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UNIDAD TECNICA DE LA CIE-9-MC 

El presente boletín recoge la actualización de los códigos que 
entrarán en vigor en Enero de 2006 y que hacen referencia a la 
actualización de la ICD-9-CM con vigencia en Estados Unidos desde 
octubre de 2003 y 2004 respectivamente. Estos códigos ya han sido 
entregados a los miembros del Comité Técnico del C. M. B. D. para su 
difusión a los hospitales de sus respectivas Comunidades Autónomas. 
Por otra parte, esta actualización coincide con la publicación de la 5ª 
edición de la CIE-9-MC en un nuevo formato sin hojas intercambia
bles. 

La Unidad Técnica ha acordado en su reunión del mes de noviem
bre que se incorpore en este boletín un avance sobre la normativa de 
codificación de la insuficiencia respiratoria como fracaso respiratorio. 
Esta normativa estará vigente desde enero de 2006 y será recogida 
también en el monográfico sobre codificación del aparato respirato
rio que se publicará el próximo año. 

Dado el volumen de páginas, no se incorpora la sección de 
Preguntas a la Unidad Técnica, sección que esperamos poder incor
porar en próximos boletines. 

Rogelio Cózar Ruiz 
Responsable de la Unidad Técnica 

de la CIE-9-MC 
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LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA COMO FRACASO RESPIRATORIO
 

Norma de codificación aprobada por la Unidad Técnica de la 
CIE-9-MC con vigencia desde el 1 de enero de 2006. 

1. Concepto clínico 
Es definida como aquel estado o situación en el que los mecanis

mos fisiológicos pulmonares son incapaces de mantener cifras de la 
PO2 arterial dentro de los límites normales. 

Implica: 
–	 pO2 < 60 mm.Hg  y/o 
–	 pCO2 > 45 mm.Hg y 
– pH < 7,35 

En los niños no es habitual la petición de los valores de la gaso
metría. Para evaluar el grado de insuficiencia respiratoria en estos 
casos, se utilizan escalas que evalúan diferentes parámetros (frecuen
cia respiratoria, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, presen
cia o no de tiraje intercostal, etc.) aunque es habitual considerar insu
ficiencia cuando la clínica requiere la utilización de oxigenoterapia. 

Según la forma de presentación, la insuficiencia respiratoria/fraca
so respiratorio puede ser: 

–	 Aguda: Con los criterios gasométricos comentados (pO2, 
pCO2), de instauración reciente (518.81 Fracaso respiratorio 
agudo). 

–	 Crónica: Cuando la pO2 es inferior a 50 mm Hg y es de larga 
evolución (518.83 Fracaso respiratorio crónico). 

–	 Crónica agudizada: Episodio de descompensación de una 
insuficiencia de larga evolución (518.84 Fracaso respiratorio 
agudo y crónico). 

2. Codificación 
Sólo se codificará la insuficiencia respiratoria cuando esté perfec

tamente documentada por el clínico. Los criterios gasométricos ante
riormente comentados deben considerarse únicamente como apoyo 
al diagnóstico clínico. 

La entrada al Índice Alfabético se realiza por la palabra «fallo». 
La insuficiencia respiratoria será diagnóstico principal cuando el 

médico responsable establezca que es la condición que origina el 
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ingreso en: 
– Enfermedad crónica no respiratoria. 
– Enfermedad respiratoria (aguda, crónica o crónica reagudizada). 
Cuando un paciente es ingresado por fracaso respiratorio y otra 

condición aguda (por ejemplo: infarto de miocardio, accidente cere
brovascular, etc), la selección del diagnóstico principal dependerá de 
las circunstancias de admisión. 

Ejemplos: 
1. Paciente con miastenia grave con exacerbación aguda que 

desarrolla insuficiencia respiratoria global. El paciente es 
ingresado debido al fracaso respiratorio. 
Diagnóstico principal: 518.81 «Fracaso respiratorio agudo». 
Diagnóstico secundario: 358.01 «Miastenia grave con exa
cerbación (aguda)». 

2. Paciente ingresado de forma urgente para tratamiento de 
fracaso respiratorio agudo producido por su enfisema pul
monar. 
Diagnóstico principal: 518.81 «Fracaso respiratorio agudo». 
Diagnóstico secundario: 492.8 «Otros enfisemas" 

3. Paciente que llega a urgencias en fracaso respiratorio 
agudo siendo intubado e ingresado en el hospital. El pacien
te presenta, asímismo, insuficiencia cardiaca congestiva. El 
médico documenta, al alta, que la causa de ingreso fue el 
fracaso respiratorio agudo. 
Diagnóstico principal: 518.81 «Fracaso respiratorio agudo». 
Diagnóstico secundario: 428.0 «Insuficiencia cardiaca con
gestiva, no especificada». 

4. Un paciente con estatus asmático desarrolla fracaso respira
torio agudo e ingresa en el hospital para tratamiento del 
mismo. 
Diagnóstico principal: 518.81 «Fracaso respiratorio agudo».
 
Diagnóstico secundario: 493.91 «Asma no especificada,
 
con estado asmático».
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que existen instruc
ciones concretas para la secuenciación de códigos de 
capítulos específicos (obstetricia, envenenamientos, HIV, 
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recién nacidos), de tal manera que en estas circunstancias, 
el fracaso respiratorio deberá figurar como diagnóstico 
secundario. 

Ejemplos: 
1. Un paciente al que se le diagnostica sobredosis de cocaína 

ingresa en el hospital con fracaso respiratorio agudo. 
Diagnóstico principal: 970.8 «Envenenamiento por otros esti

mulantes especificados del sistema 
nervioso central». 

Diagnósticos secundarios: 518.81 «Fracaso respiratorio agudo». 
305.60 «Abuso de cocaína, sin de
pendencia, no especificado». 

2. Paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida que 
ingresa en el hospital con fracaso respiratorio agudo debido 
a Pneumocystis carinii. 
Diagnóstico principal: 042 «Síndrome de inmunodeficiencia
 
adquirida».
 
Diagnósticos secundarios: 518.81 «Fracaso respiratorio agudo».
 

136.3 «Pneumocistosis». 
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ÍNDICE DE ENFERMEDADES 

Abierto, abertura 

Revisar mordida (anterior) (posterior) 524.29 

Revisar	 Abiotrofia 799.89 

Revisar	 Aboclusión 524.20 

Abrasión - véase además Traumatismo, superficial, por sitio 

Revisar dental 521.20 

Añadir generalizada 521.25 

Añadir limitada al esmalte 521.21 

Añadir localizada 521.24 

Añadir que afecta a 

Añadir	 dentina 521.22 

Añadir	 pulpa 521.23 

Revisar dientes, diente (defecto de cuña) (dentífrico) (habitual) 
(ocupacional) (ritual) (tejidos duros) (tradicional) (véase 
además Abrasión, dental) 521.20 

Absceso (agudo) (con linfangitis) (crónico) (infeccioso) 
(linfangítico) (metastásico) (múltiple) (piogénico) (séptico) (véase 
además Celulitis) 682.9 

Añadir esofagostomía 530.86 

Revisar	 Abulia 799.89 
Abuso 

drogas ,sin dependencia 305.9 
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Añadir ansiolíticos 305.4 

Añadir hipnóticos 305.4 

Añadir inhaladores 305.9 

Añadir sedantes 305.4 
Revisar Acatalasemia 277.89 
Revisar Acatalasia 277.89 

Accesorio (congénito) 

dientes, diente 520.1 

Revisar cuando causa apiñamiento 524.31 

órgano(s ) genital(es) 

Revisar femeninos 752.89 
Revisar internos NCOC 752.89 
Revisar masculinos NCOC 752.89 
Revisar órganos genitourinarios NCOC 752.89 

Accidente, accidental - véase además enfermedad específica 

Revisar cerebral (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 434.91 

Revisar cerebrovascular (actual) (CVA) (véase además Enfermedad, 
cerebrovascular, aguda) 434.91 

Añadir embólica 434.11 

Añadir isquémica 434.91 

Añadir trombótica 434.01 

Acidosis 276.2 

renal 

Revisar hiperclorémica 588.89 
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Revisar tubular (distal) (proximal) 588.89 

Revisar tubular de riñón 588.89 

Aciduria 791.9 

Añadir glutárica 

Añadir tipo I 270.7 

Añadir tipo II (tipo IIA, IIB, IIC) 277.85 

Añadir tipo III 277.86 

Acortamiento, corto 

Añadir carencia de acil CoA dehidrogenasa de cadena corta 
(SCAD) 277.85 

Revisar Acrohiperhidrosis (véase además Hiperhidrosis) 780.8 

Adenofibroma (M9013/0) 

Revisar próstata 600.20 
Añadir con retención urinaria 600.21 

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

Revisar próstata (benigna) 600.20 
Añadir con retención urinaria 600.21 

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

Revisar próstata 600.20 
Añadir con retención urinaria 600.21 

Adherencia(s), adhesivo (postinfeccioso) (postoperatorio) 

cordón espermático (adquirida) 608.89 

Revisar congénita 752.89 
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Adiestramiento, control 

Añadir bomba de insulina V65.46 
Admisión (consulta) 

para 

ajuste de 
Revisar dispositivo NCOC, tipo no especificado V53.90 
Añadir bomba de insulina V53.91 
Añadir otro dispositivo V53.99 
Añadir varilla de crecimiento V54.02 
Añadir alargamiento de varilla de crecimiento V54.02 

anticonceptivo 
asesoramiento V25.09 

Añadir postcoital V25.03 
Añadir urgencia V25.03 

asesoramiento, educación o instrucción sanitaria (de) (del) 
(véase además Asesoramiento) V65.40 

consejo anticonceptivo V25.09 
Añadir postcoital V25.03 
Añadir urgencia V25.03 
Añadir manejo de una bomba de insulina V65.46 

para 
Revisar tercera persona no presente V65.19 
Añadir visita pediátrica preparto de una madre 

embarazada V65.11 
colocación de 

Revisar dispositivo NCOC, tipo no especificado V53.90 
Añadir bomba de insulina V53.91 
Añadir otro dispositivo V53.99 
Añadir varilla de crecimiento V54.02 

cuidados posteriores (véase además Cuidados posteriores) 
V58.9 

Añadir trasplante de órgano V58.44 

Añadir	 dependencia de respirador, durante un fallo de 
funcionamiento V46.12 
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examen (véase además Examen) V70.9 

Revisar embarazo (posible) (sin confirmar) V72.40 

Revisar ginecológico V72.31 

Revisar pelviano (anual) (periódico) V72.31 

Añadir	 resultados negativos V72.41 

extracción de 
dispositivo 

de fijación 
Revisar interno V54.01 

ortopédico de fijación 
Revisar interno V54.01 

fijación, dispositivo de 
Revisar interno V54.01 
Revisar placa (fractura) V54.01 
Revisar tornillo (fractura) V54.01 
Revisar varilla (fractura) V54.01 

frotis de Papanicolaou 

cuello uterino V76.2 

Añadir	 para confirmar hallazgos de frotis 
reciente normal tras frotis inicial 
anormal V72.32 

Revisar	 rutinario, como parte de exploración 
ginecológica V72.31 

Añadir manejo de una bomba de insulina V65.46 
observación 

sospecha diagnóstica V71.9 
exposición 

Añadir SARS V71.83 
sustitución de 

dispositivo de fijación 
Revisar interno V54.01 
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terapia 

largo tiempo (actual) en la utilización de 
medicamentos NCOC V58.69 

Añadir antiagregantes plaquetarios V58.63 

Añadir anticoagulantes V58.61 

Añadir antiinflamatorios, no esteroideos 
(AINES)V58.64 

Añadir antitrombóticos V58.63 

Añadir aspirina V58.66 

Añadir esteroides V58.61 

Añadir insulina V58.67 

Añadir tratamiento de sustitución hormonal 
(postmenopáusico) V07.4 

vacunación, profiláctica(contra) 
Revisar difteria-tétanos-tosferina (DTT) (DTaT) 

V06.1 
Revisar difteria-tétanos [dT] [DT] sin tosferina 

V06.5 
enfermedad (una sola) 

Añadir vírica NCOC V04.89 
Revisar gripe V04.81 

toxoide tetánico sólo V03.7 
Revisar con difteria [dT] [DT] V06.5 
Revisar y tosferina (DTT) (DTaT) V06.1 
Añadir virus sincitial respiratorio (VSR) V04.82 
Añadir valoración de una bomba de insulina V53.91 
Añadir Adrenoleucodistrofia 277.86 

Añadir ligada al cromosoma X 277.86 
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Añadir neonatal 277.86 

Añadir Adrenomieloneuropatía 277.86 

Afección - véase además Enfermedad 

facticia 300.19 

con 

Añadir	 predominantemente 

Añadir	 signos y síntomas físicos 300.19 

Revisar	 síntomas psicológicos 300.16 

Revisar	 signos y síntomas físicos y psicológicos 
combinados 300.19 

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

Borrar posible benignidad 795.00 

Borrar posible displasia 795.00 

Agenesia, agénesis – véase además Ausencia, por sitio, 
congénita 

Revisar conducto deferente 752.89 
Revisar conducto eyaculatorio 752.89 
Revisar conducto o tracto seminal 752.89 
Revisar cordón espermático 752.89 
Revisar ligamento redondo 752.89 

