluye: migraña menstrual (346.4) 
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Nueva código 625.7	 Vulvodinia 

Nuevo código 625.70	 Vulvodinia, no especificada 
Vulvodinia NEOM 

Nuevo código 625.71	 Vestibulitis vulvar 

Nuevo código 625.79	 Otra vulvodinia 

627 Trastornos menopáusicos y postmenopáusicos 
Revisar Excluye:	 estado postmenopáusico asintomático 

relacionado con la edad (natural) (V49.81) 

Revisar Cap.11. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, 
PARTO Y PUERPERIO (630-679) 

646.3	 Abortadora habitual 
Revisar Excluye:	 sin embarazo actual ( 629.81) 

647.6 Otras enfermedades víricas 
[0-4] 

Borrar Enfermedades clasificables bajo 042 y 050
079, salvo 056 

Añadir Enfermedades clasificables bajo 042, 050
055, 057-079, 795.05, 795.15, 796.75 

648	 Otras enfermedades actuales de la madre clasificables 
bajo otros conceptos, pero que complican el 
embarazo, parto o puerperio 

Revisar Excluye:	 aquella enfermedades de la madre que se 
sabe o se sospecha que han afectado al feto 
(655.0-655.9) 

648.0 	Diabetes mellitus 
Revisar	 Enfermedades clasificables bajo 249, 250 

648.9 	 Otras enfermedades actuales clasificables 
bajo otros conceptos 

Revisar	 Enfermedades clasificables bajo 440-459, 

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC 187 



795.01-795.04, 795.06, 795.10-795.14, 795.16, 
796.70-796.74, 796.76 

Añadir 
649.6 Discrepancia tamaño uterino-fecha 

Excluye: sospecha de problema de 
crecimiento fetal no encontrado 
(V89.04) 

Nuevo código 649.7 
[0,1,3] 

Acortamiento cervical 

Excluye: sospecha de acortamiento 
cervical no encontrado (V89.05) 

Revisar 
Añadir 

651.0 Embarazo con gemelar 
Excluye: fetos gemelos unidos (678.1) 

Borrar 
Añadir 

653.7 Otra anormalidad fetal que causa 
desproporción 
Gemelos unidos 
Excluye: gemelos unidos que causan 

desproporción (678.1) 

Añadir 
654 Anomalías de los órganos y tejidos blandos de la pelvis 

Excluye: traumatismo de perineo y vulva que 
complican el parto actual (664.0-664.9) 

Añadir 

Añadir 

654.8 Anomalía congénita o adquirida de la vulva 
Desgarro del esfínter anal (antiguo) 
(cicatrizado) que complica el parto 
Excluye: desgarro del esfínter anal 

(antiguo) (cicatrizado) 
no asociado con el parto (569.43) 

Revisar 

Añadir 

656 Otros problemas fetales y de placenta conocidos o 
sospechados que afectan al tratamiento de la madre 
Excluye: enfermedades hematológicas fetales (678.0) 

sospecha de problemas placentarios no 
encontrados (V89.02) 
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656.8 	 Otros problemas fetales y placentarios 
especificados 

Añadir	 Hematoma subcoriónico 

657	 Polihidramnios 
Añadir Excluye:	 sospecha de polihidramnios no encontrado 

(V89.01) 

658	 Otros problemas asociados con la cavidad y 
membranas amnióticas 

Añadir Excluye:	 sospecha de problemas con la cavidad y 
membranas amnióticas no encontrados 
(V89.01) 

661.2	 Otra inercia uterina y la no especificada 
Añadir Atonía de útero sin hemorragia 
Añadir Excluye: atonía de útero con hemorragia 

(666.1) 
Añadir	 atonía de útero postparto sin 

hemorragia (669.8) 

664.2 Desgarro perineal de tercer grado 
Añadir Excluye:	 desgarro del esfínter anal durante 

el periodo expulsivo no asociado 
con desgarro perineal de tercer 
grado (664.6) 

Nuevo código 664.6 Desgarro del esfínter anal que complica el 
[0,1,4] periodo expulsivo, no asociado con 

desgarro perineal de tercer grado 
Excluye: desgarro perineal de tercer grado 

(664.2) 

666.1	 Otra hemorragia inmediata del postparto 
Añadir	 Atonía uterina postparto con hemorragia 
Revisar Excluye:	 atonía uterina postparto sin 

hemorragia (669.8) 
Añadir	 atonía uterina sin hemorragia 

(661.2) 
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N. sección	 OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS Y 
FETALES (678-679) 
La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emple
arse con las categorías 678-679 para designar el episodio 
actual de cuidados: 

0 sin especificar el episodio de cuidados o no aplicable 
1 parida, con o sin mención de afección anteparto 
2 parida, con mención de complicación posparto 
3 afección o complicación anteparto 
4 afección o complicación postparto 

N. categ.	 §678 Otras enfermedades fetales 
Requiere quinto dígito; los dígitos válidos están entre 
[corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones 
al principio de la sección 678-679. 

Nueva 
subcategoría 678.0 Enfermedades hematológicas fetales 

[0,1,3] Anemia fetal 
Transfusión fetal gemelo a gemelo 
Trombocitopenia fetal 
Excluye: hemorragia fetal y neonatal 

(772.0-772.9) 
hemorragia feto-materna 
(656.00-656.03) 
isoinmunización por 
incompatibilidad (656.10-656.13, 
656.20-656.23) 
trastornos hematológicos fetales 
que afectan al recién nacido 
(776.0-776.9) 

Nueva 
subcategoría 678.1 Fetos gemelos unidos 

[0,1,3] 

N. categ.	 §679 Complicaciones de procedimientos sobre útero 
Requiere quinto dígito; los dígitos válidos están entre 
[corchetes] bajo cada código. Véanse las definiciones 
al principio de la sección 678-679. 
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Nueva 
subcategoría 679.0 Complicaciones maternas de 

[0-4] procedimientos sobre útero 
Excluye:	 historia materna de procedimiento 

sobre útero durante un embarazo 
anterior (V23.86) 

Nueva 
subcategoría. 679.1 Complicaciones fetales de procedimientos 

[0-4] sobre útero 
Complicaciones fetales de amniocentesis 
Excluye:	 afectación de recién nacido por 

procedimiento sobre útero 
(760.61-760.64) 

690 Dermatosis eritematoescamosa 
Revisar Excluye:	 dermatitis eczematosa del párpado (373.31) 

Revisar	 695 Estados Afecciones eritematosas 

Revisar 695.1 	Eritema polimorfo multiforme 
Borrar	 Eritema iris 

Herpes iris 
Necrosis epidérmica tóxica 
Síndrome de Lyell 
Síndrome de piel escaldada 
Síndrome de Stevens-Johnson 

Añadir	 Emplear un código adicional para 
identificar manifestaciones asociadas, tal 
como: 

Añadir	 artropatía asociada con trastornos 
dermatológicos (713.3) 

Añadir edema conjuntival (372.73) 
Añadir conjuntivitis (372.04, 372.33) 
Añadir cicatrices y opacidades corneales 

(371.00-371.05) 
Añadir úlcera corneal (370.00-370.07) 
Añadir edema de párpado (374.82) 
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Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 

Añadir 

inflamación de párpado (373.8) 
queratoconjuntivitis seca (370.33) 
lagoftalmos mecánico (374.22) 
mucositis (478.11, 528.00, 538, 616.81) 
estomatitis (528.00) 
simbléfaron (372.63) 
Emplear un código E adicional para 
identificar el fármaco, si es inducido por 
fármacos 
Emplear un código adicional para 
identificar el porcentaje de piel exfoliada 
(695.50-695.59) 
Excluye: síndrome de piel escaldada 

(estafilocócica) (695.81) 

Nuevo código 695.10 Eritema multiforme, no 
especificado 
Eritema iris 
Herpes iris 

Nuevo código 695.11 Eritema multiforme minor 

Nuevo código 695.12 Eritema multiforme major 

Nuevo código 695.13 Síndrome de Stevens-Johnson 

Nuevo código 695.14 Síndrome mixto síndrome de 
Stevens-Johnson - necrolisis 
epidérmica tóxica 
Síndrome mixto SJS-TEN 

Nuevo código 695.15 Necrolisis epidérmica tóxica 
Síndrome de Lyell 

Nuevo código 695.19 Otro eritema multiforme 

Nueva 
subcategoría 695.5 Exfoliación por enfermedades 

eritematosas según la extensión de 
superficie corporal afectada 
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Codificar primero la enfermedad 
eritematosa causante de la exfoliación, 
tal como: 

enfermedad de Ritter (695.81) 
necrolisis epidérmica tóxica (695.15) 
síndrome de piel escaldada 
(estafilocócica) (695.81) 
síndrome de Stevens-Johnson (695.13) 
síndrome mixto síndrome de Stevens-
Johnson - necrolisis epidérmica tóxica 
(695.14) 

Nuevo código 695.50 Exfoliación por enfermedad 
eritematosa que afecta a menos 
del 10 por ciento de la 
superficie corporal 
Exfoliación por enfermedad 
eritematosa 
NEOM 

Nuevo código 695.51 Exfoliación por enfermedad 
eritematosa que afecta al 10-19 
por ciento de la superficie 
corporal 

Nuevo código 695.52 Exfoliación por enfermedad 
eritematosa que afecta al 20-29 
por ciento de la superficie 
corporal 

Nuevo código 695.53 Exfoliación por enfermedad 
eritematosa que afecta al 30-39 
por ciento de la superficie 
corporal 

Nuevo código 695.54 Exfoliación por enfermedad 
eritematosa que afecta al 40-49 
por ciento de la superficie 
corporal 
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Nuevo código 695.55 Exfoliación por enfermedad 
eritematosa que afecta al 50-59 
por ciento de la superficie 
corporal 

Nuevo código 695.56 Exfoliación por enfermedad 
eritematosa que afecta al 60-69 
por ciento de la superficie 
corporal 

Nuevo código 695.57 Exfoliación por enfermedad 
eritematosa que afecta al 70-79 
por ciento de la superficie 
corporal 

Nuevo código 695.58 Exfoliación por enfermedad 
eritematosa que afecta al 80-89 
por ciento de la superficie 
corporal 

Nuevo código 695.59 Exfoliación por enfermedad 
eritematosa que afecta al 90 por 
ciento o más de la superficie 
corporal 

695.81 Enfermedad de Ritter 
Añadir 

Añadir 

Síndrome de piel escaldada 
(estafilocócica) 
Emplear un código adicional 
para identificar el porcentaje de 
piel exfoliada (695.50-695.59) 

707 
Borrar 

Úlcera cr
Excluye: 

ónica de la piel 
infecciones específicas clasificadas bajo 
“enfermedades infecciosas y parasitarias” 
(001.0-136.9) 

Revisar 707.0 Úlcera de decúbito presión 
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Revisar 
Borrar 
Añadir 

Úlcera de decúbito [cualquier sitio] 
Úlcera de presión 
Emplear un código adicional para 
identificar el estadio de la úlcera de 
presión (707.20-707.25) 

Revisar 707.1 Úlcera de miembros inferiores, excepto 
úlcera de decúbito presión 
Codificar primero, si procede, cualquier 
enfermedad causal: 

Revisar diabetes mellitus (249.80-249.81, 
250.80-250.83) 

Nueva 
subcategoría 707.2 Estadios de la úlcera de presión 

Codificar primero el sitio de la úlcera de 
presión (707.00-707.09) 

Nuevo código 707.20 Úlcera por presión, estadio no 
especificado 
Úlcera por presión cicatrizando 
NEOM 
Úlcera por presión cicatrizando, 
estadio no especificado 

Nuevo código 707.21 Úlcera por presión, estadio I 
Úlcera por presión cicatrizando, 
estadio I 
Cambios cutáneos pre-úlcera de 
presión limitados a eritema 
cutáneo persistente 

Nuevo código 707.22 Úlcera por presión, estadio II 
Úlcera por presión cicatrizando, 
estadio II 
Úlcera de presión con abrasión, 
ampolla, pérdida parcial de 
grosor cutáneo que afecta a 
epidermis y/o dermis 
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Nuevo código 707.23 Úlcera por presión, estadio III 
Úlcera por presión cicatrizando, 
estadio III 
Úlcera de presión con pérdida 
total del grosor cutáneo que 
causa daño o necrosis de tejido 
subcutáneo 

Nuevo código 707.24 Úlcera por presión, estadio IV 
Úlcera de presión cicatrizando, 
estadio IV 
Úlcera de presión con necrosis 
de partes blandas hasta músculo 
subyacente, tendón o hueso 

Nuevo código 707.25 Úlcera de presión, no estadiable 

Cap.13  	ENFERMEDADES DEL APARATO OSTEO
MIOARTICULAR Y TEJIDO CONJUNTIVO 
(710-739) 

Añadir	 Emplear un código adicional de causas externas, 
si procede, para identificar la causa de la enfermedad 
musculoesquelética 

713.3	 Artropatía asociada con trastornos 
dermatológicos 
Codificar primero la enfermedad 
subyacente, tal como: 

Revisar	 eritema multiforme (695.10-695.19) 

713.5	 Artropatía asociada con trastornos 
neurológicos 
Codificar primero la enfermedad 
subyacente, tal como: 

enfermedad articular neuropática 
[articulaciones de Charcot]: 

Revisar	 diabética (249.6, 250.6) 

728 Trastornos de músculos, ligamentos, y fascias 
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Añadir Excluye: hematoma muscular no traumático (729.92) 

Añadir 
729.7 Síndrome compartimental no traumático 

Codificar primero, si procede, la 
complicación postquirúrgica (998.89) 

Borrar 

729.9 Otros trastornos y los no especificados de 
tejidos blandos 
Polialgia 

Nuevo código 729.90 Trastornos de tejidos blandos, 
no especificados 

Nuevo código 729.91 Seroma postraumático 
Excluye: eroma que complica un 

un procedimiento 
(998.13) 

Nuevo código 729.92 Hematoma no traumático de 
tejido blando 
Hematoma no traumático de 
músculo 

Nuevo código 729.99	 Otros trastornos de tejidos 
blandos 
Polialgia 

731.8	 Otra implicación ósea en enfermedades 
clasificadas bajo otros conceptos 
Codificar primero la enfermedad 
subyacente, tal como: 

Revisar	 diabetes mellitus (249.8, 250.8) 

733.0	 Osteoporosis 
Añadir	 Emplear un código adicional para 

identificar la historia personal de fractura 
patológica (consolidada) (V13.51) 

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC 197 



Nuego código 733.45 Maxilar 
Emplear un código E adicional 
para identificar el fármaco, si es 
inducida por droga 
Excluye: osteorradionecrosis de 

maxilar (526.89) 

733.82 No unión de fractura 
Borrar Seudoartrosis (hueso) 

Añadir 

733.93 Fractura por sobrecarga de tibia o 
peroné 
Emplear un código(s) adicional 
de causa externa para identificar 
la causa de la fractura por 
sobrecarga 

733.94 Fractura por sobrecarga de los 
metatarsianos 

Añadir Emplear un código(s) adicional 
de causa externa para identificar 
la causa de la fractura por 
sobrecarga 

733.95 Fractura por sobrecarga de otro 
hueso 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Emplear un código(s) adicional 
de causa externa para identificar 
la causa de la fractura por 
sobrecarga 
Excluye: fractura por 

sobrecarga de: 
cuello femoral 

Añadir 
(733.96) 
diáfisis del fémur 

Añadir 
Añadir 

(733.97) 
metatarso (733.94) 
pelvis (733.98) 
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Añadir 
Añadir 

Nuevo código 733.96 

Nuevo código 733.97 

Nuevo código 733.98 

746.84 

Añadir 
Añadir 

Añadir 
Añadir 
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peroné (733.93) 
tibia (733.93) 

Fractura por sobrecarga del 
cuello femoral 
Reacción por sobrecarga del 
cuello femoral 
Emplear un código(s) adicional 
de causa externa para identificar 
la causa de la fractura por 
sobrecarga 

Fractura por sobrecarga de la 
diáfisis del fémur 
Reacción por sobrecarga de la 
diáfisis del fémur 
Emplear un código(s) adicional 
de causa externa para identificar 
la causa de la fractura por 
sobrecarga 

Fractura por sobrecarga de la 
pelvis 
Reacción por sobrecarga de la 
pelvis 
Emplear un código(s) adicional 
de causa externa para identificar 
la causa de la fractura por 
sobrecarga 

Anomalías obstructivas del 
corazón, NCOC 
Síndrome de Shone 
Emplear un código adicional 
para las anomalías asociadas, tal 
como: 

coartación de la aorta (747.10) 
estenosis mitral congénita (746.5) 
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Añadir estenosis subaórtica (746.81) 

Revisar 

Borrar 
Borrar 
Añadir 

751.7 Anomalías pancreáticas 
Excluye: diabetes mellitus: (249.0-249.9, 

250.0-250.9) 
congénita (250.0-250.9) 
neonatal (775.1) 
diabetes mellitus neonatal (775.1) 

Borrar 
752 Anomalías congénitas de los órganos genitales 

Excluye: síndrome de feminización testicular (259.5) 

Añadir 

Borrar 

Añadir 

752.7 Sexo indeterminado y pseudo 
hermafroditismo 
Excluye: insensibilidad androgénica 

(259.50-259.52) 
pseudohermafroditismo: 
síndrome de feminización 
testicular (259.5) 
síndrome de feminización 
testicular (259.50-259.52) 

Añadir 
756 Otras anomalías congénitas musculoesqueléticas 

Excluye: condrodistrofia miotónica congénita 
(359.23) 

756.4 Condrodistrofia 
Excluye: condrodistrofia miotónica 

congénita (359.23) 

Borrar 
Añadir 

757.6 Anomalías especificadas de la mama 
Hipoplasia de mama 
Excluye: hipoplasia de mama (611.82) 

Revisar 

Borrar 

760.6 Intervención quirúrgica sobre la madre y el 
feto 
Excluye: intervención quirúrgica anterior 

en útero u órganos pélvicos 
(763.89) 
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Nuevo código 760.61 Recién nacido afectado por 
amniocentesis 
Excluye: complicaciones fetales 

fetales de la 
amniocentesis (679.1) 

Nuevo código 760.62 Recién nacido afectado por otra 
intervención quirúrgica en útero 
Excluye: complicaciones fetales 

de intervención 
quirúrgica en útero 
(679.1) 

Nuevo código 760.63 Recién nacido afectado por otras 
intervenciones quirúrgicas en la 
madre durante el embarazo 
Excluye: recién nacido afectado 

por intervención 
quirúrgica anterior 
en la madre no 
asociada con el 
embarazo (760.64) 

Nuevo código 760.64	 Recién nacido afectado por 
intervención quirúrgica anterior 
en la madre no asociada con el 
embarazo 

761	 Feto o recien nacido afectado por complicaciones 
maternas del embarazo 

Revisar Incluye:	 las enfermedades maternas enumeradas 
solo cuando se especifican como causa de 
mortalidad o morbilidad del feto o recién 
nacido 

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

Añadir Excluye:	 recién nacido afectado por intervenciones 
quirúrgicas en la madre (760.61-760.64) 
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763.89 Otras complicaciones 
especificadas del parto y 
alumbramiento que afectan al 
feto o recién nacido 
Feto o recién nacido afectado por: 

Borrar intervención quirúrgica anterior 
sobre útero y órganos pélvicos 

766.22 Recién nacido de gestación 
prolongada 

Revisar Recién nacido con periódo de 
gestación de más de 42 semanas 
completas 

769 Síndrome de distress respiratorio 
Revisar	 Síndrome de dificultad cardiorrespiratoria del recién 

nacido 

771 Infecciones propias del período perinatal 
Añadir	 Excluye: botulismo del lactante (040.41) 

771.81	 Septicemia [sepsis] del recién 
nacido 

Añadir	 Emplear un código adicional 
para identificar sepsis severa 
(995.92) y disfunción orgánica 
aguda asociada, si procede 

Revisar 776 Trastornos hematológicos del feto y recién nacido 
Revisar Incluye: trastornos propios del feto o recién nacido 

pero posiblemente originados en el útero 
Añadir Excluye: enfermedades hematológicas fetales (678.0) 

Revisar 777.5	 Enterocolitis necrotizante en el feto o 
recién nacido 

Nuevo código 777.50	 Enterocolitis necrotizante en el 
recién nacido, no especificada 
Enterocolitis necrotizante en el 
recién nacido, NEOM 
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Nuevo código 777.51 Enterocolitis necrotizante en el 
recién nacido, estadio I 

Nuevo código 777.52 Enterocolitis necrotizante en el 
recién nacido, estadio II 
Enterocolitis necrotizante con 
neumatosis, sin perforación 

Nuevo código 777.53 Enterocolitis necrotizante en el 
recién nacido, estadio III 
Enterocolitis necrotizante con 
perforación 
Enterocolitis necrotizante con 
neumatosis y perforación 

780.0 Alteración de conciencia 

Revisar  
Excluye: coma: 

diabético 
(249.2-249.3, 250.2-250.3) 

780.39 Otras convulsiones 
Revisar Convulsiones recurrentes 

NEOM 

Revisar 

Borrar 

780.6 Fiebre y otros trastornos fisiológicos de la 
regulación de la temperatura 
Escalofríos con fiebre 

Borrar Fiebre NEOM 
Borrar 
Borrar 
Borrar 

Fiebre de origen desconocido (FOD) 
Hiperpirexia NOS 
Pirexia NOS 

Borrar 

Borrar 
Borrar 

Borrar 
Añadir 

Codificar primero la enfermedad subyacen
te cuando exista fiebre asociada, como con: 

enfermedad drepanocítica (282.60-282.69) 
leucemia (códigos de las categorías 204, 
205, 206, 207, 208) 
neutropenia (288.00-288.09) 

Excluye: efectos de temperatura ambiental 
baja (991.0-991.9) 
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Añadir 

Añadir 

Borrar 

Borrar 
Borrar 
Borrar 

Nuevo código 780.60 

Nuevo código 780.61 

efectos del calor y la luz 

(992.0-992.9)
 
fiebre, escalofríos o hipotermia 

asociada con una infección 

confirmada - codificar en infección
 
pirexia de origen desconocido 

(durante):
 
en el recién nacido (778.4)
 
el parto (659.2) 

el puerperio (672) 


Fiebre, no especificada 
Escalofríos con fiebre 
Fiebre NEOM 
Fiebre de origen desconocido 
(FOD) 
Hiperpirexia NOS 
Pirexia NOS 
Pirexia de origen desconocido 
Excluye: escalofríos sin fiebre 

(780.64)
 
fiebre neonatal (778.4)
 
pirexia de origen 

desconocido (durante):
 
en el recién nacido 

(778.4) 

el parto (659.2) 

el puerperio (672)
 

Fiebre presente en enfermedades 
clasificadas bajo otros conceptos 
Codificar primero la enfermedad 
subyacente cuando la fiebre 
asociada esté presente, como con: 

enfermedad drepanocítica 

(282.60-282.69) 

leucemia (enfermedades 

clasificadas bajo 204-208) 

neutropenia (288.00-288.09)
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Nuevo código 780.62 Fiebre postoperatoria 
Excluye: fiebre postvacunación 

