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1.-

PRESENTACIÓN.

Páx.: 8

Páx.: 9

El entorno sanitario está en contínua evolución, debido principalmente al aumento de las
expectativas de salud, al progresivo envejecimiento de la población y al avance de la tecnología.
En estos momentos de cambios rápidos los servicios de salud deben posicionarse, no para
defenderse o sobrevivir sino para alcanzar los niveles de calidad de servicio que demandan los
ciudadanos. Tenemos la obligación de modernizarnos, de rejuvenecer, de revitalizar nuestras
organizaciones.
No me cansaré de repetir que el camino a seguir se basa en un enfoque claro de todo el sistema
hacia el usuario, en vez de la clásica gestión de los recursos, heredada desde los orígenes del extinto
I.N.P. Debe plantearse desde un análisis estratégico global, que en el mundo sanitario debe dejar de
ser un mero ejercicio teórico para configurarse como el origen de la visión y de las políticas
sanitarias, a las que se subordina toda la gestión, y en las que los sistemas de información
desempeñan un papel fundamental, origen de oportunidades de mejora, y aún más, de verdadero
elemento de cambio.
El Conjunto Mínimo de Datos (CMBD) es en la actualidad uno de los subsistemas que configuran
el eje estrategia - información. Es fundamental para el análisis de la casuística de hospitalización de
agudos, tanto por explotaciones directas como a través de agrupadores. Permite el análisis de los
procesos clínicos en diversas vertientes, de utilidad para la medición de actividad, calidad, pago
prospectivo, etc., siendo parte fundamental de la novedosa metodología de compra diseñada por las
unidades de información y planificación del Sergas, y que se lleva aplicando con grandes ventajas
en un concierto sectorizado de atención especializada desde el año 1996.
El uno de enero de 1997 se fijó como fecha de cambio en todo el estado de la versión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, novena modificación clínica (CIE-9-MC) que se
utiliza en el CMBD como sistema de codificación de diagnósticos y procedimientos, siendo
sustituida la segunda edición en castellano por la tercera. En esta edición participó la Subdirección
General de Información Sanitaria del Sergas con la traducción de los diagnósticos modificados.
La publicación que tengo la satisfacción de presentar consiste en la recopilación de las diferencias
entre la segunda y la tercera edición en castellano de la CIE, fruto de la minuciosa revisión de cerca
de 18.000 códigos y de sus literales por la Unidad de Referencia de la Codificación Diagnóstica de
Galicia, pensado como documento de ayuda para codificadores de nuestra comunidad. Incluye
también una tabla de equivalencias de códigos, que se integra en el programa automático de
transformación diseñado también en el Sergas, y que fue aplicado en los históricos de la base de
datos autonómica y en los hospitales públicos, de tal forma que todos los códigos quedaron
actualizados a la tercera edición.
José María Hernández Cochón
Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais
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2.-

INTRODUCCIÓN.
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Una línea de actuación estratégica para la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales y el Servicio
Gallego de Salud es la necesidad de obtener una información cualitativa útil, ágil y comparable de
sus hospitales, basada en el análisis de la casuística de cada hospital que supere los clásicos
indicadores de actividad.
En este sentido se viene trabajando desde el año 1992 en la consolidación del Conjunto Mínimo
Básico de Datos y en la aplicación a dicha base de datos de agrupadores por casuística.
En febrero de 1996 la Subdirección General de Información Sanitaria del SERGAS colabora con el
Ministerio de Sanidad en la elaboración de lo que sería la tercera edición en castellano de la CIE-9MC. Dicha colaboración consiste en la traducción al castellano de todas las modificaciones
introducidas en Estados Unidos sobre la CIE-9-MC en los años 1992 a 1995, ambos incluidos, a
nivel de enfermedades.
El 26 de noviembre de 1996 el Comité Técnico del Conjunto Mínimo Básico de Datos para el
Sistema Nacional de Salud acuerda la codificación del CMBD a nivel de todo el estado con la CIE9-MC 3ª edición en castellano.
Para dar cumplimiento a este acuerdo, la Subdirección General de Información Sanitaria inicia las
siguientes líneas de trabajo:
1º.- La Unidad de Referencia de la Codificación Diagnóstica de Galicia comienza la revisión
de las modificaciones que incluye la CIE-9-MC 3ª edición en castellano respecto a la
segunda edición.
2º.- Diseño y preparación de un taller de trabajo monográfico sobre el cambio de la CIE
dirigido a todos los codificadores de la Comunidad que se llevó a cabo el 14 de enero de
1997.
3º.- Edición del número 2 del Boletín de Codificación de Galicia en el que se incluyen todas
estas modificaciones.
4º.- Ante las solicitudes recibidas se decide la edición de la presente Nota Técnica.
5º.- Elaboración de un programa de transformación de la base de datos "histórica" (codificada
con CIE-9-MC 2ª edición) a una nueva con la 3ª edición, con lo que toda la base de datos,
tanto en hospitales como a nivel autonómico desde 1992, queda codificada con una única
versión, lo que permite una explotación de series temporales de gran importancia tanto
para planificación como para gestión.
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La METODOLOGÍA DE TRABAJO detallada fue la siguiente:
1º.- La revisión de la CIE-9-MC, 3ª edición en castellano se realizó de forma minuciosa
directamente sobre los Coding Clinic de los años 1992 a 1995, por cuanto los volúmenes de
imprenta no estuvieron disponibles para Galicia hasta el 8 de enero de 1997. En esta revisión se
señalaron los cambios respecto de la CIE-9-MC 2ª edición.
Se distinguieron los siguientes tipos de cambios:
•
•
•
•

Nuevos códigos
Códigos eliminados
Modificaciones en las notas, incluyes o excluyes de cada código
Modificaciones en las descripciones de códigos

2º.- Conversión. Los objetivos de esta son evitar pérdidas de información y mejorar la definición o
especificidad. Esta conversión se realiza del siguiente modo:
• Desde un punto de vista de criterios codificación, se utiliza como base las
modificaciones del Coding Clinic.
• Elaboración de unas tablas de transformación, que dan lugar a un programa informático,
en el que se diferencian dos tipos de procesos:
⇒ Conversión automática de códigos equivalentes. Sin embargo, en algunos casos,
los códigos se envían a otros poco específicos que se marcan para ser revisados
posteriormente por el codificador.
⇒ En otros casos, no hay transformación sino un simple marcado de códigos
(historias clínicas), para revisar de forma manual por el codificador, ya que debe
proceder a una nueva asignación o bien mejorar la especificidad (recodificación).
El marcado señala que esta revisión debe hacerse:
a) de forma opcional
b) de forma aconsejable
c) de forma obligatoria
3º.- Prueba piloto. Para probar el programa y ver si recoge con precisión todos los cambios
señalados en las tablas, sobre una muestra de más de 12.000 altas se hizo la transformación en
dos fases:
• Revisión del algoritmo.- Análisis de varias altas transformadas, revisando
minuciosamente los códigos recogidos en ellas, antes y después de la transformación.
Páx.: 15

• Revisión del comportamiento del nuevo Sistema de Clasificación de Pacientes (GDRs,
AP-12.0).
4º.- Puesta en marcha del plan de transformación. El plan se realiza en cada uno de los
hospitales del SERGAS (y en los hospitales privados que lo solicitan y que remiten altas a la
Consellería) siguiendo los siguientes pasos:
• Transformación del "histórico" de cada hospital.
• Instalación en el programa de codificación de cada hospital, de la tabla de códigos de la
nueva CIE-9-MC 3ª edición.
• A partir de este momento, cada hospital comenzará a codificar utilizando esta 3ª
edición.
Esto significa, que una vez realizada la transformación, estamos usando la misma edición para todas
nuestras altas codificadas, lo que supone el logro de mantener actualizada, por segunda vez, nuestra
base de datos.

BIBLIOGRAFÍA
1.- CIE-9-MC 2ª edición en castellano
2.- CIE-9-MC 3ª edición en castellano
3.- ICD-9-MC, Octubre 1997
4.- Coding Clinic, años 1992 a 1995
5.- Notas Técnicas sobre la CIE-9-MC 2ª edición en castellano
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3.CIE-9-MC, 3ª EDICIÓN EN
CASTELLANO. MODIFICACIONES CON
RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR.

Páx.: 18
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a.-

MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS EN LA LISTA
TABULAR DE ENFERMEDADES

Páx.: 20

Páx.: 21

CAPÍTULO 1: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
PARASITARIAS

005

Otras intoxicaciones alimenticias (bacterianas)
005.8 Otras intoxicaciones alimenticias bacterianas
005.81 Intoxicación alimenticia debida a Vibrio vulnificus
005.89 Otras intoxicaciones alimenticias bacterianas

Nuevo código
Nuevo código

008

Infecciones intestinales por otros organismos
008.0 Escherichia coli [E. coli]

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Añade

008.00 E. coli, inespecífico
E. coli enteritis NEOM
008.01 E. coli enteropatogénico
008.02 E. coli enterotoxigénico
008.03 E. coli enteroinvasivo
008.04 E. coli enterohemorrágico
008.09 Otras infecciones intestinales por E. coli

008.2 Aerobacter aerogenes
Enterobacter aerogenes
008.4 Otras bacterias especificadas

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Nuevo código

008.43 Campylobacter
008.44 Yersinia enterocolítica
008.45 Clostridium difficile
Colitis pseudomembranosa
008.46 Otros anaerobios
Enteritis anaeróbica NEOM
Anaerobios gram-negativos
Bacteroides (fragilis)
008.47 Otras bacterias gram-negativas
Enteritis gram-negativas NEOM
Excluye: anaerobios gram-negativos (008.46)

Páx.: 22

008.6 Enteritis por virus especificado
Enteritis por:
adenovirus
enterovirus

Borra
Borra
Borra

008.61 Rotavirus
008.62 Adenovirus
008.63 Virus de Norwalk
Agentes similares al Norwalk
008.64 Otros virus redondos de tamaño pequeño [SRV]
Virus redondos de tamaño pequeño NEOM
008.65 Calcivirus
008.66 Astrovirus
008.67 Enterovirus NCOC
Virus coxsackie
Echovirus

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Excluye: poliovirus (045.0-045.9)
008.69 Otras enteritis virales
Torovirus

Nuevo código

009

Infecciones intestinales mal definidas
009.3 Diarrea de origen presumiblemente infeccioso
Excluye: Diarrea NEOM (787.91)

Modifica

010
Añade

Infección tuberculosa primaria
Excluye: reacción inespecífica al test cutáneo de la tuberculina sin
tuberculosis activa (795.5)
PPD positivo (795.5)
Test cutáneo de la tuberculina positivo sin tuberculosis
activa (795.5)
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017

Tuberculosis de otros órganos
017.0 Piel y tejido celular subcutáneo
Lupus:
NEOM

Borra

Excluye: Lupus NEOM (710.0)

Añade

038

Septicemia
Excluye: bacteriemia (790.7)
postoperatoria (998.5)

Añade
Borra

041

Infección bacteriana en enfermedades clasificadas bajo otros
conceptos y las de sitio no especificado
041.0 Estreptococo

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

041.00
041.01
041.02
041.03
041.04
041.05
041.09

Estreptococo, inespecífico
Estreptococo Grupo A
Estreptococo Grupo B
Estreptococo Grupo C
Estreptococo Grupo D
Estreptococo Grupo G
Otros estreptococos

041.1 Estafilococo
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Borra

041.10 Estafilococo, inespecifico
041.11 Estafilococo aureus
041.19 Otros estafilococos

041.8 Otras infecciones bacterianas especificadas
Aerobacter aerogenes
Pleuroneumonía
Agente de Eaton
Micoplasma
Organismos parecidos a pleuroneumonía [PPLO]
Polymorpha mima
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Serratia
Otros cocos no especificados bajo otros conceptos
041.81 Micoplasma
Agente de Eaton
Organismos parecidos a la pleuroneumonía [PPLO]
041.82 Bacillus fragilis
041.83 Clostridium perfringens
041.84 Otros anaerobios
Anaerobios gram-negativos
Bacteroides (fragilis)

Nuevo código

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Excluye: Helicobacter pylori (041.86)
041.85 Otros organismos gram-negativos
Aerógenos aerobacter
Bacterias gram-negativas NEOM
Polymorpha mima
Serratia

Nuevo código

Excluye: Anaerobios gram-negativos (041.84)
041.86 Helicobacter pylori (H. pylori)
041.89 Otras bacterias especificadas

Nuevo código
Nuevo código

INFECCION DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
Borra
(042- 044)
Modifica

042

Enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana [VIH]
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
SIDA
Síndrome similar al SIDA
Complejo relacionado con el SIDA
CRS
Infección VIH, sintomática
Emplear código(s) adicional para identificar todas las manifestaciones de
VIH
Emplear código adicional, si se desea, para identificar la infección VIH-2
(079.53)
Excluye: estado de infección por VIH asintomático (V08)
exposición a virus VIH (V01.7)
evidencia serológica no específica de VIH (795.71)
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070
Añade
Añade

Modifica
Modifica
Añade
Añade

Borra

Borra

Borra

Modifica
Añade

Añade
Nuevo código
Añade

Hepatitis viral
Incluye: Hepatitis vírica (aguda) (crónica)
La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con la
categoría 070.2 y 070.3:
0 aguda o inespecífica, sin mención de hepatitis delta
1 aguda o inespecífica, con hepatitis delta
2 crónica, sin mención de hepatitis delta
3 crónica, con hepatitis delta
070.2 Hepatitis viral B con coma hepático
La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con la
categoría 070.2:
0 sin mención de hepatitis delta
1 con hepatitis delta
070.3 Hepatitis viral B sin coma hepático
La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con la
categoría 070.3:
0 sin mención de hepatitis delta
1 con hepatitis delta
070.4 Otras hepatitis virales especificadas con coma hepático
La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con la
categoría 070.4:
1 Hepatitis C
2 Hepatitis delta sin mención de la enfermedad
Activa hepatitis B
Hepatitis delta con hepatitis B en estado de portador
3 Hepatitis E
9 Otras hepatitis virales especificadas
070.41 Hepatitis C aguda o inespecífica, con coma hepático
070.42 Hepatitis delta sin mención de hepatitis B activa, con coma
hepático
Hepatitis delta con hepatitis B en estado de portador
070.43 Hepatitis E con coma hepático
070.44 Hepatitis C crónica con coma hepático
070.49 Otras hepatitis vírales especificadas con coma hepático
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070.5 Otras hepatitis virales especificadas sin mención de coma
hepático
La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con la
categoría 070.4:
1 Hepatitis C
2 Hepatitis delta sin mención de la enfermedad
Activa hepatitis B
Hepatitis delta con hepatitis B en estado de portador
3 Hepatitis E
9 Otras hepatitis virales especificadas

Borra

070.51 Hepatitis C aguda o inespecifica, sin mención de coma
hepático
070.52 Hepatitis delta sin mención de hepatitis B activa o coma
hepático
070.53 Hepatitis E sin mención de coma hepático
070.54 Hepatitis C crónica sin mención de coma hepático
070.59 Otras hepatitis virales especificadas sin mención de coma
hepático

Modifica
Añade
Añade
Nuevo código
Añade

070.6 Hepatitis virales no especificadas con coma hepático
070.9 Hepatitis virales no especificadas sin coma hepático
Hepatitis viral NEOM

077

077.9 Enfermedades de la conjuntiva no especificadas y por virus y
Clamidia
Conjuntivitis viral NEOM

Borra

077.98 Debido a Chlamydiae
077.99 Debido a virus
Conjuntivitis viral NEOM

Nuevo código
Nuevo código

078
Borra
Borra
Borra

Otras enfermedades de la conjuntiva por virus y Clamidia

Otras enfermedades por virus y Clamidia
078.1 Verrugas virales
Condiloma acuminado
Verruga (vulgaris) (plana) (plantaris)
Verrugas (infecciosas)
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078.10

Verrugas virales, inespecíficas
Condiloma NEOM
Verruga:
NEOM
vulgaris
Verrugas (infecciosas)
078.11 Condiloma acuminado
078.19 Otras verrugas virales especificadas
verrugas genitales NEOM
verruga:
plana
plantaris

Nuevo código

Nuevo código
Nuevo código

078.5 Enfermedad citomegalovírica
Enfermedad citomegálica de inclusión

Modifica
Añade

078.8 Otras enfermedades especificas por virus y Clamidia
078.88 Otras enfermedades especificadas debidas a Clamidia
078.89 Otras enfermedades especificadas debidas a virus

Nuevo código
Modifica

Modifica

079

Infección viral y por Clamidia en enfermedades clasificadas
bajo otros conceptos y de sitio no especificado

Nuevo código

079.4 Virus del papiloma humano

Nuevo código

079.5 Retrovirus
Excluye: virus de la inmunodeficiencia humana, tipo I [HIVI]
(042)
virus linfotrófico humano de células TipoIII [HTLVIII] (042)
virus asociado a linfadenopatía [LAV] (042)
079.50
079.51
079.52
079.53
079.59