órgano(s) 
genital(es) 

Revisar femeninos 752.89 
Revisar internos NCOC 752.89 
Revisar masculinos 752.89 
Revisar próstata 752.89 
Revisar testicular 752.89 
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Revisar testículo 752.89 
Agorafobia 300.22 

Revisar con trastorno de pánico 300.21 

Agrandamiento, agrandado - véase además Hipertrofia 

Revisar paratiroides (glándula) 252.01 

Revisar próstata (simple) (con reblandecimiento) 600.00 
Añadir con retención urinaria 600.01 

Alcohol, alcohólico 

Añadir inducido(a) por 

Añadir demencia persistente 291.2 

Añadir trastorno amnésico persistente 291.1 

Añadir trastorno psicótico 

Añadir con 

Añadir alucinaciones 291.3 

Añadir delirios 291.5 

Añadir trastorno psíquico 291.9 

Añadir ansiedad 291.89 

Añadir malhumor 291.89 

Añadir sexual 291.89 

Añadir sueño 291.89 

Añadir tipo especificado 291.89 

Añadir trastornos relacionados 291.9 
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Revisar Aldosteronismo(primario)(secundario) 255.10 

Revisar congénito 255.10 
Añadir familiar tipo I 255.11 
Añadir glucocorticoide remediable 255.11 
Añadir secundario 255.11 

Alergia, alérgico (reacción) 995.3 

Revisar animal (caspa) (epidérmica) (gato) (pelos) (perro) 477.8 

Añadir caspa 477.2 

Añadir pelo 477.2 

Revisar caspa, (animal) (gato) (perro) 477.2 

Revisar pelo, (animal) (gato) (perro) 477.2 

Añadir proteína de la leche 558.3 
Revisar Alfa talasemia 282.49 

Alimentación 

Borrar problema (anciano) (niño) 783.3 

Añadir lactancia o primera infancia 307.59 

Alteración (de), alterado 

estado mental 780.99 
Añadir amnesia (retrógrada) 780.93 
Añadir pérdida de memoria 780.93 

Alucinación (auditiva) (gustativa) (olfativa) (táctil) 780.1 

Revisar inducida por alcohol 291.3 

Alucinosis 298.9 

Revisar inducida por alcohol (aguda) 291.3 
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Revisar Amnesia (retrógrada) 780.93 

Añadir disociativa 300.12 

Amnésico (fabulatorio) síndrome 294.0 
inducido por: 

Revisar alcohol persistente 291.1 

Revisar drogas persistente 292.83 

Revisar Anaplasia, cuello uterino 622.10 

Anemia 285.9 

Revisar A2 alto 282.49 
Revisar células ovales 282.49 
Revisar Cooley, de (eritrobástica) 282.49 
Añadir EPO resistente 285.21 

eritroblástica 
Revisar familiar (microcítica) 282.49 
Revisar infancia (véase además Talasemia) 282.9 

Revisar infantil 282.9 

Revisar leptocitosis (hereditaria) 282.49 
Revisar Mediterránea (con hemoglobinopatía) 282.49 

microcítica (hipocrómica) 280.9 
Revisar familiar 282.49 
Revisar microdrepanocitosis 282.49 
Revisar osteoesclerótica 289.89 
Añadir postoperatoria 

Añadir debida a pérdida de sangre 285.1 

Añadir otra 285.9 

Añadir postparto 648.2 
Añadir resistente a la eritropoyetina (anemia EPO 

resistente) 285.21 
Revisar Rietti-Greppi-Micheli (talasemia menor) 282.49 
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Revisar talasemia 282.49 
Angina (ataque) (cardíaca) (esfuerzo) (pecho) (pectoris) 
(síndrome) (vasomotora) 413.9 

Añadir acelerada 411.1 
Añadir Angle (de) 

Añadir clase I 524.21 

Añadir clase II 524.22 

Añadir clase III 524.23 

Anodoncia (completa) (parcial) (vera) 520.0 

Revisar con espaciamiento anormal 524.30 

adquirida 525.10 

Revisar con mala oclusión 524.30 

Anomalía, anómalo (congénita) (tipo no especificado) 759.9 

Revisar cresta alveolar (proceso) 524.70 

Añadir especificada NCOC 524.79 

Añadir reborde (proceso) 525.8 

conducto 
eyaculatorio 752.9 

Revisar tipo especificado NCOC 752.89 
cromosomas, cromosómica 758.9 

autosomas NCOC (véase además Anormal, 
autosomas) 758.5 

Revisar supresión 758.39 

Revisar Christchurch, de 758.39 

21
 



dentofacial NCOC 524.9 

Revisar funcional 524.50 

Revisar tipo especificado NCOC 524.89 

dientes, diente NCOC 520.9 

Revisar espaciamiento 524.30 

Revisar posición 524.30 

Añadir apiñamiento 524.31 

Añadir desplazamiento 524.30 

Añadir horizontal 524.33 

Añadir vertical 524.34 

Añadir distancia 

Añadir interoclusal 

Añadir excesiva 524.37 

Añadir insuficiente 524.36 

Añadir espaciamiento excesivo 524.32 

Añadir especificada NCOC 524.39 

Añadir rotación 524.35 

Añadir distancia interarcada (excesiva) (inadecuada) 524.28 

genital(es), órgano(s) o aparato 
Revisar tipo especificado NCOC 752.89 

maxilares NCOC 524.9 
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Revisar cierre 524.51 

Revisar tipo especificado NCOC 524.89 

Revisar pezón 757.6 

Revisar posición de los dientes 524.30 

Añadir apiñamiento 524.31 

Añadir desplazamiento 524.30 

Añadir horizontal 524.33 

Añadir vertical 524.34 

Añadir distancia 

Añadir interoclusal 

Añadir excesiva 524.37 

Añadir insuficiente 524.36 

Añadir espacio excesivo 524.32 

Añadir especificada NCOC 524.39 

Añadir rotación 524.35 

Revisar relación entre los arcos dentales 524.20 

Añadir Angle, de clase I 524.21 

Añadir Angle, de clase II 524.22 

Añadir Angle, de clase III 524.23 

Añadir articulación 

23
 



Añadir anterior 524.27 

Añadir inversa 524.27 

Añadir posterior 524.27 

Añadir distooclusión 524.22 

Añadir división I 524.22 

Añadir división II 524.22 

Añadir distancia interarcada (excesiva) (inadecuada) 
524.28 

Añadir especificada NCOC 524.29 

Añadir mesio oclusión 524.23 

Añadir neutro oclusión 524.21 

Añadir relación oclusal anterior abierta 524.24 

Añadir relación oclusal posterior abierta 524.25 

Añadir superposición horizontal 524.26 

tipo especificado NCOC 
Revisar canal de Nuck 752.89 

conducto 
Revisar deferente 752.89 
Revisar eyaculatorio 752.89 
Revisar Gartner, de 752.89 
Revisar seminal, o tracto 752.89 
Revisar cordón espermático 752.89 
Revisar escroto 752.89 
Añadir transposición 752.81 

genitales, órganos 
Revisar femeninos 752.89 
Revisar internos NCOC 752.89 
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Revisar	 masculinos 752.89 
Añadir	 transposición escrotal 752.81 
Revisar	 hidátide de Morgagni 752.89 
Revisar	 ligamento redondo 752.89 
Revisar	 próstata 752.89 
Revisar	 testículo 752.89 
Revisar tracto genitourinario NCOC 752.89 

Anormal, anormalidad, anormalidades - véase además 
Anomalía 

Revisar cierre maxilar 524.51 

dentofacial NCOC 524.9 

Revisar funcional 524.50 

Revisar tipo especificado NCOC 524.89 

micción NCOC 788.69 

Añadir urgencia 788.63 

movimiento 781.0 

trastorno NCOC 333.90 

Añadir relacionado con el sueño 780.58 

Papanicolaou (frotis) 

cuello uterino 795.00 

Añadir con 

Revisar células epidermoides atípicas 
de significado clínico indeterminado 

Revisar	 sin poder excluir lesión 
intraepitelial epidermoide de 
alto grado (ASC-H) 795.01 
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Revisar	 de significado indeterminado 
(ASC-US) 795.02 

Añadir	 lesión intraepitelial epidermoide de 
alto grado (HGSIL) 795.04 

Añadir	 lesión intraepitelial epidermoide de 
bajo grado (LGSIL) 795.03 

Revisar posición de los dientes 524.30 

Revisar prueba de tolerancia de glucosa 

Añadir posprandial 790.29 
Revisar Anorquia 752.89 

Revisar Anorquidia 752.89 

Revisar Anterooclusión 524.24 

Revisar Antimongolismo, síndrome 758.39 

Apéndice(s) 

Revisar testicular (órgano de Morgagni) 752.89 
Apendicular - véase además enfermedad específica 

Revisar Morgagni (masculino) 752.89 
Revisar Apertognasia 524.20 

Revisar Apiñamiento, dientes 524.31 

Aplasia – véase además Agenesia 

Revisar ligamento redondo (congénita) 752.89 
Revisar próstata (congénita) 752.89 
Revisar testículo (congénita) 752.89 
Revisar Arias-Stella fenómeno 621.30 

Arrebato agresivo (véase además Perturbación, conducta) 312.0 
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Revisar en niños o adolescentes 313.9 

Arteriosclerosis, arteriosclerótico (arteria) (con calcificación) 
(deformante) (difusa) (endarterirtis) (enfermedad) (general) 
(obliterante) (obliterativa) (oclusiva) (senil) 440.9 

coronaria (arteria) 414.00 
arteria original 414.01 

Revisar en corazón trasplantado 414.06 
injerto derivación 

arteria coronaria 414.05 
Añadir de corazón trasplantado 414.07 

Articulación 

Añadir anterior 524.27 

Añadir inversa 524.27 

Añadir posterior 524.27 

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

debida a o asociada con 

Revisar hiperparatiroidismo 252.00 [713.0]
 

Revisar talasemia 282.49 [713.2]
 
Añadir ASC-H (células epidermoides atípicas sin poder excluir
 

lesión intraepitelial epidermoide de alto grado) 795.02 

Revisar ASC-US ( cambios atípicos en células epidermoides atípicas 
de significado indeterminado) 795.01 

Borrar posible benignidad 795.01 

Borrar posible displasia 795.02 

Asesoramiento (de) (sobre) NCOC V65.40 

anticonceptivo NCOC V25.9 
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anticonceptivo oral (píldora) V25.01 
Añadir postcoital V25.03 
Añadir urgente V25.03 

prescripción NCOC V25.02 
anticonceptivo oral (píldora) V25.01 

Añadir postcoital V25.03 
Añadir urgente V25.03 
Añadir madre embarazada, visita prenatal pediátrica 

V65.11 
Añadir manejo de una bomba de insulina V65.46 

médico (para) V65.9 
Revisar de parte de otra persona V65.19 
Revisar para tercera parte no asistente V65.19 
Añadir visita prenatal pediátrica de madre embarazada V65.11 

Asma, asmático(bronquial) (catarral) (espasmódica) 493.9 

Revisar Nota.- Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito 
con los códigos 493.0-493.2, 493.9: 

0: sin mención de status asmáticus o exacerbación aguda 
o no especificada 
1: con status asmático 
2: con exacerbación (aguda) 

Añadir broncoespasmo por ejercicio 493.81 
Añadir tos como variante asmática 493.82 

Asociación CHARGE, síndrome 759.89 

Revisar Ataque (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 
434.91 

Revisar cerebro o cerebral (véase además Enfermedad, 
cerebrovascular, aguda) 436- véase Infarto, cerebro 

Añadir	 embólico 434.11 

Añadir	 isquémico 434.91 

Revisar	 paralítico (véase además Enfermedad, cerebrovascular, 
aguda) 436 - véase Infarto, cerebro 

Añadir	 trombótico 434.01 
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Atípico(a) - véase además enfermedad específica 

Borrar cambios en células epidermoides de significado clínico 
indeterminado 

Borrar posible benignidad (ASCUS posible benignidad) 
795.01 

Borrar posible displasia (ASCUS posible displasia) 795.02 

Borrar cambios en células glandulares de significado clínico 
indeterminado 

Borrar posible benignidad (AGCUS posible benignidad) 
795.01 

Borrar posible displasia (AGCUS posible displasia) 795.02 

Añadir células 

Añadir endocervicales 795.00 

Añadir endometriales 795.00 

Añadir glandulares 795.00 

Revisar Atipipismo, cuello uterino 622.10 

Atresia, atrésico (congénita) 759.89 

conducto 
Revisar deferente 752.89 
Revisar eyaculatorio 752.89 

órganos genitales 
externos 

Revisar masculinos NCOC 752.89 
internos 

Revisar femeninos 752.89 
Revisar masculinos NCOC 752.89 

Atrición 
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Revisar dientes (excesiva) (tejidos duros) 521.10 