(780.63) 

Nuevo código 780.63 Fiebre postvacunación 
Fiebre postinmunización 

Nuevo código 780.64 Escalofríos (sin fiebre) 
Escalofríos NEOM 
Excluye: escalofríos con fiebre 

(780.60) 

Nuevo código 780.65 Hipotermia no asociada a 
temperatura ambiental baja 
Excluye: hipotermia: 

asociada a temperatura 
ambiental baja (991.6) 
debida a anestesia 
(995.89) 
del recién nacido 
(778.2, 778.3) 

Nuevo código 780.72 Cuadriplejía funcional 
Inmovilidad completa debida a 
incapacidad o fragilidad física 
grave 
Excluye: cuadriplejía NEOM 

(344.00) 
cuadriplejía neurológica 
344.00-344.09) 
parálisis histérica 
(300.11) 
síndrome de 
inmovilidad (728.3) 

Borrar 
Borrar 

780.99 Otros síntomas generales 
Escalofrío(s) NEOM 
Hipotermia, no asociada con 
baja temperatura ambiental 
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Revisar 782 Síntomas de afectan a la piel y a otro tejido 
integumentario 

782.3 Edema 
Revisar Excluye: ascitis (789.51-789.59) 
Revisar hidrotórax (511.81- 511.89) 

784.1 Dolor en la garganta 
Revisar Excluye: fisfagia (787.20-787.29) 

784.99 Otros síntomas que afectan a 
cabeza y cuello 

Añadir Sensación de cuerpo extraño en 
la garganta 

Añadir Excluye: cuerpo extraño en la 
garganta (933.0) 

787.0 Náuseas y vómitos 
Excluye: vómitos: 

cíclicos (536.2) 
Añadir asociados con migraña (346.2) 

787.2 Disfagia 
Borrar Deglución dificultosa 
Añadir Codificar primero, si procede, disfagia 

debida a efecto tardío de accidente 
cerebrovascular (437.82) 

Nuevo código 787.20 Disfagia, no especificada 
Deglución dificultosa NEOM 

Nuevo código 787.21 Disfagia, fase oral 

Nuevo código 787.22 Disfagia, fase orofaríngea 

Nuevo código 787.23 Disfagia, fase faríngea 

Nuevo código 787.24 Disfagia, fase faringoesofágica 
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Nuevo código 787.29 Otra disfagia 
Disfagia cervical 
Disfagia neurogénica 

Revisar 
788 Síntomas que afectan al aparato urinario 

Excluye: hematuria (599.70-599.72) 

Añadir 

Añadir 

788.3 Incontinencia de orina 
Excluye: incontinencia urinaria funcional 

(788.91) 
incontinencia urinaria asociada a 
deterioro cognitivo (788.91) 

Borrar 

788.9 Otros síntomas que afectan al aparato 
urinario 
Uremia extrarrenal 
Vesical: 

dolor 
tenesmo 

Nuevo código 788.91 

Nuevo código 788.99 

Incontinencia urinaria funcional 
Incontinencia urinaria asociada a 
deterioro cognitivo, incapacidad 
física grave o inmovilidad 
Excluye:	 incontinencia urinaria 

debida a una 
enfermedad fisiológica 
(788.30-788.39) 

Otros síntomas que afectan al 
aparato urinario 
Uremia extrarrenal 
Vesical: 

dolor 
tenesmo 

789.3	 Tumefacción, masa o bulto abdominal o 
pélvico 
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Revisar Excluye:	 ascitis ( 789.51-789.59) 

Nuevo código 789.51	 Ascitis maligna 
Codificar primero la neoplasia, 
tal como: 

neoplasia maligna de ovario 
(183.0) 
neoplasia maligna secundaria 
de retroperitoneo y peritoneo 
(197.6) 

Nuevo código 789.59	 Otra ascitis 

790.2 	Glucosa anormal 
Revisar Excluye:	 diabetes mellitus ( 249.00-249.91, 

250.00-250.93) 

791 Resultados no específicos en el análisis de orina 
Revisar Excluye:	 hematuria NEOM ( 599.70-599.72) 

795	 Otros hallazgos anormales y no específicos en 
exámenes citológicos, histológicos, inmunológicos y 
de ADN 

Añadir Excluye:	 frotis citológico anormal de  ano y VPH 
anal (796.70-796.79) 

795.0	 Frotis cervical de Papanicolaou anormal y 
VPH cervical 

Revisar  Excluye:	 displasia cervical leve 
(histológicamente confirmada) 
(622.11) 

Revisar  	 displasia cervical moderada 
(histológicamente confirmada) 
(622.12) 

Revisar  	 displasia cervical grave 
(histológicamente confirmada) 
(233.1) 

Añadir frotis citológico anormal de  
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vagina y VPH vaginal 
(795.10-795.19) 

795.00 Frotis de Papanicolaou glandular 
anormal de cuello uterino 

Revisar  Células glandulares cervicales 
atípicas NEOM 

Nuevo código 795.07 Frotis cervical satisfactorio con 
ausencia de zona de 
transformación 

Revisar 795.08 Frotis citológico cervical 
insuficiente 

Revisar  Muestra citológica cervical 
insuficiente 

Revisar 795.1 Frotis de Papanicolaou anormal no 
especificado en otros sitios 
Frotis de Papanicolaou anormal de vagina 
y VPH vaginal 

Añadir Citología vaginal anormal NEOM 
Añadir Frotis delgado anormal de vagina NEOM 
Añadir Emplear un código adicional para 

identificar la ausencia adquirida de útero y 
cuello uterino, si procede (V88.01-V88.03) 

Añadir Excluye: carcinoma in situ de vagina 
(233.31) 

Añadir carcinoma in situ de vulva 
(233.32) 

Añadir displasia (histológicamente 
confirmada) de vagina NEOM 
(623.0, 233.31) 

Añadir displasia (histológicamente 
confirmada) de vulva NEOM 
(624.01, 624.02, 233.32) 

Añadir displasia vaginal leve 
(histológicamente confirmada) 
(623.0) 

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC 209 



Añadir displasia vaginal moderada 
(histológicamente confirmada) 
(623.0) 

Añadir displasia vaginal grave 
(histológicamente confirmada) 
(233.31) 

Añadir displasia vulvar leve 
(histológicamente confirmada) 
(624.01) 

Añadir displasia vulvar moderada 
(histológicamente confirmada) 
(624.02) 

Añadir displasia vulvar grave 
(histológicamente confirmada) 
(233.32) 

Añadir frotis citológico anormal de 
cuello uterino y VPH cervical 
(795.00-795.09) 

Añadir neoplasia vaginal intraepitelial I 
(NVAI I) (623.0) 

Añadir neoplasia vaginal intraepitelial II 
(NVAI II) (623.0) 

Añadir neoplasia vaginal intraepitelial III 
(NVAI III) (233.31) 

Añadir neoplasia vulvar intraepitelial I 
(NVI I) (624.01) 

Añadir neoplasia vulvar intraepitelial II 
(NVI II) (624.02) 

Añadir neoplasia vulvar intraepitelial III 
(NVI III) (233.32) 

Nuevo código 795.10 Frotis de Papanicolaou glandular 
anormal de vagina 
Células glandulares vaginales 
atípicas NEOM 

Nuevo código 795.11 Frotis de Papanicolaou de vagina 
con células epidermoides 
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atípicas de significado 
indeterminado (ASC-US) 

Nuevo código 795.12 Frotis de Papanicolaou de vagina 
con células epidermoides 
atípicas sin poder excluir lesión 
intraepitelial epidermoide de 
alto grado (ASC-H) 

Nuevo código 795.13 Frotis de Papanicolaou de vagina 
con lesión intraepitelial 
epidermoide de bajo grado 
(LGSIL) 

Nuevo código 795.14 Frotis de Papanicolaou de vagina 
con lesión intraepitelial 
epidermoide de alto grado 
(HGSIL) 

Nuevo código 795.15 Prueba vaginal positiva de ADN 
para virus del papiloma humano 
(VPH) de alto riesgo 
Excluye: condiloma acuminado 

(078.11) 
verrugas genitales 
(078.11) 

Nuevo código 795.16 Frotis de Papanicolaou de vagina 
con evidencia citológica de 
malignidad 

Nuevo código 795.18 Frotis citológico vaginal 
insatisfactorio 

Muestra citológica cervical 
insatisfactoria 

Nuevo código 795.19 Otro frotis de Papanicolaou 
anormal de vagina y VPH vaginal 
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Prueba vaginal positiva de ADN 
para El virus del papiloma 
humano (VPH) de bajo riesgo 
Emplear un código adicional 
para virus del papiloma humano 
asociado (079.4) 

Nueva 
subcategoría 796.7 Frotis citológico anormal de ano y VPH 

anal 
Excluye: carcinoma in situ de ano 

(230.5, 230.6) 
displasia (histológicamente 
confirmada) de ano NEOM 
(569.44) 
displasia anal leve 
(histológicamente confirmada) 
(569.44) 
displasia anal moderada 
(histológicamente confirmada) 
(569.44) 
displasia anal grave 
(histológicamente confirmada) 
(569.44) 
frotis citológico anormal de 
cuello uterino y VPH cervical 
(795.00-795.09) 
frotis citológico anormal de 
vagina y VPH vaginal 
(795.10-795.19) 
neoplasia anal intraepitelial I 
(NAI I) (569.44) 
neoplasia anal intraepitelial II 
(NAI II) (569.44) 
neoplasia anal intraepitelial III 
(NAI III) (230.5, 230.6) 

Nuevo código 796.70 Frotis de Papanicolaou glandular 
anormal de ano 
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Células glandulares anales 
atípicas NEOM 

Nuevo código 796.71 Frotis de Papanicolaou de ano 
con células epidermoides 
atípicas de significado 
indeterminado (ASC-US) 

Nuevo código 796.72 Frotis de Papanicolaou de ano 
con células epidermoides 
atípicas sin poder excluir lesión 
intraepitelial epidermoide de 
alto grado (ASC-H) 

Nuevo código 796.73 Frotis de Papanicolaou de ano 
con lesión intraepitelial 
epidermoide de bajo grado 
(LGSIL) 

Nuevo código 796.74 Frotis de Papanicolaou de ano 
con lesión intraepitelial 
epidermoide de alto grado 
(HGSIL) 

Nuevo código 796.75 Prueba anal positiva de ADN 
para el virus del papiloma 
humano (VPH) de alto riesgo 

Nuevo código 796.76 Frotis de Papanicolaou de ano 
con evidencia citológica de 
malignidad 

Nuevo código 796.77 Frotis anal satisfactorio pero 
con ausencia de zona de 
transformación 

Nuevo código 796.78 Frotis citológico anal 
insatisfactorio 
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Muestra citológica anal 
insuficiente 

Nuevo código 796.79	 Otro frotis de Papanicolaou 
anormal de ano y VPH anal 
Prueba anal positiva de ADN 
para el virus del papiloma huma 
no (VPH) de bajo riesgo 
Emplear un código adicional 
para virus del papiloma humano 
asociado (079.4) 

797 Senilidad sin mención de psicosis 
Añadir Fragilidad 

Revisar 808.51	 Ilion 

810 Fractura de clavícula 
Revisar 1 extremo esternal de clavícula 

850.12	 Con pérdida de conocimiento de 
31 a 59 minutos 

Borrar	 brazo NEOM 

866 Traumatismo del riñón 
Añadir Excluye:	 traumatismo agudo del riñón 

(no traumática) (584.9) 

958 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos 
Añadir Excluye:	 seroma postraumático (729.91) 

991.6	 Hipotermia 
Revisar Excluye:	 hipotermia no asociada con baja 

temperatura ambiental (780.65) 

994.5	 Agotamiento por esfuerzos excesivos 
Revisar  	 Esfuerzo excesivo Agotamiento por 

sobreesfuerzo 
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994.8 Electrocución y efectos no fatales de la 
corriente eléctrica 

Añadir Shock por pistola de electroshock (taser) 

995.6 Shock anafiláctico por reacción adversa a 
alimentos 

Añadir Reacción anafiláctica por alimentos 

996 Complicaciones propias de ciertos procedimientos 
especificados 

Añadir Excluye: contractura capsular de implante de mana 
(611.83) 

Añadir fallo de implante dental endoóseo 
(525.71-525.79) 

Añadir síndrome del iris flojo intraoperatorio 
(SIFI)(364.81) 

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

Añadir Luxación de dispositivo de 
fijación interna en hueso 

Añadir Rotura de dispositivo de fijación 
interna en hueso 

996.62 Por otros dispositivos, implantes 
e injertos vasculares 

Revisar Catéter vascular (arterial) 
(diálisis) (venoso periférico) 

Añadir Excluye: infección debida a: 
Añadir catéter central inser

tado periféricamente 
(999.31) 

Añadir catéter de Hickman 
(999.31) 

Añadir catéter triple luz 
(999.31) 

Añadir catéter venoso central 
(999.31) 
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Añadir 

Añadir 

catéter venoso 
umbilical (999.31) 
portacath 
(port-a-cath) 
(999.31) 

Añadir 

996.7 Otras complicaciones de dispositivo 
protésico (biológico) (sintético), implante e 
injerto internos 
Excluye: desgarro (dehiscencia) de 

material de sutura interno 
(998.31) 

Añadir 

996.77 Por prótesis interna de 
articulación 
Emplear un código adicional 
para identificar la articulación 
protésica (V43.60-V43.69) 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

996.8 Complicaciones de órgano trasplantado 
Emplear un código adicional para 
identificar la naturaleza de la complicación, 
tal como: 

enfermedad injerto contra huésped 
(279.50-279.53) 
neoplasia maligna asociada con órgano 
trasplantado (199.2) 
trastorno linfoproliferativo postrasplante 
(PTDL) (238.77) 

Borrar 
996.85 Médula ósea 

Enfermedad de injerto versus 
receptor (aguda) (crónica) 

Borrar 

Borrar 

997.3 Complicaciones respiratorias 
Neumonía (aspiración) como resultado de 
un procedimiento 
como resultado de un procedimiento 
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Borrar Síndrome de Mendelson como resultado de
 
un procedimiento
 

Nuevo código 997.31 Neumonía asociada a ventilador 
Emplear un código adicional 
para identificar el microrganismo 

Nuevo código 997.39 Otras complicaciones respiratorias 
Neumonía (aspiración) como 
resultado de un procedimiento 
Síndrome de Mendelson como 
resultado de un procedimiento 

Borrar 

Añadir 

997.4 Complicaciones del aparato digestivo 
estoma externo de tracto gastrointestinal, 
no clasificado bajo otro concepto 
anastomosis y derivación intestinal 
(interna) NEOM, excepto las que afectan 
al tracto urinario 

Añadir 
Añadir 

998.2 Punción o laceración accidental durante un 
procedimiento 
Excluye: complicaciones especificadas y 

clasificadas bajo otros conceptos, 
tal como: 

desgarro dural (349.31) 
durotomía accidental (349.31) 

Revisar 
Añadir 

998.3 Disrupción de herida operatoria 
Dehiscencia de cualquier material de 
sutura u otro método de cierre 

Nuevo código 998.30 Dehiscencia de herida, no 
especificada 
Dehiscencia de herida NEOM 

998.31 Disrupción de herida operatoria 
interna 
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Añadir 

Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

998.32 

Añadir 

Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 

Nuevo código 998.33 

Disrupción o dehiscencia de 
cierre de: 

costillas o caja torácica 
cráneo o craneotomía 
esternón o esternotomía 
fascia, superficial o muscular 
músculo o colgajo muscular 
órgano interno 
tendón o ligamento 
Disrupción o dehiscencia de 
herida operatoria profunda 
NEOM 

Excluye: complicaciones de 
anastomosis internas de: 

tracto gastrointesti
nal (997.4) 
tracto urinario 
(997.5) 

Disrupción de herida operatoria 
externa 
Disrupción o dehiscencia de 
cierre de: 

córnea 
mucosa 
piel 
tejido subcutáneo 
Disrupción o dehiscencia del 
grosor completo de la piel 
Disrupción o dehiscencia 
superficial de herida operatoria 

Disrupción de reparación de 
herida traumática 
Disrupción o dehiscencia de 
cierre de desgarro traumático 
(externa) (interna) 
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998.5 Infección postoperatoria 
Excluye: infección por: 

Revisar infusión, perfusión o transfusión 
(999.31-999.39) 

999	 Complicaciones de cuidados médicos, no clasificadas 
bajo otros conceptos 

Añadir	 Emplear un código adicional, si procede, para 
identificar la complicación específica 

999.0	 Vaccinia generalizada 
Añadir Excluye:	 vaccinia no debida a vacunación 

(051.02) 

999.2 Otras complicaciones vasculares 
Añadir Excluye:	 extravasación de fármacos 

vesicantes (999.81, 999.82) 

999.3	 Otra infección 
Añadir Emplear un código adicional para 

identificar la infección especificada, tal como: 
septicemia (038.0-038.9) 

Nuevo código 999.31	 Infección por catéter venoso 
central 
Infección por: 

catéter central insertado 
periféricamente (CCIP) 
catéter de Hickman 
catéter triple luz 
catéter venoso umbilical 
portacath (port-a-cath) 
Sepsis por catéter (CRBSI) 
NEOM 

Excluye:	 infección por: 
catéter arterial 
(996.62) 
catéter NEOM 
(996.69) 
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catéter venoso 
periférico (996.62) 
catéter urinario 
(996.64) 

Nuevo código 999.39 Infección tras otra infusión, 
inyección, transfusión, o 
vacunación 

Añadir 
999.4 Shock anafiláctico por suero 

Reacción anafiláctica por suero 

Revisar 
Borrar 
Borrar 

999.8 Otra reacción por transfusión e infusión 
Reacción a transfusión NEOM 
Shock séptico por transfusión 

Nuevo código 999.81 Extravasación de quimioterapia 
vesicante 
Infiltración de quimioterapia 
vesicante 

Nuevo código 999.82 Extravasación de otro agente 
vesicante 
Infiltración de otro agente 
vesicante 

Nuevo código 999.88 Otra reacción por  infusión 

Nuevo código 999.89 Otra reacción por transfusión 
Reacción por transfusión NEOM 
Emplear un código adicional 
para identificar la reacción 
injerto contra huésped (279.5) 

Añadir 

999.9 Otras complicaciones y complicaciones no 
especificadas de cuidados médicos, no 
clasificadas bajo otro concepto 
Excluye: neumonía asociada a ventilador 

(997.31) 
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Revisar	 CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES 
QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y 
CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS 
(V01-V89) 

V02 Portador o sospechoso de ser portador de 
enfermedades infecciosas 

Añadir Incluye: estado de colonización 

Nuevo código V02.53 Estafilococo aureus sensible a 
meticilina 
Colonización por MSSA 

V02.54 Estafilococo aureus resistente a 
meticilina 

Nuevo código Colonización por MRSSA 

Nueva 
subcategoría V07.5 Uso profiláctico de fármacos que afectan a 

los receptores y niveles de estrógenos 
Codificar primero, si procede: 

neoplasia maligna de mama (174.0-174.9, 
175.0-175.9) 
neoplasia maligna de próstata (185) 

Emplear un código adicional, si procede, 
para identificar: 

estado de receptores estrogénicos 
positivos (V86.0) 
estado postmenopáusico (V49.81) 
historia familiar de cáncer de mama 
(V16.3) 
historia personal de cáncer de mama 
(V10.3) 
historia personal de cáncer de 
próstata(V10.46) 
susceptibilidad genética al cáncer 
(V84.01-V84.09) 

Excluye: terapia de sustitución hormonal 
(postmenopáusica) (V07.4) 
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Nuevo código V07.51	 Uso profiláctico de moduladores selectivos 
de los receptores estrogénicos (SERMs) 
Uso profiláctico de: 

raloxifeno (Evista)  
tamoxifeno (Nolvadex) 
toremifeno (Fareston) 

Nuevo código V07.52 Uso profiláctico de inhibidores 
de la aromatasa 
Uso profiláctico de: 

anastrozol (Arimidex) 
exemestano (Aromasin) 
letrozol (Femara) 

Nuevo código V07.59 Uso profiláctico de otros 
fármacos que afectan a los 
receptores y niveles de estrógenos 
Uso profiláctico de: 

acetato de goserelin (Zoladex) 
acetato de leuprolide 
(leuprorelin) (Lupron) 
acetato de megestrol (Maygace) 
agonistas de hormona liberadora 
de gonadotrofina (GnRH) 
fulvestrant (Faslodex) 
reguladores por disminución de 
receptores estrogénicos 

V09.0 Infección por microorganismos resistentes 
a la penicilina 

Borrar Estafilococo aureus itrodota-resistente 
(MRSA) 

V10 Historia personal de neoplasia maligna 
Añadir	 Codificar primero cualquier actividad funcional 

continua, tal como: 
Añadir síndrome carcinoide (259.2) 
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Nuevo código V12.04 Estafilococo aureus resistente a 
la meticilina 
MRSA 

Nuevo código V12.53 Paro cardiaco súbito 
Muerte súbita cardiaca, 
reanimación con éxito 

Nuevo código V12.54 Ataque isquémico transitorio 
(AIT) e infarto cerebral sin 
déficit residual 
Déficit neurológico isquémico 
reversible prolongado (DNIRP) 
Déficit neurológico isquémico 
reversible (DNIR) 
Ictus NEOM sin déficits 
residuales 
Excluye: efectos tardíos de 

enfermedad cerebro
vascular (438.0-438.9) 

V13.2 Otros trastornos obstétricos y del aparato 


Revisar 

genital 
Excluye: 

Nuevo código V13.22 

Nuevo código V13.51 
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abortadora habitual (646.3) 
sin embarazo actual (629.81) 

Historia personal de displasia 
cervical 
Historia personal de 
enfermedades clasificadas bajo 
622.10-622.12 
Excluye:	 historia personal de 

neoplasia maligna 
de cuello uterino 
(V10.41) 

Fractura patológica 
Fractura patológica consolidada 
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Excluye:	 historia personal de 
fractura traumática 
(V15.51) 

Nuevo código V13.52 	 Fractura por sobrecarga 
Fractura por sobrecarga 
consolidada 
Excluye:	 historia personal de 

fractura traumática 
(V15.51) 

Nuevo código V13.59 	Otros trastornos 
musculoesqueléticos 

V15 Otro historial personal que presenta riesgos para la 
salud 

Añadir Excluye:	 historia personal de tratamiento 
medicamentoso (V87.41-V87.49) 

Revisar V15.2	 Cirugía de otros órganos principales 

Nuevo código V15.21	 Historia personal de cirugía in 
utero durante el embarazo 

Nuevo código V15.22	 Historia personal de cirugia en 
utero con un feto 

Nuevo código V15.29 	 Cirugía de otros órganos 

Nuevo código V15.51 	Fractura traumática 
Fractura traumática consolidada 
Excluye:	 historia personal de 

fractura patológica y 
por tensión 
(V13.51, V13.52) 

Nuevo código V15.59 	Otra lesión 
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Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

V15.8 Otro historial personal especificado que 
presenta riesgos para la salud 
Excluye: contacto con y exposición 