Modifica
Nuevo código

Retrovirus, inespecífico
Virus linfotrófico humano de células T, tipo I [HTLV-I]
Virus linfotrófico humano de células T, tipo II [HTLV-II]
Virus de la inmunodeficiencia humana, tipo 2 [HIV- 2]
Otros retrovirus especificados

079.8 Otras infecciones virales y por Clamidia especificadas
079.81 Hantavirus
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079.88 Otras infecciones por Clamidia especificadas
079.89 Otras infecciones virales especificadas

Nuevo código
Nuevo código

079.9

Modifica
Borra

Infección viral o por Clamidia no especificada
Infección viral NEOM
079.98 Infección por Clamidia inespecífica
Infección por Clamidia NEOM
079.99 Infección viral inespecífica
Infección viral NEOM

Nuevo código
Nuevo código

088

Otras enfermedades portadas por artrópodos
088.8 Otras enfermedades portadas por artrópodos especificadas
088.82 Babesiosis
Babesiasis

Nuevo código

099
Modifica
Borra
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Otras enfermedades venéreas
099.4 Otras uretritis no gonocócicas[NGU]
Uretritis no gonocócicas y no especificas, así establecidas
099.40 Inespecífica
Uretritis no especificadas
099.41 Clamidia Trachomatis
099.49 Otros organismos especificados

099.5 Otras enfermedades venéreas debidas a Clamidia Tracomatis
Excluye: Conjuntivitis por Clamidia Trachomatis
076.9,077.0,077.9)
Linfogranuloma venereo (099.1)
099.50
099.51
099.52
099.53

Sitio no especificado
Faringe
Ano y recto
Genitourinario inferior
Excluye: Uretra (099.41)
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(076.0-

Use código adicional, si lo desea, para especificar el sitio de la
infección, tal como:
cérvix (616.0)
vagina y vulva (616.11)
vejiga (595.4)
99.54

Otras localizaciones genitourinarias
Use código adicional, si se desea, para especificar el sitio de la
infección, tal como:
testes y epididimo (604.91)
enfermedad inflamatoria pélvica NEOM (614.9)
099.55 Localizaciones genitourinarias no especificadas
099.56 Peritoneo
Perihepatitis
099.59 Otros lugares especificados

112

Candidiasis
112.8 De otros sitios especificados
112.84 Esofagitis candidal
112.85 Enteritis candidal

Nuevo código
Nuevo código

114

Coccidioidomicosis

Añade

114.0 Coccidioidomicosis primaria (pulmonar)
Coccidioidomicosis pulmonar aguda

Nuevo código
Nuevo código

114.4 Coccidioidomicosis pulmonar crónica
114.5 Coccidioidomicosis pulmonar, inespecífica

138
Modifica

Efectos tardíos de poliomielitis aguda
Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar enfermedades
clasificadas bajo 045 como causa de los efectos tardíos, los
cuales se encuentran clasificados bajo otros conceptos. Los
"efectos tardíos" incluyen enfermedades especificadas como
tales, o como secuelas, o aquellas debidas a poliomielitis
antigua o inactiva, sin evidencia de enfermedad activa.

Páx.: 30

CAPÍTULO 2: NEOPLASIAS

238

Añade

Neoplasias de comportamiento no determinado de otros sitios y
tejidos y de sitios y tejidos no especificados
238.7 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos
Síndrome mielodisplásico

NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS LINFÁTICOS
Y HEMATOPOYÉTICOS
(200-202)
La siguiente subclasificación del quinto dígito debe emplearse con las
categorías 200 - 202:
Modifica

0 Sitio no especificado, extranodal y órganos sólidos

Páx.: 31

CAPÍTULO 3: ENFERMEDADES ENDOCRÍNAS,
METABÓLICAS, DE LA NUTRICIÓN Y TRASTORNOS DE LA
INMUNIDAD
250

Diabetes mellitus

Añade

Excluye: diabetes gestacional (648.8)

Modifica

La siguiente subclasificación al quinto dígito debe emplearse con la
categoría 250:
0 tipo II [tipo NIDDM] [tipo no dependiente de insulina]
[comienzo en fase adulta] o sin especificación de tipo,
sin mención de descompensación.

Modifica

1

tipo I [tipo IDDM] [tipo dependiente de insulina] [tipo
juvenil], sin mención de descompensación.

Nuevo

2

tipo II [tipo NIDDM] [tipo no dependiente de insulina]
[comienzo en fase adulta] o sin especificación de tipo,
Descompensada

Nuevo

3

tipo I [tipo IDDM] [tipo dependiente de insulina] [tipo
juvenil], Descompensada

Modifica

250.2 Diabetes con hiperosmolaridad

Añade
Añade

250.3 Diabetes con otro coma
Coma hipoglucémico diabético
Coma insulínico NEOM

Añade

Añade
Añade
Añade

Excluye: diabetes con coma hiperosmolar (250.2)
250.5 Diabetes con manifestaciones oftálmicas
Emplear código adicional, si se desea, para identificar
manifestaciones tales como:
Ceguera (369.00-369.9)
Glaucoma (365.44)
Edema retiniano (362.83)

Páx.: 32

250.8 Diabetes con otras manifestaciones especificadas
Hipoglucemia diabética
Shock hipoglucémico
Emplear código E adicional, si se desea, para identificar la
causa, si es inducida por un producto farmacéutico

Añade
Añade
Añade

251

Otros trastornos de las secreciones internas pancreáticas
251.0 Coma hipoglucémico
Coma insulínico no diabético

Modifica

Excluye: Coma hipoglucémico en diabetes mellitus (250.3)

Añade

251.1 Otras hipoglucemias especificadas
Emplear código E adicional, si se desea, para identificar la
causa, si es inducida por un producto farmacéutico

Modifica
Añade

Excluye: Coma hipoglucémico (251.0)
Hipoglucemia en diabetes mellitus (250.8)

Añade
Añade

251.2 Hipoglucemia no especificada
Excluye: Hipoglucemia:
con coma (251.0)
en diabetes mellitus(250.8)

Añade

262

Desnutrición de tercer grado según clasificación de Gómez [peso
para la edad menor del 60 por ciento de la norma]

Borra

263

Borra

Otras desnutriciones proteico-calóricas graves

Otras desnutriciones proteico-calóricas
proteico-calóricas no especificadas

y

desnutriciones

263.0 Desnutrición de grado moderado
Desnutrición de segundo grado según la clasificación de
Gómez [peso para la edad menor del 60 por ciento de la
norma]

Páx.: 33

263.1 Desnutrición de grado leve
Desnutrición de segundo grado según la clasificación de
Gómez [peso para la edad menor del 60 por ciento de la
norma]

Borra

268

Carencia de vitamina D
268.1 Raquitismo, efecto tardío
Cualquier enfermedad especificada como raquítica o por
raquitismo y presente un año o más después de su inicio,
o declarada como efecto tardío o secuela de raquitismo.

Modifica

278

Obesidad y otros tipos de hiperalimentación
278.0 Obesidad

Nuevo código
Nuevo código

278.00 Obesidad inespecífica
Obesidad NEOM
278.01 Obesidad patológica

Páx.: 34

CAPÍTULO 4: ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS
HEMATOPOYÉTICOS
283

Anemias hemolíticas adquiridas
283.1 Anemias hemolíticas no autoinmunes
Anemia hemolítica:
Mecánica
microangiopática
Tóxica
Síndrome hemolítico urémico

Borrar

283.10 Anemia hemolítica no autoinmune, inespecificada
283.11 Síndrome hemolítico urémico
283.19 Otras anemias hemolíticas no autoinmunes
Anemia hemolítica:
mecánica
microangiopática
tóxica

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

286

Defectos de coagulación
286.5 Trastorno hemorrágico por anticoagulantes circulatorios

Modifica

Borra
Borra
Borra
Añade

Emplear código E adicional, si se desea, para identificar la causa,
si fue inducido por drogas
286.9 Otros defectos y defectos no especificados de la coagulación
Retraso, coagulación:
Tiempo prolongado de sangría NEOM
Tiempo prolongado de coagulación NEOM
Excluye: perfil anormal de coagulación (790.92)

Páx.: 35

CAPÍTULO 5: TRASTORNOS MENTALES
294

Otros estados psicóticos orgánicos (crónicos)
294.1 Demencia en enfermedades clasificadas en otras partes
Emplear código adicional para identificar la enfermedad
física subyacente, tal como:
Demencia en:
Codificar además cualquier enfermedad física subyacente, tal
como:

Borra

Añade

300

Trastornos neuróticos
300.1 Histeria
300.14 Personalidad múltiple
Trastorno de personalidad disociada

Añade

Añade

300.4 Depresión neurótica
Trastorno distímico

Añade

300.7 Hipocondría
Trastorno dismórfico del cuerpo

301

301.1 Trastorno afectivo de la personalidad
Excluye: ciclotimia (296.4-296.7)

Borra

301.13 Trastorno ciclotímico
Ciclotimia

Añade

302
Modifica
Modifica

Trastornos de la personalidad

Desviaciones y trastornos sexuales
302.0 Homosexualidad ego-distónica
Lesbianismo ego-distónico

Páx.: 36

305
Modifica

Abuso de drogas sin dependencia
La siguiente clasificación de quinto dígito debe emplearse con los
códigos 305.0, 305.2- 305.9
305.1 Trastorno por uso de tabaco
Excluye: historia de uso de tabaco (V15.82)

Añade

312

Perturbación del comportamiento, no clasificada bajo otros
conceptos
312.8 Otras perturbaciones especificadas del comportamiento, no
clasificadas bajo otros conceptos
312.81 Trastorno de conducta, tipo comienzo en la infancia
312.82 Trastorno de conducta, tipo comienzo en la adolescencia
312.89 Otro trastorno de conducta

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

314

Síndrome hiperquinésico de la infancia
314.0 Perturbación por déficit de atención

Añade

314.00 Sin mención de hiperactividad
Tipo predominantemente desatento

Añade
Añade

314.01 Con hiperactividad
Tipo combinado
Tipo predominantemente hiperactivo/impulsivo

318

Otro retraso mental especificado

Borra

318.0 Retraso mental moderado
Imbécil

Borra

318.2 Retraso mental profundo
Idiota, idiocia

Páx.: 37

CAPÍTULO 6: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y
LOS ÓRGANOS SENSORIALES
320

320.8 Meningitis por otras bacterias especificadas
Meningitis por:
Aerógenos aerobacter
Bacilo de Friedländer
Bacilo piociánico
Proteus morganii
Escherichia Coli [E. coli]
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas

Borra

320.81 Meningitis anaeróbica
Anaerobios gram-negativos
Bactoroides fragilis
320.82 Meningitis debida a bacterias gram-negativas,
clasificadas bajo otros conceptos
Aerógenos aerobacter
Bacilo de Friedländer
Proteus morganii
Escherichia coli [E. coli]
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas
Excluye: Anaerobios gram-negativos (320.81)
320.89 Meningitis debida a otras bacterias especificadas
Bacilo piociánico

Nuevo código

Nuevo código

Nuevo código

326
Modifica

Meningitis bacteriana

no

Efectos tardíos absceso intracraneal o infección piogénica
Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar estados cuya clasificación primaria es 320- 325 (con exclusión de
320.7, 321.0-321.8, 323.0-323.4, 323.6-323.7) como la causa
de los efectos tardíos, cuando estos mismos pueden
clasificarse bajo otros conceptos. Los "efectos tardíos"
incluyen las enfermedades especificadas como tales, o como
secuelas, que pueden ocurrir en cualquier periodo después de
la resolución de la condición causal.
Páx.: 38

331

Otras degeneraciones cerebrales
Emplear código adicional, si se desea, para identificar el trastorno
mental asociado

333

Otra enfermedad extrapiramidal y trastornos anormales de los
movimientos

Borra

333.9 Otras enfermedades extrapiramidales y trastornos anormales
de los movimientos y enfermedades extrapiramidales y
trastornos anormales de los movimientos no especificadas
333.92 Síndrome neuroléptico maligno
Use código E adicional para identificar la droga
333.93 Ataques benignos de escalofrios

Nuevo código
Nuevo código

337

Trastornos del sistema nervioso autónomo
337.2 Distrofia simpática refleja

Nuevo código

337.20
337.21
337.22
337.29
Modifica
Añade

342

Hemiplejía y hemiparesia
La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con
los códigos 342.0- 342.9:
0
1
2

Nuevo código

Distrofia simpática refleja, inespecificada
Distrofia simpática refleja de miembro superior
Distrofia simpática refleja de miembro inferior
Distrofia simpática refleja de otro sitio especificado

fectación de lado inespecífico
Afectación del lado dominante
Afectación del lado no dominante

342.8 Otra hemiplejía especificada

Páx.: 39

344

Otros síndromes paralíticos

Modifica

Excluye: hemiplejía y hemiparesia (342.00- 342.92)

Modifica

344.0 Cuadriplejía y cuadriparesia
344.00
344.01
344.02
344.03
344.04
344.09

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Cuadriplejía, inespecificada
C1-C4, completa
C1-C4, incompleta
C5-C7, completa
C5-C7, incompleta
Otras

344.3 Monoplejía de miembro inferior
Parálisis de miembro inferior
344.30 Afectación de lado inespecificado
344.31 Afectación del lado dominante
344.32 Afectación del lado no dominante

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

344.4 Monoplejía de miembro superior
Parálisis de miembro superior
344.40 Afectación de lado inespecificado
340.41 Afectación del lado dominante
344.42 Afectación del lado no dominante

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

344.8 Otros síndromes paralíticos especificados
344.81 Síndrome de cautiverio
344.89 Otros síndromes paralíticos especificados

Nuevo código
Nuevo código

346
Añade

Migraña
La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con
la categoría 346:
0
1

sin mención de migraña intratable
con migraña intratable, así establecida

Páx.: 40

348

Otras enfermedades cerebrales
348.1 Lesiones cerebrales anóxicas
Excluye: postoperatoria (997.0)

Borra

349

Otros trastornos y los no especificados del sistema nervioso
349.2 Trastornos de las meninges, no clasificados bajo otros
conceptos
Meningocele, adquirido
Pseudomeningocele, adquirido

Añade
Añade

349.8 Otros trastornos especificados del sistema nervioso
349.81 Rinorrea del líquido cefaloraquideo
Pseudomeningocele

Borra

Modifica

355

Mononeuritis de miembro inferior y sitio no especificado
355.7 Otra mononeuritis de miembro inferior

Nuevo código

355.71 Causalgia de miembro inferior

Nuevo código

Excluye: Causalgia:
NEOM (355.9)
miembro superior (354.4)
355.79 Otras mononeuritis del miembro inferior

Añade
Añade

355.9 Mononeuritis de sitio no especificado
Causalgia NEOM
Excluye: causalgia de miembro inferior (355.71)
causalgia del miembro superior (354.4)

Páx.: 41

371

Opacidad corneana y otros trastornos corneanos
371.8 Otros trastornos corneanos

Nuevo código

371.82 Trastornos corneanos debidos a lentes de contacto
Excluye: Edema corneal debido a lentes de contacto (371.24)

Páx.: 42

CAPÍTULO 7: ENFERMEDADES DEL APARATO
CIRCULATORIO
403

Enfermedad Renal Hipertensiva
Excluye: Fallo renal agudo (584.5-584.9)
Estado de enfermedad renal sin mención de hipertensión

Añade

410

Infarto agudo de miocardio
1 Episodio inicial de cuidados
Use el quinto dígito 1 para designar el primer episodio de
cuidados (independientemente de la ubicación) para un
nuevo diagnóstico de infarto de miocardio. El quinto dígito
1 se asigna independientemente del número de veces que el
paciente puede ser transferido durante el episodio inicial de
cuidados.
2 Episodio de cuidados subsiguiente
Use el quinto dígito 2 para designar un episodio de cuidados
posterior al episodio inicial cuando el paciente es admitido
para posterior observación, evaluación o tratamiento por un
infarto de miocardio que ha recibido tratamiento inicial pero
antes de las 8 semanas.