Añadir excesiva 521.10 

Añadir extendiéndose a 

Añadir dentina 521.12 

Añadir pulpa 521.13 

Añadir generalizada 521.15 

Añadir limitada a esmalte 521.11 

Añadir localizada 521.14 

Revisar encía (véase además Recesión, gingival) 523.20 

Atrofia, atrófico 

cerebro (corteza) (progresiva) 331.9 
Revisar circunscrita (de Pick) 331.11 

con demencia 
Revisar con alteración de la conducta 331.11 [294.11] 
Revisar sin alteración de la conducta 331.11 [294.10] 
Revisar desdentada, reborde alveolar 525.20 

Añadir maxilar inferior (mandíbula) 525.20 

Añadir mínima 525.21 

Añadir moderada 525.22 

Añadir severa 525.23 

Añadir maxilar superior 525.20 

Añadir mínima 525.24 

Añadir moderada 525.25 
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Añadir severa 525.26 

Revisar encía (véase además Recesión, gingival) 523.20 

esclerosis, lobular(del cerebro) 331.0 
con demencia 

Revisar con alteración de la conducta 331.11 [294.11] 
Revisar sin alteración de la conducta 331.11 [294.10] 

falta de uso 

Añadir músculos pélvicos y esfínter anal 618.83 

Revisar proceso o reborde alveolar (desdentado) 525.20 

Añadir maxilar inferior (mandíbula) 525.20 

Añadir mínima 525.21 

Añadir moderada 525.22 

Añadir severa 525.23 

Añadir maxilar superior 525.20 

Añadir mínima 525.24 

Añadir moderada 525.25 

Añadir severa 525.26 

Ausencia (órgano o parte) (completa o parcial) 

Revisar conducto deferente, (congénita) 752.89 
Revisar conducto eyaculatorio (congénita) 752.89 
Revisar cordón espermático (congénita) 752.89 

dientes, diente (congénita) 520.0 

Revisar con espacio anormal 524.30 

adquirida 525.10 
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Revisar con mala oclusión 524.30 

Revisar epidídimo (congénita) 752.89 
Revisar escroto, congénita 752.89 
Revisar ligamento redondo (congénita) 752.89 

órgano(s) 
genital(es) 

congénita 
Revisar femeninos 752.89 
Revisar internos NCOC 752.89 
Revisar masculinos 752.89 
Revisar genitourinarios, congénita NCOC 752.89 
Revisar próstata (congénita) 752.89 
Revisar testículo (congénita) 752.89 
Revisar tracto o conducto seminal (congénita) 752.89 
Revisar Autodigestión 799.89 

Revisar Autointoxicación 799.89 

Revisar Autotoxemia 799.89 

Azúcar 

nivel en la sangre 
Revisar alto 790.29 

Azul 

hinchado, abotargado 491.20 

Revisar con bronquitis aguda o exacerbación 491.21 

Añadir bronquitis aguda 491.22 

Añadir exacerbación (aguda) 491.21 

Revisar síndrome del dedo gordo del pie –véase Arteriosclerosis 
445.02 

Bacteremia 790.7 

Borrar con 
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Borrar sepsis - véase Septicemia 

Borrar durante 

Borrar embarazo 647.8 

Borrar parto 659.3 

Bajo 

Añadir riesgo 

Añadir cervical, prueba de DNA positiva a papilomavirus 
humano (HPV) 795.09 

Revisar Ballantyne(-Runge), síndrome de (postmaturidad) 766.22 

Barra 

Revisar próstata 600.90 
Añadir con retención urinaria 600.91 
Añadir Barrett, esófago de 530.85 

Revisar Barrett, úlcera o síndrome de (úlcera péptica del esófago) 530.85 

Revisar Bartter, síndrome de (hiperaldosteronismo secundario con 
hiperplasia yuxtaglomerular) 255.13 

Bazo, esplénico 

Revisar síndrome de secuestro 289.52 
Añadir Beals, síndrome de 759.82 

Benigno - véase además enfermedad específica 

próstata 

Revisar hiperplasia 600.20 

Añadir con retención urinaria 600.21 
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Revisar Beta talasemia (mayor) (menor) (mixta) 282.49 

Bífido (congénito) - véase además Imperfección, cierre 

Revisar escroto 752.89 
Blando - véase además enfermedad específica 

Revisar próstata agrandada 600.00 
Añadir con retención urinaria 600.01 
Añadir BRBPR (sangre rectal roja brillante) 569.3 

Broncoespasmo 519.1 

Añadir por ejercicio 493.81 
Bronquitis (difusa) (hipostática) (infecciosa) (inflamatoria) 
(simple) 490 

con 

obstrucción de las vías respiratorias, crónica 491.20 

Revisar con exacerbación aguda 491.21 

Añadir bronquitis aguda 491.22 

Añadir exacerbación (aguda) 491.21 

aguda o subaguda 466.0 
con 

Borrar bronquitis crónica (obstructiva) 491.21 
Borrar enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) 491.21 
crónica 491.9 

obstructiva 491.20 

Revisar con bronquitis aguda o exacerbación 491.21 

Añadir bronquitis aguda 491.22 
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Añadir exacerbación (aguda) 491.21 

enfisematosa 491.20 

Revisar con bronquitis aguda o exacerbación aguda 491.21 

Añadir bronquitis aguda 491.22 

Añadir exacerbación (aguda) 491.21 

obstructiva (crónica) 491.20 

Revisar con bronquitis aguda o exacerbación aguda 491.21 

Añadir bronquitis aguda 491.22 

Añadir exacerbación (aguda) 491.21 

Bulimia 783.6 

Añadir nerviosa 307.51 

Revisar Burnett, síndrome de (leche-álcali) 530.85 

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

color, dientes, diente 

Añadir extrínseco 523.6 

Revisar posterupción intrínseco 521.7 

dispositivo de fijación V54.89 
Revisar interno V54.01 

Caput 

Revisar succedaneum 767.19 
Cardiomiopatía (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) 
(infiltrante) (obstructiva) (restrictiva) 425.4 
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Añadir periparto 674.5 
Revisar posparto 674.5 

Carencia, carente 

Añadir 3-hidroxiacil CoA dehidrogenasa de cadena 
larga(LCHAD) 277.85 

Añadir AAT (alfa-1 antitripsina) 273.4 

Añadir acil CoA deshidrogenasa de cadena corta (SCAD) 277.85 

Añadir acil CoA deshidrogenasa de cadena larga y muy 
larga(LCAD, VLCAD) 277.85 

Añadir acil CoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD) 277.85 

Revisar alfa-1-antitripsina 273.4 

Revisar antitripsina 273.4 

Añadir antitrombina III 289.81 
Revisar carnitina palmitiltransferasa 277.81 

Añadir debida a 
Añadir hemodiálisis 277.83 
Añadir metabolopatía congénita 277.82 
Añadir tratamiento con ácido valproico 277.83 
Añadir palmitil transferasa (CPT1, CPT2) 277.85 

Añadir palmitoiltransferasa (CPT1, CPT2) 277.85 

Añadir primaria 277.81 
Añadir secundaria 277.84 
Añadir yatrogénica 277.83 
Añadir fosfoenolpiruvato carboxicinasa 271.8 

Revisar inhibidor de alfa-1-tripsina 273.4 

Añadir piruvato carboxilasa 271.8 
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Añadir piruvato deshidrogenasa 271.8 

proteína 260 
Añadir C 289.81 
Añadir S 289.81 
Revisar seudocolinesterasa 289.89 

suero 

Revisar antitripsina, familiar 273.4 

Caries (hueso) (véase además Tuberculosis, hueso) 015.9 [730.8] 

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

Añadir superficie de la raíz 521.08 

Añadir superficie lisa 521.07 

Añadir puntual y fisura 521.06 

Añadir inicial 521.01 

Revisar Cataplexia (idiopática) véase además Narcolepsia 347 

Catatonía, catatónico (aguda) 781.99 

Añadir en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 
293.89 

Cefalohematocele, cefalematocele 

Revisar debido a lesión de parto 767.19 
Revisar feto o recién nacido 767.19 

Cefalohematoma, cefalematoma 

Revisar debido a lesión de parto 767.19 
Revisar feto o recién nacido 767.19 

Células, falciformes 

hemoglobina 
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Revisar enfermedad C (sin crisis) 282.63 
Añadir con 
Añadir crisis 282.64 
Añadir dolor vaso-oclusivo 282.64 
Revisar enfermedad D (sin crisis) 282.68 
Añadir con crisis 282.69 
Revisar enfermedad E (sin crisis) 282.68 
Añadir con crisis 282.69 
Revisar talasemia (sin crisis) 282.41 
Añadir con 
Añadir crisis 282.42 
Añadir dolor vaso-oclusivo 282.42 

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

Añadir esofagostomía 530.86 

Cervical - véase además enfermedad específica 

Añadir prueba de DNA positiva a papilomavirus humano de alto 
riesgo (HPV) 795.05 

Añadir prueba de DNA positiva a papilomavirus humano de bajo 
riesgo (HPV) 795.09 

Añadir CHARGE, asociación (síndrome) 759.89 

Chasquido,crujido 

mandíbula 524.69 

Añadir ruidos al abrir o cerrar la articulación 
temporomandibular 524.64 

Revisar Christian, síndrome de (histiocitosis X crónica) 277.89 

Cifosis, cifótico (adquirida) (postural) 737.10 

debida o asociada con 

osteítis 
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Revisar fibrosa quística 252.01 [737.41] 

Revisar CIN I [neoplasia cervical intraepitelial I] 622.11 

Revisar CIN II [neoplasia cervical intraepitelial II] 622.12 

Circulación 

Revisar fallo 799.89 
Cistocele (- rectocele) 

Revisar femenino (sin prolapso uterino) 618.01 

Añadir lateral 618.02 

Añadir línea media 618.01 

Añadir paravaginal 618.02 

Cistouretrocele (véase además Cistocele) 

Revisar femenino (sin prolapso uterino) 618.09 

Añadir Citopenia 289.9 

Revisar Clifford, síndrome de (postmaturidad) 766.22 

Colocación (de) 

Revisar dispositivo NCOC , tipo no especificado V53.90 
Añadir bomba de insulina V53.91 
Añadir varilla de crecimiento V54.02 

Complicación (de) (por) 

apertura artificial 

Añadir esofagostomía 

Añadir infección 530.86 
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Añadir mecánica 530.87 

Añadir banda gástrica 997.4 

Añadir bomba de insulina 996.57 

Añadir cirugía bariátrica 997.4 

debida(s) a (presencia de) cualquier dispositivo, implante, o 
injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC 996.70 

Añadir bomba de insulina 996.57 

Añadir esofagostomía 

Añadir infección 530.86 

Añadir mecánica 530.87 

estoma, externo 

tracto gastrointestinal 

Añadir esofagostomía 

Añadir infección 530.86 

Añadir mecánica 530.87 

Añadir grapado gástrico 997.4 

infección e inflamación 
debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o 

injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC 996.60 
Añadir bomba de insulina 996.69 
Añadir corazón artificial 996.61 
Añadir dispositivo de asistencia cardiaca 996.61 

mecánica 

Añadir bomba de insulina 996.57 
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Añadir corazón artificial 996.09 

dispositivo NCOC 996.59de 
Añadir bomba de insulina 996.57 
Añadir esofagostomía 530.87 

procedimientos quirúrgicos 998.9 

Añadir disfunción de esofagostomía 530.87 

Compresión 

Revisar tejido blando entre dientes 524.89 

Añadir anterior 524.81 

Añadir posterior 524.82 

Comprobación (de) 

dispositivo de 
fijación V54.89 

Revisar interna V54.09 
Condritis (purulenta) 733.99 

Añadir oreja 380.03 

Añadir pabellón auditivo 380.03 

Condrodisplasia 756.4 

Añadir rizomélica punteada 277.86 

Congestión, congestivo (crónica) (pasiva) 

Revisar general 799.89 
Revisar víscera 799.89 

Conmoción (actual) 850.9 

con 
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pérdida de conocimiento 850.5 
Revisar breve(menos de una hora) 850.1 
Añadir 30 minutos o menos 850.11 
Añadir 31-59 minutos 850.12 

cerebro o cerebral(sin fractura cerebral) 850.9 
con 

pérdida de conocimiento 850.5 
Revisar breve(menos de una hora) 850.1 
Añadir 30 minutos o menos 850.11 
Añadir 31-59 minutos 850.12 
Revisar Conn (-Louis), síndrome de (aldosteronismo primario) 255.12 

Contacto 

con 

Añadir corona virus asociado a SARS V01.82 
enfermedad contagiosa V01.9 

Revisar vírica NCOC V01.79 

Revisar enfermedad vírica NCOC V01.79 

Añadir Escherichia coli (E. coli) V01.83 

Añadir meningococo V01.84 

Revisar SIDA, virus del V01.79 

Añadir varicela V01.71 

Revisar VIH V01.79 

Revisar virus de inmunodeficiencia humana V01.79 

Contracepción, anticonceptivo 

asesoramiento NCOC V25.09 
prescripción o empleo de 

anticonceptivo oral V25.01 
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Añadir postcoital V25.03 
Añadir urgente V25.03 
Añadir urgente V25.03 

receta, prescripción 
anticonceptivo oral V25.01 

Añadir postcoital V25.03 
Añadir urgente V25.03 

Conversión 

Revisar procedimiento quirúrgico laparoscópico cerrado a 
procedimiento abierto V64.4 