(sospecha) a: 
arsénico y otros metales 
(V87.01-V87.09) 
compuestos y tintes aromáticos 
(V87.11-V87.19) 
hongos (V87.31) 

V15.81 No cumplimiento de tratamiento 
médico 

Añadir Excluye: incumplimiento de 
diálisis renal (V45.12) 

V15.89 Otros 
Añadir 

Añadir 

Excluye: contacto con y exposi
ción (sospecha) a otros 
compuestos químicos 
potencialmente 
peligrosos (V87.2) 
contacto con y exposi
ción (sospecha) a otras 
sustancias potencial
mente peligrosas 
(V87.39) 

Revisar 
V16.5 Órganos urinarios 

Historia familiar de enfermedad 
clasificable bajo 188-189 

Nuevo código V16.52 Vejiga 

Nuevo código V17.41 Historia familiar de muerte 
súbita cardiaca (MSC) 
Excluye: historia familiar de 

enfermedad cardiaca 
isquémica (V17.3) 

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC 225 



historia familiar de 
infarto de miocardio 
(V17.3) 

Nuevo código V17.49 Historia familiar de otras 
enfermedades cardiovasculares 
Historia familiar de enfermedades 
cardiovasculares NEOM 

Nuevo código 

Nuevo código 

V18.11 

V18.19 

Síndrome de neoplasia endocrina 
múltiple [NEM] 
Otros tipos de enfermedades 
endocrinas y metabólicas 

Revisar 

V23.2 Embarazo con historial de aborto 
Excluye: abortadora habitual (646.3) 

sin embarazo actual (629.81) 

Nuevo código V23.85 Embarazo producido por 
tecnología de reproducción 
asistida 
Embarazo producido por 
fecundación in vitro 

Nuevo código V23.86 Embarazo con historia de cirugía 
sobre útero durante un embarazo 
previo 
Excluye: tratamiento del 

embarazo afectado 
por cirugía sobre el 
útero durante el 
embarazo actual 
(678.0-678.1) 

Nuevo código V25.04 Asesoramiento y 
recomendaciones en 
planificación familiar natural 
para evitar un embarazo 
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Nuevo código V26.41 Asesoramiento y consejo 
procreativo utilizando 
planificación familiar natural 

Nuevo código V26.49 Otro asesoramiento y consejo en 
asistencia procreativa 

Nuevo código V26.81 Admisión para ciclo de fertilidad 
de reproducción asistida 
Paciente bajo fecundación in itro 
Emplear un código adicional 
para identificar el tipo de 
infertilidad 
Excluye: diagnóstico y pruebas 

antes del ciclo-codificar 
en la causa del 
contacto o consulta 

Nuevo código V26.89	 Otra asistencia procreativa 
especificada 

V28 Contacto para cribaje prenatal de la madre 
Añadir Excluye:	 sospecha de enfermedades fetales que 

afectan al tratamiento del embarazo 
(655.00-655.93, 656.00-656.93, 657.00-657.03, 
658.00 -658.93) 

Añadir	 sospecha de enfermedades fetales no 
encontradas (V89.01-V89.09) 

Revisar V28.3	 Contacto para cribaje rutinario para la 
detección de malformaciones mediante 
ultrasonidos 

Añadir	 Contacto para ecografía fetal rutinaria 
NEOM 

Añadir Excluye:	 contacto para estudio anatómico 
fetal (V28.81) 
consejo y pruebas genéticas 
(V26.31- V26.39) 
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Nuevo código V28.81	 Contacto para estudio 
anatómico fetal 

Nuevo código V28.82	 Contacto para cribado de riesgo 
de parto pretérmino 

Nuevo código V28.89 	 Otro cribado prenatal 
especificado 
Cribado genómico 
Cribado proteómico 
Muestreo de vellosidad coriónica 
Prueba de translucencia nucal 

V29 Observación y evaluación de recién nacidos por 
sospecha de enfermedades no encontradas 

Añadir Excluye:	 sospecha de enfermedades fetales no 
encontradas (V89.01-V89.09) 

V43 Órgano o tejido sustituido por otro medio 
Revisar Excluye: estado de diálisis renal (V45.11) 
Revisar marcapasos cardiaco in situ (V45.01) 

V45.1 Estado de diálisis renal 
Borrar	 Estado de diálisis peritoneal 

Estado de hemodiálisis 
Paciente que requiere diálisis renal 
intermitente 
Presencia de derivación arteriovenosa 
(para diálisis) 

Nuevo código V45.11 	 Estado de diálisis renal 
Estado de diálisis peritoneal 
Estado de hemodiálisis 
Paciente que requiere diálisis 
renal intermitente 
Presencia de derivación arterio 
venosa (para diálisis) 
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Nuevo código V45.12 


Revisar V45.71 


V45.77 
Añadir 

Nuevo código V45.87 

Nuevo código V45.88 
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Incumplimiento de diálisis renal 

Ausencia de mama y pezón, 
adquiridas 

Órganos genitales 
Excluye:	 ausencia adquirida de 

cuello uterino y útero 
(V88.01-V88.03) 

Estado de extracción de órgano 
trasplantado 
Extracción de órgano trasplantado 
previamente debido a 
complicación, fallo, rechazo o 
infección 
Excluye:	 contacto por rechazo 

de órgano trasplantado-
codificar en 
complicación de 
órgano trasplantado 
(996.80-996.89) 

Estado posterior a la 
administración de Tpa (rtPA) en 
una institución diferente dentro 
de las últimas 24 horas previas a 
la admisión en la institución actual 
Codificar primero la patología 
que requiere administración de 
Tpa, tal como: 

infarto cerebral agudo 
(433.0-433.9 con quinto dígito 
1, 434.0-434.9 con quinto dígito 1) 
infarto miocárdico agudo 
(410.00-410.92) 

229 



Revisar  	 V46 Otra dependencia de  máquinas y dispositivos 

Nuevo código V46.3	 Dependencia de silla de ruedas 
Confinamiento en silla de ruedas 
Codificar primero la causa de la 
dependencia, tal como: 

distrofia muscular (359.1) 
obesidad (278.00, 278.01) 

V46.8 Otras máquinas capacitantes 
Revisar Excluye:	 máquina de diálisis renal 

(V45.11) 

Nuevo código V49.85	 Deterioro sensorial dual 
Ceguera con sordera 
Deterioro combinado visual y 
auditivo 
Codificar primero: 

deterioro auditivo(389.00-389.9) 
deterioro visual (369.00-369.9) 

V50.1	 Otra cirugía plástica para corregir aspecto 
estético no aceptable 

Revisar Excluye: cirugía plástica después de lesión 
curada u operación (V51.0-V51.8) 

Añadir contacto para reducción de 
mama (611.1) 

V51 Asistencia posterior que implica el uso de cirugía 
plástica 

Revisar  Excluye:	 cirugía plástica como tratamiento de lesión 
o enfermedad actual - codificar según 
estado, enfermedad o lesión 

Nuevo código V51.0	 Contacto para reconstrucción de mama 
después de mastectomía 
Excluye:	 deformidad y desproporción de 

mama reconstruida (612.0-612.1) 
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Nuevo código V51.8 Otra asistencia posterior que implica el uso
 
de cirugía plástica
 

Revisar V52 Colocación y ajuste de dispositivo protésico e implante 

Revisar 
Añadir 

Añadir 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

V52.4 Prótesis e implante de mama 
Cambio de implante (material diferente) 
(talla diferente) 
Extracción de expansor de tejido sin 
inserción simultánea de implante 
permanente 
Excluye: admisión para inserción inicial 

de implante mamario para 
aumento de mama (V50.1) 
admisión para reconstrucción de 
mama tras mastectomía (V51.0) 
complicaciones del implante de 
mama (996.54, 996.69, 996.79) 

Revisar V54.81 Cuidados posteriores tras 
artroplastia 

Revisar 
V56.0 Diálisis extracorporal 

Excluye: estado de diálisis (V45.11) 

Borrar 

V58.1 Admisión para quimioterapia e 
inmunoterapia antineoplásica 
Excluye: quimioterapia profiláctica contra 

una enfermedad que nunca ha 
estado presente (V03.0-V07.9) 

Revisar 

V58.41 Admisión para cierre 
programado de heridas 
postoperatorias 
Excluye: dehiscencia de herida 

operatoria 
(998.31-998.32) 
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Añadir 

Añadir 

V58.6 Uso prolongado de medicación (actual) 
Excluye: abuso y dependencia de 

medicamentos que complican el 
embarazo (648.3-648.4) 
uso profiláctico de otros fármacos 
que afectan a los receptores y 
niveles de estrógenos 
(V07.51-V07.59) 

Borrar 
Añadir 
Añadir 

Añadir 

V58.69 Uso prolongado (actual) de 
otros medicamentos 
Alto riesgo de medicación 
Otras medicaciones de alto riesgo 
Uso prolongado actual de 
analgésicos opiáceos 
Uso prolongado actual de 
metadona 

Añadir 

V58.78 Cuidados postquirúrgicos del 
aparato locomotor NCOC 
Excluye: cuidado ortopédico 

(V54.01-V54.9) 

Borrar 
Borrar 

V61.0 Ruptura familiar 
Divorcio 
Separación 

Nuevo código V61.01 Ruptura familiar por miembro 
familiar en misión militar 
Individuo o familia afectada 
por misión de otro miembro de 
la familia 

Nuevo código V61.02 Ruptura familiar por vuelta de 
miembro de la familia de misión 
militar 
Individuo o familia afectada por 
vuelta de misión de otro 
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miembro de la familia 
(conflicto actual o pasado) 

Nuevo código V61.03 Ruptura familiar por divorcio o 
separación legal 

Nuevo código V61.04 Ruptura familiar por separación 
padres-hijos 
Excluye: otra separación 

familiar (V61.09) 

Nuevo código V61.05 Ruptura familiar por niño bajo 
custodia de asistencia social 

Nuevo código V61.06 	 Ruptura familiar por niño bajo 
cuidado de familia de acogida o 
bajo cuidado de miembro 
familiar diferente a los padres 

Nuevo código V61.09	 Otra ruptura familiar 
Separación familiar NEOM 

V62.2	 Otra circunstancia o inadaptación 
profesional 

Borrar Descontento con el empleo 
Borrar Problema de elección de profesión 
Borrar Problema laboral 

Nuevo código V62.21	 Estado personal de misión 
militar actual 
Individuo (civil o militar) 
actualmente en misión militar o 
apoyo de guerra, misión de paz y 
misión humanitaria 

Nuevo código V62.22	 Historia personal de vuelta de 
misión militar 
Individuo (civil o militar) con 
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Nuevo código V62.29 

V64.05 

Añadir 
Añadir 
Añadir 

historia de guerra, misión de paz 
y humanitaria (conflicto actual o 
pasado) 

Otra circunstancia o 
inadaptación profesional 
Insatisfacción con el empleo 
Problema de elección de profesión 
Problema laboral 

Vacunación no realizada por 
rechazo del cuidador 
Rechazo parental 
Rechazo del tutor 
Excluye:	 vacunación no 

realizada por rechazo 
del cuidador por 
motivos religiosos 
(V64.07) 

V65.4	 Otros consejos, no clasificados bajo otros 
conceptos 
Excluye: consejo (sobre): 

Revisar procreación (V26.41-V26.49) 

V67.01	 Frotis de Papanicolaou vaginal 
de seguimiento 
Emplear un código adicional 
para identificar: 

Revisar	 ausencia adquirida de útero 
(V45.77 V88.01-V88.03) 

V68 Contactos con fines administrativos 
Borrar Emisión de certificaciones médicas de: 
Borrar aptitud 
Borrar causa de muerte 
Borrar incapacidad 
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Nuevo código V68.01 Evaluación de invalidez 
Emplear un código(s) 
adicional(es) para identificar: 

reconocimientos, cribajes y 
pruebas específicos realizados 
(V72.0-V82.9) 

Nuevo código V68.09 Otra emisión de certificaciones 
médicas 

V71 Observación y evaluación por sospecha de 
enfermedades, no encontradas 

Añadir Excluye:	 sospecha de enfermedades maternas y 
fetales no encontradas (V89.01-V89.09) 

V71.8	 Observación y evaluación por sospecha de 
otras enfermedades especificadas 

Añadir	 Excluye: contacto con y (sospecha de) 
exposición a sustancias 
(potencialmente) peligrosas 
(V15.84-V15.86, V87.0-V87.31) 

Nuevo código V72.12 Admisión para conservación y 
tratamiento de la audición 

V72.31 Reconocimiento ginecológico 
rutinario 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

Emplear un código adicional 
para identificar: frotis vaginal de 
Papanicolaou rutinario (V76.47) 
cribaje virus del papiloma 
humano (VPH) (V73.81) 
frotis vaginal de Papanicolaou 
rutinario(V76.47) 

Nuevo código V73.81 Virus del papiloma humano 
(VPH) 
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Añadir 

Añadir 

Añadir 

V74.5 

Añadir 
V76.2 

Revisar 

Revisar 

Revisar 

Revisar 
V80.3 

Revisar 
V82.7 

Revisar 
GENETICA 
(V83-V84) 
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Enfermedad venérea 
Cribaje de enfermedades bacterianas y 
espiroquetales transmsitidas por vía sexual 
Cribaje de enfermedades trasmitidas por 
vía sexual NEOM 
Excluye: cribaje especial de enfermedades 

no bacterianas trasmitidas por vía 
sexual (V73.81-V73.89, V75.4, 
V75.8) 

Cérvix 
Excluye: cribaje especial del virus del 

papiloma humano (V73.81) 

V76.47 Vagina 
Frotis de Papanicolau vaginal en 
estado posthisterectomía por 
enfermedad no maligna 
Emplear un código adicional 
para identificar ausencia adquiri 
da de útero 
(V45.77 V88.01-V88.03) 
Excluye: Frotis de Papanicolau 

vaginal estado 
posthisterectomía 
por enfermedad 
maligna (V67.01) 

Enfermedades del oído 
Excluye:	 reconocimiento general del oído 

(V72.11-V72.19) 

Cribado genético 
Excluye:	 prueba genética para tratamiento 

reproductor (V26.31-V26.39) 
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Revisar 
V84.0 Susceptibilidad genética a la enfermedad 

Emplear un código adicional, si procede, 
para cualquier antecedente personal 
familiar de neoplasia malilgna 
(V10.0-V10.9) 

Nuevo código V84.81 Susceptibilidad genética a 
neoplasia endocrina múltiple 
[NEM] 

Nuevo código V84.89 Susceptibilidad genética a otra 
enfermedad 

Revisar V86.1	 Receptores estrogénicos negativos [ER-] 

Nueva 
sección	 OTRAS EXPOSICIONES E HISTORIA PERSONAL 

ESPECIFICADAS QUE PRESENTAN RIESGOS 
PARA LA SALUD (V87) 

Nueva 
categoría V87 Otras exposiciones e historia personal 

especificadas que presentan riesgos para la salud 

Nueva 
subcategoría V87.0	 Contacto con y (sospecha de) 

exposición a metales peligrosos 
Excluye:	 efecto tóxico de los metales 

(984.0-985.9) 
exposición a plomo 
(V15.86) 

Nuevo código	 V87.01 Arsénico 

Nuevo código V87.09	 Otros metales peligrosos 
Compuestos del cromo 
Polvo de níquel 
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Nueva 
subcategoría V87.1 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código 

Nuevo código V87.2 

Nueva 
subcategoría V87.3 

Nuevo código 

Nuevo código 

Contacto con y (sospecha de) exposición a 
compuestos aromáticos peligrosos 
Excluye: efectos tóxicos de los compuestos 

aromáticos (982.0, 983.0) 

V87.11 Aminas aromáticas 

V87.12 Benceno 

V87.19 Otros compuestos aromáticos 
peligrosos 
Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos 
Tintes aromáticos NEOM 

Contacto con y (sospecha de) exposición a 
otras sustancias químicas potencialmente 
peligrosas 
Tintes NEOM 
Excluye:	 efecto tóxico de sustancias 

químicas (980-989) 
exposición a asbesto (V15.84) 

Contacto con y (sospecha de) exposición a 
otras sustancias potencialmente peligrosas 
Excluye:	 contacto con y (sospecha de) 

exposición a fluidos corporales 
potencialmente peligrosos 
(V15.85) 
efecto tóxico de sustancias 
(980-989) 

V87.31	 Exposición a hongos 

V87.39	 Contacto con y (sospecha de) 
exposición a otras sustancias 
potencialmente peligrosas 
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Nueva 
subcategoría V87.4 Historia personal de tratamiento 

medicamentoso 
Excluye: uso prolongado (actual) de 

Nuevo código V87.41 

Nuevo código V87.42 

Nuevo código V87.49 

Nueva 

medicación (V58.61-V58.69) 

Historia personal de 
quimioterapia antineoplásica 

Historia personal de tratamiento 
medicamentoso monoclonal 

Historia personal de otro 
tratamiento medic amentoso 

sección AUSENCIA ADQUIRIDA DE OTROS ÓRGANOS 
Y TEJIDOS (V88) 

Nueva 
categoría V88 Ausencia adquirida de otros órganos y tejidos 

Nueva 
subcategoría V88.0 Ausencia adquirida de cuello uterino y 


útero 

Nuevo código V88.01 Ausencia adquirida de cuello 
uterino y útero 
Ausencia adquirida de útero 
NEOM 
Estado posterior de histerectomía 
total 

Nuevo código V88.02 Ausencia adquirida de útero con 
conservación de muñón cervical 
Estado posterior de histerectomía 
parcial con conservación de 
muñón cervical 
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Nuevo código V88.03 Ausencia adquirida de cuello 
uterino con conservación del 
útero 

Nueva 
sección	 SOSPECHA DE OTRAS ENFERMEDADES NO 

ENCONTRADAS (V89) 

Nueva 
categoría V89 Sospecha de otras enfermedades no encontradas 

Nueva 
subcategoría V89.0	 Sospecha de enfermedades maternas y 

fetales no encontradas 
Excluye: conocimiento o sospecha de 

anomalías fetales que afectan al 
tratamiento de la madre, no 
excluidas (655.00-655.93, 656.00
656.93, 657.00-657.03, 658.00
658.93) 
enfermedades del recién nacido y 
perinatales – codificar en la 
enfermedad 

Nuevo código V89.01 Sospecha de problema con la 
cavidad amniótica y la 
membrana no encontrado 
Sospecha de oligohidramnios no 
encontrado 
Sospecha de polihidramnios no 
encontrado 

Nuevo código V89.02 Sospecha de problema 
placentario no encontrado 

Nuevo código V89.03 Sospecha de anomalía fetal no 
encontrada 
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Nuevo código V89.04 Sospecha de problema de 
crecimiento fetal no encontrado 

Nuevo código V89.05 Sospecha de acortamiento 
cervical no encontrado 

Nuevo código V89.09 Sospecha de otras enfermedades 
maternas y fetales no 
encontradas 
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Lista tabular de causas externas 

Clasificación suplementaria de causas externas de lesiones 
e intoxicaciones (E800-E999) 

(q) Un medio de transporte peatonal es cualquier dispositivo impulsa
do por fuerza humana por el cual un peatón puede desplazarse de cual
quier manera que no sea andando o por el cual una persona ambulan
te puede desplazar a otro peatón 

Añadir Incluye: zapatos con ruedas, ruedas 

Revisar E873.6	 No administración inecesaria de fármaco o 
sustancia medicamentosa necesarios 

E885.1 Caída de patín de ruedas 
Añadir Ruedas 
Añadir Zapatos con ruedas 

Revisar   E927	 Esfuerzo excesivo y movimientos o cargas enérgicos 
y repetitivos 

Borrar Ejercicio físico excesivo 
Borrar Esfuerzo excesivo (por): 
Borrar arrastrar 
Borrar empujar 
Borrar levantar 
Borrar Movimientos enérgicos en: 
Borrar actividades recreativas 
Borrar otras actividades 

Nuevo código E927.0	 Esfuerzo excesivo por movimiento 
enérgico repentino 
Traumatismo repentino por movimiento 
enérgico 

Nuevo código E927.1	 Esfuerzo excesivo por una posición estática 
prolongada 
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Esfuerzo excesivo por mantener de forma 
prolongada una posición, tal como: 

estar de pie 
estar sentado 
estar sujetando, agarrando 

Nuevo código E927.2 Esfuerzo físico excesivo por una actividad 
prolongada 

Nuevo código E927.3 Traumatismo acumulativo por movimiento 
repetitivo 

Nuevo código E927.4 Traumatismo acumulativo por impacto 
repetitivo 

Nuevo código E927.8 Otro esfuerzo excesivo y movimientos o 
cargas enérgicos y repetitivos 

Nuevo código E927.9 Esfuerzo excesivo y movimientos o cargas 
enérgicos y repetitivos no especificados 

Nuevo código E928.6 Exposición medioambiental a algas y 
toxinas dañinas 
Florecimiento de algas NEOM 
Florecimiento de algas verdeazuladas 
Florecimiento de algas nocivas 
Florecimiento de cianobacterias 
Marea roja 
Marea roja de Florida 
Marea rojiza 
Pfisteria piscicida 

Nuevo código E933.6 Bifosfonatos orales 

Nuevo código E933.7 Bifosfonatos intravenosos 
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Índice alfabético de procedimientos
 

Abbe, operación de 
- construcción de vagina 70.61 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.63 

Añadir término AbioCor® sustitución cardiaca total 37.52 

Administración (de) - véase además 
Inyección de 

Añadir modificador - Proleukin® (dosis baja) 99.28 
Añadir modificador - - dosis alta 00.15 
Cambiar orden - sustancia antiadherencia 99.77 

Añadir término AESOP® (Sistema Endoscópico 
Automatizado para Posicionamiento 
Óptimo) - véase categoría 17.4 

Aneurismectomía 38.60 
- con 
- - implante de injerto (interposición) 38.40 
- - - abdominal 

Revisar modificador - - - - aorta 38.44 
Añadir modificador - - - - - acceso abierto 38.44 
Añadir modificador - - - - - acceso endovascular 39.71 
Añadir modificador - - - - - Zenith® Renu™ injerto AAA 39.71 

Angiocardiografía (selectiva) 88.50 
Añadir modificador - SPY 88.59 

- vena cava (inferior) (superior) 88.51 
Añadir modificador - vascular fluorescente intraoperatoria 88.59 

Angiografía (arterial) - (véase además 
Arteriografía) 88.40 
- coronaria NCOC 88.57 

Añadir modificador - - vascular fluorescente intraoperatoria 88.59 
Añadir modificador - por T.A.C. - véase Exploración, T.A.C., por sitio 
Añadir modificador - tomografía computerizada - véase Exploración, 

T.A.C., por sitio 
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Angioplastia (láser) - véase además Reparación, 
vaso sanguíneo 

Revisar modificador - - arteria coronaria (un solo vaso) 00.66 

Apicectomía 
Revisar modificador - pulmón 32.39 
Añadir modificador - - toracoscópica 32.30 

Añadir término Arcuplastia 81.66 

Arteriografía (contraste) (fluoroscópica) 
(retrógrada) 88.40 
- coronaria (directa) (selectiva) NCOC 88.57 

Añadir modificador - - vascular fluorescente intraoperatoria 88.59 
Añadir modificador - SPY 88.59 