414

Otras formas de cardiopatia isquémica crónica

Modifica

Modifica

414.0 Aterosclerosis coronaria
Añade

Excluye: embolismo de injerto (996.72)
oclusión NEOM
trombo

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

414.00
414.01
414.02
414.03

De vaso inespecificado
De arteria coronaria nativa
De injerto venoso autológo (bypass)
De injerto biológico no autológo (bypass)

Páx.: 43

415

Enfermedad cardíaca pulmonar aguda
415.1 Embolia e infarto pulmonares
415.11 Embolia e infarto pulmonar yatrogénico
415.19 Otro

Nuevo código
Nuevo código

425

Miocardiopatía
Excluye: miocardiopatía que se presenta durante el embarazo o el
puerperio (674.8)

Borra

427

Disritmias cardíacas
Excluye: postoperatoria (997.1)

Borra

428

Insuficiencia cardíaca
Excluye: postoperatoria (997.1)

Borra

433
Añade

Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales
La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con
la categoría 433.
0
1

434
Añade

Oclusión de arterias cerebrales
La siguiente subclasificación de quinto dígito es para usar con
la categoría 434.
0
1

Borra

sin mención de infarto cerebral
con infarto cerebral

sin mención de infarto cerebral
con infarto cerebral

434.9 Oclusión de arteria cerebral no especificada
Infarto cerebral NEOM

Páx.: 44

435

Isquemia cerebral transitoria
435.3 Síndrome de la arteria vertebrobasilar

Nuevo código

436

Enfermedad cerebrovascular aguda mal definida
Excluye: Cualquier condición clasificable bajo las categorías 430 435

Añade

437

Otra
enfermedad
cerebrovascular
cerebrovascular mal definida

Borra

437.2 Encefalopatía hipertensiva
Crisis Hipertensiva

Nuevo código

437.7 Amnesia global transitoria

Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular
Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar enfermedades en
las categorías 430-437 como la causa de efectos tardíos, los
cuales son clasificables bajo otros conceptos. Los “efectos
tardíos” incluyen enfermedades o estados especificadas como
tales, o como secuelas, que pueden currir en cualquier tiempo
despues del incio de la enfermedad causal.
Emplear código adicional, si se desa para identificar
enfermedades tales como:
Codificar además secuelas

440

Aterosclerosis

Borra
Añade

Añade

enfermedad

438
Modifica

Borra
Borra

y

440.2 De arterias nativas de las extremidades
Esclerosis (medial) de Mönckerberg
Emplear código adicional si se desa para identificar gangrena
(785.4)
Excluye: aterosclerosis de (injerto) bypass de las extremidades (440.30-440.32)
Páx.: 45

440.20 Aterosclerosis de las extremidades, inespecificada
440.21 Aterosclerosis de las extremidades con claudicación
intermitente
440.22 Aterosclerosis de las extremidades con dolor en reposo
Incluye: cualquier enfermedad clasificable en 440.21
440.23 Aterosclerosis de las extremidades con ulceración
Incluye: cualquier enfermedad clasificable en 440.21440.22
440.24 Aterosclerosis de las extremidades con gangrena
Incluye: cualquier enfermedad clasificable en 440.21,
440.22 y 440.23 con gangrena isquémica 785.4

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Nuevo código

Excluye: gangrena gaseosa (040.0)
440.29 Otra

Nuevo código

440.3 De bypass (injerto) de las extremidades

Nuevo código

Excluye: aterosclerosis de arteria nativa de la extremidad
(440.21-440.24) embolismo [oclusión NEOM]
[trombo] de injerto (996.74)
440.30 De injerto inespecífico
440.31 De injerto de vena autólogo (bypass)
440.32 De injerto no autólogo (bypass biológico)

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

441

Aneurisma aórtico y disecante
441.0 Disección de aorta
Aneurisma disecante de aorta (ruptura)

Modifica
Añade

441.00
441.01
441.02
441.03

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Sitio inespecífico
Torácico
Abdominal
Toracoabdominal

Nuevo código

441.6 Ruptura de aneurisma toracoabdominal

Nuevo código

441.7 Aneurisma toracoabdominal sin mención de ruptura

451
Borra

Flebitis y tromboflebitis
Excluye: postoperatoria NEOM (997.2)

Páx.: 46

Borra
Modifica

451.0 De vasos superficiales de las extremidades inferiores
Vena femoropoplitea
Vena safena (mayor) (menor)

Modifica

451.1 De venas profundas de las extremidades inferiores
451.11 Vena femoral (profunda) (superficial)
451.19 Otra
Vena femoropoplitea

Modifica
Añade

451.8 De otros sitios

Nuevo código

451.82 Venas superficiales de miembros superiores
Vena antecubital
Vena cefálica
Vena basílica
451.83 Venas profundas de miembros superiores
Vena braquial
Vena radial
Vena ulnar
451.84 Venas inespecificadas de miembros superiores

Añade
Añade
Añade

451.89 Otras
Vena axilar
Vena yugular
Vena subclavia

Nuevo código

Nuevo código

458
Nuevo código

Hipotensión
458.2 Hipotensión yatrogénica
Hipotensión postoperatoria

Páx.: 47

CAPÍTULO 8: ENFERMEDADES DEL APARATO
RESPIRATORIO
NEUMONIA Y GRIPE (480-487)
Excluye: neumonía:
Postoperatoria (997.3)

Borra

Modifica

481

Neumonía neumocócica (Neumonía por estreptococo pneumoniae)

482

Otra neumonía bacteriana
482.3 Neumonía por Estreptococos

Añade:

Excluye: neumonía por estreptococo pneumoniae (481)

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

482.30
482.31
482.32
482.39

Borra

Nuevo código

Nuevo código
Nuevo código

Nuevo código

Estreptococo, inespecífico
Grupo A
Grupo B
Otros estreptococos

482.8 Neumonía por otra bacteria especificada
Neumonía por:
Escherichia Coli (E. Coli)
Proteus
482.81 Anaerobios
Anaerobios gram-negativos
Bacteroides (melaninogenicus)
482.82 Escherichia coli [E.coli]
482.83 Otras bacterias gram-negativas
Neumonía gram-negativa NEOM
Proteus
Serratia marcescens
Excluye: anaerobios gram-negativos (482.81)
482.89 Otras bacterias especificadas

Páx.: 48

483
Borra

Neumonía por otro organismo especificado
Neumonía por:
Agente de Eaton
Micoplasma neumoniae
Organismos semejantes a los de la pleuroneumonía (PPLO)
483.0 Neumonía por mycoplasma
Agente de Eaton
Organismos semejantes a los de la Pleuroneumonía [PPLO]
483.8 Otro organismo especificado

Nuevo código

Nuevo código

491

Bronquitis crónica
491.2 Bronquitis crónica obstructiva
Bronquitis con:
obstrucción crónica de las vías respiratorias

Modifica

Excluye: Bronquitis asmática (aguda) NEOM (493.9)

Añade

491.20 Sin mención de exacerbación aguda
Bronquitis (crónica) con EPOC
Bronquitis asmática crónica
Enfisema con bronquitis crónica
491.21 Con exacerbación aguda
Bronquitis obstructiva aguda y crónica con EPOC
Bronquitis asmática crónica con exacerbación aguda
Enfisema con bronquitis aguda y crónica

Borra
Añade
Añade
Modifica
Añade
Añade

492

Enfisema
492.8 Otros enfisemas

Modifica
Añade
Modifica

Excluye: enfisema:
Con bronquitis crónica (491.20)
Con bronquitis aguda y crónica (491.21)
Quirúrgico (subcutaneo) (998.81)

Páx.: 49

493

493.2 Asma obstructiva crónica (con EPOC)
Asma con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Modifica
Añade

496
Añade

Obstrucción crónica de vias respiratorias no clasificadas bajo
otros conceptos
Nota: este código no puede ser usado con ninguna de las categorías
491-493
Excluye: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
especificado (como) (con):
Asma (493.2)

Modifica
Modifica

507

Neumonitis por sólidos y líquidos
507.0 Por inhalación de comida o vomitos
Saliva

Añade

Excluye: postoperatoria (síndrome de Mendelson) (997.3)
Obstétrica (668.0)
Neumonía por aspiración de microorganismos 480.0483)

Borra

511

Pleuresía
Excluye: Neoplasia maligna secundaria de la pleura (197.2)

Añade

512
Nuevo código

Asma

Neumotórax
512.1 Neumotórax yatrogénico
Neumotórax postoperatorio

Páx.: 50

518

Otras enfermedades pulmonares
518.1 Enfisema intersticial

Modifica

Excluye: enfisema quirúrgico (subcutaneo) (998.81)

Páx.: 51

CAPÍTULO 9: ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
524
Borra

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Borra

Nuevo código

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Anomalías dentofaciales, incluyendo maloclusión
524.0 Anomalías principales del tamaño de los maxilares
Hiperplasia, hipoplasia:
mandibular
maxilar
Macrognatismo (mandibular) (maxilar)
Micrognatismo (mandibular) (maxilar)
524.00
524.01
524.02
524.03
524.04
524.05
524.06
524.09

Anomalías inespecíficas
Hiperplasia maxilar
Hiperplasia mandibular
Hipoplasia maxilar
Hipoplasia mandibular
Macrognatismo
Micrognatismo
Otras anomalías especificadas

524.1 Anomalías de relación de la mandíbula con la base craneal
Asimetría de la mandibula
Prognatismos (mandibular) (maxilar)
Retrognatismos (mandibular) (maxilar)
524.10 Anomalías inespecíficas
Prognatismo
Retrognatismo
524.11 Asimetría maxilar
524.12 Otras asimetrías de la mandíbula
524.19 Otras anomalías especificadas

524.7 Anomalías dentales alveolares
524.70 Anomalías alveolares inespecíficas
524.71 Hiperplasia alveolar maxilar
524.72 Hiperplasia alveolar mandibular
524.73 Hipoplasia alveolar maxilar
524.74 Hipoplasia alveolar mandibular
524.79 Otras anomalías alveolares especificadas

Páx.: 52

530

Enfermedades del esófago
530.1 Esofagitis
Reflujo esofágico
Esofagitis: reflujo

Borra

530.10 Esofagitis, inespecífica
530.11 Esofagitis por reflujo
530.19 Otras esofagitis

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

530.8 Otros trastornos especificados del esófago
Hemorragía del esofago
Leucoplaquia del esofago

Borra

Borra

Excluye: hemorragía por varices esofágicas (456.0-456.2)
síndrome de Patterson-Kelly (280.8)

Nuevo código

530.81 Reflujo esofágico
Reflujo gastroesofágico

Nuevo código

Excluye: Esofagitis por reflujo (530.11)
530.82 Hemorragia esofágica

Nuevo código
Nuevo código

Excluye: hemorragia debida a varices esofágicas 456.0-456.2)
530.83 Leucoplaquia esofágica
530.84 Fístula traqueoesofágica

Nuevo código

Excluye: fístula traqueoesofágica congénita (750.3)
530.89 Otros
Excluye: síndrome de Paterson- Kelly (280.8)

536

Trastornos del funcionamiento del estómago
536.3 Gastroparesis

Nuevo código

540

Apendicitis aguda
540.0 Con peritonitís generalizada

Añade

Excluye: apendicitís aguda con absceso peritoneal (540.1)
Páx.: 53

540.1 Con absceso peritoneal
Con peritonitis generalizada

Añade

551

551.1 Hernia umbilical gangrenada
Onfalocele

Borra

552

Otra hernia abdominal obstructiva sin mención de gangrena
552.1 Hernia umbilical obstructiva
Onfalocele

Borra

553

Otra hernia abdominal sin mención de obstrucción ni gangrena
553.1 Hernia umbilical
Onfalocele

Borra

556
Borra

Otra hernia abdominal gangrenada

Proctocolitis idiopática. Colitis ulcerativa
Colitis
Ulcerativa (crónica)
gravis
enterocolitis
ulcerativa (crónica)
ileocolitis
Megacolon tóxico
Proctitis
Pseudopoliposis de colon
Rectosigmoiditis
Proctitis idiopática

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

556.0 Enterocolitis ulcerativa (crónica)
556.1 Ileocolitis ulcerativa (crónica)
556.2 Proctitis ulcerativa (crónica)

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

556.3 Proctosigmoiditis ulcerativa ( crónica)
556.4 Pseudopoliposis de colon
556.5 Colitis ulcerativa colon izquierdo ( crónica)
556.6 Colitis ulcerativa universal (crónica)
Pancolitis

Páx.: 54

556.8 Otras colitis ulcerativas
556.9 Colitis ulcerativa inespecífica

Nuevo código
Nuevo código

Enteritis ulcerativa NEOM

558

Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas
558.9 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y gastroenteritis
no infecciosas no especificadas
Diarrea NEOM

Borra

560

Obstrucción intestinal sin mención de hernia
560.1 Ileo paralítico
Excluye: ileo postoperatorio NEOM (997.4)

Borra

560.8 Otra obstrucción intestinal especificada
560.81 Adherencias intestinales o peritoneales
(postoperatorias) postinfecciosas)

Modifica

bstructivas

560.9 Obstrucción intestinal inespecificada
Excluye: obstrucción intestinal postoperatoria NEOM (997.4)

Borra

564

Trastornos funcionales digestivos no clasificables bajo otros
conceptos
564.4 Otros trastornos funcionales postoperatorios

Modifica

Excluye: Complicaciones de colostomía y enterostomía (569.60569.69)
564.5 Diarrea funcional

Modifica

Excluye: diarrea
NEOM (787.91)

Páx.: 55

567

Peritonitis
567.8 Otras peritonitis especificadas
Excluye: peritonitis (postoperatoria):
química (998.7)
por talco (998.7)

Borra

568

Otros trastornos del peritoneo
568.0 Adherencias peritoneales (postoperatoria) postinfecciosa)

Modifica

569

Otros trastornos intestinales
569.6 Complicaciones funcionamiento defectuoso de colostomía y
enterostomía

Modifica

569.60 Complicación inespecífica
569.61 Infección de colostomía o enterostomía
Celulitis o absceso
Usar código adicional para identificar el germén (041.00041.9)
569.69 Otra complicación
Mal funcionamiento

Nuevo código
Nuevo código

Nuevo código

570

Necrosis hepática aguda y subaguda
Excluye: postoperatoria (997.4)

Borra

572

Absceso hepático y secuelas de enfermedad hepática crónica
572.4 Síndrome hepatorrenal

Borra

Excluye: postoperatoria (997.4)

Páx.: 56

CAPÍTULO 10: ENFERMEDADES DEL APARATO
GENITOURINARIO
584

Fallo renal agudo
Excluye: postoperatoria (997.5)

Borra

586

Fallo renal no especificado
Excluye: fallo renal postoperatorio (997.5)

Borra

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO
Excluye: enfermedades clasificables bajo 590, 595, 597,
599.0 que complican:
aborto (634-638 con 7, 639.8)
embarazo ectópico o molar (639.8)
embarazo, parto o puerperio (646.6)

Borra

590

590.0 Pielonefritis crónica
Codificar además cualquier reflujo vesicoureteral asociado
(593.70-593.73)

Añade

593
Añade

Nuevo código
Nuevo código

Infecciones renales

Otros trastornos de riñón y uréter
593.7 Reflujo vesicoureteral
Emplear código adicional para identificar:
pielonefritis crónica (590.00-590.01)
agenesia renal (753.0)
displasia renal (753.15)
593.70 Inespecífico o sin reflujo nefropático
593.71 Con reflujo nefropático, unilateral

Páx.: 57

593.72 Con reflujo nefropático, bilateral
593.73 Con reflujo nefropático NEOM

Nuevo código
Nuevo código

596
Añade

Otros trastornos de la vejiga
Use código adicional, si se desea, para identificar la incontinencia
urinaria (625.6, 788.30-788.39)
596.4 Atonía de la vejiga
Excluye: vejiga neurogénica (596.54)

Modifica

596.5 Otros trastornos funcionales de la vejiga
Hipertonicidad
de la vejiga
(esfínter)
Parálisis
Vejiga de baja acomodación
Inestabilidad del detrusor

Borra

Excluye: Incontinencia urinaria
NEOM (788.3)
estrés, femenina (625.6)
parálisis neurogénica (344.61)
Síndrome de cauda equina con vejiga neurogénica (344.61)

Añade

596.51 Hipertonía de vejiga
Hiperactividad
596.52 Vejiga de baja acomodación
596.53 Parálisis de vejiga
596.54 Vejiga neurogénica NEOM
596.55 Disinergia del esfinter del detrusor
596.59 Otros trastornos funcionales de la vejiga
Inestabilidad del detrusor

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

599
Borra

Añade

Otros trastornos de uretra y tracto urinario
599.0 Infección del tracto urinario, sitio no especificado
Bacteriuria
599.6 Obstrucción urinaria no especificada
Emplear código adicional, si se desea, para identificar la
incontinencia urinaria (625.6,788.30,788.39)
Páx.: 58

599.8 Otros trastornos especificados de la uretra y del tracto
urinario
Ruptura de uretra (no traumática)
Uretral:
granuloma
quiste

Borra

Añade

Emplear código adicional, si se desea, para identificar la
incontinencia urinaria (625.6,788.30,788.39)

Modifica

Excluye: síntomas y otras enfermedades clasificables bajo
788.0-788.2,788.4-788.9, 791.0-791.9

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

599.81
599.82
599.83
599.84

Hipermotilidad uretral
Deficiencia intrínseca de esfinter (uretral) [ISD]
Inestabilidad uretral
Otros trastornos especificados de uretra
Ruptura de uretra (no traumática)
Uretral:
Quiste
Granuloma
599.89 Otros trastornos especificados del tracto urinario

Nuevo código

600

Hiperplasia prostática
Emplear código adicional, si se desea, para identificar la
incontinencia urinaria (788.30,788.39)

614

Enfermedad inflamatoria de ovario, trompa de Falopio, tejido
celular pélvico y peritoneo

Añade

614.6 Adherencias peritoneales pélvicas femeninas (postoperatorias)
(postinfecciosas)

Modifica

618
Añade

Prolapso genital
Emplear código adicional, si se desea, para identificar la
incontinencia urinaria (625.6, 788.31, 788.33,788.39)

Páx.: 59

625

Dolor y otros síntomas asociados con los órganos genitales
femeninos
625.6 Incontinencia de estrés femenina

Añade

Excluye: incontinencia mixta (788.33) incontinencia de estrés
masculina (788.32)

Páx.: 60

CAPÍTULO 11: COMPLICACIONES DE GESTACIÓN, PARTO Y
PUERPERIO
EMBARAZO ECTOPICO Y MOLAR
Añade

Añade

Use el código adicional de la categoría 639 para identificar
cualquier complicación
§646 Otras complicaciones de embarazo no clasificadas bajo otros
conceptos
Emplear código adicional si lo desea para especificar complicacion
646.7 Trastornos hepáticos en embarazo

Añade

Añade

Modifica

Añade

Excluye: hepátitis viral (647.6)

§647 Enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre
clasificables bajo otros conceptos, pero que implican el
embarazo, parto o el puerperio.
Emplear código adicional si lo desea para especificar complicación
647.6 Otras enfermedades virales
Enfermedades clasificables bajo 042 y 050-079, salvo 056

§648 Otras enfermedades en curso de la madre clasificables bajo
otros conceptos, que complican embarazo, parto o puerperio
Emplear código adicional para especificar la enfermedad
648.0 Diabetes mellitus

Añade

Modifica

Excluye: diabetes gestacional (648.8)
648.6 Otras enfermedades cardiovasculares
Enfermedades clasificables bajo 390-398, 410-429, 435, 440459

Páx.: 61

650
Modifica

Parto normal
Parto que no requiere asistencia o requiere asistencia mínima, con o
sin episiotomía, sin manipulación fetal (por ejemplo, inversión,
rotación) o instrumentación (forceps), espontáneo, en cefálica,
vaginal, a término, simple, de un niño vivo. Este código se debe de
usar solo y no con otro entre 630-676.