Añadir artroscópico V64.43 
Añadir laparoscópico V64.41 
Añadir toracoscópico V64.42 
Revisar Cooley, anemia de (eritroblástica) 282.49 

Revisar Cri-du-chat (grito de gato) síndrome 758.31 

Crisis 

emocional NCOC 309.29 

Revisar	 específica de la infancia o adolescencia 313.9 

nitritoide 
Revisar sustancia correcta administrada de forma correcta 458.29 

Cruzado 

Revisar mordisco, anterior o posterior 524.20 

Cuidados posteriores V58.9 

después de cirugía NCOC V58.49 

por 

Añadir	 trasplante de órgano V58.44 

Añadir	 dispositivo de fijación interna V54.09 
fractura V54.9 
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consolidación V54.89 
patológica 

Añadir dedo (mano o pie) V54.29 
Añadir mano V54.29 
Añadir muñeca V54.29 
Añadir pelvis V54.29 
Añadir pie V54.29 
Añadir tobillo V54.29 

traumática 
Añadir dedo (mano o pie) V54.19 
Añadir mano V54.19 
Añadir muñeca V54.19 
Añadir pelvis V54.19 
Añadir pie V54.19 
Añadir tobillo V54.19 

extracción de 
Revisar dispositivo de fijación interna V54.01 

ortopédico V54.9 
Añadir dispositivo de fijación interna V54.09 

extracción de dispositivo de fijación 
Revisar interna V54.01 

que implica 
Añadir dispositivo de fijación interna V54.09 

extracción de 
Revisar clavos V54.01 

dispositivo de fijación 
Revisar interna V54.01 
Revisar placa de fractura V54.01 
Revisar tornillos V54.01 
Revisar varillas V54.01 
Añadir varilla de crecimiento 
Añadir ajuste V54.02 
Añadir alargamiento V54.02 

Curvatura 

columna (adquirida) (angular) (idiopática) (incorrecta) 
(postural) 737.9 

debida o asociada con 
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osteítis 

Revisar fibrosa cística 252.01 [737.40]
 

Revisar Dameshek, síndrome de (anemia eritroblástica) 282.49
 

Débil, debilidad de (generalizada) 780.79
 

Añadir facial 781.94 
Revisar fondo pelviano 618.8 

Añadir tejido pubocervical 618.81 

Añadir tejido rectovaginal 618.82 

Revisar músculo 728.87 
Debilitación 

Añadir músculo pélvico 618.83 

Decoloración 

dientes 521.7 

Añadir extrínseca 523.6 

Añadir intrínseca posteruptiva 521.7 

Revisar Decubital gangrena 707.00 [785.4] 

Revisar Decubiti (véase además Decubitus) 707.00 

Revisar Decúbito (úlcera) 707.00 

Revisar con gangrena 707.00 [785.4] 

Añadir cabeza 707.09 

Añadir cadera 707.04 

45
 



Añadir codo 707.01 

Añadir espalda 

Añadir parte inferior 707.03 

Añadir parte superior 707.02 

Añadir nalgas 707.05 

Añadir omóplato 707.02 

Añadir otro sitio 707.09 

Añadir sacro 707.03 

Añadir talón 707.07 

Añadir tobillo 707.06 

Defecto, defectuoso 759.9 

Revisar cuneiforme, diente (abrasión) 521.20 

Revisar diente, cuneiforme 521.20 

Defectuoso(a) - véase además enfermedad específica 

Revisar posición de dientes 524.30 

Degeneración degenerativo 

Revisar sistema reticuloendotelial 289.89 

Añadir Deleción, síndrome 

Añadir 5p 758.31 

Añadir 22q11.2 758.32 
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Añadir autosómica NCOC 758.39 

Delirio, delirante 780.09 

Añadir debido a enfermedad específica clasificada en otro lugar 
293.0 

Demencia 294.8 

arteriosclerótica (no complicada) (tipo simple) 290.40 

con 

Revisar delirios 290.42 

Revisar humor deprimido 290.43 

Añadir cuerpos de Lewi
 
Añadir con alteración de la conducta 331.82 [294.11]
 
Añadir sin alteración de la conducta 331.82 [294.10]
 

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

Añadir cuerpos de Lewi 
Añadir con alteración de la conducta 331.82 [294.11] 
Añadir sin alteración de la conducta 331.82 [294.10] 

enfermedad de Pick 
Revisar con alteración de la conducta 331.11 [294.11] 
Revisar sin alteración de la conducta 331.11 [294.10] 
Añadir Parkinsonismo 
Añadir con alteración de la conducta 331.82 [294.11] 
Añadir sin alteración de la conducta 331.82 [294.10] 
Añadir frontal 331.19 
Añadir con alteración de la conducta 331.19 [294.11] 
Añadir sin alteración de la conducta 331.19 [294.10] 
Añadir frontotemporal 331.19 
Añadir con alteración de la conducta 331.19 [294.11] 
Añadir sin alteración de la conducta 331.19 [294.10] 
Revisar persistente inducida por alcohol (véase además Psicosis, 

alcohólica) 291.2 
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Añadir persistente inducida por drogas (véase además Psicosis, 
droga) 292.82 

vascular 290.40 

Añadir con 

Añadir delirios 290.42 

Añadir delirium 290.41 

Añadir humor deprimido 290.43 

Dependencia (a) 

Añadir ansiolítico 304.1 

de 

Revisar pulmón de acero V46.11 

Revisar respirador V46.11 

Añadir contacto durante fallo de funcionamiento V46.12 

Añadir inhalador 304.6 

Depleción 

potasio 276.8 

Revisar nefropatía 588.89 

Dermatitis (alérgica) (contacto) (ocupacional) (venenata) 692.9 

debida a 

Añadir animal 

Añadir caspa (gato) (perro) 692.84 
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Añadir pelo (gato) (perro) 692.84 

Añadir caspa, animal (gato) (perro) 692.84 

Añadir pelo, animal (gato) (perro) 692.84 

Revisar pieles 692.84 

Desarrollo 

excesivo - véase además Hipertrofia 
Revisar próstata, congénito 752.89 
Revisar Desgaste de, desgastados, diente(s) (proximal) (interproximal) 

(oclusal) (tejido duro) - véase además Atrición, dientes 521.10 

Revisar Desintegración, completa, del cuerpo 799.89 

Desplazamiento, desplazado 

Añadir alvéolo y dientes, vertical 524.75 

Revisar diente(s) 524.30 

Añadir horizontal 524.33 

Añadir vertical 524.34 

epitelio 

Revisar columnar del cuello uterino 622.10 

Desviación 

Revisar dientes, línea media 524.29 

Revisar línea media (mandíbula) (dientes) 524.29 

Añadir maxilar inferior, apertura y cierre 524.53 

Añadir plano oclusivo 524.76 
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Deterioro, deteriorado (función) 

Añadir 
Añadir 
Añadir 

glucosa 
en ayunas 790.21 
prueba de tolerancia 790.22 

renal (véase además Enfermedad, renal) 593.9 

trastorno como resultado de 588.9 

Revisar especificado NCOC 588.89 

riñón (véase además Enfermedad, renal) 593.9 

trastorno como resultado de 588.9 

Revisar especificado NCOC 588.89 

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

Revisar Nota. Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con 
la categoría 250: 

0 tipo II [no-insulino dependiente] [tipo DMNID] [inicio 
en el adulto] o no especificado, no indicada como 
incontrolada 
el quinto dígito 0 se utiliza para el tipo II, 
inicio en el adulto, incluso si los pacientes necesitan 
insulina 

1 tipo I [insulino dependiente] [tipo DMID] [tipo juvenil], 
no indicada como incontrolada 

2 tipo II [no-insulino dependiente ] [tipo DMNID] [inicio 
en el adulto] o no especificado, incontrolada 
el quinto dígito 2 se utiliza para el tipo II, inicio en el 
adulto, incluso si los pacientes necesitan insulina 

3 tipo I [insulino dependiente] [tipo DMID ] [tipo juvenil], 
incontrolada 

Revisar 
Revisar 
Revisar 

asintomática 790.29 
estrés 790.29 
latente (química) 790.29 

50
 



Revisar no clínica 790.29 
Revisar química 790.29 
Revisar subclínica 790.29 
Revisar subliminal 790.29 
Revisar Diaforesis (excesiva) NCOC (véase además Hiperhidrosis) 780.8 

Revisar	 Diastema, diente(s) 524.30 

Revisar Diente de bruja 524.39 

Dientes 520.1 

suplementarios 520.1 

Revisar cuando causan apiñamiento 524.31 

Revisar	 Dirección de los dientes, anormal 524.30 

Discrepancia 

Añadir oclusión céntrica de la máxima intercuspidación 524.55 

Disfunción 

Revisar	 cerebral 348.30 
Añadir	 esofagostomía 530.87 

paratiroidea 252.8 

Revisar hiperfunción 252.00 

Añadir	 sexual 302.70 

temporomandibular (articulación) (síndrome dolor de 
articulación) NCOC 524.60 

Añadir ruidos de apertura y cierre 524.64 

Añadir	 Dislipidemia 272.4 
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Disminuido, disminución 

Añadir deseo sexual 799.81 
Revisar fragilidad de eritrocitos 289.89 
Revisar glucosa 790.29 
Añadir libido 799.81 

tolerancia 
Borrar glucosa 790.2 

Displasia - véase además Anomalía 

Revisar cuello uterino 622.10 

Revisar CIN I 622.11 

Revisar CIN II 622.12 

Añadir leve 622.11 

Añadir moderada 622.12 

Revisar neoplasia cervical intraepitelial I [CIN I] 622.11 

Revisar neoplasia cervical intraepitelial II [CIN II] 622.12 

Añadir severa 233.1 

epitelial 

Revisar cuello uterino 622.10 

Revisar eritroidea NCOC 289.89 
Borrar intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL) 622.1 

Borrar intraepitelial epidermoide de bajo grado (LGSIL) 622.1 

Revisar mieloide NCOC 289.89 
Disqueratosis (véase además Queratosis) 701.1 

Revisar cuello uterino 622.10 
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Revisar lengua 528.79 

Revisar tejido blando oral NCOC 528.79 

Disritmia 

Revisar cerebral o cortical 348.30 
Revisar Distoclusión (división I) (división II) 524.22 

Distomolar (cuarto molar) 520.1 

Revisar cuando causa apiñamiento 524.31 

Distorsión (congénita) 

Revisar mandíbula NCOC 524.89 

órgano(s) genital(es) 
Revisar femeninos 752.89 
Revisar internos NCOC 752.89 
Revisar masculinos 752.89 

Donante 

Añadir esperma V59.8 

Droga - véase además enfermedad específica 

Añadir inducido 

Añadir persistente 

Añadir demencia 292.82 

Añadir trastorno amnésico 292.83 

Añadir trastorno mental 292.9 

Añadir ansiedad 292.89 

Añadir estado de ánimo 292.84 
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Añadir sexual 292.89 

Añadir sueño 292.89 

Añadir tipo especificado 292.89 

Añadir trastorno psicótico 

Añadir con 

Añadir alucinaciones 292.12 

Añadir delirios 292.11 

Añadir intoxicación 292.89 

situación de terapia (mantenimiento) NCOC V58.1 

usada durante largo período (actualmente) V58.69 

Añadir antiagregantes plaquetarios V58.63 

Añadir anticoagulantes V58.61 

Añadir antiinflamatorios, no esteroideos (AINES) V58.64 

Añadir aspirina V58.66 

Añadir esteroides V58.65 

Añadir insulina V58.67 

Añadir trombolíticos V58.63 

Duplicación - véase además Accesorio 

Revisar conducto deferente 752.89 
Duro(a) 

Revisar próstata 600.10 
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Añadir con retención urinaria 600.11 
Edentia (completa) (parcial) (véase además Ausencia, diente) 
520.0 

Revisar que causa mala oclusión 524.30 

Egodistónico 

Añadir orientación sexual 302.0 

Elevación 

Añadir glucosa 
Añadir en ayunas 790.21 
Añadir prueba de tolerancia 790.22 
Añadir proteína C reactiva (CRP) 790.95 

Añadir CRP (proteína C reactiva) 790.95 

Elevado, elevación 

Revisar anemia A2 282.49 
riesgo 

Añadir cervical, prueba de ADN positiva a papilomavirus 
humano (HPV) 795.05 

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

complicado (por) 646.9 

absceso o celulitis 
Revisar	 tracto genitourinario (enfermedades clasificables 

bajo 590, 595, 597, 599.0, 614.0-614.5, 614.7
614.9, 615) 646.6 

Añadir	 adherencias, pélvico peritoneales 648.9 
anormal, anormalidad NCOC 646.9 

Revisar	 tolerancia de glucosa (enfermedades clasificables 
bajo 790.21-790.29) 648.8 
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Revisar	 enfermedad inflamatoria pélvica (enfermedades 
clasificables bajo 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 

646.6 
enfermedad o afección actual (no obstétrica) 