Artificial 
Añadir modificador - corazón 37.52 
Añadir modificador - - AbioCor® 37.52 
Añadir modificador - - CardioWest™ (TAH-t) 37.52 

Artrodesis (compresión) (extraarticular) 
(intraarticular) (con injerto de hueso) (con 
dispositivo de fijación) 81.20 

Revisar modificador - espinal (véase además) Fusión vertebral) 81.00 
Revisar modificador - plantar pantalar 81.11 

Aspiración 
- timo 07.92 

Añadir modificador - - toracoscópica 07.95 

Aterectomía 
Añadir modificador - cerebrovascular – véase angioplastia 

Biopsia 
- hígado 50.11 

Revisar modificador - - laparoscópica 50.14 
Añadir modificador - - transvenosa 50.13 
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Añadir modificador - - transyugular 50.13 
- pleura, pleural 34.24 

Añadir modificador - - toracoscópica 34.20 
- pulmón NCOC 33.27 

Añadir modificador - - toracoscópica 33.20 
Añadir modificador - - transtorácica 33.26 

Añadir término BiPAP 93.90 
Añadir modificador - administrada por 
Añadir modificador - - traqueostomía - véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7 

Cambio de - véase además Sustitución 
Añadir modificador - férula, entablillado 97.14 

Añadir término CardioWest™ Corazón Artificial Temporal Total 
(TAH-t) 37.52 

Cateterización - véase además Inserción, catéter 
- espacio intercostal (con cierre hidráulico), para 

drenaje 34.04 
- - revisión (con lisis de adherencias) 34.04 

Añadir modificador - - - toracoscópica 34.06 
Añadir modificador - - toracoscópica 34.06 

- tórax 34.04 
- - revisión (con lisis de adherencias) 34.04 

Añadir modificador - - - toracoscópica 34.06 
Añadir modificador - - toracoscópica 34.06 

Revisar término Cecectomía (con resección de íleon terminal) 
45.72 

Añadir modificador - abierta y de otro tipo 45.72 
Añadir modificador - laparoscópica 17.32 

Añadir término CentriMag®, dispositivo de apoyo circulatorio de 
corta duración 37.62 
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Cierre - véase además Reparación 
Añadir modificador - anillo fibroso 80.54 
Añadir modificador - - con injerto o prótesis 80.53 
Añadir modificador - disco anular 80.54 
Añadir modificador - - con injerto o prótesis 80.53 

Añadir término Cirugía 
Añadir modificador - asistida por ordenador (CAS) 00.39 
Añadir modificador - - con robots - véase categoría 17.4 
Añadir modificador - - CAS con múltiples datos 00.35 
Añadir modificador - - - otra CAS 00.39 
Añadir modificador - - - sin imagen 00.34 
Añadir modificador - - CAS con radioscopia 00.33 
Añadir modificador - - CAS con RNM/ARM 00.32 
Añadir modificador - - CAS con TAC/ATC 00.31 
Añadir modificador - asistida por robot 
Añadir modificador - - abierta 17.41 
Añadir modificador - - endoscópica 17.44 
Añadir modificador - - laparoscópica 17.42 
Añadir modificador - - otra y la no especificada 17.49 
Añadir modificador - - percutánea 17.43 
Añadir modificador - - toracoscópica 17.45 
Añadir modificador - guiada por imagen - véase Cirugía, asistida por 

ordenador 
Añadir modificador - IGS - véase Cirugía, asistida por ordenador 
Añadir modificador - navegación (sin TAC, IGN guiada por imagen, 

sin imagen)-véase Cirugía, asistida por ordenador 

Revisar término Colectomía (parcial) (segmentaria) (subtotal) 
45.79 

Añadir modificador - abierta y de otro tipo 45.79 
Revisar modificador - ciego (con íleon terminal) 45.72 
Añadir modificador - - abierta y de otro tipo 45.72 
Añadir modificador - - laparoscópica 17.32 
Revisar modificador - derecha (radical) 45.73 
Añadir modificador - - abierta y de otro tipo 45.73 
Añadir modificador - - laparoscópica 17.32 
Revisar modificador - izquierda (Hartmann) (inferior) (radical) 45.75 
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Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Revisar modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Revisar modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Revisar modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Revisar modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Revisar modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 

Revisar modificador
 
Añadir modificador
 

Añadir modificador
 

Añadir modificador
 
Añadir modificador
 

Añadir modificador
 

- - abierta y de otro tipo 45.75 
- - laparoscópica 17.35 
- íleon terminal con ciego 45.72 
- - abierta y de otro tipo 45.72 
- - laparoscópica 17.32 
- laparoscópica 17.39 
- segmentaria múltiple 45.71 
- - abierta y de otro tipo 45.71 
- - laparoscópica 17.31 
- sigmoidea 45.76 
- - abierta y de otro tipo 45.76 
- - laparoscópica 17.36 
- total 45.8 
- - abierta 45.82 
- - laparoscópica 45.81 
- - no especificada 45.83 
- - otra 45.83 
- transversa 45.74 
- - abierta y de otro tipo 45.74 
- - laparoscópica 17.34 

Colpoperineoplastia 70.79 
- con reparación de uretrocele 70.51 
- - con injerto o prótesis 70.53 

Colpopexia 70.77 
- con injerto o prótesis 70.78 

Colpopoyesis 70.61 
- construcción vaginal 70.61 
- - con injerto o prótesis 70.63 

Colporrafia 70.71 
- anterior (reparación de cistocele) 70.51 
- - con injerto o prótesis 70.54 
- para reparación de 
- - cistocele 70.51 
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- - - con rectocele 70.50 
Añadir modificador - - - - con injerto o prótesis 70.53 

- - enterocele 70.92 
Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.93 

- - rectocele 70.52 
- - - con cistocele 70.50 

Añadir modificador - - - - con injerto o prótesis 70.53 
- - uretrocele 70.51 

Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.54 
- posterior (reparación de rectocele) 70.52 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.55 

Construcción 
- vagina, artificial 70.61 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.63 

Conversión 
Revisar modificador - gastrostomía a yeyunostomía (endoscópica) 

44.32 
Añadir modificador - - para colocación de tubo de alimentación 46.32 

Costura a punto por encima 
Añadir modificador - orejuela auricular izquierda (LAA) 37.36 

Añadir término CPAP (presión en vías respiratorias positiva 
continua) 93.90 

Añadir modificador - administrada por 
Añadir modificador - - traqueostomía - véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7 

Culdoplastia 
Añadir modificador - con injerto o prótesis 70.93 

Añadir término da Vinci® (S HD), Sistema Quirúrgico - véase 
categoría 17.4 

Revisar término DAV (dispositivo de acceso vascular) - véase 
Implante, sistema de asistencia cardiaca 

Añadir modificador - dispositivo de acceso vascular - véase Vascular, 
dispositivo de acceso, totalmente implantable 
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Añadir modificador - dispositivo de asistencia ventricular - véase 
Implante, sistema de asistencia cardiaca 

Decorticación 
- pulmón (parcial) (total) 34.51 

Añadir modificador - - toracoscópica 34.52 

Desbridamiento 
Añadir modificador - tendón 83.39 

Destrucción 
Añadir modificador - LAA 37.36 

- lesión (local) 
Revisar modificador - - corazón 37.33 
Añadir modificador - - - acceso abierto 37.33 
Añadir modificador - - - acceso endovascular 37.34 
Añadir modificador - - - orejuela de aurícula izquierda 37.36 
Añadir modificador - orejuela de aurícula izquierda 37.36 

Desviación 
- gastroduodenostomía (de Jaboulay) 44.39 

Añadir modificador - - percutánea [endoscópica] 44.32 

Disección - véase además Escisión 
Revisar modificador - mediastino con neumonectomía 32.59 
Añadir modificador - - toracoscópico 32.50 

Diversión 
Borrar modificador - conducto ileal 56.51 
Borrar modificador - cutánea 56.61 
Borrar modificador - interna NCOC 56.71 
Borrar modificador - uréter a 
Borrar modificador - - intestino 56.71 
Borrar modificador - - piel 56.61 
Borrar modificador - ureteroileostomía 56.54 

Añadir término Downstream® System (terapia AO) (oxígeno 
acuoso) 00.49 
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Drenaje 
Revisar modificador - pleura (cerrado) 34.04 
Revisar modificador - - abierto (por incisión) 34.09 
Añadir modificador - - toracoscópico 34.06 

- tórax (cerrado) 34.04 
Añadir modificador - - toracoscópico 34.06 

Embolización (por catéter) 
Revisar modificador - adhesiva (pegamento) 39.79 

Endarterectomía (gas) (con injerto de parche) 
38.10 

Revisar modificador - arteria coronaria 36.01 - véase categoría 36.0 

Enterocelectomía 53.9 
- femenina 70.92 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93 
- vaginal 70.92 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93 

Escisión 
Revisar modificador - absceso - véase Escisión, lesión, por sitio 
Revisar modificador - ampolla bulla (enfisematosa), pulmón 32.29 

- - endoscópica 32.28 
Añadir modificador - - toracoscópica 32.20 

- ectópico 
- - tejido - véase además Escisión, lesión, por sitio 

de origen del tejido 
- - - pulmón 32.29 
- - - - endoscópica 32.28 

Añadir modificador - - - - toracoscópica 32.20 
- fondo de saco (Douglas) 70.92 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93 
Revisar modificador - intestino - véase además Resección, intestino 45.8 

- - grueso (total) 45.8 
Añadir modificador - - - abierta 45.82 
Añadir modificador - - - laparoscópica 45.81 

- - - local 45.41 

BOLETÍN NÚMERO 32 252 



Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Revisar modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Revisar modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 

Añadir modificador
 

Revisar modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Revisar modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Añadir modificador
 
Revisar modificador
 
Añadir modificador
 
Revisar modificador
 

Añadir modificador 
Revisar modificador 
Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 
Añadir modificador 

- - - - endoscópica 45.43 
- - - para interposición 45.52 
- - - no especificada 45.83 
- - - otra 45.83 
- - - segmentaria 45.79 
- - - - abierta y de otro tipo 45.79 
- - - - laparoscópica 17.39 
- - - - múltiple 45.71 
- - - - - abierta y de otro tipo 45.71 
- - - - - laparoscópica 17.31 
- LAA 37.36 
- lesión (local) 
- - pulmonar (fibrosis) 32.29 
- - - toracoscocópica 32.20 
- - pulmón NCOC 32.29 
- - - por escisión ancha 32.39 
- - - - toracoscópica 32.20 
- - - toracoscópica 32.20 
- - timo 07.81 
- - - parcial (abierta) (otra) 07.81 
- - - - toracoscópica 07.83 
- - - total (abierta) (otra) 07.82 
- - - - toracoscópica 07.84 
- lipomatosis trocantérica 86,83 
- orejuela, aurícula izquierda 37.36 
- pulmón (completa) (con disección mediastínica) 

32.59 
- - cuña 32.29 
- - - toracoscópica 32.20 
- - segmentaria 32.39 
- - - toracoscópica 32.30 
- - tejido accesorio o ectópico 32.29 
- - - toracoscópica 32.20 
- - tipo especificado NCOC 32.29 
- - - toracoscópica 32.20 
- - toracoscópica 32.50 
- quiste - véase además Escisión, lesión, por sitio 
- - pulmón 32.29 
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Añadir modificador 

Añadir modificador 

- - - toracoscópica 32.20 
- tejido 
- - accesorio - véase además Escisión, lesión , por 

sitio de origen del tejido 
- - - pulmón 32.29 
- - - - toracoscópica 32.20 

Añadir término 
Añadir modificador 
Añadir modificador 

Espectroscopia 
- infrarrojo cercano (NIR) 38.23 
- intravascular 38.23 

Estudio 
Eliminar modificador - función pulmonar - véase categorías 89.37-89.38 
Añadir modificador - pulmonar 
Añadir modificador - - función - véase categorías 89.37-89.38 
Añadir modificador - - medición del flujo de vías respiratorias, 

endoscópico 33.72 

Revisar término Exclusión pilórica 44.39 
Eliminar modificador - laparoscópica 44.38 
Añadir modificador 
Añadir modificador 
Añadir modificador 
Añadir modificador 

Añadir modificador 
Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 
Añadir modificador 

- orejuela, aurícula izquierda 37.36 
- pilórica 
- - abierta 44.39 
- - laparoscópica 44.38 

Exploración 
- T.A.C. (tomografía axial computerizada) 88.38 
- - cardiaca 87.41 
- - coronaria 87.41 

Exploración - véase además Incisión 
- timo (glándula) 07.92 
- - toracoscópica 07.95 

Extracción - véase además Escisión 
- corazón artificial 
- - sistema de sustitución biventricular interno 

37.55 
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Añadir modificador - dispositivo barorreflex de activación de seno 
carotídeo Rheos TM 86.05 

- electrodos 
Añadir modificador - - seno carotídeo 04.93 
Añadir modificador - - - con sustitución simultánea 04.92 

- embolia 38.00 
- - vaso de cabeza y cuello 

Revisar modificador - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01 
- - vaso intracraneal 

Revisar modificador - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01 
Revisar modificador - espaciador (articular) (cemento) 

(metilmetacrilato) 84.57 
- neuroestimulador 
- - electrodos 

Añadir modificador - - - seno carotídeo 04.93 
Añadir modificador - - - - con sustitución simultánea 04.92 

- prótesis 
- - estructura articular 80.00 

Añadir modificador - - - con sustitución - véase Revisión, 
reemplazamiento articular, por sitio 

- quiste - véase además Escisión, lesión, por sitio 
- - pulmón 32.29 

Añadir modificador - - - toracoscópica 32.20 
Añadir modificador - sistema de sustitución cardiaca 
Añadir modificador - - biventricular interno 37.55 

Fijación 
- uretrovaginal (al ligamento de Cooper) 70.77 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.78 
- vagina 70.77 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.78 

Fijador externo 
Cambiar orden - dispositivo o sistema en anillo 84.72 
Cambiar orden - dispositivo o sistema híbrido 84.73 
Añadir modificador - dispositivo protésico de oído, soporte 20.99 

- sistema monoplano 84.71 
Añadir modificador - soporte (tornillo) para dispositivo protésico de 

oído 
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Añadir modificador
 

Añadir modificador
 

Revisar modificador
 

- - percutáneo 20.99 

Formación 
- ventana 
- - pleural (para drenaje) 34.09 
- - - toracoscópica 34.06 

Fragmentación 
- litotriptor - véase litotricia 

Gastroyeyunostomía (desviación) 44.39 
- con gastrectomía parcial 43.7 

Eliminar modificador - - percutánea (endoscópica 43.7
 

Revisar modificador 
Añadir modificador 
Añadir modificador 

- laparoscópica 44.38 
- percutánea (endoscópica) 
- - para bypass 44.32 
- - para colocación de tubo de alimentación 46.32 

Añadir modificador 
Grapado 
- orejuela auricular izquierda 37.36 

Revisar término 
Añadir modificador 
Añadir modificador 
Añadir modificador 

Gross, operación de (herniorrafia) 53.49 
- laparoscópica 53.43 
- - con injerto o prótesis 53.42 
- otras abiertas 53.49 

Añadir modificador - otro tipo y las abiertas con injerto o prótesis 
53.41 

Añadir modificador 

Harrison-Richardson, operación de (suspensión 
vaginal) 70.77 
- con injerto o prótesis 70.78 

Añadir término HeartMate®, sistema implantable de asistencia 
cardiaca 37.66 

Añadir término HeartMate® II sistema de asistencia ventricular 
izquierda [LVAS] 37.66 
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Hemicolectomía 
Revisar modificador - derecha (extendida) 45.73 
Añadir modificador - - abierta y otros tipos 45.73 
Añadir modificador - - laparoscópica 17.33 
Revisar modificador - izquierda 45.75 
Añadir modificador - - abierta y otros tipos 45.75 
Añadir modificador - - laparoscópica 17.35 

Ileectomía (parcial) 45.62 
Revisar modificador - con cecectomía 45.72 
Añadir modificador - - abierta y otros tipos 45.72 
Añadir modificador - - laparoscópica 17.32 

Revisar término Ileocolectomía 45.73 
Añadir término - abierta y otros tipos 45.73 
Añadir modificador - laparoscópica 17.33 

Implante, implantación 
- columna vertebral NCOC 84.59 

Añadir modificador - - dispositivo(s) de conservación de la movilidad 
posterior - véase categoría 84.8 

Revisar modificador - - dispositivo de descompresión interespinoso 
84.80 

Añadir modificador - - dispositivo(s) de estabilización dinámica 
pedicular 84.82 

Añadir modificador - - dispositivo(s) de sustitución de superficie 
articular 84.84 

- corazón 
- - artificial 37.52 

Revisar modificador - - - sistema de sustitución biventricular interno 
total 37.52 

Añadir modificador - - - - AbioCor® 37.52 
Añadir modificador - - - - CardioWest™ (TAH-t) 37.52 
Revisar modificador - - sistema de asistencia NCOC 37.62 
Añadir modificador - - - CentriMag® - véase Inserción, dispositivo de 

apoyo circulatorio 
Añadir modificador - - - balón contrapulsación 37.61 
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Añadir modificador 

Añadir modificador 

Revisar modificador 

- - - dispositivo de asistencia cardiaca externo, 
percutáneo - véase Inserción, dispositivo de 
apoyo circulatorio 

- - - dispositivo de asistencia circulatoria no 
implantable temporal - véase Inserción, 
dispositivo de apoyo circulatorio 

- - - dispositivo de asistencia circulatoria 
percutáneo externo 37.68 - véase Inserción, 
dispositivo de apoyo circulatorio 

- - - extrínseco 37.68 
Añadir modificador - - - HeartMate® sistema de asistencia cardiaca 

Añadir modificador 
implantable 37.66 

- - - HeartMate® II sistema de asistencia 

Revisar modificador 
Revisar modificador 

Añadir modificador 

ventricular izquierda [LVAS] 37.66 
- - - implantable 33.66 
- - - no implantable 37.62 – véase Inserción, 

dispositivo de apoyo circulatorio 
- - - para terapia definitiva (DT) 37.66 

Eliminar modificador - - - percutáneo externo 37.68
 
Añadir modificador 

Revisar modificador 

Añadir modificador 

Revisar modificador 

- - - pVAD (VAD percutáneo) - véase Inserción, 
dispositivo de apoyo circulatorio 

- - - sistema de asistencia cardiaca externo, 
abordaje abierto 37.65 

- - - TandemHeart® - véase Inserción, dispositivo 
de apoyo circulatorio para terapia definitiva 
(DT) 37.66 

- - sistema de sustitución biventricular interno 
total 37.52 

- dispositivo de activación barorreflex en seno 
carotídeo Rheos TM 

Revisar modificador 

Añadir modificador 

- Dynesys 84.82 
- electrodo(s) 
- - seno carotídeo 39.8 

Revisar modificador - M-Brace 84.82 
Borrar modificador - medio corazón 37.62 

- neuroestimulador 
- - electrodos 

Añadir modificador - - - seno carotídeo 39.8 
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Añadir modificador
 
Revisar modificador
 
Añadir modificador
 
Borrar modificador
 
Borrar modificador
 

Revisar modificador
 
Añadir modificador
 

Añadir modificador
 

Añadir modificador
 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Revisar modificador 

Revisar modificador 
Revisar modificador 

Añadir modificador
 
Añadir modificador
 

- prótesis, dispositivo protésico 
- - articulación (tipo Swanson) NCOC 81.96 
- - - carpocarpiano, carpometacarpiano 81.74 
- - - - revisión 81.97 
- - - codo (total) 81.87 
- - - - revisión 81.97 
- - - columna vertebral NCOC 84.59 
- - - - dispositivo de descompresión interespino 

84.58 
- - - dedo de 
- - - - mano 81.71 
- - - - revisión 81.97 
- - - - pie 81.57 
- - - - - para reparación de hallux valgus 77.59 
- - - - - revisión 81.59 
- - - hombro (parcial) 81.81 
- - - - revisión 81.97 
- - - - total 81.80 
- - - interfalángica 81.97 
- - - - revisión 81.97 
- - -mano (metacarpofalángica) (interfalángica) 

81.71 
- - - - revisión 81.97 
- - - metacarpofalángica 81.71 
- - - - revisión 81.97 
- - - muñeca (parcial) 81.74 
- - - - revisión 81.97 
- - - tobillo (total) 81.56 
- - - - revisión 81.59 
- relleno de hueco óseo 84.55 
- - con cifoplastia aumento vertebral percutáneo 

81.66 
- - con vertebroplastia percutánea 81.65 
- X Stop 84.80 

Incisión (y drenaje) 
- absceso - véase además Incisión, por sitio 
- - axila 86.04 
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Añadir modificador - - cara 86.04 
- - conducto deferente 63.66 

Añadir modificador - - cuello 86.04 
- - esclerótica 12.89 
- - extraperitoneal 50.0 

Añadir modificador - - folículo piloso 86.04 
Añadir modificador - - fosa antecubital 86.04 
Añadir modificador - - fosa supraclavicular 86.04 
Añadir modificador - - glúteo 86.04 
Añadir modificador - - hueco poplíteo 86.04 

- - isquiorectal 49.01 
- - labio (boca) 27.0 

Añadir modificador - - lecho o pliegue ungueal 86.04 
Añadir modificador - - mejilla 86.04 

- - omental 54.19 
Añadir modificador - - paroniquia 86.04 

- - perianal 49.01 
- - perigástrica 51.09 

Añadir modificador - - perineo (femenino) 71.09 
Añadir modificador - - - masculino 86.04 
Añadir modificador - - región inguinal (pared abdominal) (inguinal) 

54.0 
Añadir modificador - - - piel 86.04 
Añadir modificador - - - tejido subcutáneo 86.04 
Añadir modificador - - submaxilar 86.04 
Revisar modificador - timo abierta) (otra) 07.92 
Añadir modificador - - toracoscópica 07.95 

Infusión (intraarterial) (intravenosa) 
Añadir modificador - con 
Añadir modificador - - perturbación de la barrera hematoencefálica 

[BBBD] 00.19 
- antibiótico 

Revisar modificador - - grupo de la oxazolidinoma 00.14 
Añadir modificador - gammaglobulina 99.14 
Añadir modificador - interleucina-2 
Añadir modificador - - dosis alta 00.15 
Añadir modificador - - dosis baja 99.28 
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Injerto 
- piel (grosor parcial) (grosor fraccionado) 86.69 
- - pedículo (colgajo) (tubo) 86.70 
- - - mama 85.84 

Borrar modificador - - - recto abdominal músculo cutáneo transverso 
(TRAM) 85.7 

Añadir modificador - - - - colgajo de perforante de la arteria epigás
trica inferior profunda (DIEP) libre 85.74 

Añadir modificador - - - - colgajo de perforante de la arteria glútea 
(GAP), libre85.76 

Añadir modificador - - - - colgajo de perforante de la arteria epigás
trica inferior superficial (SIEA), libre 85.75 