§652 Estática y presentación defectuosa del feto
Borra
Añade

Excluye: aquellos con parto obstruido (660.0)
Codificar además cualquier obstrucción del parto (660.0)
§653 Desproporción

Borra
Añade

Excluye: aquélla con parto obstruido (660.1)
Codificar además cualquier obstrucción del parto (660.1)
§654 Anormalidad de órganos y tejidos blandos de la pelvis

Borra
Añade

Excluye: aquéllas con parto obstruido (660.2)
Codificar además cualquier obstrucción del parto (660.2)
§659 Otras indicaciones de cuidados o intervenciones relacionadas
con el trabajo de parto y el parto, no clasificadas bajo otros
conceptos

Nuevo código

659.6 Otra edad avanzada de la madre
[0,1,3]
Excluye: primigrávida de edad avanzada (659.5)

§665 Otro trauma obstetrico
Borra

665.1 Ruptura de utero durante y despues del parto
[0,1,2,4]

Páx.: 62

Añade

§668 Complicaciones de la administración de anestésico u otro tipo
de sedación durante el trabajo de parto y parto
Emplear código adicional si lo desea para especificar complicacion
§669 Otras complicaciones del parto no clasificadas bajo otros
conceptos
669.4 Otras complicaciones de cirugía y procedimientos obstetricos
[0-4]

Modifica

Nuevo código

677

Efectos tardíos de embarazo, parto y puerperio
Nota: Esta categoría debe de emplearse para indicar enfermedades
clasificables en 632-648.9 y 651-676.9 como causa de efectos
tardíos. Los "efectos tardíos" incluyen enfermedades
especificadas como tales, o como secuelas, que tengan lugar
algún tiempo después del puerperio.
Codifique además cualquier secuela

Páx.: 63

CAPÍTULO 12: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y TEJIDO
CELULAR SUBCUTÁNEO
686

Otras infecciones locales de la piel y tejidos subcutáneos
686.8 Otras infecciones locales especificadas de la piel y de los
tejidos subcutáneos
Excluye: Dermatitis infecciosa eczematoide (690.18)

Modifica

690
Borra

Dermatosis eritematoescamosa
Caspa
Seborrea seca
Dermatitis infecciosa
Seborreica:
eczematoide
dermatitis
Paraqueratosis
eczema
Pitiriasis:
de la cabeza
simple
690.1 Dermatitis seborreica

Nuevo código

690.10 Dermatitis seborreica, inespecífica
Dermatitis seborreica NEOM
690.11 Seborrea capitis
Casquete de la cuna
690.12 Dermatitis seborreica infantil
690.18 Otras dermatitis seborreicas

690.8 Otras dermatosis eritematoescamosas

Nuevo código

692

Dermatitis por contacto y otros eczemas
692.7 Por radiación solar

Nuevo código

692.72 Dermatitis aguda por radiación solar
Dermatitis de Berloque
Reacción fotoalérgica
Reacción fototóxica

Páx.: 64

Erupción polimorfa por luz
Lesión solar aguda de la piel NEOM
Excluye: quemadura solar (692.71)
Emplear código E adicional, si se desea, para identificar el
fármaco, si fué inducida por fármacos
692.73 Granuloma actínico y actínico reticuloide
692.74 Otra dermatitis crónica por radiación solar
Elastosis solar
Lesión solar crónica de la piel NEOM

Nuevo código
Nuevo código

Excluye: queratosis actínica [solar] (702.0)
692.79 Otras dermatitis por radiación solar
Lesión solar de la piel NEOM

Añade

692.8 Por otros agentes especificados
692.82 Dermatitis por otra radiación
Rayos infrarojos
Luz, excepto del sol
Radiación NEOM
Rayos ultravioleta, excepto del sol
Rayos X

Nuevo código

Excluye: la debida a radiación solar (692.70-692.79)
692.83 Dermatitis debida a metales de joyería
692.89 Otras
Dermatitis por:
rayos infrarrojos
rayos ultravioleta, salvo los solares
joyas
luz, salvo la solar
metales
radiación NEOM
rayos X

Nuevo código
Borra

696

Psoriasis y trastornos similares
696.5 Otra pitiriasis y pitiriasis no especificada

Modifica

Excluye: pitiriasis
simple (690.18)

Páx.: 65

702

Otras dermatosis
702.1 Queratosis seborréica
702.11 Queratosis seborreica inflamada
702.19 Otra queratosis seborreica
Queratosis seborreica NEOM

Nuevo código
Nuevo código

704

Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos
704.0 Alopecia
704.02 Efluvio telógeno

Nuevo código

704.8 Otras enfermedades especificadas del pelo y de los foliculos
pilosos
Seborrea de la cabeza

Borra

707

Ulcera crónica de la piel
Excluye: gangrena (785.4)

Borra

707.1 Ulcera de miembros inferiores, salvo llaga decúbita
Excluye: aquella con aterosclerosis de las extremidades (440.23)

Añade

709
Borra

Otros trastornos de la piel y de los tejidos subcutáneos
709.0 Discromía
Cloasma:
Leucoderma
Manchas “cafe con leche”
NEOM
Melanoderma
idiopático
Pecas
sintomático
Dermatosis pigmentaria progresiva
Tatuaje
Pigmentación anomala
Vitíligo
Hiperpigmentación
Lentigo
Hipopigmentación

Páx.: 66

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

709.00 Discromía, inespecífica
709.01 Vitíligo
709.09 Otras

Páx.: 67

CAPÍTULO 13: ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULAR Y
ESQUELÉTICO Y DEL TEJIDO CONECTIVO
710

Enfermedades difusas de los tejidos conectivos
710.5 Síndrome miálgico eosinofílico
Síndrome del aceite tóxico

Nuevo código

Emplear código E adicional, si se desea, para identificar el tóxico,
si es inducido por un tóxico

719

Otros trastornos y trastornos no especificados de la articulación
719.1 Hemartrosis
Excluye: La de la hemofilia (286.0 - 286.2)

Borra

728

Trastornos de músculo, ligamento y fascia
728.86 Fascitis necrotizante
Emplear código adicional para identificar:
organismo infeccioso (041.00 - 041.89)
gangrena (785.4), si es pertinente
728.89 Otros
Fascitis eosinofílica
Emplear código E adicional, si se desea, para identificar el
tóxico, si es inducida por un tóxico

Nuevo código

Añade
Añade

729

Otros trastornos de tejidos blandos
729.4 Fascitis, no especificada

Añade

Excluye: Fascitis necrotizante (728.86)

Páx.: 68

733

Otros trastornos de hueso y cartílago
733.1 Fractura patológica
Colapso de vértebra NEOM

Borra
Añade

Excluye: Fractura traumática (800 - 829)

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

733.10 Fractura patológica, sitio no especificado
733.11 Fractura patológica de húmero
733.12 Fractura patológica de radio distal y cúbito
Muñeca NEOM
733.13 Fractura patológica de vértebras
Colapso de vértebra NEOM
733.14 Fractura patológica de cuello de fémur
Fémur NEOM
Cadera NEOM
733.15 Fractura patológica de otra parte especificada de fémur
733.16 Fractura patológica de tibia y peroné
Tobillo NEOM
733.19 Fractura patológica de otro sitio especificado

Nuevo código
Nuevo código

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

733.6 Enfermedad de Tietze
Costocondritis

Añade

738

Otra deformidad adquirida
738.1 Otra deformidad adquirida de cabeza

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

738.10
738.11
738.12
738.19

Deformidad inespecífica
Hiperplasia cigomática
Hipoplasia cigomática
Otra deformidad especificada

Páx.: 69

CAPÍTULO 14: ANOMALÍAS CONGÉNITAS

741

Espina bífida
741.0 Con hidrocefalia
Síndrome de Arnold-Chiari, tipo II
Malformación de Chiari, tipo II

Añade

747

Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio
747.6 Otras anomalías del sistema vascular periférico
Malformación arteriovenosa del sistema vascular periférico

Añade

747.60 Anomalía del sistema vascular periférico, sitio no
especificado
747.61 Anomalía de los vasos gastrointestinales
747.62 Anomalía de los vasos renales
747.63 Anomalía de los vasos de miembros superiores
747.64 Anomalía de los vasos de miembros inferiores
747.69 Anomalías de otros sitios especificados del sistema vascular
periférico

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

747.8 Otras anomalías especificadas del aparato circulatorio
747.81 Anomalías del sistema cerebrovascular
Malformaciones arteriovenosas del cerebro
747.82 Anomalía de los vasos espinales
Malformación arteriovenosa de los vasos espinales

Añade
Nuevo código

753
Añade

Anomalías congénitas del aparato urinario
753.0 Agenesia y disgenesia renales
Codificar además cualquier reflujo vesicoureteral asociado
(593.70 - 593.73)

Páx.: 70

753.1 Enfermedad quística renal
753.15 Displasia renal
Codificar además cualquier reflujo vesicoureteral asociado
(593.70 - 593.73)

Añade

756

Otras anomalías congénitas musculoesqueléticas
756.7 Anomalías de la pared abdominal
Onfalocele

Añade

759

Otras anomalías congénitas y las no especificadas

Borra

759.4 Gemelos acoplados
Monstruo doble

Borra

759.7 Anomalías congénitas múltiples, descritas como tales
Monstruo NEOM
759.8 Otras

Nuevo código
Borra

anomalías especificadas

759.83 Síndrome de fragilidad X
759.89 Otras
Monstruo (simple), tipo especificado

Páx.: 71

CAPÍTULO 15: DETERMINADAS CONDICIONES CON ORIGEN
EN EL PERIODO PERINATAL
760

Feto o recién nacido afectado por estados maternos no
innecesariamente relacionados con el embarazo actual
760.7 Agentes nocivos que afectan al feto a través de la placenta o
leche materna
760.76 Dietilestilbestrol (DES)

Nuevo código

768
Añade

Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer
Usar solamente si va asociada a morbilidad neonatal clasificada de
otra manera

Borra

768.2 Sufrimiento fetal antes del inicio del parto, en niño nacido
vivo
Meconio en líquido
Niño nacido vivo que manifiesta evidencia de hipoxia
intrauterina antes del inicio del parto

Borra

768.3 Sufrimiento fetal observado por primera vez durante el parto,
en niño nacido vivo
Meconio en líquido
Niño nacido vivo que manifiesta evidencia de hipoxia
intrauterina antes del inicio del parto

Borra

Añade
Borra

768.4 Sufrimiento fetal no especificado, en niño nacido vivo
Meconio en líquido
Evacuación de meconio
Niño nacido vivo que manifiesta evidencia de hipoxia
intrauterina antes del alumbramiento pero sin declararse si
se presentó antes o después del inicio del parto
768.5 Asfixia grave al nacer
Asfixia al nacer con afectación neurológica
Puntuación Apgar a 1 minuto de 0 - 3

Páx.: 72

Frecuencia cardíaca inferior a 100 por minuto al nacer,
irregular o con tendencia a disminuir, respiración ausente o
con jadeos, palidez, tono muscular ausente “Asfixia
blanca”
768.6 Asfixia leve o moderada al nacer
Otra asfixia al nacer especificada (sin mención de afectación
neurológica)
Puntuación Apgar a 1 minuto de 4 - 7
“Asfixia azul”
Respiración normal no establecida dentro de 1 minuto, pero
con frecuencia cardíaca de 100 ó más, presencia de algún
tono muscular, alguna respuesta a estímulos

Añade
Borra

770

Otras enfermedades respiratorias del feto y del recién nacido

Modifica
Borra
Añade

770.1 Síndrome de aspiración de meconio
Síndrome de aspiración de meconio
Aspiración de meconio por debajo de las cuerdas vocales

Añade
Borra

770.6 Taquipnea transitoria del recién nacido
Síndrome del pulmón húmedo
Taquipnea que empieza a resolverse, normalmente dentro de
las 6 horas después del nacimiento

777
Añade
Modifica

Trastornos perinatales del aparato digestivo
777.1 Obstrucción por meconio
Íleo meconial NEOM
Excluye: Ileo meconial en fibrosis quística (277 . 01)

Páx.: 73

CAPÍTULO 16: SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL
DEFINIDOS
780

Síntomas generales
780.0 Alteraciones de la conciencia
Modorra
Semicoma
Inconsciencia
Somnolencia

Modifica
Borra

780.01
780.02
780.03
780.09

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Coma
Alteración transitoria de la conciencia
Estado vegetativo persistente
Otras
Inconsciencia
Somnolencia
Semicoma
Estupor
Modorra

780.2 Síncope y colapso
(Pre) síncope

Añade

780.5 Perturbaciones del sueño
780.57 Otras apneas del sueño y las no especificadas

Nuevo código

780.6 Fiebre
Fiebre NEOM
Pirexia NEOM
Pirexia de origen desconocido

Modifica
Añade

781
Nuevo código

Síntomas que afectan al sistema nervioso y aparato músculoesquelético
781.8 Síndrome neurológico del olvido
Asomatognosia
Extinción sensorial
Hemiaquinesia
Olvido sensorial
Hemi-inatención
Olvido visual-espacial
Olvido del lado izquierdo

Páx.: 74

785

Síntomas que afectan al aparato cardiovascular
785.2 Soplos cardíacos no especificados
Soplo cardiaco NEOM

Modifica

785.4 Gangrena
ateroesclerosis (440.2)

Borra

Excluye: gangrena con ateroesclerosis de las extremidades
(440.24)

Añade

786

Síntomas que implican al aparato respiratorio y otros síntomas
torácicos
786.0 Disnea y otras anormalidades respiratorias
786.09 Otras
Excluye: Apnea del sueño (780.51, 780.53, 780.57)

Añade

787
Borra

Síntomas que afectan al aparato digestivo
Excluye: diarrea NEOM (558.9)
787.0 Náuseas y vómitos

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

787.01 Náuseas con vómitos
787.02 Náuseas solo
787.03 Vómitos solo

787.9 Otros síntomas que afectan al aparato digestivo
Nuevo código
Nuevo código

787.91 Diarrea
Diarrea NEOM
787.99 Otros
Cambios en hábitos intestinales
Tenesmo (rectal)

Páx.: 75

788

Síntomas que afectan al aparato urinario
788.2 Retención de orina

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Borra

788.20 Retención de orina no especificada
788.21 Llenado incompleto de vejiga
788.29 Otra retención de orina especificada

788.3 Incontinencia de orina
Enuresis NEOM
Incontinencia de esfínter uretral
Excluye: Incontinencia por estrés (femenina) (625.6)

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Borra

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Borra

Nuevo código

788.30 Incontinencia urinaria no especificada
Enuresis NEOM
788.31 Incontinencia por ansiedad
788.32 Incontinencia de estrés, masculina
Excluye: Incontinencia de estrés (femenina) (625.6)
788.33 Incontinencia mixta (masculina) (femenina)
Ansiedad y estrés
788.34 Incontinencia sin conciencia sensorial
788.35 Goteo post-evacuación
788.36 Enuresis nocturna
788.37 Goteo continuo
788.39 Otra incontinencia urinaria