Añadir enfermedad periodontal 648.9 

infección 647.9 
Revisar órgano genital (enfermedades clasificables bajo 

614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6 
inflamación 

Revisar órgano genital (enfermedades clasificables bajo 
614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6 

necrosis 
Revisar órgano o tracto genital (enfermedades clasificables 

bajo 614.0-614.5, 614.7-614.9, 615) 646.6 
Añadir problemas biliares 646.8 

Revisar examen, embarazo no confirmado V72.4 

Añadir no confirmado V72.40 

Añadir resultado negativo V72.41 

Añadir posible, no confirmado(todavía) V72.40 

Revisar sin confirmar V72.40 

Embolia, embolismo 444.9 

femoral (arteria) 444.22 

vena 453.8 

Añadir profunda 453.41 

vena 453.9 

Añadir extremidad inferior 453.8 
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Añadir profunda 453.40 

Añadir distal (parte inferior de la pierna) 453.42 

Añadir femoral 453.41 

Añadir ilíaca 453.41 

Añadir muslo 453.41 

Añadir pantorrilla 453.42 

Añadir parte inferior de la pierna 453.42 

Añadir peroneal 453.42 

Añadir poplítea 453.41 

Añadir proximal (parte superior de la pierna) 
453.41 

Añadir tibial 453.42 

Embriónico 
Revisar conducto deferente 752.89 

Encajados, dientes 520.6 

Borrar con posición anormal (mismo diente o adyacente) 524.3 

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

Revisar tipo Nilo Occidental 066.41 

Encefalomielitis (crónica) (granulomatosa) (hemorrágica 
necrotizante aguda) (miálgica, benigna) (véase además 
Encefalitis) 323.9 

Añadir Nilo Occidental 066.41 
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Revisar Encefalopatía (aguda) 348.30 

Revisar 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

metabólica (tóxica) (véase además Delirio) 348.31 
tóxica 349.82 

otro tipo especificado NCOC 348.39 
séptica 348.31 
tóxica 349.82 

Revisar metabólica  véase Delirio 348.31 

Añadir Encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios 
similares al ictus (síndrome MELAS) 277.87 

Añadir Encefalopatía neurogastrointestinal mitocondrial, síndrome de 
(MNGIE) 277.87 

Encuentro (para) (por) - véase además Admisión para 

Añadir dependencia de respirador, durante fallo de 
funcionamiento V46.12 

Endometritis (no específica) (purulenta) (séptica) (supurativa) 
615.9 

Revisar hiperplásica (véase además Hiperplasia, endometrio) 621.30 

Revisar Endotóxico, choque 785.52 

Enfermedad (de), enfermo - véase además Síndrome 

Revisar 

Añadir 
Revisar 
Añadir 
Añadir 

célula falciforme 282.60 
con 

otra hemoglobina anormal (Hb-D) (Hb-E) (Hb-G) 
(Hb-J) (Hb-K) (Hb-O) (Hb-P) (genes fetales 
elevados) (sin crisis) 282.68 

con crisis 282.69 
Hb-C (sin crisis) 282.63 

con 
crisis 282.64 
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Añadir dolor vaso-oclusivo 282.64 
Hb-S 282.61 

con 
Revisar Hb-C (sin crisis) 282.63 
Añadir con 
Añadir crisis 282.64 
Añadir dolor vaso-oclusivo 282.64 
Revisar otra hemoglobina anormal (Hb-D) (Hb-E) (Hb-G) 

(Hb-J) (Hb-K) (Hb-O) (Hb-P) (genes fetales 
elevados) (sin crisis) 282.68 

Añadir con crisis 282.69 
cerebro 348.9 

Revisar enfermedad de Pick 331.11 
con demencia 

Revisar con alteración de la conducta 331.11 [294.11] 
Revisar sin alteración de la conducta 331.11 [294.10] 
Revisar Christian (histiocitosis X crónica) 277.89 
Revisar congénita NCOC 799.89 
Revisar Cooley (anemia eritroblástica) 282.49 
Añadir cuerpos de Lewi 
Añadir con demencia 
Añadir con alteración de la conducta 331.82 [294.11] 
Añadir sin alteración de la conducta 331.82 [294.10] 
Revisar Engel-von Recklinghausen (osteítis fibrosa quística) 252.01 

Revisar Erb-Goldflam 358.00 
Revisar gen fetal alto o talasemia hemoglobínica 282.49 
Revisar Goldflam-Erb 358.00 
Revisar Hand-Schüller-Christian (histiocitosis X crónica) 277.89 

hemoglobina (Hb) 282.7 
Revisar con talasemia 282.49 

anormal(mixta) NCOC 282.7 
Revisar con talasemia 282.49 

C (Hb-C) 282.7 
Revisar células falciformes (sin crisis) 282.63 
Añadir con 
Añadir crisis 282.64 
Añadir dolor vaso-oclusivo 282.64 
Revisar Hb-S (sin crisis) 282.63 
Añadir con 
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Añadir crisis 282.64 
Añadir dolor vaso-oclusivo 282.64 
Revisar talasemia 282.49 

D (Hb-D) 282.7 
Revisar células falciformes (sin crisis) 282.68 
Añadir con crisis 282.69 
Revisar Hb-S (sin crisis) 282.68 
Añadir con crisis 282.69 
Revisar talasemia 282.49 

E (Hb-E) 282.7 
Revisar células falciformes (sin crisis) 282.68 
Añadir con crisis 282.69 
Revisar Hb-S (sin crisis) 282.68 
Añadir con crisis 282.69 
Revisar talasemia 282.49 
Revisar H (Hb-H) 282.49 
Revisar I talasemia 282.49 
Revisar S- véase además Enfermedad, células falciformes, Hb-S 
Añadir talasemia (sin crisis) 282.41 
Añadir con 
Añadir crisis 282.42 
Añadir dolor vaso-oclusivo 282.42 

hueso 733.90 

Revisar von Recklinghausen (osteítis fibrosa quística) 252.01 

Añadir Kok 759.89 

Revisar Lightwood (acidosis tubular renal ) 588.89 

Revisar mal definida 799.89 
Revisar Mediterránea (con hemoglobinopatía) 282.49 
Revisar microdrepanocítica 282.48 
Añadir microvascular 413.9 

ombligo (recién nacido) 779.89 
Añadir retraso en la separación del cordón umbilical 779.83 

órganos hematopoyéticos 289.9 
Revisar especificada NCOC 289.89 
Revisar osteofibroquística 252.01 
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Revisar Peyronie 607.85 
Pick 

Revisar atrofia cerebral 331.11 
con demencia 

Revisar con alteración de la conducta 331.11 [294.11] 
Revisar sin alteración de la conducta 331.11 [294.10] 
Revisar cerebro 331.11 

con demencia 
Revisar con alteración de la conducta 331.11 [294.11] 
Revisar sin alteración de la conducta 331.11 [294.10] 

pulmón NCOC 518.89 

obstructiva (crónica) (EPOC) 496 

con 

Revisar aguda exacerbación NCOC 491.21 

Añadir bronquitis 491.22 

Añadir exacerbación NCOC 491.21 

bronquitis (crónica) 491.20 

Revisar con exacerbación (aguda) 491.21 

Añadir bronquitis aguda 491.22 

Añadir exacerbación (aguda) 491.21 

pulmonar - véase además Enfermedad, pulmón 

difusa obstructiva (crónica) 496 

con 

Añadir asma (crónica) (obstructiva) 493.2 

Añadir bronquitis aguda 491.22 
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Revisar exacerbación NCOC (aguda) 491.21
 

Borrar asthma (chronic) (obstructive) 493.2
 

obstructiva difusa (crónica) 496 

con 

bronquitis (crónica) 491.20 

Revisar con exacerbación aguda 491.21 

Añadir exacerbación (aguda) 491.21 

Añadir aguda 491.22 

Añadir exacerbación NCOC (aguda) 491.21 

Recklinghausen (M9540/1) 237.71 

Revisar hueso (osteítis fibrosa quística) 252.01 

renal (funcional) (pelvis) 593.9 
Revisar crónica véase Nefritis, crónica 593.9 
Revisar Schüller-Christian (histiocitosis X crónica) 277.89 
Añadir Startle 759.89 

Revisar sueño (véase además Narcolepsia) 347.00 

Revisar talasemia (sin crisis) 282.41 
Añadir con 
Añadir crisis 282.42 
Añadir dolor vaso-oclusivo 282.42 

virus (filtrable) NCOC 078.89 

Revisar contacto (con) V01.79 

Añadir varicela V01.71 

Revisar exposición a V01.79 
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Añadir varicela V01.71 

Añadir vacunación, profiláctica (contra) V04.89 
von Recklinghausen (M9540/1) 237.71 

Revisar hueso (osteítis fibrosa quística) 252.01 

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

con 

bronquitis 

aguda y crónica 491.20 

Revisar con bronquitis aguda o exacerbación 
(aguda) 491.21 

Añadir bronquitis aguda 491.22 

Añadir exacerbación (aguda) 491.21 

Revisar Engel-von Recklinghausen, enfermedad o síndrome (osteítis 
fibrosa quística) 252.01 

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

Revisar tóxico, por enfermedad NCOC 799.89 
Revisar Eosinofílico - véase además enfermedad específica 

Revisar granuloma (hueso) 277.89 
Epilepsia, epiléptico (idiopática) 345.9 
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Revisar sueño (véase además Narcolepsia) 347.00 

Revisar Erb-Goldflam, enfermedad o síndrome de 358.00 

Eritroplaquia 

Revisar lengua 528.79 

Revisar mucosa oral 528.79 

Erosión 

Revisar dental (idiopática) (ocupacional) 521.30 

Añadir generalizada 521.35 

Añadir limitada al esmalte 521.31 

Añadir localizada 521.34 

Añadir que afecta a 

Añadir dentina 521.32 

Añadir pulpa 521.33 

Revisar dientes (idiopática) (ocupacional) (véase además Erosión, 
dental) 521.30 

debida a 

Revisar medicina 521.30 

Revisar vómitos persistentes 521.30 

Revisar Escaras o úlceras de decúbito 707.00 

Revisar con gangrena 707.00 [785.4] 

Revisar Escayola, úlcera por (véase además Decúbito) 707.00 

64 



Escoliosis (adquirida) (postural) 737.30 

debida a o asociada con 

osteítis 

Revisar fibrosa quística 252.01 [737.43] 

Añadir Esofagostomía 

Añadir complicación 

Añadir disfunción 530.87 

Añadir infección 530.86 

Añadir mecánica 530.87 

Revisar Espaciamiento anormal de los dientes 524.30 

Añadir excesivo 524.32 

Espasmo, espástico, espasticidad (véase además enfermedad 
específica) 781.0 

hábito 307.20 

Revisar transitorio (de la infancia) 307.21 

tic 307.20 

Revisar transitorio (de la infancia) 307.21 

Añadir Espera de trasplante de órgano (Estado) V49.83 

Espermatocele 608.1 

Revisar congénito 752.89 

Esquizofrenia, esquizofrénico (reacción) 295.9 
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Revisar tipo no diferenciada 295.9 

Revisar tipo residual (estado) (tipo) 295.6 

Estado 

Añadir hipercoagulabilidad (primaria) 289.81 
Añadir secundaria 289.82 

Estado (posterior) 

Añadir bomba de insulina V45.85 
Añadir esperando trasplante de órgano V49.83 

Añadir circuncisión, femenina 629.20 

Añadir clitorectomía (mutilación genital femenina tipo I) 629.21 

Añadir con escisión de labio menor (mutilación genital 
femenina tipo II 629.22 

Añadir infibulación (mutilación genital femenina tipo III) 629.23 

Añadir mutilación, femenina 629.20 

Añadir tipo I 629.21 

Añadir tipo II 629.22 

Añadir tipo III 629.23 

Añadir mutilación genital femenina 629.20 

Añadir tipo I 629.21 

Añadir tipo II 629.22 

Añadir tipo III 629.23 

Revisar respirador V46.11 
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Añadir contacto durante un fallo de funcionamiento V46.12 

sustitución de órgano 
por dispositivo artificial o mecánico o prótesis de 

Revisar corazón V43.2 
Añadir corazón artificial totalmente implantable 

V43.22 
Añadir dispositivo de asistencia V43.21 
Revisar ventilador V46.11 

Añadir contacto durante un fallo de funcionamiento V46.12 

Estenosis (cicatricial) - véase además Estrechez 

Añadir esofagostomía 530.87 

Revisar Esterapenia 289.89 

Estoma, malfuncionamiento de 

Añadir esofagostomía 530.87 

Estrechamiento 

Revisar paladar 524.89 

Revisar Estrechez (véase además Estenosis) 799.89 

conducto 
deferente 608.85 

Revisar congénita 752.89 
Añadir esofagostomía 530.87 

estoma (después de) (de) 

Añadir esofagostomía 530.87 

Evaluación 

por sospecha de enfermedad 
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exposición 
Añadir SARS V71.83 
Añadir Evidencia 

Añadir de malignidad 

Añadir citológica 

Añadir sin confirmación histológica 795.04 

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

Revisar embarazo (posible) (sin confirmar) V72.40 

Añadir resultado negativo V72.41 

frotis cervical de Papanicolaou V76.2 

Revisar como parte de examen ginecológico rutinario V72.31 

Añadir para confirmar hallazgos de frotis reciente normal 
tras frotis inicial anormal V72.32 