Añadir modificador - - - - colgajo miocutáneo de dorsal ancho 85.71 
Añadir modificador - - - - colgajo miocutáneo recto abdominal 

transverso (TRAM), pediculado 85.72 
Revisar modificador - - - - colgajo musculocutáneo recto abdominal 

transverso (TRAM), libre 85.73 
Añadir modificador - vagina 
Añadir modificador - - biológico 70.94 
Añadir modificador - - sintético70.95 

Inserción 
- catéter 
- - intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 

34.04 
- - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04 

Añadir modificador - - - - toracoscópica 34.06 
Añadir modificador - - - toracoscópica 34.06 

- - tórax 34.04 
- - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04 

Añadir modificador - - - - toracoscópica 34.06 
Añadir modificador - - - toracoscópica 34.06 

- columna vertebral 
Añadir modificador - - dispositivo(s) de conservación de la movilidad 

posterior - véase categoría 84.8 
Revisar modificador - - dispositivo de descompresión interespinoso 

84.80 
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Añadir modificador - - dispositivo(s) de estabilización dinámica 
pedicular 84.82 

Revisar modificador - - dispositivo(s) de estabilización sin fusión -
véase categoría 84.8 

Añadir modificador - - dispositivo(s) de sustitución de superficie 
articular 84.84 

Revisar modificador - - relleno de hueco óseo 84.55 
Revisar modificador - - - con cifoplastia aumento vertebral percutáneo 

81.66 
Revisar modificador - - - con vertebroplastia percutánea 81.65 
Añadir modificador - dispositivo de apoyo circulatorio 
Añadir modificador - - CentriMag® 37.62 
Añadir modificador - - dispositivo de asistencia cardiaca externo 
Añadir modificador - - - biventricular 37.60 
Añadir modificador - - - percutáneo 37.68 
Añadir modificador - - - temporal 37.62 
Añadir modificador - - dispositivo de asistencia circulatoria no 

implantable temporal 37.62 
Añadir modificador - - no implantable 37.62 
Añadir modificador - - pVAD (VAD percutáneo) 37.68 
Añadir modificador - - TandemHeart® 37.68 
Revisar modificador - Dynesys 84.82 
Revisar modificador - espaciador (articulación) (cemento) 

(metilmetacrilato) 84.56 
Revisar modificador - M-Brace 84.82 

- prótesis, dispositivo protésico 
Añadir modificador - - vagina 
Añadir modificador - - - sintética 70.95 

- relleno de hueco óseo 84.55 
Revisar modificador - - con cifoplastia aumento vertebral percutáneo 

81.66 
Revisar modificador - - con vertebroplastia percutánea 81.65 

- sensor (electrodo) 
Añadir modificador - - dispositivo de monitorización de la presión 

dentro del saco del aneurisma 00.58 
- stent(s) (injerto stent) 
- - esófago (endoscópico) (fluroscópico) 42.81) 

Revisar modificador - - mesentérico 39.90 
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Revisar modificador - - - liberador de fármaco 00.55 
- tubo - véase además Cateterización e Intubación 
- - intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 

34.04 
- - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04 

Añadir modificador - - - - toracoscópica 34.06 
- - tórax 34.04 
- - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04 

Añadir modificador - - - - toracoscópica 34.06 
Añadir modificador - - - toracoscópica 34.06 

- válvula 
Revisar modificador - - bronquio 33.71 

- vaso no coronario 
- - stent(s) (injerto stent) 
- - - periférico 39.90 

Revisar modificador - - - - recubierto de fármaco 39.90 
Revisar modificador - X Stop 84.80 

Añadir término Interleucina-2, infusión 
Añadir modificador - dosis alta 00.15 
Añadir modificador - dosis baja 99.28 

Inyección (dentro de) (hipodérmica) 
(intramuscular) 
- agente trombolítico (enzima) (estreptoquinasa) 

99.10 
Revisar término - - con angioplastia transluminal percutánea 
Revisar término - - - coronaria 00.66 
Revisar término - - - sitio especificado NCOC 39.50 
Revisar término - - - vaso(s) no coronario (s) 39.50 

- - arteria intracoronaria directa 36.04 

Añadir término IOERT (radioterapia intraoperatoria 
con electrones) 92.41 

Revisar término Lingulectomía, pulmón 32.39 
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Lisis 
- adherencias 
- - periureterales 59.02 

Revisar términos - - - laparoscópica 59.03 

Revisar término Lloyd-Davies, operación de (resección 
abdominoperineal), NEOM 48.50 

Añadir modificador - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - abierta 48.52 
Añadir modificador - otro tipo 48.59 

Lobectomía 
Revisar modificador - pulmón (completa) 32.49 
Revisar modificador - - parcial 32.39 
Añadir modificador - - - toracoscópica 32.30 
Revisar modificador - - segmentaria (con resección de lóbulos 

adyacentes) 32.49 
Añadir modificador - - - toracoscópica 32.41 
Añadir modificador - - toracoscópica 32.41 

Añadir término Mako Tactile Guidance System™ [TGS] - véase 
categoría 17.4 

Mayo, operación de 
Revisar modificador - herniorrafia 53.49 
Añadir modificador - - laparoscópica 53.43 
Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 53.42 
Añadir modificador - - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41 
Añadir modificador - - otro tipo abierta 53.49 

McIndoe, operación de (construcción vaginal) 
70.61 

Añadir modificador - con injerto o prótesis 70.63 

Mediastinotomía 34.1 
Revisar modificador - con neumonectomía 32.59 
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Medición 
- caudal de sangre coronaria 89.69 

Añadir modificador - - medición de presión intravascular 00.59 
Añadir modificador - - reserva de flujo fraccional (FFR) 00.59 
Añadir modificador - flujo de vías respiratorias pulmonares, 

endoscópica 33.72 
- presión 
- - esfinter de Oddi, del 51.15 

Revisar modificador - - intracraneal 01.10 
Añadir modificador - - - toracoscópica 32.50 

- - intrauterina 89.62 
Añadir modificador - - intravascular 00.69 
Añadir modificador - - - coronaria 00.59 
Añadir modificador - - - iliaca 00.69 
Añadir modificador - - - intraabdominal 00.69 
Añadir modificador - - - intratorácica 00.67 
Añadir modificador - - - - aorta 00.67 
Añadir modificador - - - - arco aórtico 00.67 
Añadir modificador - - - - carótida 00.67 
Añadir modificador - - - mesentérica 00.69 
Añadir modificador - - - periférica 00.68 
Añadir modificador - - - renal 00.69 

Revisar término Miles, operación de (proctectomía), NEOM 48.50 
Añadir modificador - abierta 48.52 
Añadir modificador - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - otra 48.59 

Añadir término MIO (monitorización neurofisiológica 
intraoperatoria) 00.94 

Monitorización 
Borrar modificador - caudal de sangre coronaria (técnica de recuento 

de coincidencia) 89-69 
Añadir modificador - flujo sanguíneo coronario (técnica de recuento 

de coincidencias) 89.69 
Añadir modificador - - medición de presión intravascular (FFR) 00.59 
Añadir modificador - - reserva de flujo fraccional (FFR) 00.59 
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Añadir modificador - neurofisiológica 
Añadir modificador - - intraoperatoria 00.94 
Añadir modificador - oxígeno intracraneal 01.16 

- presión 
- - arterial sitémica 89.61 

Añadir modificador - - - dentro del saco del aneurisma 00.58 
Añadir modificador - - dentro del saco del aneurisma 00.58 
Añadir modificador - - intracraneal 01.10 
Añadir modificador - presión intravascular 00.69 
Añadir modificador - - coronaria 00.59 
Añadir modificador - - iliaca 00.69 
Añadir modificador - - intraabdominal 00.69 
Añadir modificador - - intratorácica 00.67 
Añadir modificador - - - aorta 00.67 
Añadir modificador - - - aortica arco aórtico 00.67 
Añadir modificador - - - carótida 00.67 
Añadir modificador - - mesentérica 00.69 
Añadir modificador - - periférica 00.68 
Añadir modificador - - renal 00.69 
Añadir modificador - presión parcial de oxígeno cerebral (Pbt02) 01.16 
Añadir modificador - temperatura cerebral 01.17 

Moschowitz 
- reparación de enterocele 70.92 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93 

Revisar término Neumonectomía (completa) (extendida) 
(normalizada) (radical) (total) (con disección 
mediastínica) 32.59 
- parcial 

Revisar modificador - - escisión completa, un solo lóbulo 32.49 
Revisar modificador - - resección(cuña), un solo lóbulo 32.39 
Añadir modificador - toracoscópica 32.50 

Añadir término Neuromonitorización 
Añadir modificador - intraoperatoria 00.94 
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Norman Miller, operación de (vaginopexia) 70.77 
Añadir modificador - con injerto o prótesis 70.78 

Obliteración 
- fondo de saco 70.92 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93 

Operación 
- Abbe 
- - construcción de vagina 70.61 

Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.63 
Revisar modificador - abdominoperineal, NEOM NCOC 48.50 
Añadir modificador - - abierta 48.52 
Añadir modificador - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - otra 48.59 
Revisar modificador - Gabriel (resección abdominoperineal del recto), 

NEOM NCOC 48.50 
Añadir modificador - - abierta 48.52 
Añadir modificador - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - otra 48.59 
Revisar modificador - Gross (herniorrafia) 53.49 
Añadir modificador - - laparoscópica 53.43 
Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 53.42 
Añadir modificador - - otro tipo abierta 53.49 
Añadir modificador - - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41 
Añadir modificador - Halsted,mastectomía 85.45 

- Harrison-Richardson (suspensión vaginal) 70.77 
Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.78 
Revisar modificador - Lloyd-Davies (resección abdominoperineal), 

NEOM 48.50 
Añadir modificador - - abierta 48.52 
Añadir modificador - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - otra 48.59 

- Mayo 
Revisar modificador - - herniorrafia 53.49 
Añadir modificador - - - laparoscópica 53.43 
Añadir modificador - - - - con injerto o prótesis 53.42 
Añadir modificador - - otro tipo abierta 53.49 
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Añadir modificador - - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41 
- McCall (reparación de enterocele) 70.92 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93 
- McIndoe (construcción vaginal) 70.61 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.63 
Revisar modificador - Miles (proctectomía completa), NEOM 48.50 
Añadir modificador - - abierta 48.52 
Añadir modificador - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - otra 48.59 

- Moschowitz 
- - reparación de enterocele 70.92 

Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.93 
- Norman Miller (vaginopexia) 70.77 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.78 
- Rankin 

Revisar modificador - - proctectomía (completa), NEOM 48.50 
Añadir modificador - - - abierta 48.52 
Añadir modificador - - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - - otra 48.59 
Revisar modificador - Sauer-Bacon (resección abdominoperineal), 

NEOM 48.50 
Añadir modificador - - abierta 48.52 
Añadir modificador - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - otra 48.59 

- timo NCOC 07.99 
Añadir modificador - - toracoscópica 07.98 

- Williams-Richardson (construcción vaginal) 
70.61 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.63 

Oxigenación 93.96 
Añadir modificador - terapia de infusión, SuperOxigenación 00.49 

Oxígeno, terapia de (catalítica) (bomba) 93.96 
Añadir modificador - supersaturada 00.49 

Añadir término PDT (traqueostomía percutánea por dilatación) - 
véase Traqueostomía 
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Añadir término PEGJJ (gastroyeyunostomía percutánea 
[endoscópica]) 44.32 

Añadir término Perturbación 
Añadir modificador - barrera hematoencefálica vía infusión [BBBD] 

0019 

Borrar término Presión de apoyo 
Borrar modificador - ventilación [PSV] - véase categoría 96.7 

Añañdir término Presión en vías respiratorias positiva continua 
[CPAP] (no invasiva) 93.90 

Añadir modificador - administrada por 
Añadir modificador - - traqueostomía - véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7 

Proctectomía (parcial) - véase además Resección, 
recto 48.69 

Revisar modificador - abdominoperineal, NEOM 48.50 
Añadir modificador - - abierta 48.52 
Añadir modificador - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - otra 48.59 
Revisar modificador - completa (Miles) (Rankin), NEOM 48.50 
Añadir modificador - - abierta 48.52 
Añadir modificador - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - otra 48.59 
Revisar modificador - invaginación (pull-through) 48.49 
Añadir modificador - - abierta 48.43 
Añadir modificador - - laparoscópica 48.42 
Añadir modificador - - no especificada de otra manera 48.40 
Añadir modificador - - otra 48.49 

Prueba, comprobación (de) (para) 
Añadir modificador - monitorización neurofisiológica 
Añadir modificador - - intraoperatoria 00.94 

Rankin, operación de 
Revisar modificador - proctectomía (completa), NEOM 48.50 
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Añadir modificador 
Añadir modificador 
Añadir modificador 

Revisar modificador 
Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 
Añadir modificador 

Añadir modificador 

Revisar modificador 
Añadir modificador 
Añadir modificador 
Añadir modificador 
Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Revisar modificador
 

- - abierta 48.52 
- - laparoscópica 48.51 
- - otra 48.59 

Reconstrucción (plástica) - véase además 
Construcción y Reparación, por sitio 
- mama, total, NEOM 85.70 
- - colgajo de perforante de la arteria epigástrica 

inferior profunda (DIEP) libre 85.74 
- - colgajo de perforante de la arteria glútea 

(GAP), libre 85.76 
- - colgajo de perforante de la arteria epigástrica 

inferior superficial (SIEA), libre 85.75 
- - colgajo miocutáneo de dorsal ancho 85.71 
- - colgajo miocutáneo recto abdominal transverso 

(TRAM), pediculado 85.72 
- - colgajo musculocutáneo recto abdominal 

transverso (TRAM), libre 85.73 
- ombligo 53.49 
- - laparoscópica 53.43 
- - - con injerto o prótesis 53.42 
- - otro tipo y abiertas con injerto o prótesis 53.41 
- - otro tipo abierta 53.49 
- vagina 70.62 
- - con injerto o prótesis 70.64 

Reforma 
- cardioversor/desfibrilador (automático) de 

bolsillo, nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.79 

Reparación 
- aneurisma (falso) (verdadero) 39.52 
- - por o con 
- - - metacrilato metílico 39.52 
- - - - acceso endovascular 39.79 
- - - - - cabeza y cuello 39.72 
- - - oclusión 39.52 
- - - - acceso endovascular 39.79 
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Revisar modificador - - - - - cabeza y cuello 39.72 
Añadir modificador - anillo fibroso 80.54 
Añadir modificador - - con injerto o prótesis 80.53 

- cistocele 70.51 
Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.54 

- - y rectocele 70.50 
Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.53 

- corazón 37.49 
Revisar modificador - - sistema de sustitución biventricular interno 

total 37.52 
Añadir modificador - disco anular 80.54 
Añadir modificador - - con injerto o prótesis 80.53 
Añadir modificador - en botella, hidrocele de la túnica vaginal 61.2 

- enterocele (femenino) 70.92 
Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93 

- hernia NCOC 53.9 
- - diafragmática 

Revisar modificador - - - vía abdominal 53.7 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 53.71 
Añadir modificador - - - - no especificada 53.75 
Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.72 

- - - vía torácica o toracoabdominal 53.80 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 53.83 
Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.84 

- - hiato esofágico 
Revisar modificador - - - vía abdominal 53.7 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 53.71 
Añadir modificador - - - - no especificada 53.75 
Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.72 

- - incisional 53.51 
Añadir modificador - - - laparoscópica con prótesis o injerto 53.62 
Revisar modificador - - - otro tipo abierta con prótesis o injerto 53.61 
Borrar modificador - - - con prótesis o injerto 53.61 

- - inguinal (unilateral) 53.00 
- - - con prótesis o injerto 53.05 
- - - bilateral 53.10 
- - - - con prótesis o injerto 53.17 

Añadir modificador - - - - - laparoscópica 17.24 
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Revisar modificador - - - - directa 53.11 
Añadir modificador - - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 17.21 
Añadir modificador - - - - - otro tipo y abierta 53.11 
Añadir modificador - - - - - - con prótesis o injerto 53.14 
Revisar modificador - - - - directa e indirecta 53.11 
Añadir modificador - - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 17.23 
Añadir modificador - - - - - otro tipo y abierta 53.13 
Revisar nivel - - - - - - con prótesis o injerto 53.16 
Revisar modificador - - - - indirecta 53.12 
Añadir modificador - - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 17.22 
Añadir modificador - - - - - otro tipo y abierta 53.12 
Revisar nivel - - - - - - con prótesis o injerto 53.15 
Revisar modificador - - - directa (unilateral) 53.01 
Revisar modificador - - - - e indirecta (unilateral) 53.01 
Añadir modificador - - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 17.11 
Añadir modificador - - - - - otro tipo y abierta 53.01 
Revisar nivel - - - - - - con prótesis o injerto 53.03 
Borrar modificador - - - - - bilateral 53.11 
Borrar modificador - - - - - - con prótesis o injerto 53.14 
Borrar modificador - - - - bilateral 53.13 
Borrar modificador - - - - - con prótesis o injerto 53.16 
Añadir modificador - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 17.11 
Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.01 
Revisar nivel - - - - - con prótesis o injerto 53.03 
Revisar modificador - - - indirecta (unilateral) 53.02 
Añadir modificador - - - - laparoscópica con injerto o prótesis 17.12 
Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.02 
Revisar nivel - - - - - con prótesis o injerto 53.04 
Borrar modificador - - - - - y directa (unilateral) 53.01 
Borrar modificador - - - - - - con prótesis o injerto 53.03 
Borrar modificador - - - - - - bilateral 53.13 
Borrar modificador - - - - - - - con prótesis o injerto 53.16 
Borrar modificador - - - - bilateral 53.12 
Borrar modificador - - - - - con prótesis o injerto 53.15 
Añadir modificador - - - laparoscópica con injerto o prótesis, NEOM 

17.13 
Revisar modificador - - paraesofágica 53.7 
Añadir modificador - - - laparoscópica 53.71 
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Añadir modificador - - - no especificada 53.75 
Añadir modificador - - - otro tipo y abierta 53.72 
Revisar modificador - - parahiatal 53.7 
Añadir modificador - - - laparoscópica 53.71 
Añadir modificador - - - no especificada 53.75 
Añadir modificador - - - otro tipo y abierta 53.72 
Revisar modificador - - paraumbilical 53.49 
Añadir modificador - - - laparoscópica 53.43 
Añadir modificador - - - - con injerto o prótesis 53.42 
Añadir modificador - - - otro tipo y abierta con injerto o prótesis 53.41 
Añadir modificador - - - otro tipo abierta 53.49 

- - pared abdominal anterior NCOC 53.59 
Revisar modificador - - - con prótesis o injerto 53.69 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 53.63 
Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.69 
Revisar modificador - - umbilical 53.49 
Añadir modificador - - - laparoscópica 53.43 
Añadir modificador - - - - con injerto o prótesis 53.42 
Revisar modificador - - - otro tipo y abierta con injerto o prótesis 53.41 
Añadir modificador - - - otro tipo abierta 53.49 

- - ventral 53.59 
Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 53.63 
Añadir modificador - - - - otro tipo y abierta 53.69 

- - - incisional 53.51 
Revisar modificador - - - - otro tipo abierta con injerto o prótesis 53.61 

- hueso NCOC (véase además Osteoplastia) -
véase categoría 78.4 

Borrar modificador - - en botella, hidrocele de la túnica vaginal 61.2 
Revisar modificador - onfalocele 53.49 
Añadir modificador - - laparoscópica 53.43 
Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 53.42 
Revisar modificador - - otro tipo y abierta con injerto o prótesis 53.41 
Añadir modificador - - otro tipo abierta 53.49 

- rectocele (colporrafia posterior) 70.52 
Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.55 

- - y cistocele 70.50 
Añadir modificador - - - con injerto o prótesis 70.53 
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Añadir modificador
 

Añadir modificador
 

Añadir modificador
 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Añadir modificador 

Revisar modificador 

Añadir modificador 
Añadir modificador 
Añadir modificador 
Revisar modificador 
Revisar modificador 

Añadir modificador 
Añadir modificador 
Añadir modificador 
Revisar modificador 
Añadir modificador 
Añadir modificador 

- recto NCOC 48.79 
- - procedimiento RRTAG 48.74 
- uretrocele (colporrafia anterior) (femenina) 

70.51 
- - con injerto o prótesis 70.54 
- - y rectocele 70.50 
- - - con injerto o prótesis 70.53 
- vagina, vaginal (manguito) (pared) NCOC 70.79 
- - anterior 70.51 
- - - con injerto o prótesis 70.52 
- - - con reparación posterior 70.50 
- - - - con injerto o prótesis 70.53 
- - cistocele 70.51 
- - - con injerto o prótesis 70.52 
- - - y rectocele 70.50 
- - - - con injerto o prótesis 70.53 
- - enterocele 70.92 
- - - con injerto o prótesis 70.93 
- - posterior 70.52 
- - -con injerto o prótesis 70.53 
- - rectocele 70.52 
- - - con injerto o prótesis 70.55 

Resección - véase además Escisión, por sitio 
- abdominoendorrectal (combinada), NEOM 

48.50 
- - abierta 48.52 
- - laparoscópica 48.51 
- - otra 48.59 
- abdomino perineal (recto) 48.5, NEOM 48.50 
- - invaginación (Altemeier) (Swenson) NEOM 

48.49 
- - - abierta 48.43 
- - - laparoscópica 48.42 
- - - otra 48.40 
- ciego (e íleon terminal) 45.72 
- - abierta y otro tipo 45.72 
- - laparoscópica 17.32 
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Revisar modificador - colon (parcial) (segmentaria) 45.79 
Añadir modificador - - abierta y otro tipo 45.79 
Revisar modificador - - ascendente (ciego e íleon terminal) 45.72 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.72 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.32 
Revisar modificador - - ciego (e íleon terminal) 45.72 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.72 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.32 
Revisar modificador - - completa 45.8 
Añadir modificador - - - abierta 45.82 
Añadir modificador - - - laparoscópica 45.81 
Añadir modificador - - - no especificada 45.83 
Añadir modificador - - - otra 45.83 
Revisar modificador - - descendente (sigmoide) 45.76 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.76 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.36 
Revisar modificador - - flexura esplénica 45.75 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.75 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.35 
Revisar modificador - - flexura hepática 45.73 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.73 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.33 
Revisar modificador - - Hartmann 45.7 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.75 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.35 
Añadir modificador - - laparoscópica 17.39 
Revisar modificador - - múltiple, segmentaria 45.71 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.71 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.31 

- - para interposición 45.52 
Borrar modificador - - radical 
Revisar modificador - - radical derecha (hemicolon) (ileocolectomía) 

45.73 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.73 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.33 
Revisar modificador - - radical izquierda (hemicolon) 45.75 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.75 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.35 
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Revisar modificador - - segmentaria NCOC 45.79 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.79 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.39 
Revisar modificador - - - múltiple 45.71 
Añadir modificador - - - - abierta y otro tipo 45.71 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 17.31 
Revisar modificador - - sigmoide 45.76 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.76 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.36 
Revisar modificador - - total 45.8 
Añadir modificador - - - abierta 45.82 
Añadir modificador - - - laparoscópica 45.81 
Añadir modificador - - - no especificada 45.83 
Añadir modificador - - - otra 45.83 
Revisar modificador - - transverso 45.74 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.74 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.34 