788.4 Micción frecuente y poliuria
Micción frecuente
Nicturia
788.41 Micción frecuente
788.42 Poliuria
788.43 Nicturia

788.6 Otra anomalía de micción
Enlentecimiento del chorro de la orina
División del chorro urinario
788.61 División del chorro de la orina
Chorro de la orina intermitente

Páx.: 76

788.62 Enlentecimiento del chorro urinario
Chorro débil
788.69 Otras

Nuevo código
Nuevo código

789
Añade

Otros síntomas que afectan al abdomen y pelvis
La siguiente subclasificación de quinto dígito se usará con los
códigos 789.0, 789.3, 789.4, 789.6
0 sitio no especificado
1 cuadrante superior derecho
2 cuadrante superior izquierdo
3 cuadrante inferior derecho
4 cuadrante inferior izquierdo
5 periumbilical
6 epigástrico
7 generalizado
9 otros sitios especificados
múltiples sitios
789.0 Dolor abdominal
Hipersensibilidad dolorosa abdominal
Dolor epigástrico
Dolor umbilical

Borra

789.6 Hipersensibilidad dolorosa abdominal

Nuevo código

790

Hallazgos no específicos en el análisis de sangre

Borra

Excluye: anomalías de:
coagulación (286.0 - 286.9)

Borra

790.7 Bacteriemia, no especificada

Añade
Añade

Borra

Excluye: Septicemia (038)
Emplear código adicional, si se desea, para identificar el
organismo infeccioso (041)
790.9 Otros hallazgos no específicos en el análisis de sangre
Niveles anormales de gases en la sangre

Páx.: 77

790.91 Niveles anormales de gases en sangre arterial
790.92 Perfil anormal de coagulación
Anómalo o prolongado:
tiempo de sangría
tiempo de coagulación
tiempo parcial de tromboplastina (PTT)
tiempo de protrombina (PT)

Nuevo código
Nuevo código

Excluye: Trastornos (hemorrágicos) de coagulación (286.0 286.9)
790.93 Antígeno específico de próstata (PSA) elevado
790.99 Otros

Nuevo código
Nuevo código

791

Excluye: Bacteriuria (599.0)

Borra

795
Modifica
Añade

Borra

Nuevo código

Hallazgos no específicos en el análisis de orina

Hallazgos histológicos
especificados

e

inmunológicos

anormales

no

795.5 Reacción no específica a la prueba cutánea de tuberculina sin
tuberculosis activa
PPD positivo
Tuberculín (prueba cutánea):
positivo
reactivo
795.7 Otros hallazgos inmunológicos no específicos
Incremento del título de anticuerpos
Incremento del nivel de inmunoglobulinas
795.71 Evidencia serológica no específica del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH)
Prueba no concluyente del virus de la inmunodeficiencia
humana (HIV) (adulto) (niño)
Nota: Este código sólo se utilizará cuando el resultado de la
prueba sea informado como no específico. Los
hallazgos positivos asintomáticos se codificarán como
V08. Si está presente algún síntoma de infección o
alguna enfermedad por VIH, ver código 042. Los
hallazgos negativos no se codificarán.

Páx.: 78

Excluye: síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana
(SIDA) (042)
estado de infección por virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), asintomático
(V08)
infección VIH, sintomática (042)
enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) (042)
positivo (estatus) NEOM (V08)
Nuevo código

Borra

795.79 Otros hallazgos imunológicos inespecíficos y los no
especificados
Incremento del título deanticuerpos
Incremento del nivel de inmunoglobulinas

795.8 Positividad serológica o en cultivo viral para el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH)

Páx.: 79

CAPÍTULO 17: LESIONES Y ENVENENAMIENTOS
FRACTURAS (800 - 829)
Excluye: fractura patológica o espontánea (733.10 - 733.19)

Modifica

850

Excluye: Conmoción cerebral con
laceración o contusión cerebral (851.0 - 851.9)
hemorragia cerebral (852 - 853)
lesión de la cabeza NEOM (854)

Añade

852

Hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural después de
lesión
Excluye: contusión o laceración cerebral (con hemorragia) (851.0 851.9)

Añade

864

Traumatismo del hígado
5 Laceración, no especificada

869

Lesión interna de órganos no especificados o de órganos mal
definidos
lesión interna múltiple NEOM
aplastamiento grave de localización no especificada

875

Herida (abierta) de tórax (pared)

Añade

Modifica
Borra

Añade

Conmoción cerebral

Excluye: neumotórax y hemotórax traumáticos (860.1, 860.3,
860.5)

Páx.: 80

876

Herida (abierta) de la región dorsal
Excluye: herida abierta en cavidad torácica (860.0 - 862.9)
neumotórax y hemotórax traumáticos (860.1, 860.3,
860.5)

Añade

909

Efectos tardíos de otras causas externas y de causas externas no
especificadas
909.0 Efecto tardío de envenenamiento por droga, sustancia
medicamentosa o sustancia biológica
Excluye: efecto tardío de efecto adverso de droga, sustancia
medicamentosa o sustancia biológica (909.5)

Añade

909.5 Efecto tardío de efecto adverso de droga, sustancia
medicamentosa o sustancia biológica

Nuevo código

Excluye: efecto tardío de envenenamiento por droga, sustancia
medicamentosa o sustancia biológica

918

Lesión superficial de ojo y anexos
918.1 Córnea
Excluye: lesión de córnea por lentes de contacto (371.82)

Añade

LESION POR APLASTAMIENTO (925 - 929)
Excluye: fracturas (800 - 829)

Añade

925

Lesión por aplastamiento de cara, cuero cabelludo y cuello

Borra

Excluye: cabeza (800.0 - 801.9, 803.0 - 804.9) nariz (802.0 - 802.1)

Nuevo código

925.1 Lesión por aplastamiento de cara y cuero cabelludo
Mejilla

Páx.: 81

Oreja
925.2 Lesión por aplastamiento de cuello
Laringe
Garganta
Faringe

Nuevo código

929

Lesión por aplastamiento de múltiples sitios y sitios no
especificados
Excluye: lesión interna múltiple NEOM (869.0 - 869.1)

Modifica

929.9 Sitio no especificado
Excluye: lesión grave por aplastamiento de sitio no especificado
(869.0 - 869.1)

Borra

939

Cuerpo extraño en tracto génitourinario
939.1 Utero, cualquier parte
Excluye: presencia de dispositivo anticonceptivo intrauterino
(V45.51)

Modifica

958

Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos
958.7 Enfisema traumático subcutáneo
Excluye: enfisema subcutáneo resultante de un procedimiento
(998.81)

Modifica

989

Efecto tóxico de otras sustancias, primordialmente no
medicamentosas con respecto a su origen
989.8 Otras sustancias, primordialmente no medicamentosas con
respecto a su origen

Nuevo código
Nuevo código

989.81 Asbesto
989.82 Látex
Páx.: 82

989.83 Silicona
989.84 Tabaco
989.89 Otras

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

995

Ciertos efectos adversos no clasificados bajo otros conceptos
995.0 Otro shock anafiláctico
Codificar también condiciones de base como:
envenenamiento por drogas, sustancias medicinales y
sustancias
biológicas (960 - 979) efectos tóxicos de sustancias
primordialmente
no medicamentosas con respecto a su origen (980 - 989)

Modifica
Añade

Añade

Emplear código E adicional, si se desea, para identificar causa
externa como: efectos adversos de sustancia correcta
adecuadamente administrada (E930 - E949)

Añade

Excluye: shock anafiláctico debido a reacción adversa por
alimento (995.60 - 995.69)
995.6 Shock anafiláctico debido a reacción adversa por alimento
Shock anafiláctico debido a alimentos no venenosos

Nuevo código
Añade

995.60
995.61
995.62
995.63
995.64
995.65
995.66
995.67
995.68
995.69

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

996

Debido a alimento no especificado
Debido a cacahuetes
Debido a crustáceos
Debido a frutas y vegetales
Debido a huesos y semillas
Debida a pescados
Debida a aditivos alimentarios
Debida a productos lácteos
Debida a huevos
Debida a otro alimento especificado

Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificados
996.0 Complicación mecánica de dispositivo, implante e injerto
cardíacos

Páx.: 83

996.03 Por injerto de desviación coronaria (by-pass)
Excluye: ateroesclerosis de injerto (414.02, 414.03)
embolismo (oclusión NEOM) (trombo) de injerto
(996.72)
996.04 Por implante de desfibrilador cardíaco automático

Añade

Nuevo código

996.1 Complicación mecánica de otro dispositivo, implante o injerto
vasculares
injerto de desviación (by-pass) fémoro-poplíteo

Añade

Excluye: ateroesclerosis de injerto biológico (440.30 - 440.32)
embolismo (oclusión NEOM) (trombo) de injerto
(biológico) (sintético) (996.74)
996.7 Otras complicaciones de dispositivo, implante e injerto
protésico internos (biológico) (sintético)
Complicación NEOM
Oclusión neom

Modifica

996.72 Por otro dispositivo, implante e injerto cardíacos
Excluye: oclusión de by-pass (injerto) de arteria coronaria
(996.03)
oclusión debida a ateroesclerosis (414.02 - 414.03)

Borra
Añade

996.74 Por otro dispositivo, implante e injerto vasculares
Excluye: oclusión de injerto biológico por arteroesclerosis
(440.30 - 440.32)

Añade

996.8 Complicaciones de órgano trasplantado
Emplear código adicional, si se desea, para identificar la
naturaleza de la complicación como:
Infección por citomegalovirus (CMV) (078.5)

Añade

997
Añade
Borra
Borra

Complicaciones que afectan a sistemas y aparatos corporales
especificados, no clasificados bajo otros conceptos
Emplear código adicional para identificar la complicación
997.0 Complicaciones del sistema nervioso central
Hipoxia cerebral
Lesión cerebral anóxica durante el resultado del procedimiento
Páx.: 84

997.00 Complicaciones del sistema nervioso no especificadas
997.01 Complicaciones del sistema nervioso central
Hipoxia cerebral
Lesión cerebral anóxica

Nuevo código
Nuevo código

Excluye: hemorragia o infarto cerebrovascular (997.02)
997.02 Infarto o hemorragia cerebrovascular yatrogénicos
997.09 Otras complicaciones del sistema nervioso

Nuevo código
Nuevo código

997.3 Complicaciones respiratorias
Excluye: neumotórax yatrogénico postoperatorio) (512.1)

Añade

997.6 Complicación tardía de muñón de amputación
Emplear código adicional para identificar sitio (V49.60V49.79)

Añade

997.9 Complicaciones que afectan a otros sistemas y aparatos
corporales especificados, no clasificadas bajo otros conceptos
Nuevo código

997.91 Hipertensión

Nuevo código

Excluye: hipertensión esencial (401.0 - 401.9)
997.99 Otras
Síndrome del tacto vítreo

998

Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas bajo
otros conceptos
998.2 Punción o laceración accidental durante un procedimiento

Añade

Añade

Borra

Excluye: neumotórax yatrogénico (postoperatorio) (512.1)
998.5 Infección postoperatoria
Emplear código adicional para identificar la infección
998.8 Otras complicaciones especificadas de un procedimiento no
clasificadas bajo otros conceptos
Enfisema (subcutáneo) (quirúrgico) como resultado de un procedimiento

Páx.: 85

998.81 Enfisema (subcutáneo) (quirúrgico) como resultado de un
procedimiento
998.82 Catarata fragmentaria en ojo subsiguiente a cirugía de
catarata
998.89 Otras complicaciones especificadas

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

999

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

Modifica

Excluye: las enfermedades listadas cuando estén especificadas
como:
por dispositivo implantado (996.61 - 996.62,
996.72 - 996.74)

Páx.: 86

Páx.: 87

b.-

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA
CLASIFICACIÓN DE FACTORES QUE
INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y
CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS

Páx.: 88

Páx.: 89

CÓDIGOS "V"

Modifica

*PERSONAS CON RIESGOS SANITARIOS EN POTENCIA
RELACIONADOS CON ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
(V01- V06)
V03 Necesidad de vacunación e inoculación contra enfermedades
bacterianas
V03.8 Otras vacunaciones especificadas contra una sola enfermedad
bacteriana

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

V03.81 Hemofilus influenza, tipo B [Hib]
V03.82 Estreptococo pneumoniae [pneumococo]
V03.89 Otra vacunación especificada

V05 Necesidad de otras vacunaciones e inoculaciones profilácticas
contra una sola enfermedad
Nuevo código
Nuevo código

Añade

Nuevo código
Nuevo código

Añade

V05.3 Hepatitis vírica
V05.4 Varicela
Chickenpox

V06 Necesidad de vacunación e inoculación profilácticas contra
combinaciones de enfermedades
Nota: Utilizar códigos adicionales para las vacunaciones contra una
sola enfermedad categorias V03 - V05 para identificar
cualquier otra vacunación no incluida en las combinadas.
V06.5 Tétanos- difteria [Td]
V06.6 Estreptococo pneumoniae [pneumococo] e influenza
V06.8 Otras combinaciones
Excluye: códigos de múltiple vacunación sencilla.(V03.0-V05.9)

Páx.: 90

Nueva sección

*PERSONAS CON NECESIDAD DE AISLAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS
PROFILACTICAS POR RIESGOS SANITARIOS EN POTENCIA
(V07-V09)
V07 Necesidad de aislamiento y otras medidas profilácticas
Añade

Borra

Excluye: Extirpación profiláctica de órganos(V50.41-V50.49)
V07.3 Otra quimioterapia profiláctica
Administración con propósitos profilácticos de:
antibióticos
otros agentes quimioterapéuticos
Quimioprofilaxis
Excluye: quimioterapia de mantenimiento después de enfermedad
(V58.1)

Nuevo código
Nuevo código

V07.31 Administración profiláctica de fluoruro
V07.39 Otra quimioterapia profiláctica
Excluye: quimioterapia de mantenimiento después de
enfermedad (V58.1)

Nuevo código

V07.4 Terapia sustitutiva hormonal posmenopáusica

Nueva categoría

V08 Estado de infección por virus de inmunodeficiencia
humana, asintomático HIV positivo NEOM
Nota: Este código SÓLO debe emplearse cuando no están presentes
síntomas de infección VIH ni enfermedades. Si alguna
enfermedad o síntoma de infección VIH está presente, ver
código 042
Excluye: SIDA (042)
enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana
[HIV] (042)

Páx.: 91

exposición a VIH (V01.7)
evidencia serológica no específica de VIH (795.71)
infección sintomática por virus de inmunodeficiencia
humana [VIH] (042)
Nueva categoría

V09

Infección con microorganismos resistentes a fármacos

Nota: Esta categoría debe usarse como un código adicional para
enfermedades infecciosas clasificables bajo otros conceptos
para indicar la presencia de la farmaco-resistencia del
organismo infeccioso
V09.0 Infección por microorganismos resistentes a la penicilina
V09.1 Infección por microorganismos resistentes a las cefalosporinas
y a otros antibióticos B-lactámicos
V09.2 Infección por microorganismos resistentes a los macrólidos
V09.3 Infección por microorganismos resistentes a las tetraciclinas
V09.4 Infección
por
aminoglicósidos

microorganismos

resistentes

a

los

V09.5 Infección por microorganismos resistentes a quinolonas y
fluorquinolonas
V09.50 Sin mención de resistencia a múltiples quinolonas y
fluorquinolonas
V09.51 Con resistencia a múltiples quinolonas y fluorquinolonas

V09.6 Infección por microorganismos resistentes a las sulfamidas
V09.7 Infección por microorganismos resistentes a otros agentes
antimicobacterianos especificados
Excluye: Amikacina (V09.4)
Kanamicin (V09.4)
Streptomycin [SM] (V09.4)

Páx.: 92

V09.70 Sin mención de resistencia a múltiples agentes
antimicobacterianos
V09.71 Con resistencia a múltiples agentes antimicobacterianos

V09.8 Infección
por
especificados

microorganismos

farmaco-resistentes

V09.80 Sin mención de farmaco-resistencia múltiple
V09.81 Con farmaco-resistencia múltiple

V09.9 Infección por microorganismos resistentes a farmacos, no
especificados
Farmacoresistencia NEOM
V09.90 Sin mención de múltiple farmacoresistencia
V09.91 Con múltiple farmacoresistencia
Resistencia a múltiples fármacos NEOM

PERSONAS CON RIESGOS SANITARIOS EN POTENCIA
RELACIONADOS CON SU HISTORIA PERSONAL
Y FAMILIAR (V10- V19 )
Borra

Excluye: convalecencia (V66.0-V66.9)
pacientes obstétricos en que la posibilidad de que el feto
pueda verse afectado constituye el motivo de
observación
o
tratamiento
durante
el
embarazo(655.0-655.9)
revisión de seguimiento (V67.0-V67.9)
tratamiento poscuidados (V51-V58.9)
V10 Historial personal de neoplasma maligno
V10.7

Modifica

Otras neoplasias linfáticos y hematopoyéticas
Excluye: enfermedades listadas bajo 200 - 203 en remisión