Revisar ginecológico V72.31 

Revisar pelviano (anual) (periódico) V72.31 

Exceso, excesivo, excesivamente 

Revisar diaforesis (véase además Hiperhidrosis) 780.8 

Añadir distancia interarcadas 524.28 

Añadir distancia interoclusal de los dientes 524.37 

Añadir espacio entre los dientes 524.32 

Añadir interarcadas, distancia 524.28 

número de dientes 520.1 
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Revisar cuando causa apiñamiento 524.31 

secreción - véase además Hipersecreción 

Revisar sudor (véase además Hiperhidrosis) 780.8 

Añadir solapamiento horizontal 524.26 

Revisar sudores (véase además Hiperhidrosis) 780.8 

Añadir tuberosidad 524.07 

Exposición 994.9 

a 

Añadir coronavirus asociada a SARS V01.82 
Revisar enfermedad vírica NCOC V01.79 

Añadir varicela V01.71 

Añadir Escherichia coli (E. coli) V01.83 

Revisar HIV V01.79 

Añadir meningococo V01.84 

Revisar SIDA virus del V01.79 

Añadir varicela V01.71 

Revisar virus de inmunodeficiencia humana V01.79 

Extracción (de) 

Revisar clavo de fijación interna V54.01 
dispositivo - véase además Ajuste (de) 

fijación 
Revisar interna V54.01 
Revisar material de osteosíntesis (interno) V54.01 
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Revisar placa (fractura) V54.01 
Revisar tornillo V54.01 
Revisar varilla V54.01 

Extrusión 

Añadir alveolos y dientes 524.75 

Fallo, fallido 

Revisar circulación, circulatorio 799.89 
Añadir ligadura de trompas 998.89 

Revisar medular 799.89 
Añadir vasectomía 998.89 

Falta de 

Revisar atención médica 799.89 
Añadir contacto oclusal posterior 524.57 

Revisar memoria (véase además amnesia) 780.93 
Añadir sueño V69.4 

Familia, familiar - véase además enfermedad específica 

Añadir Li-Fraumeni (síndrome) V84.01 

Añadir retinoblastoma (síndrome) 190.5 

Fibroadenoma (M9010/0) 

Revisar próstata 600.20 
Añadir con retención urinaria 600.21 

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

Revisar próstata 600.20 
Añadir con retención urinaria 600.21 

Fibrosis, fibroso, fibrótico 
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Revisar barra mediana 600.90 
Añadir con retención urinaria 600.91 
Revisar próstata (crónica) 600.90 
Añadir con retención urinaria 600.91 

Fiebre 780.6 

heno (alérgica) (con rinitis) 477.9 

debida a 

Revisar caspa, animal (gato) (perro) 477.2 

Revisar pelo, animal (gato) (perro) 477.2 

Revisar Nilo occidental 066.40 

Occidental 

Revisar Nilo (vírica) 066.40 

Añadir con 

Añadir encefalitis 066.41 

Añadir neuritis óptica 066.42 

Añadir otras complicaciones 066.49 

Añadir otras manifestaciones neurológicas 066.42 

Añadir polirradiculitis 066.42 

Añadir trastornos de nervios craneales 066.42 

Revisar Fitz-Hugh y Curtis, síndrome de (peritonitis gonocócica) 098.86 

Añadir debida a 
Añadir Chlamydia trachomatis 099.56 
Añadir Neisseria gonorrhoeae (peritonitis gonocócica) 098.86 
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Fractura (abducción) (aducción) (aplastamiento) (avulsión) 
(cerrada) (compresión) (dislocación) (oblicua) (separación) 829.0 

cicatrizándose
 
eliminación de
 

dispositivo de fijación 
Revisar interna V54.01 
Añadir cuerpo cavernoso del pene 959.13 

marcha 733.95 
Revisar peroné 733.93 
Revisar tibia 733.93 
Revisar Frey, síndrome de (síndrome auriculotemporal) 705.22 

Añadir Frotis insuficiente 795.08 

Fuga 780.99 

Añadir disociativa 300.13 

Añadir Fukuhara, síndrome 277.87 

Fusión, fusionado (congénita) 

Revisar testículos 752.89 
Gangrena, gangrenoso (anemia) (arteria) (celulitis) (cutánea) 
(dermatitis) (estasis) (húmeda) (infecciosa)(pénfigo) (séptica) 
(úlcera) 785.4 

Revisar abdomen (pared) 785.4
 
Borrar arteriosclerótica 440.29 [785.4]
 
Revisar de decúbito (véase además Decúbito) 707.00 [785.4]
 

Revisar Gastroparálisis 536.3 

Revisar Gélineau, síndrome de (véase además Narcolepsia) 347.00 

Añadir Genético(a) 

Añadir predisposición a 

72
 



Añadir neoplasia 

Añadir maligna, de 

Añadir endometrio V84.04 

Añadir mama V84.01 

Añadir otra V84.09 

Añadir ovario V84.02 

Añadir próstata V84.03 

Añadir otra enfermedad V84.8 

Revisar Ginecológico, examen V72.31 

Añadir GISA (glicopéptido intermedio del estafilococo aureus V09.8 

Añadir Glicopéptido 

Añadir intermedio del estafilococo aureus (GISA) V09.8 

Añadir resistente 

Añadir enterococo V09.8 

Añadir estafilococo aureus (GRSA) V09.8 

Revisar Goldflam-Erb enfermedad o síndrome 358.00 

Añadir Good, síndrome de 279.06 

Grande 

Añadir estatura 783.9 

Granuloma NCOC 686.1 
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Revisar 
Revisar 
Revisar 

Revisar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 

eosinófilo 277.89 
hueso 277.89 
pulmón 277.89 

hueso (véase además osteomielitis) 730.1 
eosinófilo 277.89 

lípido 277.89 
lipoide 277.89 
pulmón (infeccioso) (véase además Fibrosis, pulmón) 515 

eosinófilo 277.89 
pulpa, interna (diente) 521.49 

Revisar reticulohistiocítico 277.89 
Granulomatosis NCOC 686.1 

Revisar 
Añadir 

lipoide 277.89 
GRSA (estafilococo aureus glicopéptido-resistente) V09.8 

Hábito, habituación, habitual 

espasmo 307.20 

Revisar transitorio (de la infancia) 307.21 

tic 307.20 

Revisar transitorio (de la infancia) 307.21 

Revisar Hand-Schüller-Christian, enfermedad o síndrome de (histiocitosis 
X crónica) 277.89 

Hematoma (superficie cutánea intacta) (traumático) véase además 
Contusión 

Revisar 
Revisar 

Revisar 

cabeza 920 
debido a lesión al nacer 767.19 
recién nacido 767.19 

cuero cabelludo (y cuello o cara, cualquier parte, salvo ojo) 
920 

feto o recién nacido 767.19 
pericraneal (y cuello o cara, cualquier parte, salvo ojo) 920 
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Revisar debido a traumatismo al nacer 767.19 
traumatismo al nacer 767.8 

Revisar cráneo 767.19 
Revisar Hemiabiotrofia 799.89 

Revisar Hemiatrofia 799.89 

Hemofilia (familiar) (hereditaria) 286.0 

Añadir secundaria 286.5 

Hemoglobinopatía (mixta) (véase además Enfermedad, 
hemoglobina) 282.7 

Revisar con talasemia 282.49 
células falciformes 282.60 

Revisar con talasemia (sin crisis) 282.41 
Añadir con 
Añadir crisis 282.42 
Añadir dolor vaso-oclusivo 282.42 

Hemorragia, hemorrágico (no traumática) 459.0 

cuero cabelludo 459.0 
Revisar debida a traumatismo al nacer 767.19 

debida a 

Revisar anticoagulantes circulantes intrínsecos 286.5 

Revisar fontanela 767.19 
recién nacido 772.9 

Añadir subaponeurótica epicraneal (masiva) 767.11 
Revisar subaponeurótica masiva 767.11 
Añadir subgaleal 767.11 
Añadir subaponeurótica epicraneal (masiva) 767.11 
Revisar subaponeurótica masiva, traumatismo al nacer 767.11 
Revisar subaponeurótica, recién nacido 767.11 
Revisar masiva (traumatismo al nacer) 767.11 
Añadir subgaleal 767.11 

trastorno 287.9 
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Revisar debido a anticoagulantes circulantes intrínsecos 286.5 

Hendidura, hendido (congénita) - véase además Imperfección, 
cierre 

Revisar escroto 752.89 
Heno 

fiebre (alérgica) (con rinitis) 477.9 

debida a 

Revisar caspa, animal (gato) (perro) 477.2 

Revisar pelo, animal (gato) (perro) 477.2 

Hepatitis 573.3 

vírica (aguda) (anictérica) (colestásica) (colangiolítica) 
(crónica) (subaguda) 070.9 

Revisar tipo C (aguda) 070.51 

Añadir aguda 070.51 

Revisar con coma hepático 070.41 

Añadir no especificada 070.70 

Añadir con coma hepático 070.71 

Hernia, herniario (adquirida) (recurrente) 553.9 

túnica 
Revisar vaginal 752.89 

vejiga (esfínter) 

Revisar femenina (véase además Cistocele, femenino) 618.01 

vesical 
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Revisar femenina (véase además Cistocele, femenino) 618.01 

Revisar HGSIL (lesión intraepitelial epidermoide de alto grado) 795.04 

Hidátide 

Revisar Morgagni (congénita) 752.89 
Hiperactivo, hiperactividad 

Revisar células basales, cuello uterino 622.10 

Revisar epitelial, cuello uterino (basal) 622.10 

Revisar Hiperaldosteronismo (atípico) (hiperplásico) (normoaldosteronal) 
(normotensivo) (primario) (secundario) 255.10 

Añadir secundario 255.14 
Hipercalcemia, hipercalcémico (idiopática) 275.42 

Revisar nefropatía 588.89 

Revisar Hipercoagulación, síndrome de (primario) 255.10 

Añadir secundario 289.82 
Añadir Hiperekplexia 759.89 

Añadir Hiperexplexia 759.89 

Hiperfunción 

Revisar paratiroidea (glándula) 252.00 

Revisar Hipergammaglobulinemia 289.89 

Revisar Hiperhidrosis 705.21 

Añadir axilar 705.21 

Añadir facial 705.21 

Añadir focal (localizada) 705.21 
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Añadir primaria 705.21 

Añadir axilar 705.21 

Añadir facial 705.21 

Añadir palmar 705.21 

Añadir plantar 705.21 

Añadir secundaria 705.22 

Añadir axilar 705.22 

Añadir facial 705.22 

Añadir palmar 705.22 

Añadir plantar 705.22 

Añadir generalizada 780.8 

Añadir palmar 705.21 

Añadir plantar 705.21 

Añadir secundaria 780.8 

Revisar Hipermadurez (feto o recién nacido) 766.2 

Añadir recién nacido de gestación prolongada 766.22 

Revisar recién nacido postérmino 766.21 

Revisar Hiperparatiroidismo 252.00 

Añadir otro 252.08 

Añadir primario 252.01 
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Revisar secundario, (de origen renal ) 588.81 

Añadir no renal 252.02 

Añadir terciario 252.08 

Hiperplasia, hiperplásico 

Revisar cuello uterino 622.10 

Revisar células basales 622.10 

Revisar endometrio 622.10 

Revisar polipoide 622.10 

Revisar endometrio, endometrial (adenomatosa) (atípica) (glandular) 
(polipoide) (quística) (útero) 621.30 

Añadir con atipia 621.33 

Añadir sin atipia 

Añadir compleja 621.32 

Añadir simple 621.31 

Revisar cuello uterino 622.10 

epitelial 709.8 

Revisar boca (focal) 528.79 

Revisar focal, oral, incluyendo la lengua 528.79 

Revisar lengua (focal) 528.79 

glandular 

Revisar endometrio (útero) 621.30 
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Revisar intersticial del útero 621.30 

Revisar quística del útero 621.30 

Revisar paratiroidea (glándula) 252.01 

Revisar 
Añadir 
Revisar 
Añadir 
Revisar 
Añadir 

próstata 600.90 
con retención urinaria 600.91 
adenofibromatosa 600.20 

con retención urinaria 600.21 
nodular 600.10 

con retención urinaria 600.11 
útero, uterina (miometrio) 621.2 

Revisar endometrio (véase además Hiperplasia, endometrio) 621.30 

Revisar Hiperprotrombinemia 289.89 

Hiperqueratosis (véase además Queratosis) 701.1 

Revisar cuello uterino 622.10 

Revisar lengua 528.79 

Revisar Hipertensión, hipertensivo (arterial) 
Maligna ---- Benigna ---- No especificado 

(arteriolar) (bajo nivel de renina) (crisis) (degenerativa) 
(enfermedad) (esencial) (fluctuante) 
(idiopática) (intermitente) (lábil)(no controlada) 
(ortostática) (paroxística) (primaria) (sistémica) 
(vascular) 401.0 ---- 401.1 ---- 401.9 

con 

Revisar complicación cardiaca (estados clasificables 
bajo 425.8, 428, 429.0-429.3, 429.8, 
429.9 debidos a hipertensión) (véase además 
Hipertensión, corazón) 402.00 ---- 402.10 ---- 402.90 