- endorrectal (invaginación) (Soave) 48.41 
Revisar modificador - - abdominal combinada, NEOM 48.50 
Añadir modificador - - - abierta 48.52 
Añadir modificador - - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - - otra 48.59 

- hepática 
Revisar modificador - - flexura (colon) 45.73 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.73 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.33 
Revisar modificador - intestino (parcial) NCOC 45.79 
Añadir modificador - - abierta y otro tipo 45.79 
Revisar modificador - - ciego (con íleon terminal) 45.72 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.72 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.32 

- - delgado (parcial) (segmentaria) NCOC 45.62 
- - - para interposición 45.51 
- - - segmentaria múltiple 45.61 
- - - total 45.63 
- - exteriorizado (intestino grueso) 46.04 
- - - intestino delgado 46.02 

Revisar modificador - - flexura hepática 45.73 
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Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.73 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.33 
Revisar modificador - - grueso (parcial) (segmentaria) NCOC 45.79 
Añadir modificador - - - laparoscopica 17.39 
Añadir modificador - - - no especificada 45.79 
Añadir modificador - - - otra 45.79 

- - - para interposición 45.52 
Revisar modificador - - - segmentaria múltiple 45.71 
Añadir modificador - - - - abierta y otro tipo 45.71 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 17.31 

- - - total 45.8 
Añadir modificador - - - - abierta 45.82 
Añadir modificador - - - - laparoscópia 45.81 
Añadir modificador - - - - no especificada 45.83 
Añadir modificador - - - - otra 45.83 
Borrar modificador - - hemicolon 
Añadir modificador - - hemicolon derecho 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.73 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.33 
Revisar modificador - - hemicolon izquierdo 45.75 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.75 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.35 

- - íleon 45.62 
Revisar modificador - - - con ciego 45.72 
Añadir modificador - - - - abierta y otro tipo 45.72 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 17.32 
Añadir modificador - - laparoscópica 17.39 
Revisar modificador - - múltiple, segmentaria (intestino grueso) 45.71 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.71 

- - - intestino delgado 45.61 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.31 

- - para interposición 45.50 
- - - intestino delgado 45.51 
- - - intestino grueso 45.52 

Revisar modificador - - segmentaria (intestino grueso) 45.79 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.79 

- - - intestino delgado 45.62 
- - - - múltiple 45.61 

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC 277 



Añadir modificador - - - laparoscópica 17.39 
- - - múltiple 45.71 

Añadir modificador - - - - abierta y otro tipo 45.71 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 17.31 
Revisar modificador - - sigmoide 45.76 
Añadir modificador - - - abierta y otro tipo 45.76 
Añadir modificador - - - laparoscópica 17.36 

- - total 
- - - intestino delgado 45.63 

Revisar modificador - - - intestino grueso 45.8 
Añadir modificador - - - - abierta 45.82 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 45.81 
Añadir modificador - - - no especificada 45.83 
Añadir modificador - - - otra 45.83 

- próstata - véase además Prostatectomía 
Revisar modificador - - transuretral (punción) 60.29 

- pulmón (cuña) NCOC 32.29 
Revisar modificador - - segmentaria (cualquier parte) 32.39 
Añadir modificador - - - toracoscópica 32.30 
Añadir modificador - - toracoscópica 32.20 

- recto (parcial) NCOC 48.69 
Revisar modificador - - abdominoendorrectal (combinada), NEOM 

48.50 
Añadir modificador - - - abierta 48.52 
Añadir modificador - - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - - otra 48.59 
Revisar modificador - - abdominoperineal, NEOM 48.50 
Añadir modificador - - - abierta 48.52 

- - - invaginación NCOC 48.49 
Añadir modificador - - - - abierta 48.43 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 48.42 
Añadir modificador - - - - no especificada de otra manera 48.40 

- - - - tipo Duhamel 48.65 
Añadir modificador - - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - - otra 48.59 

- - anterior 48.63 
- - - con colostomía (simultánea) 48.62 
- - Duhamel 48.65 
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- - endorrectal 48.41 
Revisar modificador - - - abdominal combinada, NEOM 48.50 
Añadir modificador - - - - abierta 48.52 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - - - otra 48.59 

- - invaginación NCOC 48.49 
Añadir modificador - - - abierta 48.43 

- - - endorrectal 48.41 
Añadir modificador - - - laparoscópica 48.42 
Añadir modificador - - - no especificada de otra manera 48.40 

- - posterior 48.64 
Añadir modificador - - procedimiento RRTAG 48.74 
Revisar modificador - - submucosa (Soave) 48.41 
Revisar modificador - - - abdominal combinada, NEOM 48.50 
Añadir modificador - - - - abierta 48.52 
Añadir modificador - - - - laparoscópica 48.51 
Añadir modificador - - - - otra 48.59 

Revisión 
- injerto de desviación (vascular) 39.49 
- - catéter intercostal (con lisis de adherencias) 

34.04 
Añadir modificador - - - toracoscópica 34.06 

- prótesis 
Añadir modificador - - vertebral 
Añadir modificador - - - dispositivo(s) de estabilización dinámica 

pedicular 84.83 
Añadir modificador - - - dispositivo(s) de sustitución de superficie 

articular 84.85 
Añadir modificador - - - dispositivo(s) interespinoso 84.81 

Añadir término RTIOE (radioterapia intraoperatoria con 
electrones) 92.41 

Revisar término Sauer-Bacon, operación de (resección 
abdominoperineal), NEOM 48.50 

Añadir modificador - abierta 48.52 
Añadir modificador - laparoscópica 48.51 
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Añadir modificador - otra 48.59 

Revisar término Sigmoidectomía 45.76 
Añadir modificador - abierta y otro tipo 45.76 
Añadir modificador - laparoscópica 17.36 

Sigmoidosigmoidostomía 45.94 
Revisar modificador - segmento proximal al distal 45.76 
Añadir modificador - - abierta y otro tipo 45.76 
Añadir modificador - - laparoscópica 17.36 

Revisar término STARR (resección rectal transanal con grapas) 
48.74 

Añadir término StaXx® FX, Sistema de cifoplastia estructural 
81.66 

Revisar término Superficie de apoyo, sustitución de cadera 

Suspensión 
- vagina 70.77 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.78 

Sustitución 
- corazón 
- - artificial 

Revisar modificador - - - sistema de sustitución biventricular interno 
total 37.52 

Revisar modificador - - sistema de sustitución biventricular interno 
total 37.52 

Añadir modificador - dispositivo de activación barorreflex en seno 
carotídeo Rheos TM 39.8 

Añadir modificador - dispositivo(s) de conservación de la movilidad 
vertebral 

Añadir modificador - - dispositivo(s) de estabilización dinámica 
pedicular 84.82 

Añadir modificador - - dispositivo(s) de sustitución de superficie 
articular 84.84 
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Añadir modificador - - dispositivo(s) interespinoso 84.80 
- electrodo(s) - véase Implante, electrodo o cable 

por sitio o nombre de dispositivo 
Añadir modificador - - seno carotídeo 04.92 
Añadir modificador - espaciador (cemento) (articulación) 

(metilmetacrilato) 84.56 
- estimulador de músculo (esquelético) 83.92 

Añadir modificador - estimulador seno de carotideo 39.8 
Añadir modificador - férula, entablillado 97.14 

Sutura (laceración) 
- enterocele 70.92 

Añadir modificador - - con injerto o prótesis 70.93 

Añadir término Tactile Guidance System™ [TGS] - véase 
categoría 17.4 

Telerradioterapia 
- electrones 92.25 

Añadir modificador - - intraoperatoria 92.41 
- - - partículas beta 92.25 

Añadir modificador - - intraoperatoria 92.41 

Terapia 
- oxígeno 93.96 

Añadir modificador - - acuoso 00.49 
Añadir modificador - - supersaturado 00.49 
Añadir modificador - oxígeno acuoso (AO) 00.49 
Añadir modificador - oxígeno supersaturado 00.49 

- presión del aire continuamente positiva (CPAP) 
93.90 

Añadir modificador - - traqueostomía - véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7 
Revisar modificador - presión positiva y espiratoria - véase categoría 96.7 

- radiación 92.29 
Añadir modificador - - con electrones, intraoperatoria 92.41 

- respiratoria NCOC 93.99 
Revisar modificador - - otra continua invasiva (duración no 

especificada) 96.70 
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Borrar modificador - - presión de soporte de ventilación [PSV] — 
véase categoría 96.7 

Añadir modificador - - presión de vías respiratorias positiva binivel 
[BiPAP] 93.90 

Añadir modificador - - - administrada por 
Añadir modificador - - - - traqueostomía - véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7 
Borrar modificador - - presión área bi nivel 93.90 
Revisar modificador - - presión positiva continua de vías respiratorias 

[CPAP] 93.90 
Añadir modificador - - - administrada por 
Añadir modificador - - - - traqueostomía - véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7 
Revisar modificador - - presión posistiva espiratoria-véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - - invasiva - véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - - no invasiva 93.90 
Añadir modificador - sistema Downstream® 00.49 
Añadir modificador - SuperOxigenación (SSO2) 00.49 

Añadir término Thoratec®, dispositivo implantable de asistencia 
ventricular (IVAD™) 37.66 

Añadir término Thoratec® sistema de asistencia ventricular 
(DAV) 37.66 

Timectomía 07.80 
Revisar modificador - parcial (abierta) (otra) 07.81 
Añadir modificador - - toracoscópica 07.83 
Revisar modificador - total (abierta) (otra) 07.82 
Añadir modificador - - toracoscópica 07.84 
Añadir modificador - transcervical 07.99 

Borrar término Timopexia 07.99 

Tomografía - véase además Radiografía 
- axial computerizada NCOC 88.38 

Añadir modificador - - cardiaca 87.41 
- - cerebro 87.03 

Añadir modificador - - coronaria 87.41 
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Revisar término TRAM (musculocutáneo recto abdominal 
transverso) colgajo de mama 85.7 

Añadir modificador - colgajo de mana 
Añadir modificador - - libre 85.73 
Añadir modificador - - pediculado 85.72 

Traqueostomía (emergencia) (temporal) (para 
asistir la respiración) 31.1 

Añadir modificador - percutánea por dilatación 
Añadir modificador - - permanente 31.29 
Añadir modificador - - temporal 31.1 

Traqueotomía (emergencia) (temporal) (para 
asistir la respiración) 31.1 

Añadir modificador - percutánea por dilatación 
Añadir modificador - - permanente 31.29 
Añadir modificador - - temporal 31.1 

Ultrasonido 
Revisar modificador - corazón (intravascular) 88.72 

Vaginofijación 70.77 
Añadir modificador - con injerto o prótesis 70.78 

Revisar modificador Vascular, cierre, punción percutánea - omitir 
código 

Añadir término - cierre, punción percutánea - omitir código 
Añadir término - dispositivo de acceso, totalmente implantable 

86.07 

Añadir término Vectra®, injerto de acceso vascular 86.07 

Ventilación 
- mecánica 
- - asistencia respiratoria endotraqueal - véase 

categoría 96.7 
Añadir modificador - - invasiva - véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - no invasiva [NIPPV] 93.90 
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Revisar modificador - - otra continua invasiva (duración no 
especificada) 96.70 

- - - menos de 96 horas consecutivas 96.71 
- - - 96 horas consecutivas o más 96.72 

Añadir modificador - - por traqueostomía - véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - por tubo endotraqueal - véase categoría 96.7 
Revisar modificador - - presión espiratoria final positiva [PEEP] - véase 

categoría 96.7 
Añadir modificador - - - invasiva - véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - - no invasiva 93.90 

- - ventilación con soporte de presión][PSV] - 
véase categoria 96.7 

Borrar modificador - - ventilación intermitente obligada [IMV] - véase 
categoría 96.7 

- presión de aire bi-nivel 93.90 
Revisar modificador - presión de aire positiva continua de vías 

respiratorias [CPAP] 93.90 
Añadir modificador - - administrada por 
Añadir modificador - - - traqueostomía - véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7 
Revisar modificador - presión de aire positiva intermitente de vías 

respiratorias [IPPB] 93.91 
Añadir modificador - - administrada por 
Añadir modificador - - - traqueostomía - véase categoría 96.7 
Añadir modificador - - - tubo endotraqueal - véase categoría 96.7 
Revisar y mover 
modificar - presión negativa (continua) [CNP] 93.99 
Revisar y mover 
modificar - presión positiva no invasiva (NIPPV) 93.90 

Revisar término Vertebroplastia percutánea 81.65 

Williams-Richardson, operación de (construcción 
vaginal) 70.61 

Añadir modificador - con injerto o prótesis 70.63 

Añadir término Zeus®, Sistema Quirúrgico por Robótica -
véase categoría 17.4 
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Lista tabular de procedimientos
 

Revisar 0. PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES NO   
CLASIFICADOS BAJO OTROS CONCEPTOS 

Revisar 00.18 Terapia de infusión de anticuerpos 
inmunosupresores durante fase de 
inducción de trasplante de un órgano 
sólido 

Añadir Incluye: durante la fase de inducción de 
trasplante de un órgano 

Nuevo código 00.19 Perturbación de la barrera 
hematoencefálica vía infusión [BBBD] 
Infusión de una sustancia para romper 
la barrera hematoencefálica 
Codificar además la quimioterapia 
(99.25) 
Excluye: otra perfusión (39.97) 

00.3 Cirugía asistida por ordenador [CAS] 
Añadir La que no utiliza tecnología robótica 
Añadir Excluye: procedimientos asistidos por robótica 

(17.41-17.49) 

Nuevo código 00.49 Oxigenoterapia supersaturada 
SSO2 
Terapia con oxígeno acuoso (AO) 
Terapia de SuperOxigenación por 
infusión 
Codificar además cualquier: 

angioplastia coronaria transluminal 
percutánea [ACTP] (00.66) 

angioplastia de arteria coronaria a 
tórax abierto (36.03) 

infusión arterial intracoronaria de 
trombolíticos (36.04) 

inserción de stent(s) de arteria 
coronaria (36.06-36.07) 
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inyección o infusión de agente 
trombolítico (99.10) 
número de stents vasculares 
insertados (00.45-00.48) 
número de vasos tratados 
(00.40-00.43) 
otra eliminación de obstrucción de 
arteria coronaria (36.09) 
procedimiento sobre bifurcación 
vascular (00.44) 

Excluye: otra perfusión (39.97) 
otro enriquecimiento de 
oxígeno (93.96) 

Nuevo código 00.58 Inserción de un dispositivo de 
monitorización de la presión dentro del 
saco del aneurisma (intraoperatorio) 
Inserción de un sensor de presión 
durante la reparación endovascular de 
aneurisma(s) aórtico abdominal o 
torácico 

Nuevo código 00.59 Medición de presión intravascular de 
arterias coronarias 
Incluye: reserva de flujo fraccional 
(FFR) 
Codificar además cualquier 
procedimiento diagnóstico o 
terapéutico simultáneo 
Excluye: medición de presión 

intravascular de arterias 
intratorácicas (00.67) 

00.66 Angioplastia coronaria transluminal 
percutánea [ACTP] o aterectomía 
coronaria 

Añadir Codificar además cualquier: 
oxigenoterapia supersaturada (00.49) 
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Nuevo código 00.67 Medición de la presión intravascular de 
arterias intratorácicas 
Valoración de: 

aorta y arco aórtico 
carótida 

Codificar además cualquier 
procedimiento diagnóstico o 
terapéutico simultáneo 

Nuevo código 00.68 Medición de presión intravascular de 
arterias periféricas 
Valoración de: 

otros vasos periféricos 
vasos del brazo(s) 
vasos de la pierna(s) 

Codificar además cualquier 
procedimiento diagnóstico o 
terapéutico simultáneo 

Nuevo código 00.69 Medición de la presión intravascular de 
otros vasos especificados y de los no 
especificados 
Valoración de: 

vasos ilíacos 
vasos intraabdominales 
vasos mesentéricos 
vasos renales 

Codificar además cualquier 
procedimiento diagnóstico o 
terapéutico simultáneo 
Excluye: medición de presión 

intravascular de: 
arterias coronarias (00.59) 
arterias intratorácicas (00.67) 
arterias periféricas (00.68) 

Revisar 00.74 Superficie de apoyo en sustitución de 
cadera, metal sobre polietileno 

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC 287 



Revisar 00.75 Superficie de apoyo en sustitución de 
cadera, metal sobre metal 

Revisar 00.76 Superficie de apoyo en sustitución de 
cadera, cerámica sobre cerámica 

Revisar 00.77 Superficie de apoyo en sustitución de 
cadera, cerámica sobre polietileno 

Nuevo código 00.94 Monitorización neurofisiológica 
intraoperatoria 
Incluye: prueba intraoperatoria de 
nervio craneal, nervio periférico y 
médula espinal 
MIO (monitorización intraoperatoria) 
monitorización de nervio 
neuromonitorización 
prueba neurofisiológica intraoperatoria 
Excluye: monitorización de la 

temperatura cerebral (01.17) 
monitorización del oxígeno 
intracraneal (01.16) 
monitorización de la presión 
intracraneal (01.10) 
pletismograma (89.58) 

Nuevo código 01.10 Monitorización de la presión 
intracraneal 
Incluye: inserción de catéter o sonda 

para la monitorización 

Nuevo código 01.16 Monitorización del oxígeno intracraneal 
Incluye: inserción de catéter o sonda 

para la monitorización 
Presión parcial de oxígeno 
cerebral (PbtO2) 

Nuevo código 01.17 Monitorización de la temperatura 
cerebral 

BOLETÍN NÚMERO 32 288 



Incluye: inserción de catéter o sonda 
para la monitorización 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

01.18 Otros procedimientos diagnósticos 
sobre cerebro y meninges cerebrales 
Excluye: monitorización del oxígeno 

intracraneal (01.16) 
monitorización de la presión 
intracraneal (01.10) 
monitorización de la 
temperatura cerebral (01.17) 

Añadir 

03.09 Otra exploración y descompresión del 
conducto espinal 
Codificar además cualquier inserción , 
sustitución y revisión simultánea de 
dispositivo(s) de conservación de la 
movilidad vertebral posterior, si se 
realiza (84.80-84.85) 

Revisar 

Revisar 

03.53 Reparación de fractura vertebral 
Excluye: cifoplastia aumento vertebral 

percutáneo (81.66) 
vertebroplastia percutánea 
(81.65) (78.49) 

Revisar 
Añadir 
Añadir 

07.81 Otra extirpación parcial de timo 
Otra extirpación parcial de timo abierta 
Excluye: extirpación parcial de 

timo toracoscópica (07.83) 

Revisar 
Añadir 
Añadir 

07.82 Otra extirpación total de timo 
Extirpación total de timo abierta 
Excluye: extirpación total de 

timo toracoscópica (07.84) 

Nuevo código 07.83 Extirpación parcial de timo 
toracoscópica 
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Excluye: otra extirpación parcial de 
timo (07.81) 

Nuevo código 07.84 Extirpación total de timo toracoscópica 
Excluye: otra extirpación total de 

timo (07.82) 

Revisar 
Añadir 
Añadir 

07.92 Otra incisión de timo 
Incisión de timo abierta 
Excluye: incisión de timo toracoscópica 

Nuevo código 07.95 Incisión toracoscópica de timo 
Excluye: otra incisión de timo (07.92) 

Nuevo código 07.98 Otras operaciones toracoscópicas de 
timo y las no especificadas 

Revisar 

Añadir 
Añadir 

07.99 Otras operaciones de timo y las no 
especificadas 
Timectomía transcervical 
Excluye: otras operaciones toracoscó

picas de timo (07.98) 

N. capít. 

Nuevo 
código 

3A 

17 

OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y 
TERAPEUTICOS DIVERSOS 

Otros procedimientos diversos 

Nuevo código 17.1 Reparación unilateral laparoscópica de hernia 
inguinal 
Excluye: otra reparación y reparación unilateral 

abierta de hernia (53.00 – 53.05) 

Nuevo código 17.11 Reparación laparoscópica de hernia 
inguinal directa con injerto o prótesis 
Reparación laparoscópica de hernia 
inguinal directa e indirecta con injerto 
o prótesis 
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Nuevo código 17.12 Reparación laparoscópica de hernia 
inguinal indirecta con injerto o prótesis 

Nuevo código 17.13 Reparación laparoscópica de hernia 
inguinal con injerto o prótesis, no 
especificada de otra manera 

Nuevo código 17.2 Reparación bilateral laparoscópica de hernia 
inguinal 
Excluye: otra reparación y reparación bilateral 

abierta de hernia (53.10 – 53.17) 

Nuevo código 17.21 Reparación bilateral laparoscópica de 
hernia inguinal directa con injerto o 
prótesis 

Nuevo código 17.22 Reparación bilateral laparoscópica de 
hernia inguinal indirecta con injerto o 
prótesis 

Nuevo código 17.23 Reparación bilateral laparoscópica de 
hernia inguinal, una directa y la otra 
indirecta, con injerto o prótesis 

Nuevo código 17.24 Reparación bilateral laparoscópica de 
hernia inguinal con injerto o prótesis, 
no especificada de otra manera 

Nuevo código 17.3 Escisión parcial laparoscópica de intestino grueso 
Excluye: otra escisión y escisión parcial abierta 

de intestino grueso (45.71-45.79) 

Nuevo código 17.31 Resección segmentaria múltiple 
laparoscópica de intestino grueso 

Nuevo código 17.32 Cecectomía laparoscópica 

Nuevo código 17.33 Hemicolectomía derecha laparoscópica 
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Nuevo código 17.34 Resección laparoscópica de colon 
transverso 

Nuevo código 17.35 Hemicolectomía izquierda 
laparoscópica 

Nuevo código 17.36 Sigmoidectomía laparoscópica 

Nuevo código 17.39 Otra escisión parcial laparoscópica de 
intestino grueso 

Nuevo código 17.4 Procedimientos asistidos por robótica 
Cirugía robótica asistida por ordenador 
Cirugía robótica aumentada por ordenador 
Cirugía robótica controlada por cirujano 
Procedimiento robótico asistido por ordenador 
Codificar primero el procedimiento principal 
Excluye: cirugía asistida por ordenador 

(00.31-00.35, 00.39) 
Nota: Esta categoría incluye el uso de una consola 
de ordenador con imagen (3-D), software, cáma
ra(s), visualización e instrumentalización combina
da con el uso de brazos robóticos, dispositivo(s), o 
sistema(s) a la vez del procedimiento. 