Páx.: 93

V12 Historial personal de otras enfermedades
V12.0 Enfermedades infecciosas y parasitarias
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

V12.00
V12.01
V12.02
V12.03
V12.09

Enfermedad infecciosa y parasitaria no especificada
Tuberculosis
Poliomielitis
Malaria
Otras

V12.5 Enfermedades del aparato circulatorio
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

V12.50
V12.51
V12.52
V12.59

Enfermedad circulatoria inespecífica
Trombosis venosa y embolismo
Tromboflebitis
Otros

V12.7 Enfermedades del aparato digestivo
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

V12.70
V12.71
V12.72
V12.79

Enfermedad digestiva inespecificada
Úlcera péptica
Pólipos en colon
Otras

V13 Historial personal de otras enfermedades
V13.0 Trastornos de aparato urinario
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

V13.00 Trastornos urinarios no especificados
V13.01 Cálculos urinarios
V13.09 Otros

V15 Otro historial personal que presenta riesgos para la salud
V15.8 Otro historial personal especificado que presenta riesgos para
la salud
Nuevo código

V15.82 Historia de uso de tabaco
Excluye: Dependencia de tabaco (305.1)

Páx.: 94

V15.84 Exposición a asbesto
V15.85 Exposición a otros líquidos orgánicos peligrosos
V15.86 Exposición a plomo

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Modifica

PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO
CON LOS SERVICIOS SANITARIOS EN CIRCUNSTANCIAS
RELACIONADAS CON LA REPRODUCCION
Y EL DESARROLLO ( V20 - V29 )
V20 Supervisión sanitaria del bebé o niño
V20.2 Revisión sanitaria rutinaria del bebé o niño
Vacunaciones propias de la edad
Revision rutinaria de la vista y el oido
Utilizar codigo adicional para identificar:
Reconocimiento de cribaje especial ( V73.0 - V82.9 )

Añade
Añade
Añade

V25 Asistencia anticonceptiva
V25.4 Seguimiento de métodos anticonceptivos recetados con
anterioridad
Nuevo código

V25.43 Dispositivo anticonceptivo subdérmico

Nuevo código

V25.5 Inserción de implante anticonceptivo subdérmico

Nueva categoría

V29 Observación y evaluación de recien nacidos y niños por
sospecha de enfermedades no encontradas
Nota: Esta categoría debe usarse en recién nacidos durante el
período neonatal (los primeros 28 días de vida) en los que se
sospecha la presencia de alguna condición anormal como
resultado de la evolución del embarazo o la exposición al
nacimiento, pero sin signos o síntomas, y que despues de ser
examinados y observados, no fué encontrada.

Páx.: 95

V29.0
V29.1
V29.2
V29.8
V29.9

Observación por sospecha de enfermedades infecciosas
Observación por sospecha de enfermedades neurológicas
Observación por sospecha de enfermedad respiratoria
Observación por sospecha de otras enfermedades
especificadas
Observación por sospecha de enfermedad no especificada

V43 Organo o tejido sustituido por otro medio
Borra

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

Borra
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

V43.6 Articulación
Sustitución de articulación:
cadera (parcial) (total)
dedo de mano
rodilla
V43.60
V43.61
V43.62
V43.63
V43.64
V43.65
V43.66
V43.69

Articulación no especificada
Hombro
Codo
Muñeca
Cadera
Rodilla
Tobillo
Otra

V43.8 Otro órgano o tejido
Laringe
V43.81 Laringe
V43.82 Mama
V43.89 Otro

V45 Otros estados postquirúrgicos
Borra

Excluye: asistencia postcuidados ( V51-V58.9)
convalecencia (V66.0-V66.9)
funcionamiento defectuoso u otra complicación
revisión de seguimiento (V67.0-V67.9)

Modifica
Borra

V45.0 Dispositivo cardíaco “in situ”
Marcapasos de seno carotideo "in situ"

Páx.: 96

Borra

Excluye: funcionamiento defectuoso (996.01)
ingreso para ajuste u otros cuidades (V53.3)

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

V45.00
V45.01
V45.02
V45.09

Dispositivo cardíaco no especificado
Marcapasos cardíaco
Desfribiladorcardíaco automático implantado
Otros aparatos cardíacos especificados
Marcapasos seno carotideo "in situ"

V45.5 Presencia de dispositivo anticonceptivo

Modifica

V45.51 Dispositivo anticonceptivo intrauterino
V45.52 Implante anticonceptivo subdérmico
V45.59 Otro

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

V45.8 Otro estado postquirúrgico
V45.82 Estado de angioplastia coronaria transluminal percutánea
V45.83 Estado de prótesis de mama

Nuevo código
Nuevo código

V49 Problemas de miembros y otros problemas
Nueva subcategoria

V49.6 Estado de amputación de miembro superior
V49.60
V49.61
V49.62
V49.63
V49.64

A nivel no especificado
Pulgar
Otro(s) dedo(s)
Mano
Muñeca
Desarticulación de la muñeca
V49.65 Por debajo del codo
V49.66 Por encima del codo
Desarticulación del codo
V49.67 Hombro
Desarticulación del hombro
Nueva subcategoria

V49.7 Estado de amputación de miembro inferior
V49.70
V49.71
V49.72
V49.73

A nivel no especificado
Dedo gordo
Otro(s) dedo(s)
Pie

Páx.: 97

V49.74 Tobillo
Desarticulación de tobillo
V49.75 Por debajo de la rodilla
V49.76 Por encima de la rodilla
Desarticulación de rodilla
V49.77 Cadera
Desarticulación de cadera

V50 Cirugía electiva para propósitos que no sean los de remediar
estados de salud
Nueva subcategoria

V50.4 Extirpación profiláctica de órganos
Excluye: donaciones de órganos (V59.0-V59.9)
extirpación terapéutica - codificar según enfermedad
V50.41 Mama
V50.42 Ovario
V50.49 Otros

Modifica
Añade
Modifica
Añade
Borra

Añade
Añade
Modifica
Nuevo código

V52 Colocación y ajuste de dispositivo protésico e implante
Incluye : Extracción del dispositivo
V52.4 Prótesis e implante de mama
Excluye : admisión para inserción de implante (V50.1)
implantación mamaria (V50.1)

V53 Colocación y ajuste de otro dispositivo
Incluye : Extracción del dispositivo
Sustitución del dispositivo
V53.3 Dispositivo cardíaco
V53.31 Marcapasos cardíaco
Excluye: complicación mecánica de marcapasos cardíaco
(996.01)

Páx.: 98

Nuevo código
Nuevo código
Modifica
Añade
Añade
Añade

Añade
Añade
Añade
Añade
Añade

V53.32 Desfibrilador cardíaco automático implantado
V53.39 Otro dispositivo cardíaco

V53.5 Otro aparato intestinal
Excluye: Colostomía (V55.3)
Ileostomía ( V55.2)
Otra apertura artificial del tracto digestivo (V55.4)
V53.6 Dispositivos urinarios
Cateter urinario
Excluye : cistostomia (V55.5)
nefrostomía (V55.6)
ureterostomia (V55.6)
uretrostomía (V55.6)
V53.7 Dispositivos ortopédicos

Añade

Excluye: otros cuidados ortopédicos posteriores(V54)

V54 Otros cuidados ortopédicos posteriores
Añade

Modifica
Nuevo codigo

Añade

Excluye: colocación y ajuste de dispositivos ortopédicos (V53.7)
V56 Recepción para diálisis y cuidados de cateter de diálisis
V56.1 Colocación y ajuste de cateter de diálisis (extracorporea)
(peritoneal)
Extracción y sustitución del cateter
Aseo y limpieza

V57 Cuidados que implican el empleo
de
procedimientos
de
rehabilitación
Utilizar códigos adicionales para identificar la condición subyacente
V57.2 Terapia y rehabilitación profesionales

Nuevo código
Nuevo código

V57.21 Contacto para terapia ocupacional
V57.22 Contacto para terapia vocacional

Páx.: 99

V57.8 Otro procedimiento de rehabilitación especificado
V57.89 Otro
Entrenamiento o terapía múltiple

Añade

V58 Contacto con otros cuidados posteriores y cuidados posteriores
no especificados
V58.4 Otros cuidados postquirúrgicos
Nuevo código

Nuevo código

V58.41 Contacto
para
postoperatorias

cierre

programado

de

heridas

Excluye: disrupción de herida operatoria (998.3)
V58.49 Otros cuidados postquirúrgicos especificados

V58.5 Ortodóntica
Añade
Nueva subcategoría

Excluye: colocación y ajuste de dispositivo ortodóntico(V53.4)
V58.6 Uso contínuo de medicación (actual)
V58.61 Uso contínuo de antigoagulantes (actual)
V58.69 Uso contínuo de otros medicamentos (actual)
Medicamentos de alto riesgo

Modifica
Nuevo código

Nuevo código

V58.8 Otros procedimientos y cuidados posteriores especificados
V58.81 Contacto para extracción y ajuste de cateter vascular
Extracción o cambio de cateter
Aseo o limpieza
Excluye: complicación de cateter para diálisis renal (996.73)
complicación de cateter vascular (996.74)
preparación para diálisis
ingreso para diálisis(V56.0-V56.8)
extracción y ajuste de cateter de diálisis (V56.1)
V58.82 Extracción y ajuste de cateter no vascular NCOC
Extracción o cambio de cateter
Aseo o limpieza
Excluye: extracción o ajuste de cateter de diálisis peritoneal
(V56.1)

Páx.: 100

Nuevo código

V58.89 Otros cuidados especificados

V59 Donantes
Añade

Excluye: autodonación de órgano o tejido -codificar condición
V59.0 Sangre

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

V59.01 Sangre entera
V59.02 Hematies
V59.09 Otra

V59.6 Hígado

V65 Otras personas que solicitan consulta sin padecer ninguna
enfermedad
Borrar

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

V65.4 Otro asesoramiento, no clasificado bajo otro concepto
Explicación de:
medicación
plan de tratamiento
resultados de investigaciones
V65.40
V65.41
V65.42
V65.43
V65.44
V65.45

Asesoramiento NEOM
Asesoramiento sobre ejercicio
Asesoramiento sobre uso o abuso de sustancias
Asesoramiento sobre prevención de lesiones
Asesoramiento virus inmunodeficiencia humana [VIH]
Asesoramiento sobre otras enfermedades de transmisión
sexual
V65.49 Otro asesoramiento especificado

V67 Reconocimiento de seguimiento
V67.5 Después de otro tratamiento
Modifica
Añade

V67.51 Después de tratamiento completo con medicación de alto
riesgo, no clasificado bajo otro concepto
Excluye: uso continuado de medicación (V58.61 - V58.69)

Páx.: 101

Nueva categoria

V69

Problemas relativos al estilo de vida

V69.0 Carencia de ejercicio físico
V69.1 Dieta y hábitos alimenticios inapropiados
Excluye: anorexia nerviosa (307.1)
bulimia (783.6)
malnutrición y otras deficiencias nutricionales (260269.9)
otros desordenes alimenticios y otros inespecificados
(307.50-307.59)
V69.2 Comportamiento sexual de alto riesgo
V69.3 Juegos y apuestas
Excluye: juego patológico (312.31)
V69.8 Otros problemas relativos al estilo de vida
Conducta peligrosa para uno mismo
V69.9 Problemas relativos al estilo de vida, inespecificados

Añade

Modifica

Añade

V70 Reconocimiento médico general
Utilizar codigos adicionales para identificar
reconocimiento de cribaje especial ( V73.0- V82.9 )

cualquier

V71 Observación y evaluación de presuntas enfermedades
Incluye: Esta categoría se utiliza cuando personas sin diagnóstico
son sospechosas de presentar estado anormal, sin signos ni
síntomas, que requieren estudios, pero después del estudio y
observación no se encuentran hallazgos. Esta categoría también se
utiliza con fines administrativos y para observación de estados
legales.
V72 Investigaciones y reconocimientos especiales
Utilizar código adicional para identificar cualquier reconocimiento
de cribaje especial ( V73.0 - V82.9 )

Páx.: 102

Añade
Borra

Excluye : reconocimiento de rutina del bebé o niño (V20.2)
reconocimiento de cribaje para trastornos específicos
(V73.0 - V82.9)
V72.8 Otros reconocimientos especificados

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

V72.81
V72.82
V72.83
V72.84
V72.85

Examen cardiovascular preoperatorio
Examen respiratorio preoperatorio
Otros examenes preoperatorios especificados
Examen preoperatorio, no especificado
Otro examen especificado

Modifica

V73 Reconocimiento de cribaje especial para enfermedades víricas y
por clamidia

Modifica

V73.8 Otras enfermedades víricas y por clamidia especificadas

Nuevo código
Nuevo código
Modifica
Nuevo código
Nuevo código

V73.88 Otras enfermedades por clamidia especificadas
V73.89 Otras enfermedades virales especificadas

V73.9 Enfermedad vírica y por clamidia no especificada
V73.98 Enfermedad por clamidia no especificada
V73.99 Enfermedad vírica no especificada

Páx.: 103

c.-

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN
LA CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE
CAUSAS EXTERNAS DE LESIONES Y
ENVENENAMIENTOS

Páx.: 104

Páx.: 105

CÓDIGOS "E"
E854 Envenenamiento accidental por otros agentes psicotrópicos
Nuevo código

Modifica

Añade

E854.8 Otros agentes psicotrópicos

E865 Envenenamiento accidental por comestibles envenenados y
plantas venenosas
Excluye: shock anafiláctico debido a reacción adversa alimentaria
E869 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores

Nuevo código

E869.4 Humo de tabaco como fumador pasivo

E880 Caída en o desde escalera o escalinata
Nuevo código

E880.1 Bordillo de la acera
Excluye: caída desde rampa mecánica (E885)

E884 Otra caída desde un nivel a otro
Modifica
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

E884.2
E884.3
E884.4
E884.5
E884.6

Caída desde silla o cama
Caída desde silla de ruedas
Caída desde la cama
Caída desde otro mueble
Caída desde una cómoda
Baño

E906 Otra lesión causada por animales
Nuevo código

E906.5 Mordedura/Picadura de animal inespecífico
Mordedura/Picadura de animal NEOM

Páx.: 106

Borrar

E908 Tormentas cataclísmicas e inundaciones como resultados de
tormentas
Ciclón
Chaparrón
Inundación
como consecuencia de tormenta remota
como resultado directo de tormenta
de naturaleza cataclísmica debido a fusión de nieves
Lluvias torrenciales
"Maremoto" causado por acción de tormenta
Tornado
Vehículo de trasporte barrido fuera de la carretera
por tormenta
Ventisca

Modifica

Excluye: derrumbamiento de embalse o estructura artificial que
provoca inundaciones (E909.3)

Nuevo código

E908.0 Huracán
Tempestad
"Maremoto" causado por acción de la tormenta
Tifón

Nuevo código

E908.1 Tornado
Ciclón
Huracán

Nuevo código

E908.2 Inundación
Lluvia torrencial
Lluvia repentina

Nuevo código

E908.3 Ventisca (nieve) (hielo)

Nuevo código

E908.4 Tormenta de polvo

Nuevo código

E908.8 Otras tormentas cataclísmicas

Páx.: 107

Nuevo código

Borra

E908.9 Catástrofes inespecificadas e inundaciones resultado de
tormentas
Tormenta NEOM

E909 Movimientos y erupciones cataclísmicos de la superficie de la
tierra
Alud
Avalancha de lodo de tipo cataclísmico
Corrimiento de tierras
Derrumbamiento de embalse o estructura artificial que provoca
inundaciones
Erupción volcánica
Maremoto
Terremoto
Tsunami

Modifica

Excluye: “maremoto” causado por acción de tormenta (E908.0)

Nuevo código

E909.0 Corrimiento de tierras

Nuevo código

E909.1 Erupciones volcánicas
Ríos de lava
Inhalación de ceniza

Nuevo código

E909.2 Avalancha de tierra o lodo

Nuevo código

E909.3 Derrumbamiento de embalse o estructura artificial que
provoca inundaciones

Nuevo código

E909.4 Maremoto causado por corrimiento de tierras
Maremoto NEOM
Tsunami
Excluye:Maremoto causado por tormentas tropicales (E908.0)

Añade
Nuevo código

E909.8 Otras erupciones y movimientos de la corteza terrestre
cataclísmicos

Nuevo código

E909.9 Erupciones y
cataclísmicos

movimientos

Páx.: 108

de

la

corteza

terrestre

E920 Accidentes causados por instrumentos u objetos cortantes y
punzantes
Nuevo código

E920.5 Aguja hipodérmica
Aguja contaminada
Aguja clavada

E924 Accidente causado por substancia u objeto caliente, material
cáustico o corrosivo y vapor
E924.0 Líquidos y vapores calientes, incluido vapor
Añade
Nuevo código

Excluye: Agua caliente (hirviendo) del grifo (E924.2)
E924.2 Agua caliente (hirviendo) del grifo

EFECTOS TARDIOS DE LESION ACCIDENTAL (E929)
Modifica

Nota: La presente categoría... Los "efectos tardíos" incluyen
enfermedades declaradas como tales o que ocurren como secuelas
un año o más después de la lesión accidental, o como secuelas, las
cuales pueden haber ocurrido durante cualquier tiempo posterior a
la lesión aguda.