Revisar corazón (enfermedad) (estados clasificables bajo 
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428, 429.0-429.3, 429.8, 429.9 debidos a 
hipertensión) 402.00 ---- 402.10 ---- 402.90 

riñón 	 403.00 ---- 403.10 ---- 403.90 

con 

Revisar	 complicación cardiaca (estados clasificables 
bajo 425.8 428, 429.0-429.3, 429.8, 

429.9 debidos a hipertensión) (véase además 
Hipertensión, corazón) 404.00 ---- 404.10 ---- 404.90 

Hipertrofia, hipertrófico 

Revisar barra media 600.90 
Añadir con retención urinaria 600.91 
Revisar endometrio (útero) (véase además Hiperplasia, 

endometrio) 621.30 

ligamento 728.9 
Revisar	 espinal 024.8 
Revisar	 paratiroidea (glándula) 252.01 

Revisar	 próstata (asintomática) (precoz) (recurrente) 600.90 
Añadir	 con retención urinaria 600.91 
Revisar	 adenofibromatosa 600.20 
Añadir	 con retención urinaria 600.21 
Revisar	 benigna 600.00 
Añadir	 con retención urinaria 600.01 
Revisar congénita 752.89 

testículo 608.89 
Revisar	 congénita 752.89 
Revisar Hipogenitalismo (congénito) (femenino) (masculino) 752.89 

Hipoplasia 759.8 

Revisar	 epidídimo 752.89 
órgano(s) genital(es) 

Revisar	 femenino(s) 752.89 
Revisar	 interno(s) NCOC 752.89 
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Revisar masculino(s) 752.89 
Revisar testículo 752.89 

Hiporreninemia, extrema 790.99 

Revisar en aldosteronismo primario 255.10 
Hipotensión (arterial) (constitucional) 458.9 

Añadir de hemodiálisis 458.21 
Revisar postoperatoria 458.29 
Revisar yatrógena 458.29 
Revisar Histiocitosis (aguda) (crónica) (subaguda) 277.89 

Revisar colesterol 277.89 
Revisar esencial 277.89 
Revisar X (crónica) 277.89 

Historia (personal) de 

Añadir oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) 
V15.87 

Revisar Hoppe-Goldflam, síndrome de 358.00 

Humano, papilomavirus 079.4 

Añadir cervical 

Añadir	 alto riesgo, prueba positiva de ADN 795.05 

Añadir	 bajo riesgo, prueba positiva de ADN 795.09 

Impacto, impactado 

colmillo, canino 520.6 

Borrar	 con posición anormal (mismo diente o diente 
adyacente) 524.3 

dental 520.6 

Borrar	 con posición anormal (mismo diente o diente 
adyacente) 524.3 
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diente, dientes 520.6 

Borrar	 con posición anormal (mismo diente o diente 
adyacente) 524.3 

molar, muela 520.6 

Borrar	 con posición anormal (mismo diente o diente 
adyacente) 524.3 

Imperfección, imperfecto 

cierre(congénito) 
órgano(s) genital(es) o aparato genital 

Revisar femenino(s) 752.89 
Revisar interno(s) NCOC 752.89 
Revisar masculino(s) 752.89 

Inadecuación, inadecuado 

Añadir distancia interarcadas 524.28 

Añadir interarcadas, distancia 524.28 

Añadir muestra, frotis de Papanicolaou 795.08 

Revisar Inclinado(a)(s) 

Añadir dientes 524.33 

Incompetencia, incompetente 

Revisar fondo de la pelvis 618.8 

Añadir tejido pubocervical 618.81 

Añadir tejido rectovaginal 618.82 

Incontinencia 788.30 

Revisar por rebosamiento 788.38 
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Infarto 

cerebral (véase además Infarto, cerebro) 434.91 

Añadir trombótico (véase además Infarto, cerebro) 434.01 

Añadir cortical 434.91 

Infección, infectado, infeccioso (oportunista) 136.9 

Bacillus NCOC 041.89 

Borrar fragilis NCOC 041.82 

Revisar Bacteroides (fragilis) (melaninogenicus) (oralis) NCOC 
041.82 

Clostridium (hemolítico) (novyi) NCOC 041.84 

Borrar congénita 771.89 

congénita NCOC 771.89 

Borrar clostridios 771.89 

Borrar Escherichia coli 771.89 

Borrar estreptocócica 771.89 

Borrar Salmonella 771.89 

Añadir 
Añadir 

coronavirus 079.89 
asociado a SARS 079.82 

Escherichia coli NCOC 041.4 

Borrar congénita 771.89 

Añadir esofagostomía 530.86 

estreptocócica NCOC 041.00 
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Borrar congénita 771.89 

Salmonella (aertrycke) (callinarum) (choleraesuis) (enteritidis) 
(suipestifer) (typhimurium) 003.9 

Borrar congénita 771.89 

Revisar tóxica 799.89 
Añadir viruela del simio 057.8 

virus 
Añadir coronavirus 079.89 
Añadir asociado a SARS 079.82 

Influenza, influenzal 487.1 

Revisar vacunación, profiláctica (contra) V04.81 

Añadir Infraerupción, dientes 524.34 

Añadir Inmediata, saciedad 780.94 

Insuficiencia, insuficiente 

Añadir distancia interoclusal de los dientes (reborde) 524.36 

Añadir guía anterior 524.54 

Revisar orgánica 799.89 
Revisar seudocolinesterasa 289.89 
Añadir Interferencia en el lado de no trabajo 524.56 

Revisar Interproximal, desgaste 521.10 

Intoxicación 

Añadir cafeína 305.9 

Revisar droga o fármaco 292.9 

Revisar Invalidez (crónica) 799.89 
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Revisar	 Inválido (desde el nacimiento) 799.89 

Revisar	 Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger), síndrome de 252.01 

Añadir	 Kabuki, síndrome de 759.89 

Añadir	 Kearns-Sayre, síndrome de 277.87 

Laceración- véase además, Herida, abierta por sitio 

Revisar ano (esfínter) 879.6 
Añadir complicada 879.7 

útero 
Revisar traumatismo obstétrico NCOC 665.5 

Lactante- véase además enfermedad específica 

Añadir	 gestación prolongada (más de 42 semanas completas) 
766.22 

Añadir	 postérmino (periodo de gestación de más de 40 semanas 
completas a 42 semanas completas) 766.21 

Largo periodo (actual) de uso de medicamentos V58.69 

Añadir antiagregantes plaquetarios/trombolíticos V58.63 
Añadir antiinflamatorios, no esteroideos (AINE) V58.64 
Añadir aspirina V58.66 
Añadir esteroides V58.65 
Añadir insulina V58.67 

Añadir	 LCAD (carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena 
larga/muy larga, VLCAD) 277.85 

Añadir	 LCHAD (carencia de 3-hidroxiacil CoA deshidrogenasa de 
cadena larga) 277.85 

Leiomioma (M8890/0) - véase además Neoplasia, tejido 
conjuntivo, benigna 

Revisar próstata (polipoide) 600.20 
Añadir con retención urinaria 600.21 
Añadir Lemiere, síndrome de 451.89 
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Añadir Lennox-Gastaut, síndrome de 345.0 

Añadir con convulsiones tónicas 345.1 

Revisar	 Lepore, síndrome de hemoglobina 282.49 

Revisar	 Leptocitosis, hereditaria 282.49 

Revisar	 Leucoedema, boca o lengua 528.79 

Leucoqueratosis (véase además Leucoplaquia) 702.8 

Revisar paladar, por la nicotina 528.79 

Añadir	 Lewi, cuerpos de, demencia 331.82 

Añadir	 Lewi, cuerpos de, enfermedad 331.82 

Revisar	 LGSIL (lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado) 795.03 

Añadir	 Li-Fraumeni, síndrome de V84.01 

Revisar	 Lightwood’s enfermedad o síndrome (acidosis tubular renal) 
588.89 

Limitado(a) 

Añadir amplitud del movimiento mandibular  524.52 

Revisar	 Lipofagocitosis 282.8 

Llaga o úlcera 

Revisar presión (véase además Decúbito) 707.00 

Revisar con gangrena (véase además Decúbito) 707.00 [785.4] 

Lordosis (adquirida) (postural) 737.20 

debida a o asociada con 
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osteítis 

Revisar fibrosa quística 252.01 [737.42] 

Lupus 710.0 

Añadir 
Revisar 

anticoagulante 289.81 
Macrocitosis 289.89 

Mal 

funcionamiento - véase además Disfunción 

Añadir esofagostomía 530.87 

Mala 

oclusión (dientes) 524.4 

debida a 

Revisar anormalidad dentofacial NCOC 524.89 

Revisar ausencia de dientes 524.30 

Revisar chuparse el pulgar 524.59 

Revisar deglución anormal 524.59 

Revisar dientes accesorios (cuando causan apiñamiento) 
524.31 

Revisar dientes impactados (cuando causan apiñamiento) 
520.6 

Revisar dientes supernumerarios (cuando causan 
apiñamiento) 524.31 

Revisar hábitos linguales, labiales o digitales 524.59 
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Añadir	 postura al dormir 524.59 

Revisar	 respiración bucal 524.59 

posición 

congénita 
órgano(s) o tracto genitales 

Revisar femeninos 752.89 
Revisar internos NCOC 752.89 
Revisar masculinos 752.89 
Añadir transposición escrotal 752.81 
Revisar diente(s) (con impactación) 524.30 

Añadir	 con impactación 520.6 

Añadir	 MCAD (carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena 
media) 277.85 

Medio, mediano - véase además enfermedad específica 

Revisar barra(próstata) 600.90 
Añadir con retención urinaria 600.91 
Revisar orificio vesical 600.90 
Añadir con retención urinaria 600.91 

Mediterráneo del, mediterránea 

Revisar anemia (con otra hemoglobinopatía) 282.49 
Revisar enfermedad o síndrome de (hemipática) 282.49 
Revisar MELAS síndrome de (encefalopatía mitocondrial, acidosis 

láctica y episodios similares al ictus) 277.87 
Revisar	 Memoria, perturbación, pérdida o carencia (véase además 

Amnesia) 780.93 

Meningococo, meningocócica (véase además enfermedad 
específica) 036.9 

Añadir exposición a V01.84 

Meningoencefalopatía (véase además Meningoencefalitis) 348.39 

89
 



Revisar MERRF síndrome (mioclonía con epilepsia y con fibras rojas 
rotas) 277.87 

Revisar Mesioclusión 524.23 

Mesiodens, mesiodentes 520.1 

Revisar cuando causa apiñamiento 524.31 

Añadir Metabólico, síndrome 277.7 

Metabolismo, trastorno de 277.9 

Revisar tipo especificado NCOC 277.89 
Metaplasia 

Añadir esófago 530.85 
Revisar mielógena 289.89 
Revisar mieloide (agnogénica) (megacariocítica) 289.89 
Añadir Meticilina-resistente, estafilococo aureus (MRSA) V09.0 

Revisar Miastenia, miasténico 358.00 

Revisar gravis 358.00 
Añadir con exacerbación (aguda) 358.01 
Añadir en crisis 358.01 
Revisar seudoparalítica 358.00 
Añadir Miasténico 728.87 

Micción 

Añadir urgente 788.63 
Revisar Micheli-Rietti, síndrome de (talasemia menor) 282.49 

Añadir Microdeleciones NCOC 758.33 

Revisar Microdrepanocitosis (enfermedad de talasemia Hb-S) 282.49 

Revisar Microgenitalismo (congénito) 752.89 
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Revisar Mielofibrosis (osteosclerosis) 289.89 

Revisar Mielosclerosis 289.89 

Añadir Miller-Dieker, síndrome de 758.33 

Revisar Mioadenoma, próstata 600.20 

Añadir con retención urinaria 600.21 
Miocardiopatía (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) 
(idiopática) (infiltrante) (no obstructiva hipertrófica) (obstructiva) 
(primaria) (restrictiva) 425.4 

Añadir periparto 674.5 
Revisar posparto 674.5 
Añadir Mioclonía (esencial familiar) (multifocal) (simple) 333.2 

Añadir	 con epilepsia y rotura de fibras rojas (síndrome de 
MERRF) 277.87 

Mioma (M8895/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, 
benigna 

Revisar próstata 600.20 
Añadir con retención urinaria 600.21 

Miopatía 359.9 

en 

Revisar hiperparatiroidismo 252.01 [359.5] 

Revisar Moldeamiento de la cabeza (durante el nacimiento) - omitir 
código 

Revisar Monorquidia, monorquidismo 752.89 

Revisar Mordida cerrada 524.20 

Morgagni 
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Revisar quiste, órgano, hidátide o apéndice de 752.89 
Añadir MRSA (meticilina-resistente estafilococo aureus) V09.0 

Revisar Multinodular, próstata 600.10 

Añadir con retención urinaria 600.11 
Añadir Mutación 
Añadir factor V de Leiden 289.81 
Añadir gen de protrombina 289.81 