Nuevo código 17.41 Procedimiento abierto asistido por 
robótica 
Asistencia robótica en un 
procedimiento abierto 

Nuevo código 17.42 Procedimiento laparoscópico asistido 
por robótica 
Asistencia robótica en un 
procedimiento laparoscópico 

Nuevo código 17.43 Procedimiento percutáneo asistido por 
robótica 
Asistencia robótica en un 
procedimiento percutáneo 
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Nuevo código 17.44 Procedimiento endoscópico asistido 
por robótica 
Asistencia robótica en un 
procedimiento endoscópico 

Nuevo código 17.45 Procedimiento toracoscópico asistido 
por robótica 
Asistencia robótica en un 
procedimiento toracoscópico 

Nuevo código 17.49 Otros procedimientos asistidos por 
robótica y los no especificados 
Asistencia robótica en otro 
procedimiento y el no especificado 
Excluye: procedimiento abierto 

asistido por robótica (17.41) 
procedimiento endoscópico 
asistido por robótica (17.44) 
procedimiento laparoscópico 
asistido por robótica (17.42) 
procedimiento percutáneo 
asistido por robótica (17.43) 
procedimiento toracoscópico 
asistido por robótica (17.45) 

Añadir 

20.99 Otras operaciones sobre el oído medio 
y el oído interno 
Fijación de un soporte percutáneo 
(tornillo) para dispositivo protésico 

Revisar 29.32 Diverticulotomía Diverticulectomía 
faríngea 

31.1 Traqueostomía temporal 
Añadir	 Traqueostomía percutánea por dilatación [PDT] 

temporal 
Añadir	 Codificar además cualquier broncoscopia 

simultánea, si se realiza (33.21–33.24, 33.27) 
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31.29 Otra traqueostomía permanente 
Añadir Traqueotomía percutánea por  

dilatación [PDT] permanente 
Añadir Codificar además cualquier 

broncoscopia simultánea, si se realiza 
(33.21–33.24, 33.27) 

Nuevo código 32.20	 Escisión toracoscópica de lesión o 
tejido de pulmón 
Resección toracoscópica en cuña 

32.25	 Ablación toracoscópica de lesión o 
tejido de pulmón 

Añadir Excluye:	 escisión toracoscópica de 
lesión o tejido de pulmón 
(32.20) 

32.29	 Otra escisión local o destrucción de 
lesión o tejido pulmonar 

Añadir Excluye:	 escisión toracoscópica de 
lesión o tejido de pulmón 
(32.20) 

Nuevo código 32.30	 Resección segmentaria toracoscópica 
de pulmón 

Nuevo código 32.39	 Otra resección segmentaria de pulmón 
y las no especificadas 
Excluye:	 resección segmentaria 

toracoscópica de pulmón 
(32.30) 

Nuevo código 32.41	 Lobectomía toracoscópica de pulmón 

Nuevo código 32.49	 Otra lobectomía de pulmón 
Excluye:	 lobectomía toracoscópica de 

pulmón (32.41) 
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Revisar 32.5 Neumonectomía total 

Nuevo código 32.50 Neumonectomía  toracoscópica 

Nuevo código 32.59 Otra neumonectomía y las no 
especificadas 
Excluye: neumonectomía 

toracoscópica (32.50) 

Nuevo código 33.20 Biopsia toracoscópica de pulmón 
Excluye: biopsia abierta de pulmón 

(33.28) 
biopsia cerrada endoscópica 
de pulmón (33.27) 
biopsia cerrada [percutánea] 
[aguja] de pulmón (33.26) 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

33.26 Biopsia cerrada [percutánea] [aguja] 
de pulmón 
Biopsia aspirativa con aguja fina 
(BAAF) 
Biopsia transtorácica con aguja de 
pulmón (TTNB) 
Excluye: biopsia toracoscópica de 

pulmón (33.20) 

Añadir 

33.27 Biopsia cerrada endoscópica de 
pulmón 
Excluye: biopsia toracoscópica de 

pulmón (33.20) 

Añadir 

33.29 Otros procedimientos diagnósticos 
sobre pulmón y bronquios 
Excluye: medición endoscópica del 

flujo de vías respiratorias 
(33.72) 

Revisar 33.7 Otros E procedimientos endoscópicos Inserción, 
sustitución y retirada de dispositivo o sustancias 
terapéuticas sobre bronquio o pulmón 
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Borrar Reducción biológica de volumen pulmonar 
(BLVR) 

Nuevo código 33.72 Medición endoscópica del flujo de vías 
respiratorias 
Valoración de flujo de vías respiratorias 
pulmonares 
Codificar además cualquier 
procedimiento diagnóstico o 
terapéutico si se realiza 

Añadir 
Añadir 

34.04 Inserción de catéter intercostal para 
drenaje 
Drenaje torácico cerrado 
Excluye: drenaje toracoscópico de 

cavidad pleural (34.06) 

Borrar 

34.05 Creación de derivación 
pleuroperitoneal 
Drenaje cerrado de tórax 

Nuevo código 34.06 Drenaje toracoscópico de cavidad 
pleural 
Evacuación de empiema 

Nuevo código 34.20 Biopsia toracoscópica pleural 

Revisar 
Añadir 

34.24 Otra biopsia pleural 
Excluye: biopsia toracoscópica pleural 

(34.20) 

Añadir 
34.51 Decorticación de pulmón 

Excluye: decorticación toracoscópica 
de pulmón (34.52) 

Nuevo código 34.52 Decorticación  toracoscópica de 
pulmón 
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35.70 Otra reparación no especificada de 
defectos de tabiques cardíacos 

Añadir Excluye: aquel asociado con la repa 
ración de: 

defecto del cojín 
endocárdico (35.73) 
asociado con defecto septal 
con defecto valvular (35.73) 

35.73 Otra reparación no especificada de 
defectos de cojines endocárdicos 
Excluye: reparación de: 

Revisar defecto de tabique auricular 
(75.71) (35.71) 

36.1 Anastomosis de derivación para revascularización 
miocárdica 

Revisar Codificar además: 
Añadir	 Tratamiento presurizado de injerto de 

derivación venoso [conducto] con sustancia 
medicamentosa, se se ha realizado (00.16) 

36.19	 Otras derivaciones para 
revascularización miocárdica 

Revisar Codificar además: 
Derivación cardiopulmonar 
[circulación extracorpórea] [máquina 
corazón-pulmón] (36.91) 
Tratamiento presurizado de injerto de 
derivación venoso [conducto] con 
sustancia medicamentosa, si se ha 
realizado (00.16) 

36.33	 Revascularización transmiocárdica 
endoscópica 

Borrar	 Revascularización transmiocárdica 
asistida por robot 
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37.33 Escisión o destrucción de otra lesión o 
tejido del corazón, abordaje abierto 

Añadir Excluye: escisión o destrucción de 
orejuela auricular izquierda 
(LAA) (37.36) 

Nuevo código 37.36 Escisión o destrucción de orejuela 
auricular izquierda (LAA) 
Incluye: Acceso toracoscópico, 
abordaje por minitoracotomía 
Cosido de orejuela auricular izquierda 
Exclusión de orejuela auricular 
izquierda 
Grapado de orejuela auricular izquierda 
Recorte de orejuela auricular izquierda 
Codificar además cualquier 
procedimiento concomitante realizado 
Excluye: ablación, escisión o 

destrucción de lesión o tejido 
del corazón, abordaje 
endovascular (37.34) 

Revisar 37.52 Implantación de sistema de sustitución 
cardiaca biventricular interno 
izquierdo total 

Añadir Nota: Este procedimiento incluye una 
extirpación importante de parte o de la 
totalidad del corazón biológico. Se 
resecan ambos ventrículos, y el corazón 
natural ya no está integro. La ventricu
lectomía está incluida en este procedi
miento; no se codifican s 

Borrar Implantación completa de sistema de 
sustitución cardiaca total incluyendo 
ventriculectomía 

Revisar Excluye: implantación de sistema de 
asistencia cardiaca [VAD] 
(37.62, 37.65, 37.66, 37.68) 
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Revisar 37.53 Sustitución o reparación de la unidad 
torácica del sistema de sustitución 
cardiaca (total) 

Revisar 37.54 Sustitución o reparación de otro 
componente implantable del sistema 
de sustitución cardiaca (total) 

Revisar Excluye: sustitución o reparación de la 
unidad torácica del sistema 
de sustitución cardiaca 
(total) (37.53) 

Nuevo código 37.55 Extracción del sistema de sustitución 
cardiaca biventricular interno 
Explante de corazón artificial 
Codificar además cualquier 
procedimiento concomitante, tal como: 
implantación del sistema de sustitución 
cardiaca biventricular interno 
trasplante cardiaco (37.51) 
trasplante combinado corazón-
pulmón (33.6) 

Excluye: aquel con sustitución o 
reparación de sistema de sustitución 
cardiaca (37.53, 37.54) 
explante [retirada] de dispositivo de 
asistencia cardiaca percutáneo (97.44) 
explante [retirada] de sistema de 
asistencia cardiaca externo (37.64) 
retirada no quirúrgica de sistema de 
asistencia cardiaca (97.44) 

Revisar 37.6 Implante de sistema(s) de asistencia cardiaca y 
circulatoria 

Nuevo código 37.60	 Implantación o inserción de sistema de 
asistencia cardiaca externo biventricular 
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Nota: Dispositivo (extracorporal pero 
conectado al corazón) con bomba de 
circulación externa. Se incluye la 
ventriculotomía; no se codifica por 
separado. 
Incluye: procedimiento a tórax 
abierto (esternotomía) para fijación de 
cánulas 
Inserción en el mismo episodio 
quirúrgico de soporte cardiaco 
temporal para ambos ventrículos 
Excluye: implantación del sistema de 

sustitución cardiaca 
biventricular interno 
(corazón artificial) (37.52) 
implantación de balón de 
contrapulsación (37.61) 
inserción de dispositivo de 
asistencia cardiaca externo 
percutáneo (37.68) 
inserción de dispositivo de 
asistencia circulatoria 
extracorpóreo no implantable 
temporal (37.62) 

Revisar 37.62 Inserción de sistema dispositivo de 
asistencia cardiaca circulatoria 
extracorpóreo no implantable temporal 

Añadir Nota: Incluye retirada de este dispositi
vo; no se codifica por separado. 

Añadir Apoyo circulatorio de corta duración 
(hasta seis horas) 

Añadir Dispositivo de apoyo circulatorio breve 
Añadir Excluye: implantación de sistema de 

asistencia cardiaca externo 
(37.65) 

Revisar implantación de sistema de 
sustitución cardiaca 
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biventricular interno total 
[corazón artificial] (37.52) 
inserción de dispositivo de 
asistencia cardiaca externo 
percutáneo (37.68) 

Añadir inserción de sistema de 
asistencia cardiaca extracor
póreo implantable (37.66) 

Añadir retirada de sistema de 
asistencia cardiaca (37.64) 

37.63	 Reparación de sistema de asistencia 
cardiaca 

Revisar Excluye:	 sustitución o reparación de 
otro componente implantable 
del sistema de sustitución 
cardiaca (total) [corazón 
artificial] (37.54) 

Revisar	 sustitución o reparación de la 
unidad torácica del sistema 
de sustitución cardiaca 
(total) [corazón artificial] 
(37.53) 

Revisar 37.64	 Extracción de sistema (s) o 
dispositivo(s) de asistencia cardiaca 
externo 

Añadir	 Explantación de dispositivo(s) externo 
que proporciona apoyo ventricular 
izquierdo y derecho 

Añadir	 Explantación de dispositivo y cánula 
únicos externos 

Añadir Excluye:	 dispositivo de asistencia 
circulatoria extracorpóreo no 
implantable temporal (37.62) 
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Revisar 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

37.65 Implante de un sistema de asistencia 
cardiaca único ventricular 
(extracorpóreo) 
Nota: Inserción o implantación de un 
VAD externo para apoyo de cavidades 
derechas o izquierdas. 
Inserción de un dispositivo dentro de 
un ventrículo 
Excluye: aquella con esternotomía 

(37.62) 
extracción no quirúrgica de 
sistema de asistencia cardiaca 
(97.44) 
implantación de sistema de 
sustitución cardiaca 
biventricular interno total 
[corazón artificial] (37.52) 
inserción de un sistema 
implantable de asistencia 
cardiaca (37.66) 
inserción o implantación de 
dos VADs (dispositivos de 
asistencia ventricular) 
externos para apoyo 
simultáneo de cavidades 
derechas e izquierdas (37.60) 

Revisar 

37.66 Inserción de un sistema implantable de 
asistencia cardiaca 
Excluye: implantación de sistema de 

sustitución cardiaca 
biventricular interno total 
[corazón artificial] (37.52) 

Nuevo código 38.23 Espectroscopia intravascular 
Incluye: imagen de vasos coronarios  
y periféricos 
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Espectroscopia en el infrarrojo cercano 
(NIR) 
Quimiografía intravascular 
Excluye: imagen intravascular de: 

vasos coronarios (00.24) 
vasos periféricos (00.23) 

Revisar 

Revisar 

38.99 Otra punción de vena 
Excluye: aquella para: 

angiografía de las venas 
(88.60-88.69 88.68) 
flebografía (88.60-88.69 
88.68) 

Revisar 
39 Otras operaciones sobre vasos 

Excluye: aquellas sobre vasos coronarios 
(36.00 36.03-36.99) 

39.71 Implante endovascular de injerto en 
aorta abdominal 

Añadir Codificar además monitorización de la 
presión dentro del saco del aneurisma 
(intraoperatoria) (00.58) 

39.73 Implante endovascular de injerto en 
aorta torácica 

Añadir Codificar además monitorización de la 
presión dentro del saco del aneurisma 
(intraoperatoria) (00.58) 

Revisar 

Borrar 
Borrar 
Revisar 

39.8 Operaciones sobre el cuerpo carotídeo, seno 
carotídeo y otros cuerpos vasculares 
Implantación en cuerpo carotídeo 
marcapasos 
Estimulador electrónico 
Implantación o sustitución de dispositivo de 
activación barorreflex en seno carotídeo 
Quimodectomía 
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Añadir Excluye:	 sustitución de cable(s) de seno carotídeo 
sólo (04.92) 

39.97 Otra perfusión 
Añadir Excluye:	 oxigenoterapia 

supersaturada (00.49) 

Revisar 42.6 Anastomosis antesternal de esófago 

Revisar 42.61 

Revisar 42.62 

Revisar 42.63 

Revisar 42.64 

Revisar 42.65 

Revisar 42.66 

Revisar 42.68 

Revisar 42.69 

42.87 
Revisar 

Revisar 

44.32 

304 

Esofagoesofagostomía antesternal 

Esofagogastrostomía antesternal 

Anastomosis esofágica antesternal con 
interposición de intestino delgado 

Otra esofagoenterostomía antesternal 

Anastomosis esosfágica antesternal con 
interposición de colon 

Otra esofagocolostomía antesternal 

Otra anastomosis esofágica antesternal 
con interposición 

Otra anastomosis anatesternal de 
esófago 

Otro injerto de esófago 
Excluye:	 anastomosis esofágica 

antester-nal con interposición 
de: 

anastomosis esofágica 
antester-nal con otra 
interposición (42.68) 

Gastroyeyunostomía percutánea 
[endoscópica] 
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Borrar	 Conversión endoscópica de 
gastrostomía a yeyunostomía 

Añadir Bypass: 
Añadir gastroduodenostomía 
Añadir PEGJJ 
Añadir Excluye: alimentación por 

yeyunostomía percutánea 
(endoscópica) (46.32) 

45.41	 Extirpación de lesión de tejido de 
intestino grueso 

Revisar Excluye:	 resección segmentaria 
múltiple (17.31, 45.71) 

45.6 Otra escisión de intestino delgado 
Revisar Excluye: cecectomía (17.32, 45.72) 
Revisar enterocolectomía (17.39, 45.79) 
Revisar ileocolectomía (17.33, 45.73) 

45.62 Otra resección parcial de intestino 
delgado 

Revisar Excluye: resección de ciego e 
íleon terminal (17.32, 45.72) 

Revisar 45.7 Extirpación abierta y otra extirpación parcial de 
intestino grueso 

Añadir Excluye: escisión parcial laparoscópica de 

Revisar 45.71 

Revisar 

Revisar 

45.72 

45.73 

Revisar 45.74 

intestino grueso (17.31 – 17.39) 

Resección segmentaria múltiple abierta 
y otras de intestino grueso 

Cecectomía abierta y otras 

Hemicolectomía derecha abierta y 
otras 

Resección de colon transverso abierta y 
otras 
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Revisar 45.75 

Revisar 45.76 

Revisar 45.79 

Nuevo código 45.81 

Nuevo código 45.82 

Nuevo código 45.83 

46.32 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Nuevo código 48.40 

Nuevo código 48.42 

Nuevo código 48.43 

48.49 

306 

Hemicolectomía izquierda abierta y 
otras 

Sigmoidectomía abierta y otras 

Otra escisión parcial de intestino 
grueso y las no especificadas 

Colectomía total intraabdominal 
laparoscópica 

Colectomía total intraabdominal abierta 

Otra colectomía total intraabdominal y 
las no especificadas 

Yeyunostomía percutánea 
(endoscópica) [PEJ] 
Alimentación por enterostomía 
percutánea (endoscópica) 
Conversión endoscópica de 
gastrostomía a yeyunostomía 
Excluye:	 gastroyeyunostomía (bypass) 

percutánea [endoscópica] 
(44.32) 

Resección de recto tipo pull-through, 
no especificada de otra manera 
Resección tipo pull-through NEOM 
Excluye:	 pull-through abdominoperi

neal NEOM (48.50) 

Resección de recto tipo pull-through 
laparoscópica 

Resección de recto tipo pull-through 
abierta 

Otra resección de recto con 
reconstrucción tipo pull-through 
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Añadir Excluye: resección de recto tipo 
pull-through abierta (48.43) 
resección de recto tipo 
pull-through laparoscópica 
(48.42) 
resección de recto tipo 
pull-through, no especificada 
de otra manera (48.40) 

Nuevo código 48.50 Resección de recto abdominoperineal, 
no especificada de otra manera 

Nuevo código 48.51 Resección de recto abdominoperineal 
laparoscópica 

Nuevo código 48.52 Resección de recto abdominoperineal 
abierta 

Nuevo código 48.59 Otra resección de recto 
abdominoperineal 
Excluye: resección de recto abdomi

noperineal, NEOM(48.50) 
resección de recto abdomi
noperineal laparoscópica 
(48.51) 
resección de recto abdomi
noperineal abierta (48.52) 

Revisar 

48.7 Reparación de recto 
Excluye: reparación de: 

rectocele vaginal 
(70.50, 70.52, 70.53, 70.55) 

Añadir 
48.74 Rectorrectoscopia 

Resección rectal transanal  mediante 
grapas (RRTAG) 

Nuevo código 50.13 Biopsia hepática transyugular 
Biopsia hepática transvenosa 
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Excluye:	 biopsia hepática cerrada 
(percutánea) [aguja] (50.11) 
biopsia hepática 
laparoscópica (50.14) 

Nuevo código 50.14	 Biopsia hepática laparoscópica 
Excluye:	 biopsia hepática abierta 

(50.12)
 
biopsia hepática cerrada 

(percutánea) [aguja] (50.11)
 
biopsia hepática transyugular
 
(50.13)
 

50.19	 Otros procedimientos diagnósticos de 
hígado 

Borrar Biopsia de higado por laparoscopia 
Añadir Excluye: biopsia hepática 

laparoscópica (50.14) 
Añadir biopsia hepática transyugular 

(50.13) 

50.22	 Hepatectomía parcial (sub-lobar) 
Revisar	 Excluye: lobectomía hepática (50.3) 

Revisar 53.0 Otra reparación unilateral de hernia inguinal 
Añadir Excluye: reparación unilateral laparoscópica de 

hernia inguinal (17.11-17.13) 

Revisar 53.01	 Otra reparación y reparación abierta 
de hernia inguinal directa 

Añadir	 Hernia inguinal directa e indirecta 

Revisar 53.02	 Otra reparación y reparación abierta 
de hernia inguinal indirecta 

Revisar 53.03	 Otra reparación y reparación abierta 
de hernia inguinal directa con injerto o 
prótesis 
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Revisar 53.04	 Otra reparación y reparación abierta 
de hernia inguinal indirecta con injerto 
o prótesis 

Revisar 53.1 Otra reparación bilateral de hernia inguinal 
Añadir Excluye: reparación bilateral laparoscópica de 

Revisar 53.11 

Revisar 53.12 

Revisar 53.13 

Revisar 53.14 

Revisar 53.15 

Revisar 53.16 

Revisar 53.41 

Nuevo código 53.42 

Nuevo código 53.43 

hernia inguinal (17.21 – 17.24) 

Otra reparación y reparación abierta 
bilateral de hernia inguinal directa 

Otra reparación y reparación abierta 
bilateral de hernia inguinal indirecta 

Otra reparación y reparación abierta 
bilateral de hernia inguinal, una directa 
y otra indirecta 

Otra reparación y reparación abierta 
bilateral de hernia inguinal directa con 
injerto o prótesis 

Otra reparación y reparación abierta 
bilateral de hernia inguinal indirecta 
con injerto o prótesis 

Otra reparación y reparación abierta 
bilateral de hernia inguinal, una directa 
y otra indirecta, con injerto o prótesis 

Otra reparación y reparación abierta 
de hernia umbilical con injerto o 
prótesis 

Reparación laparoscópica de hernia 
umbilical con injerto o prótesis 

Otra herniorrafia umbilical 
laparoscópica 
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Revisar 
Añadir 

Añadir 

53.49 Otra herniorrafia umbilical abierta 
Excluye: otra herniorrafia umbilical 

laparoscópica (53.43) 
reparación de hernia 
umbilical con injerto o 
prótesis (53.41, 53.42) 

Revisar 

Añadir 

53.61 Otra reparación abierta de hernia 
incisional (eventración) con injerto o 
prótesis 
Excluye: reparación laparoscópica de 

eventración con injerto o 
prótesis (53.62) 

Nuevo código 53.62 Reparación laparoscópica de 
eventración con injerto o prótesis 

Nuevo código 53.63 Otra reparación laparoscópica de otra 
hernia de pared abdominal anterior 
con injerto o prótesis 

Revisar 

Añadir 

53.69 Otra reparación y reparación abierta 
de otra hernia de pared abdominal 
anterior con injerto o prótesis 
Excluye: otra reparación laparoscópica 
de otra hernia de pared abdominal 
anterior con injerto o prótesis (53.63) 

Nuevo código 53.71 Reparación laparoscópica de hernia 
diafragmática, acceso abdominal 

Nuevo código 53.72 Otra reparación y reparación abierta 
de hernia diafragmática, acceso 
abdominal 

Nuevo código 53.75 Reparación de hernia diafragmática, 
acceso abdominal, no especificado de 
otra manera 
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Excluye: otra reparación y reparación 
abierta de hernia diafragmá
tica (53.72) 
reparación laparoscópica 
de hernia diafragmática 
(53.71) 

Nuevo código 53.83 Reparación laparoscópica de hernia 
diafragmática, con acceso torácico 

Nuevo código 53.84 Otra reparación y reparación abierta 
de hernia diafragmática, con acceso 
torácico 
Excluye: reparación de hernia 

diafragmática con acceso 
torácico, NEOM (53.80) 

Revisar 
Borrar 

54 Otras operaciones sobre la región abdominal 
Incluye: peraciones sobre: 

cavidad pélvica masculina 
Excluye: cavidad pélvica femenina (69.01-70.92) 

56.81 Liberación de adherencias 
intraluminales del uréter 

Revisar 

Revisar 

Excluye: liberación de adherencias 
periureterales (59.01 -59.02) 
(59.02-59.03) 
ureterolisis (59.01 – 59.02) 
(59.02–59.03) 

Borrar 
60.29 Otra prostatectomía transuretral 

Excluye: electrovaporización 
transuretral de Próstata 
(EVTP) 