FARMACO Y SUSTANCIAS MEDICAMENTOSAS
Y BIOLOGICAS QUE CAUSAN EFECTOS ADVERSOS
EN SU EMPLEO TERAPEUTICO
( E930 - E949 )
Modifica

Incluye: fármaco correcto debidamente administrado en dosis
terapéuticas o profilácticas, como causa de cualquier efecto
adverso, incluyendo las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.

Páx.: 109

E937 Sedantes e hipnóticos
Borra

E937.8 Otros sedantes e hipnóticos
Metiprilón

E959 Efectos tardíos de lesión autoinflingida
Modifica

Nota:

La presente categoría debe emplearse...Los "efectos
tardíos" incluye enfermedades declaradas como tales o que
ocurren como secuelas un año o más después de intento de
suicidio o lesión autoinflingida o como secuela que pudiera
ocurrir cualquier tiempo después de intento de suicidio o
lesión autoinflingida

E968 Agresión por otros medios y por medios no especificados
Nuevo código

E968.5 Vehículo de transporte
Golpeado por otro vehículo o atropellado con intención de
lesionar
Empujado , lanzado o arrastrado por un vehículo en
movimiento con la intención de lesionar.

E969 Efectos tardíos de lesión inflingida de forma intencionada por
otra persona
Modifica

Nota:

La presente categoría debe emplearse para indicar... Los
“efectos tardíos” incluyen las enfermedades declaradas
como tales o aquellas que se presentan como secuelas un
año o más después de una lesión inflingida de forma
intencionada por otra persona o como secuelas que pueden
ocurrir cualquier tiempo después de una lesión inflingida
de forma intencionada por otra persona.

Páx.: 110

E977 Efectos tardíos de lesiones por intervención legal
Modifica

Modifica

Modifica

Nota:

La presente categoría debe emplearse para indicar
circunstancias clasificables bajo E970-E976 como la causa
de muerte o de incapacitación por efectos tardíos, siendo
los mismos clasificables en otros epígrafes. Los “efectos
tardíos” incluyen enfermedades declaradas como tal, o que
ocurren como secuelas un año o más después de lesión por
intervención legal o como secuela, que pueden ocurrir
cualquier tiempo después de la lesión por intervención
legal.

E989 Efectos tardíos de lesión, sin determinarse si fue inflingida de
forma accidental o de forma intencionada
Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar
circunstancias clasificables bajo E980-E988 como la causa
de muerte o de incapacitación por sus efectos tardíos,
siendo los mismos clasificables en otro epígrafe. Los
“efectos tardíos” incluyen las enfermedades declaradas
como tales, o que ocurren como secuelas un año o más
después de una lesión, o como secuelas que se presentan
cualquier tiempo después de una lesión sin determinarse si
la lesión fue inflingida de forma accidental o de forma
intencionada.
E999 Efecto tardío de lesión por operaciones de guerra
Nota: La presente categoría debe emplearse para indicar
circunstancias clasificables bajo E990-E998 como la causa
de muerte o de incapacitación por efectos tardíos, los
cuales son clasificables ellos mismos bajo otro concepto.
Los “efectos tardíos” incluyen las enfermedades declaradas
como tales o como secuelas un año o más después de la
lesión o como secuelas que se presentan cualquier tiempo
después de una lesión resultado de operaciones de guerra.

Páx.: 111

d.-

MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS EN LA LISTA
TABULAR DE PROCEDIMIENTOS

Páx.: 112

Páx.: 113

CAPÍTULO 1. OPERACIONES SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO
(0 1 -0 5 )
01

Incisión y excisión de cráneo, cerebro y meninges cerebrales
01.5 Otras excisiones o destrucciones de cerebro y meninges
01.59

Otras excisiones o destrucciones de lesión o tejido cerebral
Excluye: aquella por radiocirugía estereotáxica (92.3)

Añade

02

Otras operaciones sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales
02.4 Revisión, extracción e irrigación de derivación ventricular
Excluye: revisión de cateter distal de shunt ventricular(54.95)

Añade

02.42
Añade

Sustitución de derivación ventricular
Revisión de shunt ventriculoperitoneal de colocación
ventricular

02.9 Otras operaciones sobre cráneo, cerebro y meninges
cerebrales
02.93
Modifica
Añade
Añade
Añade
Añade
Añade
Nuevo código

02.96

04

Implantación de neuroestimulador intracraneal
Implatación,inserción,colocación,sustitución intracraneal de:
electrodos en foramen oval
electrodos profundos
pinza epidural
rejilla subdural
tira subdural
Inserción de electrodo esfenoidal

Operaciones sobre nervios craneales y periféricos
04.0 Incisión, división y excisión de nervios craneales y periféricos

Modifica
Añade
Añade

04.01

Excisión de neuroma acústico
Por craneotomia
Excluye: Por radiocirugía estereotáxica (92.3)
Páx.: 114

04.2 Destrucción de nervios craneales y periféricos
Destrucción de nervios craneales o periféricos por:
crioanalgesia

Añade

05

Operaciones sobre nervios o ganglios simpáticos
05.2 Simpatectomía

Nuevo código

Modifica

05.25
05.29

Simpatectomía periarterial
Otras sinpatectomías y ganglionectomías
Excluye: simpatectomía periarterial (05.25)

Páx.: 115

CAPÍTULO 2. OPERACIONES SOBRE EL SISTEMA
ENDOCRINO (06-07)
07

Operaciones sobre otras glándulas endocrinas
07.6 Hipofisectomía
07.68

Borra
Borra
Borra

Excisión total de glándula pituitaria, otro
especificado
Ablación de pituitaria:
Cobalto 60
Haz de protones de carga máxima de Bragg

Páx.: 116

acceso

CAPÍTULO 6. OPERACIONES SOBRE EL APARATO
RESPIRATORIO (30-34)

32

Excisión de pulmón y bronquio
32.2 Excisión local o destrucción de lesión o tejido pulmonar
32.22

Nuevo código

33

Reducción quirúrgica del volumen pulmonar

Otras operaciones sobre pulmón y bronquio
33.2 Procedimientos diagnósticos sobre pulmón y bronquio
33.24

Añade

Biopsia cerrada bronquial (endoscópica)
Broncoscopia (fibroóptica) (rígida) con:
Biopsia por cepillado de pulmón

Modifica

Excluye: biopsia cerrada de pulmón, salvo la biopsia por
cepillado (33.26, 33.27)
Biopsia [percutánea] cerrada [aguja] de pulmón
Biopsia cerrada endoscópica de pulmón
Broncoscopia por fibroóptica (flexible) con
guía fluoroscópica con biopsia

Añade

Excluye: biopsia por cepillado de pulmón (33.24)

Modifica
Modifica

Añade

Nuevo código
Nuevo código
Nuevo código

33.26
33.27

33.5 Trasplante de pulmón
Codificar
además
bypass
cardiopulmonar
extracorpórea][máquina corazón-pulmón] (39.6)
33.50
33.51
33.52

[circulación

Trasplante de pulmón, no especificado de otra manera
Trasplante unilateral de pulmón
Trasplante bilateral de pulmón
Doble trasplante de pulmón
Trasplante en bloque

Páx.: 117

34

Operaciones sobre la pared torácica, pleural, mediastino y
diafragma
34.0 Incisión de pared torácica y pleural

Nuevo código

34.05

Creación de derivación pleuroperitoneal

Páx.: 118

CAPÍTULO 7. OPERACIONES EN EL APARATO
CARDIOVASCULAR (35-39)
36
Añade
Modifica

Operaciones sobre vasos cardiacos
36.0

Eliminación de obstrucción de arteria coronaria e inserción de "stent"(s)

36.01

Añade
Añade
Borra

Modifica

36.02

Añade

Excluye: angioplastia coronaria transluminal percutánea de
vaso múltiple [PTCA] o aterectomía coronaria
efectuada durante la misma operación(36.05)
Angioplastia coronaria transluminal percutánea simple
(ACTP) de vaso único o aterectomía coronaria con
mención de agente trombolítico
Codificar además cualquier implante de prótesis intracoronaria
("stent"(s)) (36.06)
Aterectomía coronaria
Mediante Laser

Añade
Borra
Modifica

36.03
Añade

36.04
Añade
Añade

Anxioplastia coronaria transluminal percutánea simple
(ACTP) de vaso único o aterectomía coronaria, sin mención de agente trombolítico
Codificar además cualquier implante de prótesis intracoronaria
("stent"(s)) (36.06)
Aterectomía coronaria
Mediante Laser

Excluye: angioplastia coronaria transluminal percutánea de
vaso múltiple [ACTP] o aterectomía coronaria
efectuada durante la misma operación (36.05)
ACTP de vaso único o aterectomía coronaria sin
mención de agente trombolítico (36.01)
Angioplastia de arteria coronaria a tórax abierto
Codificar además cualquier implante de prótesis intracoronaria
("stent"(s)) (36.06)
Infusión arterial intracoronaria de trombolíticos.
Infusión de enzimas
Inhibidor plaquetas

Páx.: 119

36.05

Añade
Borra

Angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP)
de vaso múltiple o aterectomia coronaria, realizada
durante la misma
intervención, con o sin uso de agente
trombolítico.
Aterectomía coronaria
Mediante laser

Añade

Codificar además cualquier:
infusión trombolítica en arteria intracoronaria (36.04)
implante de prótesis intracoronaria ("stent"(s)) (36.06)

Modifica

Modifica

36.06

Nuevo código

36.09

Excluye: ACTP de vaso único o aterectomia coronaria:
con mención de agente trombolítico (36.02)
sin mención de agente trombolítico (36.01)
Implante de prótesis intracoronaria ("stent"(s))
Prótesis en injertos
Codificar además cualquier:
angioplastia arterial coronaria a tórax abierto (36.03)
angioplastia transluminal percutanea coronaria [ACTP] o
aterectomia coronaria (36.01, 36.02, 36.05)
Otra eliminación de obstrucción de arteria coronaria
Excluye:aquella por angioplastia coronaria transluminal percutánea [PTCA] o aterectomía coronaria
(36.01-36.02, 36.05)

Modifica

37

Otras operaciones sobre corazón y pericardio
37.6 Implante de sistema de asistencia cardiaca
37.62

Añade
Añade
Añade
Nuevo código

37.65

Implante de otros sistemas de asistencia cardiaca
Inserción de bomba centrífuga
Inserción de sistema de asistencia cardiaca, no
especificado como pulsatil
Inserción de sistema de asistencia cardiaca, NEOM.
Implante de un sistema de asistencia cardiaca pulsatil,
externo
Nota: Dispositivo no implantable (fuera del cuerpo pero
conectado al corazón) con circulación externa y bomba.
Excluye: implante de balón de contrapulsación (37.61)

Páx.: 120

37.66

Nuevo código

Inserción de un sistema de asistencia cardiaca pulsatil,
implantable.
Nota:Dispositivo conectado directamente al corazón e
implantado en el cuadrante izquierdo superior de la
cavidad peritoneal.
Transportable, sistema implantable de asistencia cardiaca.
Excluye: implante de balón de contrapulsación (37.61)

38

Incisión, excisión y oclusión de vasos
§38.8 Otra oclusión quirúrgica de vasos
Excluye: aquella por embolización química (99.25)

Añade

38.9 Punción de vaso
38.95
Añade

38.99
Añade

39

Añade

Cateterismo venoso para diálisis renal
Excluye: inserción de dispositivo totalmente implantable de
acceso vascular [VAC] (86.07)
Otra punción de vena
Flebotomía

Otras operaciones sobre vasos
39.1 Derivación venosa intrabdominal
Anastomosis:
derivación portosistémica intrahepática transyugular
39.5 Otra reparación de vasos

Nuevo código

39.50

Angioplastia o aterectomía de vasos no coronarios
Con prótesis ("stent")(s)) o injerto/s protésico/s.
Angioplastia percutánea transluminal (APT) de vaso no
coronario:
basilar
carotida
vertebral
Arteria mesentérica
Arteria renal

Páx.: 121

Vasos de extremidad inferior
Vasos de extremidad superior

39.53
Añade
Borra

Codificar además cualquier inyección o infusión de agente
trombolítico (99.29)
Reparación de fístula arteriovenosa
Embolización de fistula de cuerpo cavernoso carotídeo

39.7 Simpatectomía periarterial

Páx.: 122

CAPÍTULO 8. OPERACIONES SOBRE EL SISTEMA HEMATICO
Y LINFATICO (40-41)
41
Modifica

Nuevo código

Operaciones sobre médula ósea y bazo
41.0 Trasplante de médula
hematopoyéticas
41.04

ósea

o

de

células

madres

Trasplante autólogo de células madres hematopoyéticas

Páx.: 123

CAPÍTULO 9. OPERACIONES SOBRE EL APARATO
DIGESTIVO (42-54)
42

Operaciones sobre esófago
42.3 Excisión local o eliminación de lesión o tejido de esófago
42.33

Añade

Excisión o destrucción endoscópica de lesión o de tejido del
esófago
Abordaje endoscópico por varices esofágicas

Modifica

Excluye: ligadura abierta de várices esofágicas (42.91)

42.9 Otras operaciones de esófago
42.91

Ligadura de varices esofágicas
Excluye: aquella por abordaje endoscópico (42.33)

Añade

43

Incisión y excisión de estómago
43.4 Excisión local o eliminación endoscópica de lesión o de tejido
de estómago
43.41

Añade

Excisión o eliminación endoscópica de lesión o de tejido del
estómago
Abordaje endoscópico por varices gástricas
Polipectomía gástrica mediante abordaje endoscópico
Excluye: ligadura abierta de varices gástricas (44.91)

Añade

44

Otras operaciones sobre el estómago
44.9 Otras operaciones sobre el estómago
44.91

Añade

Ligadura de varices gástricas
Excluye: aquella por abordaje endoscópico (43.41)

Páx.: 124

45

Incisión, excisión y anastomosis de intestino
45.6 Otra excisión de intestino delgado
Codificar además cualquier gesto quirúrgico sincrónico:
anastomosis salvo las término-terminales (45.90-45.93, 45.95)

Modifica

45.7 Excisión parcial de intestino grueso
45.75
Borra

Hemicolectomía izquierda
Resección de Hartmann con o sin bolsa

45.9 Anastomosis intestinal
Modifica

Codificar además
45.8,48.41-48.69)

Añade

Excluye: Anastomosis término-terminal- omitir código

46

cualquier

resección

simultánea

(45.31-

Otras operaciones sobre intestino
46.1 Colostomía
46.12
46.13

Borra
Modifica

48

Colostomía con anillo magnético permanente
Otra colostomía permanente

Operaciones sobre recto, rectosigma y tejido perirrectal
48.3 Excisión local o eliminación de lesión o tejido rectal

Añade
Nuevo código

48.35

Excisión local de lesión o tejido rectal

48.36

Excluye: polipectomía [endoscópica] de recto (48.36)
Polipectomía [endoscópica] de recto

48.4 Resección de recto con reconstrucción haciendo pasar el cebo
colónico proximal a través de la luz del distal (pullthrough)
Añade

Codifique además cualquier anastomosis sincrónica, salvo la
término-terminal (45.90, 45.92-45.95)

Páx.: 125

48.5 Resección abdominal de recto
Codifique además cualquier anastomosis sincrónica, salvo la
término-terminal (45.90, 45.92-45.95)

Añade

48.6 Otra resección de recto
Codifique además cualquier anastomosis sincrónica, salvo la
término-terminal (45.90, 45.92-45.95)

Añade

53

53.9 Otra reparación de hernia
Excluye: reparación de enterocele vaginal (70.92)

Modifica

54
Modifica

Reparación de hernia

Otras operaciones sobre la región abdominal
Excluye: obliteración de fondo de saco (70.92)
54.2 Procedimientos diagnósticos de la región abdominal

Nuevo código

54.25

Lavado peritoneal
Lavado peritoneal diagnóstico
Excluye: diálisis peritoneal (54.98)

54.9 Otras operaciones de la región abdominal
Modifica

Excluye: extracción de embarazo ectópico (74.3)

Modifica
Añade

54.91
54.95

Añade
Añade

54.98
Añade

Drenaje abdominal percutáneo
Paracentesis
Incisión de peritoneo
Revisión de cateter distal de shunt ventricular
Revisión de shunt ventriculoperitoneal de localización
peritoneal
Diálisis peritoneal
Excluye: lavado peritoneal (diagnóstico)(54.25)

Páx.: 126

CAPÍTULO 10. OPERACIONES SOBRE EL APARATO
U R I N A R I O (5 5 -5 9 )
59

Otras operaciones sobre el tracto urinario
59.7 Otra reparación de incontinencia urinaria de esfuerzo

Nuevo código

59.72

59.79
Borra

Inyección de implante en cuello vesical o intrauretral.
Colágeno implantado
Inyección endoscópica de implante
Implante grueso
Implante de polyte
Otra
Uretroplastia de ampliación por inyección de polyte

Páx.: 127

CAPÍTULO 11. OPERACIONES SOBRE ORGANOS GENITALES
MASCULINOS (60-64)

60

Operaciones sobre próstata y vesículas seminales
60.2 Resección transuretral de próstata
Excisión de barra mediana por acceso transuretral
Procedimiento enucleativo transuretral

Borra
Borra
Nuevo código

60.21

Nuevo código

60.29

Adenomectomía transuretral por laser (TULIP)
Ablación por láser (contacto) (no contacto)
Otras prostatectomía transuretrales
Excisión de la barra por via transuretral
Resección transuretral de próstata (RTU)
Procedimiento enucleativo transuretral
Prostatectomía transuretral NEOM

60.6 Otra prostatectomía
Añade
Añade
Añade
Añade

60.62

Prostatectomía perineal
Ablación crioquirúrgica radical de próstata (RCSA)
Crioablación próstatica
Criocirugía prostática
Crioprostatectomía

Añade

Excluye: excisión local de lesión prostática (60.61)

62

Operaciones sobre testículos
62.5 Orquidopexia

Añade

Operación de Torek (-Bevan) (orquidopexia)(primera etapa)
(segunda etapa)

Páx.: 128

CAPÍTULO 12. OPERACIONES SOBRE ORGANOS GENITALES
FEMENINOS (65-71)

66

Operaciones sobre las trompas de Falopio
66.0 Salpingotomía y salpingostomia

Modifica

66.01
66.02

Nuevo código
Nuevo código

68

Salpingotomía
Salpingostomía

Otra incisión y excisión de útero
68.4 Histerectomía abdominal total
Histerectomía:
NEOM

Borra

68.9 Otra histerectomía e histerectomía no especificada
Histerectomía NEOM

Nuevo código

Excluye: histerectomía abdominal de cualquier tipo (68.3, 68.4,
68.6)
histerectomía vaginal, de cualquier tipo (68.5, 68.7)

69

Otras operaciones sobre útero y estructuras de soporte
69.1 Excisión o destrucción de lesión o tejido de útero y estructura
de soporte
69.11 Extirpación de embarazo ectópico intraligamentario

Borra

70
Borra

Operaciones sobre vagina y fondo de saco
70.4 Obliteración y excisión total de vagina
Operación de Le Fort
Páx.: 129

Borra
Borra
Añade

70.8 Obliteración de la cúpula vaginal
Obliteración de fondo de saco
Reparación de enterocele vaginal
Operación de Le Fort
70.9 Otras operaciones sobre vagina y fondo de saco
70.92

Añade
Añade

Otras operaciones sobre fondo de saco
Obliteración de fondo de saco
Reparación de enterocele vaginal

Páx.: 130

CAPÍTULO 13. PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS (72-75)

74
Modifica
Modifica

Borra
Añade
Añade

Cesárea y extracción de feto
74.3 Extracción de embarazo ectópico extratubárico
Extracción de:
feto de la cavidad peritoneal o extraperitoneal después de
ruptura uterina o tubárica
Excluye: Extracción
de
embarazo
extraperitoneal (69.11)
aquella por salpingotomia (66.01)
aquella por salpingostomia (66.02)

Páx.: 131

intraligamentario

CAPÍTULO 14.- OPERACIONES SOBRE EL APARATO
MUSCULOESQUELETICO (76-84)
81

Operaciones de reparación y plásticas sobre estructuras de la
articulación
81.5 Revisión de sustitución de la articulación de las extremidades
inferiores

Modifica

81.59

Revisión de sustitución de articulación de extremidad
inferior, no clasificada en otra parte

81.9 Otras reparaciones sobre estructuras de articulación
Nuevo código

81.97

Revisión de sustitución de la articulación de extremidad
superior
Parcial
Total

Páx.: 132

CAPÍTULO 15. OPERACIONES SOBRE EL APARATO
TEGUMENTARIO(85-86)
85

Operaciones sobre la mama
85.2 Extirpación o eliminación de tejido de la mama
85.21

Añade

86

Estirpación local de lesión de mama
Lumpectomía

Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo
86.7 Injertos de pedículos o colgajos

Borra

86.72

Avance de injerto de pedículo o colgajo a la mano

Páx.: 133

CAPÍTULO 16. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y
TERAPEUTICOS MISCELÁNEOS (87-89)

89

Entrevista, consulta y evaluación diagnóstica
89.3 Otras mediciones anatómicas y fisiológicas y otros exámenes
manuales
89.39

Añade

Otras mediciones y exámenes no quirúrgicos
Test de aliento 14 C-Urea

89.4 Pruebas de estrés cardíaco y comprobaciones de marcapasos
89.49

Borra

92

Comprobación de velocidad
marcapasos artificial

QRS

endocavitaria

de

Medicina nuclear
92.3 Radiocirugía estereotáxica
Acelerador lineal (fuente única)
Irradiación gamma (múltiples fuentes)
Radiación con un haz de partículas (ciclotrón)
Radiocirugía estereotáxica con múltiples fuentes de fotones

Nuevo código

Codifique además la colocación del marco de referencia para
estereotaxia en la cabeza (93.59)

93

Fisioterapia,
terapia
respiratoria,
procedimientos relacionados

rehabilitación

93.5 Otra inmovilización, presión y cuidado de herida
93.59
Añade

Otra inmovilización, presión y cuidado de herida
Aplicación de armazón estereotáxico en la cabeza

Páx.: 134

y

96

Intubación e irrigación no quirúrgicas
96.7 Otra ventilación mecánica continua
Excluye:

Borra
Añade
Añade
Añade

99

presión positiva de vía respiratoria de doble nivel
[BiPRP] (93.90)
aquella por cánula nasal (93.90-93.99)
aquella por cateter nasal (93.90-93.99)
aquella por máscara facial (93.90-93.99)

Otros procedimientos no quirúrgicos
99.0 Transfusión de sangre y de componentes sanguíneos

Nuevo código

99.00

Modifica
Añade

99.02
99.03

Añade

Transfusión autóloga perioperatoria de sangre total o de
componentes de la sangre
Recogida de sangre intraoperatoria
Recogida de sangre postoperatoria
Recuperación
Transfusión de sangre autóloga recogida previamente
Componentes de la sangre
Otra transfusión de sangre entera
Transfusión:
hemodilución

99.2 Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o
profiláctica
Modifica

99.25

Añade
Añade

Nuevo código

99.28

Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra
cáncer
Quimioembolización
Excluye: inmunoterapia, antineoplásicos (99.28)
inyección o infusión de modifidores de respuesta
biológica [BRM] tales como agentes
antineoplásicos (99.28)
Inyección o infusión de modificadores de respuesta
biológica [BRM]tales como agentes antineoplásicos
Inmunoterapia, antineoplásicos

Páx.: 135

99.6 Conversión del ritmo cardiaco
Borra

Excluye: aquella realizada a través de electrodo intravenoso o
transvenoso (37.99)
99.7 Aféresis terapéutica
99.79

Añade

Otros
Aféresis (recolección) de células madre

Páx.: 136

Páx.: 137

4.-

TABLA DE TRANSFORMACIÓN
DE CÓDIGOS CIE-9-MC 2ª
EDICIÓN A 3ª EDICIÓN

Páx.: 138

Páx.: 139

La transformación del histórico se hará de la siguiente forma:
1º.- Identificación del código de la segunda edición de la CIE-9-MC que se va a transformar. En las
tablas anexas se identifica en la primera columna como CÓDIGO CIE 2ª ED.
2º.- Identificación, en los casos que corresponda, de los códigos de la segunda edición que deban estar
obligatoriamente presentes o ausentes para que la transformación se lleve a cabo. En las tablas
anexas se identifican en la segunda y tercera columnas como PRESENTES y AUSENTES.
3º.- Existen casos en que debe ser borrado algún código para que la transformación sea correcta. En las
tablas anexas se identifica en la cuarta columna como BORRADO.
4º.- En la quinta columna de las tablas anexas se señala el código de la tercera edición de la CIE-9-MC
que aparece una vez realizada la transformación. Se identifica como CÓDIGO 3ª ED.
5º.- En la sexta columna (REVISAR) la marca que lleva cada alta transformada para que los
codificadores puedan identificarla y llevar a cabo, en caso necesario, su revisión. Las revisiones
obligatorias y aconsejables se llevan a cabo en el transcurso de los dos meses siguientes a la
realización de la transformación.

Páx.: 140

TRANSFORMACIÓN DE CÓDIGOS DE ENFERMEDADES
CÓDIGO
CIE 2ª ED
005.8
008.0
008.6
041.0
041.1
041.8
042.0
042.1
042.2
042.9
043.0
043.1
043.2
043.3
043.9
044.0
044.9
070.20
070.21
070.30
070.31
070.41
070.51

PRESENTES

AUSENTES

BORRADO

Páx.: 141

CÓDIGO
CIE 3ª ED
005.89
008.00
008.69
041.00
041.10
041.89
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
070.20
070.21
070.30
070.31
070.44
070.54

REVISIÓN
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

TRANSFORMACIÓN DE CÓDIGOS DE ENFERMEDADES
CÓDIGO
PRESENTES
CIE 2ª ED
077.9
078.1
079.8
079.9
099.4
250.10
250.11
250.20
250.21
250.30
250.31
250.40
250.10 ó 250.20 ó 250.30 ó 250.90 ó 251.0 ó 251.2
250.41
250.11 ó 250.21 ó 250.31 ó 250.91 ó 251.0 ó 251.2
250.50
250.10 ó 250.20 ó 250.30 ó 250.90 ó 251.0 ó 251.2
250.51
250.11 ó 250.21 ó 250.31 ó 250.91 ó 251.0 ó 251.2
250.60
250.10 ó 250.20 ó 250.30 ó 250.90 ó 251.0 ó 251.2
250.61
250.11 ó 250.21 ó 250.31 ó 250.91 ó 251.0 ó 251.2
250.70
250.10 ó 250.20 ó 250.30 ó 250.90 ó 251.0 ó 251.2
250.71
250.11 ó 250.21 ó 250.31 ó 250.91 ó 251.0 ó 251.2
250.80
250.10 ó 250.20 ó 250.30 ó 250.90 ó 251.0 ó 251.2
250.81
250.11 ó 250.21 ó 250.31 ó 250.91 ó 251.0 ó 251.2
250.90
250.00
250.90

AUSENTES

BORRADO

250.00
Páx.: 142

CÓDIGO
CIE 3ª ED
077.99
078.10
079.89
079.99
099.40
250.12
250.13
250.22
250.23
250.32
250.33
250.42
250.43
250.52
250.53
250.62
250.63
250.72
250.73
250.82
250.83
250.92
250.92

REVISIÓN
OBLIGATORIA
NO
NO
NO
NO
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE

TRANSFORMACIÓN DE CÓDIGOS DE ENFERMEDADES
CÓDIGO
PRESENTES
AUSENTES
BORRADO
CIE 2ª ED
250.91
250.01
250.01
250.91
251.0
250.00
250.00
251.0
250.10 o 250.20 o 250.30 o 250.40 o 250.50 o 250.60
o 250.70 o 250.80 o 250.90
251.0
250.01
250.01
251.0
250.11 o 250.21 o 250.31 o 250.41 o 250.51 o 250.61
o 250.71 o 250.81 o 250.91
251.2
250.*0
251.2
250.*1
278.0
283.1
305.10
305.11
305.12
305.13
312.8
320.8
342.0
342.1
342.9
344.0
344.3
Páx.: 143

CÓDIGO
CIE 3ª ED
250.93
250.93
250.32
250.32

REVISIÓN
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
ACONSEJABLE

250.33
250.33

ACONSEJABLE
ACONSEJABLE

250.82
250.83
278.00
283.10
305.1
305.1
305.1
305.1
312.89
320.89
342.00
342.10
342.90
344.00
344.30

ACONSEJABLE
ACONSEJABLE
OPCIONAL
OPCIONAL
NO
NO
NO
NO
NO
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
NO
NO
NO

TRANSFORMACIÓN DE CÓDIGOS DE ENFERMEDADES
CÓDIGO
PRESENTES
CIE 2ª ED
344.4
344.8
346.0
346.1
346.2
346.8
346.9
355.7
414.0
415.1
433.*
433.*
434.9
434.0
434.0
434.9
434.1
434.1
434.9
434.9
435.0
435.1
435.1
435.0
440.2
440.2
443.9
440.2
729.5
440.2
707.1

AUSENTES

BORRADO

434.9
434.9
434.9
434.9
434.9
434.9
433.* y 434.0 y 434.1
435.1
435.0
443.9 y 707.1 y 729.5 y 785.4
729.5 y 707.1 y 785.4
443.9 y 707.1 y 785.4
443.9 y 729.5 y 785.4

443.9
729.5
707.1
Páx.: 144

CÓDIGO
CIE 3ª ED
344.40
344.89
346.00
346.10
346.20
346.80
346.90
355.79
414.00
415.19
433.*0
433.*1
434.00
434.01
434.10
434.11
434.91
435.3
435.3
440.20
440.21
440.22
440.23

REVISIÓN
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

TRANSFORMACIÓN DE CÓDIGOS DE ENFERMEDADES
CÓDIGO
PRESENTES
CIE 2ª ED
440.2
785.4
440.2
443.9 y 729.5
440.2
707.1 y (443.9 o 729.5)
440.2
785.4 y (443.9 o 707.1 o 729.5)
441.0
441.1
441.3
441.2
441.4
482.3
482.8
483
524.0
524.1
530.1
530.8
556
569.6
593.7
596.5
599.8
665.12
665.14
690

AUSENTES

BORRADO

443.9 y 707.1 y 729.5
707.1 y 785.4
785.4

CÓDIGO
CIE 3ª ED
785.4
440.24
443.9 y 729.5
440.22
707.1 y (443.9 o 729.5)
440.23
785.4 y (443.9 o 707.1 o 729.5) 440.24
441.00
441.3
441.6
441.4
441.7
482.39
482.89
483.8
524.00
524.10
530.10
530.89
556.9
569.60
593.70
596.59
599.89
665.10
665.10
690.8

Páx.: 145

REVISIÓN
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
OPCIONAL
NO
NO
NO
NO
NO
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OPCIONAL

TRANSFORMACIÓN DE CÓDIGOS DE ENFERMEDADES
CÓDIGO
CIE 2ª DE
702.1
709.0
733.1
738.1
747.6
780.0
787.0
788.2
788.3
788.4
788.6
789.0
789.3
789.4
790.9
795.7
795.8
925
989.8
997.0
997.9
998.8

PRESENTES

AUSENTES

BORRADO

Páx.: 146

CÓDIGO
CIE 3ª ED
702.19
709.00
733.10
738.10
747.60
780.09
787.01
788.20
788.30
788.41
788.69
789.00
789.30
789.40
790.99
795.79
V08
925.1
989.89
997.00
997.99
998.89

REVISIÓN
NO
NO
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
NO
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
OBLIGATORIA
NO
NO
NO
NO

TRANSFORMACIÓN DE CÓDIGOS V
CÓDIGO
CIE 2ª ED
V03.8
V07.3
795.8
V12.0
V12.5
V12.7
V13.0
V43.6
V43.8
V45.0
V45.5
V53.3
V57.2
V58.4
V58.8
V59.0
V65.4
V72.8
V73.8
V73.9

PRESENTES

AUSENTES

BORRADO

Páx.: 147

CÓDIGO
CIE 3ª ED
V03.89
V07.39
V08
V12.00
V12.50
V12.70
V13.00
V43.60
V43.89
V45.01
V45.51
V53.31
V57.21
V58.49
V58.89
V59.01
V65.40
V72.85
V73.89
V73.99

REVISIÓN
OPCIONAL
OPCIONAL
NO
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
ACONSEJABLE
OPCIONAL
NO
NO
NO
OBLIGATORIA
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL

TRANSFORMACIÓN DE CÓDIGOS E
CÓDIGO
CIE 2ª ED
E908
E909

PRESENTES

AUSENTES

BORRADO

Páx.: 148

CÓDIGO
CIE 3ª ED
E908.9
E909.9

REVISIÓN
OPCIONAL
OPCIONAL

TRANSFORMACIÓN DE CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS
CÓDIGO
PRESENTES
CIE 2ª ED
33.5
38.00
38.03
38.09
39.7
46.12
48.35
48.23
60.2
66.0
69.11
70.8
89.49
99.25

AUSENTES

BORRADO

48.23

(140.0 a 205.9) y 239.*

Páx.: 149

CÓDIGO
CIE 3ª ED
33.50
38.99
38.99
38.99
05.25
46.13
48.36
60.29
66.01
74.3
70.92
89.45
99.28

REVISIÓN
NO
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
NO
NO
NO
OPCIONAL
NO
NO
NO
NO
NO