Añadir 
70.50 Reparación de cistocele y rectocele 

Excluye: reparación de cistocele y 
rectocele con injerto o 
prótesis (70.53) 
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Añadir 

Añadir 

70.51 Reparación de cistocele 
Excluye: reparación de cistocele y 

rectocele con injerto o 
prótesis (70.53) 
reparación de cistocele con 
injerto o prótesis (70.54) 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

70.52 Reparación de rectocele 
Excluye: reparación de cistocele y 

rectocele con injerto o 
prótesis (70.53) 
reparación de rectocele con 
injerto o prótesis (70.55) 
resección rectal transanal  
mediante grapas (RRTAG) 
(48.74) 

Nuevo código 70.53 Reparación de cistocele y rectocele con 
injerto o prótesis 
Emplear un código adicional para la 
sustancia biológica (70.94) o sintética 
(70.95), si se conoce 

Nuevo código 70.54 Reparación de cistocele con injerto o 
prótesis 
Colporrafia anterior (con reparación de 
uretrocele) 
Emplear un código adicional para la 
sustancia biológica (70.94) o sintética 
(70.95), si se conoce 

Nuevo código 70.55 Reparación de rectocele con injerto o 
prótesis 

Colporrafia posterior 
Emplear un código adicional para 
la sustancia biológica (70.94) o 
sintética (70.95), si se conoce 
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Nuevo código 70.63 Construcción vaginal con injerto 
o prótesis 
Emplear un código adicional para la 
sustancia biológica (70.94) o sintética 
(70.95), si se conoce 
Excluye: construcción vaginal (70.61) 

Nuevo código 70.64 Reconstrucción vaginal con injerto o 
prótesis 
Emplear un código adicional para la 
sustancia biológica (70.94) o sintética 
(70.95), si se conoce 
Excluye: construcción vaginal (70.61) 

Nuevo código 70.78 Suspensión y fijación vaginal con injerto 
o prótesis 
Emplear un código adicional para la 
sustancia biológica (70.94) o sintética 
(70.95), si se conoce 

Nuevo código 70.93 Otras operaciones sobre fondo de saco 
con injerto o prótesis 
Reparación de enterocele vaginal con 
injerto o prótesis 
Emplear un código adicional para la 
sustancia biológica (70.94) o sintética 
(70.95), si se conoce 

Nuevo código 70.94 Inserción de injerto biológico 
Aloinjerto 
Autoinjerto 
Heteroinjerto 
Material o sustancia alogénica 
Material o sustancia autóloga 
Material o sustancia xenogénica 
Codificar primero estos procedimientos 
cuando se hagan con injerto o prótesis: 
Construcción vaginal (70.63) 
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Reconstrucción vaginal (70.64)
 
Otras operaciones sobre fondo de saco 

(70.93)
 
Reparación de cistocele (70.54)
 
Reparación de cistocele y rectocele 

(70.53)
 
Reparación de rectocele (70.55)
 
Suspensión y fijación vaginal (70.78)
 

Nuevo código 70.95	 Inserción de injerto o prótesis sintéticos 
Tejido artificial 
Codificar primero estos procedimientos 
cuando se hagan con injerto o prótesis: 

Construcción vaginal (70.63)
 
Reconstrucción vaginal (70.64)
 
Otras operaciones sobre fondo de 

saco (70.93)
 
Reparación de cistocele (70.54)
 
Reparación de cistocele y rectocele 

(70.53)
 
Reparación de rectocele (70.55)
 
Suspensión y fijación vaginal (70.78)
 

73.6 Episiotomía 
Revisar Excluye:	 fórceps en el suelo pélvico (72.1) 

75.6 Reparación de otro desgarro obstétrico actual 
Añadir Codificar además la episiotomía, si se realiza 

(73.6) 

75.69	 Reparación de otro desgarro obstétrico 
actual 

Borrar Excluye:	 reparación de episiotomía 
rutinaria (73.6) 

75.8 Taponamiento obstétrico de utero o vagina 
Revisar Excluye:	 taponamiento antes del parto (73.1) 
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77.8 Otra ostectomía, exéresis o escisión ósea parcial 
Excluye: escisión de extremos de huesos a 

sociada con: 
Revisar 
Revisar 

artrodesis (81.00-81.39, 81.62-81.66) 
artroplastia  (81.40-81.59, 81.71-81.85) 

Añadir 
78.6 Extracción de dispositivos implantados en hueso 

Retirada de tornillo(s) pedicular utilizado en la 
fusión vertebral 

Añadir Excluye: extracción de dispositivo(s) ( sustitución 
de superficie articular , estabilización 
dinámica con sistema pedicular, apófisis 
interespinosa)de conservación de la 
movilidad vertebral posterior (80.09) 

Añadir 

Revisar 

Revisar 

Añadir 

80.0 Artrotomía para retirada de prótesis 
Incluye: extracción de dispositivo(s) 
(estabilización dinámica, sustitución de superficie 
articular, apófisis interespinosa) de conservación 
de la movilidad vertebral posterior 
Codificar además cualquier: 

inserción de espaciador (articular) 
(cemento) (metilmetacrilato) (84.56) 
retirada de espaciador (articular) (cemento) 
(metilmetacrilato) (84.57) 

Excluye: retirada de tornillo(s) pedicular 
utilizado en la fusión vertebral (78.69) 

Revisar 80.5 Escisión, o destrucción y otra reparación de disco 
intervertebral 

80.51 Escisión de disco intervertebral 
Añadir Codificar además cualquier reparación 

del anillo fibroso (80.53-80.54) 

Nuevo código 80.53 Reparación del anillo fibroso con 
injerto o prótesis 
Cierre (sellado) de defecto del anillo 
fibroso 
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Reparación del disco anular 
Incluye:	 reparación por sutura micro

quirúrgica con autoinjerto 
fascial 
reparación por aproxima
ción de tejido blando con 
bandas de tensión 
reparación quirúrgica con 
malla 
Codificar además cualquier: 

aplicación o administración 
de sustancia antiadherencia, 
si se realiza (99.77) 
discectomía intervertebral, 
si se realiza (80.51) 
fascia recogida localmente 
para injerto (83.43) 

Nuevo código 80.54	 Otra reparación del anillo fibroso y la 
no especificada 
Cierre (sellado) de defecto del anillo 
fibroso 
Reparación del disco anular 
Reparación percutánea del anillo 
fibroso 
Reparación por sutura microquirúrgica 
sin autoinjerto fascial 
Codificar además cualquier: 
aplicación o administración de 
sustancia antiadherencia, si se realiza 
(99.77)
 
discectomía intervertebral, si se realiza 

(80.51)
 

81.0 Fusión vertebral 
Añadir	 Codificar además cualquier escisión simultánea de 

hueso recogido (localmente) para injerto 
(77.70-77.79) 
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Añadir 
81.3 Refusión vertebral 

Codificar además cualquier escisión simultánea de 
hueso recogido (localmente) para injerto 
(77.70-77.79) 

Borrar 

81.5 Sustitución de las articulaciones de las 
extremidades inferiores 
Incluye: 

extracción de espaciador de cemento 

Revisar 
81.51 Sustitución total de cadera 

Codificar además el tipo de superficie 
de apoyo, si se conoce (00.74-00.77) 

Revisar 
81.52 Sustitución parcial de cadera 

Codificar además el tipo de superficie 
de apoyo, si se conoce (00.74-00.77) 

Revisar 

81.53 Revisión de sustitución de cadera, no 
especificada de otra manera 
Codificar además el tipo de superficie 
de apoyo, si se conoce (00.74-00.77) 

Revisar 
Añadir 

81.65 Vertebroplastia percutánea 
Excluye: aumento vertebral 

percutáneo (81.66) 

Revisar 

Revisar 

81.66 Cifoplastia Aumento vertebral 
percutáneo 
Inserción de globo inflable, 
compactado de hueso, u otro 
dispositivo que desplace (extraiga) 
(compacte) hueso para crear un 
espacio (cavidad) (vacío) antes de la 
inyección de relleno de hueco óseo 
(cemento) (polimetilmetacrilato) 
(PMMA) u otra sustancia 
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Revisar Excluye:	 vertebroplastia percutánea 
(81.65) 

84.55	 Inserción de relleno de hueco óseo 
Revisar Excluye:	 aquel con cifoplastia 

aumento vertebral 
percutáneo (81.66) 

Revisar	 aquel con vertebroplastia 
percutánea (81.65) 

Revisar 84.56	 Inserción o sustitución de espaciador 
(de cemento) 

Revisar	 Inserción o sustitución de espaciador 
(metilmetacrilato) articular 

84.57	 Retirada de espaciador (de cemento) 
Revisar	 Retirada de espaciador articular 

(metilmetacrilato) 

Borrar código 84.58	 Implantación de dispositivo de 
descompresión interespinoso 
Excluye:	 fusión de columna 

(81.00-81.08, 81.30-81.39) 

84.59	 Inserción de otros dispositivos 
vertebrales 

Añadir Excluye:	 inserción de dispositivo de 
estabilización dinámica con 
sistema pedicular (84.82) 

Añadir	 inserción de dispositivo 
interespinoso (84.80) 

Añadir	 inserción de dispositivo de 
sustitución de superficie 
articular (84.84) 

Añadir	 inserción inicial de tornillos 
pediculares con fusión 
vertebral-omitir código 
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Nuevo código 84.8 Inserción, sustitución y revisión de dispositivo(s) 
de conservación de la movilidad vertebral posterior 
Dispositivo(s) de estabilidad vertebral dinámica
 
Incluye toda facetectomía (parcial, total) 

simultánea realizada en el mismo nivel
 
Codificar además toda descompresión quirúrgica 

simultánea (foraminotomía, laminectomía,
 
laminotomía), si se realiza (03.09)
 
Excluye:	 fusión vertebral (81.00-81.08, 81.30-81.39) 

inserción de dispositivo intersomático 
de fusión vertebral (84.51) 
inserción de prótesis discal artificial 
(84.60-84.69) 

Nuevo código 84.80	 Inserción o sustitución de dispositivo(s) 
interespinoso 
Dispositivo(s) de descompresión 
interespinoso 
Dispositivo(s) de distracción 
interespinoso 
Excluye:	 inserción o sustitución de 

dispositivo de estabilización 
dinámica pedicular (84.82) 
inserción o sustitución de 
dispositivo de sustitución de 
superficie articular (84.84) 

Nuevo código 84.81	 Re visión de dispositivo(s) interespinoso 
Reparación de dispositivo(s) 
interespinoso insertado previamente 
Excluye:	 revisión de dispositivo de 

estabilización dinámica 
pedicular (84.83) 
revisión de dispositivo(s) de 
sustitución de superficie 
articular (84.85) 
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Nuevo código 84.82 Inserción o sustitución de dispositivo(s) 
de estabilización dinámica pedicular 
Dispositivo(s) de descompresión inte 
respinoso 
Dispositivo(s) de distracción 
interespinoso 
Excluye: inserción inicial de tornillos 

pediculares con fusión 
vertebral - omitir código 
inserción o sustitución de 
dispositivo(s) de sustitución 
de superficie articular (84.84) 
inserción o sustitución de 
dispositivo(s) interespinoso 
(84.80) 
sustitución de tornillos 
pediculares utilizados en la 
fusión vertebral (78.59) 

Nuevo código 84.83 Revisión de dispositivo(s) de 
estabilización dinámica pedicular 
Reparación de dispositivo(s) 
estabilización dinámica pedicular 
insertado previamente 
Excluye: extracción de tornillos 

pediculares utilizados en la 
fusión vertebral (78.69) 
sustitución de tornillos 
pediculares utilizados en la 
fusión vertebral (78.59) 
revisión de dispositivo(s) de 
sustitución de superficie 
articular (84.85) 
revisión de dispositivo(s) 
interespinoso (84.81) 

Nuevo código 84.84 Inserción o sustitución de dispositivo(s) 
de sustitución de superficie articular 
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Artroplastia facetaria 
Excluye: inserción inicial de tornillos 

pediculares con fusión 
vertebral - omitir código 
inserción o sustitución de 
dispositivo de estabilización 
dinámica pedicular (84.82) 
inserción o sustitución de 
dispositivo(s) interespinoso 
(84.80) 
sustitución de tornillos 
pediculares utilizados en la 
fusión vertebral (78.59) 

Nuevo código 84.85 Revisión de dispositivo(s) de 
sustitución de superficie articular 
Reparación de dispositivo(s) de 
sustitución de superficie articular 
insertado previamente 
Excluye: extracción de tornillos 

pediculares utilizados en la 
fusión vertebral (78.69) 
revisión de dispositivo de 
estabilización dinámica 
pedicular (84.83) 
revisión de dispositivo(s) 
interespinoso (84.81) 
sustitución de tornillos 
pediculares utilizados en la 
fusión vertebral (78.59) 

Nuevo código 85.70 Reconstrucción total de mama, no 
especificada de otra manera 
Colgajos de perforantes, libres 

Nuevo código 85.71 Colgajo miocutáneo de dorsal ancho 
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Nuevo código 85.72	 Colgajo miocutáneo recto abdominal 
transverso (TRAM), pediculado 
Excluye:	 colgajo miocutáneo recto 

abdominal transverso 
(TRAM), libre (85.73) 

Nuevo código 85.73	 Colgajo miocutáneo recto abdominal 
transverso (TRAM), libre 
Excluye:	 colgajo miocutáneo recto 

abdominal transverso 
(TRAM), pediculado (85.72) 

Nuevo código 85.74	 Colgajo de perforante de la arteria epi 
gástrica inferior profunda (DIEP), libre 

Nuevo código 85.75	 Colgajo de la arteria epigástrica 
inferior superficial (SIEA), libre 

Nuevo código 85.76	 Colgajo de perforante de la arteria 
glútea (GAP), libre 

Nuevo código 85.79	 Otra reconstrucción total de mama 
Excluye:	 colgajo de la arteria 

epigástrica inferior 
superficial (SIEA), libre 
(85.75)
 
colgajo de perforante de la 

arteria epigástrica inferior 

profunda (DIEP), libre 

(85.74)
 
colgajo de perforante de la 

arteria glútea (GAP), libre 

(85.76)
 
colgajo de perforante, libre 

(85.70)
 
colgajo miocutáneo de 

dorsal ancho (85.71)
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colgajo miocutáneo recto 
abdominal transverso 
(TRAM), libre (85.73) 
colgajo miocutáneo recto 
abdominal transverso 
(TRAM), pediculado (85.72) 
reconstrucción total de 
mama, no especificada de 
otra manera (85.70) 

85.8 Otras operaciones de reparación y plásticas sobre 

Revisar 

mama 
Excluye: aquellas para : 

reconstrucción (85.70-85.76, 85.79) 

Añadir 

86.05 Incisión con extración de cuerpo 
extraño o dispositivo de piel y tejido 
subcutáneo 
Retirada de dispositivo barorréflex de 
activación de seno carotídeo 

Añadir 

86.09 Otra incisión de piel y tejido 
subcutáneo 
Excluye: aquella para drenaje (86.04) 

Revisar 86.22 Desbridamiento escisional de herida, 
infección o quemadura 

Revisar 

86.6 Injerto cu
Excluye: 

táneo libre 
construcción o reconstrucción de: 
vagina (70.61-70.64) 

Revisar 

86.7 Injertos d
Excluye: 

e pedículos o colgajos 
construcción o reconstrucción de: 
vagina (70.61-70.64) 

Añadir 

87.41 Tomografía axial computerizada del 
tórax 
T.A.C. de corazón 
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87.42 Otras tomografías de tórax 
Añadir Excluye: T.A.C. de corazón (87.41) 

88.38 Otra tomografía axial computerizada 
Excluye: T.A.C.de: 

Añadir corazón (87.41) 

88.52 Angiocardiografía de estructuras 
cardiacas derechas 

Añadir Excluye: angiografía vascular 
fluorescente intraoperatoria 
(88.59) 

88.53 Angiocardiografía de estructuras 
cardiacas izquierdas 

Añadir Excluye: angiografía vascular 
fluorescente intraoperatoria 
(88.59) 

88.54 Angiocardiografía combinada de las 
cavidades cardiacas derechas e 
izquierdas 

Añadir Excluye: angiografía vascular 
fluorescente intraoperatoria 
(88.59) 

88.55 Arteriografía coronaria con empleo de 
un solo catéter 

Añadir Excluye: angiografía vascular 
fluorescente intraoperatoria 
(88.59) 

88.56 Arteriografía coronaria con 
empleo de dos catéteres 

Añadir Excluye: angiografía vascular 
fluorescente intraoperatoria 
(88.59) 

324 BOLETÍN NÚMERO 32 



Añadir 

88.57 Otra arteriografía coronaria y las no 
especificadas 
Excluye: angiografía vascular 

fluorescente intraoperatoria 
(88.59) 

Nuevo código 88.59 Angiografía vascular fluorescente 
intraoperatoria 
Arteriografía SPY 
Arteriograma (SPY) con láser 
intraoperatorio 
Arteriograma SPY 

Añadir 
89.37 Determinación de capacidad vital 

Excluye: medición endoscópica del 
flujo de vías respiratorias 
(33.72) 

Añadir 

89.38 Otras mediciones respiratorias no 
quirúrgicas 
Excluye: medición endoscópica del 

flujo de vías respiratorias 
(33.72) 

89.61 Monitorización de presión arterial 
sistémica 

Añadir Excluye: medición de la presión 
intravascular de arterias 

Añadir 
intratorácicas (00.67) 
medición de la presión 
intravascular de arterias 

Añadir 
periféricas (00.68) 
monitorización de la presión 
dentro del saco del aneuris
ma (intraoperatoria) (00.58) 

89.62 Monitorización de presión venosa 
central 
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Añadir Excluye: medición de la presión 
intravascular de otros vasos 
especificados y de los no 
especificados (00.69) 

Añadir 

89.69 Monitorización del flujo sanguíneo 
coronario 
Excluye: medición de la presión 

intravascular de arterias 
coronarias (00.59) 

Revisar 
90 Exámen microscópico-1 

La siguiente subclasificación de cuarto dígito debe 
emplearse con las categorías en la sección 90 para 
indicar tipo de exámen: 

Revisar 

91.6 Examen microscópico de muestra de piel y de 
otro tegumento 
Excluye: membrana mucosa – codificar según 

situación del órgano afectado afecto o 
de herida operatoria (91.70 91.71-91.79) 

Añadir 
92.25 Telerradioterapia con electrones 

Excluye: radioterapia intraoperatoria 
con electrones (92.41) 

Nuevo código 92.4 Procedimientos de radiación intraoperatorios 

Nuevo código 92.41 Radioterapia intraoperatoria con 
electrones 
La que utiliza acelerador lineal de 
electrones 
RTIOE 

Revisar 
93.9 Terapia respiratoria 

Excluye: otra ventilación mecánica invasiva (a 
través de tubo endotraqueal o 
traqueotomía) (96.70-96.72) 
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Revisar 93.90 Respiración a presión positiva continua 
[RPPC] Ventilación mecánica no 
invasiva 
Nota: Los pacientes que ingresan con 
ventilación mecánica no invasiva que 
después requieren ventilación 
mecánica invasiva; hay que codificar los 
dos tipos de ventilación mecánica. 

Añadir Aquella que se administra de forma no 
invasiva: 

Añadir almohada nasal 
Añadir mascarilla facial 
Añadir mascarilla nasal 
Añadir mascarilla oronasal 
Añadir BiPAP sin (administrar a través de) 

tubo endotraqueal o traqueotomía 
Añadir CPAP sin (administrar a través de) 

tubo endotraqueal o traqueotomía 
Añadir NPPV 
Añadir PPV no invasiva 

Respiración a presión de doble nivel 
Respiración a presión positiva no 
invasiva [NIPPV] 

Añadir Venetilación mecánica NEOM 
Añadir Excluye: ventilación mecánica 

continua invasiva (a través 
de tubo endotraqueal o 
traqueotomía) (96.70-96.72) 

93.96 Otro enriquecimiento por oxígeno 
Añadir Excluye: oxigenoterapia supersaturada 

(00.49) 

Revisar 96.7 Otra ventilación mecánica invasiva continua 
Borrar presión espiratoria de final positivo [PEEF] 
Borrar ventilación de apoyo a presión [VAP] 
Borrar ventilación forzada intermitente [VFI] 
Añadir BiPAP administrado a través de tubo 
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Añadir 

Añadir 
Añadir 

Revisar 

Revisar 

endotraqueal o traqueotomía (interfase invasiva) 
CPAP administrado a través de tubo 
endotraqueal o traqueotomía (interfase invasiva) 
ventilación a presión positiva invasiva [IPPV] 
ventilación mecánica a través de interface 
invasiva 
Excluye: presión continua positiva de vía 

respira-toria no invasiva [PPCR] 
[CPAP] (93.90) 
presión positiva de doble nivel de vías 
respiratorias no invasiva [BiPAP] 
(93.90) 

Revisar 

Revisar 

96.70 Ventilación mecánica invasiva 
continua de duración no especificada 
Ventilación mecánica invasiva NEOM 

Revisar 96.71 Ventilación mecánica invasiva 
continua inferior a 96 horas 
consecutivas 

Revisar 96.72 Ventilación mecánica invasiva 
continua durante 96 horas 
consecutivas o más 

Añadir 
Añadir 

97.13 Sustitución de otra escayola 
Férula, entablillado 
Vendaje 

Añadir 

97.49 Extracción de otro dispositivo de 
tórax 
Excluye: retirada endoscópica de 

dispositivo(s) o sustancias 
en bronquio (33.78) 

98.15 Extracción sin incisión de cuerpo 
extraño intraluminal de tráquea y 
bronquio 
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Añadir Excluye:	 retirada endoscópica de 
dispositivo(s) o sustancias 
en bronquio (33.78) 

99.10	 Inyección o infusión de agente 
trombolítico 

Revisar Excluye:	 oxigenoterapia  supersaturada 

Revisar 99.14	 Inyección o infusión de gamma 
globulina 

99.15	 Infusión parenteral de sustancias 
nutritivas concentradas 

Revisar	 Nutrición parenteral total [NPT] 

99.2 Inyección o infusión de otra sustancia 
terapéutica o profiláctica 

Añadir Excluye:	 oxigenoterapia supersaturada (00.49) 

99.25	 Inyección o infusión de sustancia 
quimioterápica contra el cáncer 

Añadir	 Emplear un código adicional para la 
perturbación de la barrera 
hemato-encefálica [BBBD], 
si se realiza (00.19) 

99.29	 Inyección o infusión de otra sustancia 
terapéutica o profiláctica 

Añadir Excluye:	 infusión de sustancia para 
perturbación de la barrera 
hematoencefálica (00.19) 
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Información y dudas sobre 
codificación 

Para cualquier información, duda o consulta dirigirse a: 

Unidad Técnica de la CIE-9-MC para el S.N.S.
 
Instituto de Información Sanitaria.
 
Ministerio de Sanidad y Política Social.
 
Pº del Prado, 18-20.
 
28014 MADRID.
 

Telf.: 91 596 15 65 - 91 596 40 89.
 
E-Mail: institutoinformacionsanitaria@msps.es
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