Mutismo (véase además Afasia) 784.3 

Revisar selectivo (electivo) 313.23 

Nacimiento 

lesión NCOC 767.9 
Revisar cuero cabelludo 767.19 

hematoma 767.8 
Revisar cráneo 767.19 
Revisar Narcolepsia 347.00 

Añadir con cataplexia 347.01 

Añadir en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 
347.10 

Añadir con cataplexia 347.11 

Revisar Necrobiosis 799.89 

Necrosis, necrótico 

grasa (generalizada) (véase además Degeneración, grasa) 
272.8 

Añadir pared abdominal 567.8 

hueso (véase además Osteomielitis) 730.1 
Revisar médula 289.89 

Nefropatía (véase además Nefritis) 583.9 
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Revisar depleción de potasio 588.89 

Revisar hipercalcémica 588.89 

Revisar hipopotasémica (vacuolar) 588.89 

Añadir IgA 583.9 

Revisar pérdida de agua 588.89 

Revisar pérdida proteica 588.89 

Nefrosis, nefrótico (de Epstein) (síndrome) 581.9 

Revisar osmótica (sucrosa) 588.89 

Neonatal - véase además enfermedad específica 

Añadir adrenoleucodistrofia 277.86 

Neoplasia, neoplásico 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Maligna 
primaria 

Maligna 
secundaria 

Maligna 
in situ 

BenignaEvolución 
incierta 

Sin 
especificar 

tejido conjuntivo 
NCOC (conectivo) 

171.9 198.89 - 215.9 238.1 239.2 

estómago 171.5 198.89 - 215.5 238.1 -

gástrico 171.5 198.89 - 215.5 238.1 -

gastrointestinal 171.5 198.89 - 215.5 238.1 -

intestino 171.5 198.89 - 215.5 238.1 -

Neumonía 

Añadir 

Añadir 

coronavirus asociado a SARS 480.3 
debida a 

coronavirus asociado a SARS 480.3 
virus 
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Añadir coronavirus asociado a SARS 480.3 
Neumonitis (aguda) (primaria) (véase además Neumonía) 486 

Añadir crack 506.0 

debida a 

Añadir crack (cocaína) 506.0 

Neuropatía, neuropático (véase además Trastorno, nervio) 355.9 

Añadir ataxia y retinitis pigmentosa (síndrome de NARP) 277.87 

Neurosis, neurótico 300.9 

Revisar postraumática (aguda) (situacional) 309.81 

Revisar Neutrooclusión 524.21 

Añadir Nilo Occidental 

Añadir encefalitis 066.41 

Añadir encefalomielitis 066.41 

Revisar fiebre 066.40 

Añadir con 

Añadir encefalitis 066.41 

Añadir neuritis óptica 066.42 

Añadir otras complicaciones 066.49 

Añadir otras manifestaciones neurológicas 066.42 

Añadir polirradiculitis 066.42 

Añadir trastornos de nervios craneales 066.42 
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Revisar	 virus 066.40 

Añadir Niño rígido 759.89 

Revisar Nitrosohemoglobinemia 289.89 

Nocivo 

Revisar	 sustancias transmitidas a través de la placenta o leche (que 
afectan al feto o recién nacido) 760.70 

Nódulo(s), nodular 

Revisar próstata 600.10 
Añadir con retención urinaria 600.11 
Revisar Normoblastosis 289.89 

Obesidad (constitucional) (exógena) (familiar) (nutricional) 
(simple) 278.00 

Añadir grave 278.01 
Observación 

presunción de 
exposición 

Añadir SARS V71.83 
Obsesivocompulsivo 300.3 

Añadir	 personalidad 301.4 

Obstrucción, obstruido, obstructivo 

Revisar próstata 600.90 
Añadir con retención urinaria 600.91 

pulmón 518.89 
con 

Revisar bronquitis (crónica) 491.20 
Añadir Oclusal 

Añadir	 desgaste, dientes 521.10 
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Añadir plano de oclusión 524.76 

Oclusión 

Revisar dientes (mandibular) (lingual posterior) 524.29 

Añadir disto 

Añadir división I 524.22 

Añadir división II 524.22 

Revisar lingual posterior, de dientes mandibulares 524.29 

Orgánico - véase además enfermedad específica 

Revisar insuficiencia 799.89 
Añadir Orientación 

Añadir sexual egodistónica 302.0 

Orina, urinario - véase además enfermedad específica 

incontinencia 788.30 

Añadir por rebosamiento 788.38 

Añadir urgente 788.63 
Osteítis (véase además Osteomielitis) 730.2 

fibrosa NCOC 733.29 

Revisar osteoplásica 252.01 

Revisar quística (generalizada) 252.01 

Revisar paratiroidea 252.01 

Osteodistrofia 
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Revisar paratiroidea 252.01 

Revisar Osteomielofibrosis 289.89 

Revisar Osteomielosclerosis 289.89 

Osteosclerosis 756.52 

Revisar mielofibrosis 289.89 

Revisar Osteosclerótica, anemia 289.89 

Osteosis 

Revisar paratiroidea 252.01 

Papanicolaou, frotis 

cuello uterino (prueba selectiva) V76.2 

Revisar como parte de examen ginecológico V72.31 

hallazgos anormales inespecíficos 795.00 

Añadir con 

Revisar cambios atípicos en células epidermoides 
de significado clínico indeterminado 

Revisar de significado indeterminado 
(ASC-US) 795.01 

Revisar sin poder excluir lesión intraepitelial 
epidermoide de alto grado (ASC-H) 
795.02 

Añadir	 lesión intraepitelial epidermoide de alto 
grado (HGSIL) 795.04 
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Añadir 

Añadir 

lesión intraepitelial epidermoide de bajo 
grado (LGSIL) 795.03 

para confirmar hallazgos de frotis reciente 
normal tras frotis inicial anormal V72.32 

Revisar insatisfactorio 795.08 

Añadir muestra insuficiente 795.08 

Parálisis, paralítico (completa) (incompleta) 344.9 

Revisar 
Revisar 

asténica bulbar 358.00 
ataque (cerebral)(episodio actual)(véase además 
Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 436 - véase Infarto, 
cerebro 

Revisar 
Revisar 

bulboespinal 358.00 
Paramnesia (véase además Amnesia) 780.93 

Paramolar 520.1 

Revisar cuando causa apiñamiento 524.31 

Parto 

cesárea (debida a) 669.7 

anterior 

cirugía(sobre) 

Añadir recto 654.8 

complicado (por) NCOC 669.9 

anterior 

cirugía 
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Añadir recto 654.8 

Patológico - véase además enfermedad específica 

Revisar reabsorción, diente 521.40 

Añadir especificada NCOC 521.49 

Añadir externa 521.42 

Añadir interna 521.41 

Pérdida 

Revisar de agua nefritis por 588.89 

Añadir dimensión oclusal vertical 524.37 

Revisar memoria (véase además Amnesia) 780.93 
Perforación, perforante (no traumática) 

Revisar víscera 799.89 
Añadir Perineocele 618.05 

Periódico - véase además enfermedad específica 

Revisar somnolencia (véase además Narcolepsia) 347.00 

Añadir trastorno del movimiento de una extremidad 780.58 

Añadir Periparto, cardiomiopatía 674.5 

Persistencia, persistente (congénita) 759.89 

conducto 
Revisar mesonéfrico 752.89 
Revisar Wolf, de 752.89 

seno 
Revisar urogenital 752.89 

Persona (con) (que) 
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Revisar consulta de parte de otra persona V65.19 
Añadir visita prenatal pediátrica de madre embarazada 

V65.11 
Personalidad 

Revisar obsesiva (-compulsiva) 301.4 

Perturbación - véase además Enfermedad 

Revisar emociones específicas de la infancia o adolescencia 313.9 

con 

Añadir trastorno oposicional retador 313.81 

Revisar epitelio oral, incluyendo la lengua 528.79 

Añadir reborde mucoso residual 

Añadir excesivo 528.72 

Añadir mínimo 528.71 

Revisar memoria (véase además Amnesia) 780.93 

Revisar leve, después de daños cerebrales orgánicos 310.8 

queratinización NCOC 

Revisar lengua 528.79 

Revisar oral (mucosa) (tejidos blandos) 528.79 

Añadir reborde mucoso residual 

Añadir excesivo 528.72 

Añadir mínimo 528.71 

Revisar Peyronie, enfermedad de 607.85 

100
 



Pick, de 

Revisar atrofia cerebral 331.11 
con demencia 

Revisar con alteración de la conducta 331.11 [294.11] 
Revisar sin alteración de la conducta 331.11 [294.10] 

enfermedad 
Revisar cerebro 331.11 

con demencia 
Revisar con alteración de la conducta 331.11 

[294.11] 
Revisar sin alteración de la conducta 331.11 

[294.10] 
Añadir PMDD (trastorno disfórico premenstrual) 625.4 

Revisar	 Poliorquidismo (tres testículos) 752.89 

Pólipo 

Revisar próstata 600.20 
Añadir con retención urinaria 600.21 

Posición 

Revisar	 dientes, defectuosa (véase además Anomalía, posición 
dientes) 524.30 

Revisar	 Postmadurez, postmaduro (feto o recién nacido) (periodo de 
gestación superior a 42 semanas completas) 766.22 

Revisar síndrome 766.22 
Posparto - véase además enfermedad específica 

Añadir anemia 648.2 
Añadir cardiomiopatía 674.5 

Postérmino (embarazo) 645.1 

Revisar	 recién nacido (periodo de gestación 294 días o más de más 
de 40 semanas completas a 42 semanas completas) 766.21 

Revisar	 Prediabetes, prediabético 790.29 

101
 



Prescripción de anticonceptivos NCOC V25.02 

oral(píldora) V25.01 
Añadir postcoital V25.03 
Añadir urgencia V25.03 

Presión 

Revisar área, úlcera cutánea (véase además Decúbito) 707.00 

Revisar necrosis (crónica) (piel) (véase además Decúbito) 707.00 

Revisar úlcera (crónica) (véase además Decúbito) 707.00 

Privación 

Añadir sueño V69.4 

Problema (de) (con) V49.9 

Añadir identidad 313.82 

Añadir sueño, falta de V69.4 

Revisar tic, (niño) 307.21 

Revisar	 Procedimiento quirúrgico artroscópico convertido en 
procedimiento abierto V64.43 

Añadir	 Procedimiento quirúrgico cerrado convertido en 
procedimiento abierto 

Añadir artroscópico V64.43 
Añadir laparoscópico V64.41 
Añadir toracoscópico V64.42 
Revisar	 Procedimiento quirúrgico laparoscópico convertido en 

procedimiento abierto V64.41 

Añadir	 Procedimiento quirúrgico toracoscópico convertido en 
procedimiento abierto V64.42 
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Proctocele 

Revisar femenino (sin prolapso uterino) 618.04 

Prolapso, prolapsado 

genital, femenino 618.9 

Revisar especificado NCOC 618.89 

Revisar pelviano (suelo), femenino 618.89 

Revisar perineo, femenino 618.89 

uterovaginal 618.4 

Revisar especificado NCOC 618.89 

Revisar vagina (anterior) (posterior) (bóveda) (pared) (sin prolapso 
uterino) 618.00 

Añadir especificado NCOC 618.09 

Añadir paravaginal 618.02 

vejiga (adquirido) (mucoso) (esfínter) 

Revisar femenino (véase además Cistocele, femenino) 618.01 

Prolongación, prolongado 

Revisar síndrome de gestación 766.22 
Revisar Prostatismo 600.90 

Añadir con retención urinaria 600.91 
Prostatitis (congestiva) (supurativa) 601.9 

Revisar fibrosa 600.90 
Añadir con retención urinaria 600.91 
Revisar hipertrófica 600.00 
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Añadir con retención urinaria 600.01 
Prueba(s) 

embarazo 

Añadir resultado negativo V72.41 

Revisar sin confirmar V72.40 

Psicosis 298.9 

Revisar afectiva NCOC (véase además Trastorno, estado de 
ánimo) 296.90 

arteriosclerótica 290.40 

con 

Revisar delirio 290.42 

Revisar estado de ánimo deprimido 290.43 

Revisar desintegrativa, infancia (véase además Psicosis, infancia) 
299.1 

droga 292.9 

con 

Añadir alteraciones del estado de ánimo 292.84 

Añadir alucinaciones 292.12 

Revisar delirios 292.11 

Revisar delirios 292.11 

Revisar en el embarazo, parto o puerperio 648.4 

Añadir embarazo, parto o puerperio 648.4 
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Añadir enfermedades específicas clasificadas en otro lugar 

Añadir con 

Añadir alucinaciones 293.82 

Añadir delirios 293.81 

esquizofrenia, esquizofrénica (véase además Esquizofrenia) 
295.9 

Añadir tipo no diferenciado 295.9 

Puerperal, puerperio 

Revisar cardiomiopatía 674.5 
Queratosis 701.1 

Añadir epitelio oral 

Añadir mucosa del borde residual 

Añadir excesiva 528.72 

Añadir mínima 528.71 

Quiste (mucoso) (retención) (sérico) (simple) 

Revisar conducto mesonéfrico 752.89 
hidatídico (véase además Equinococo) 122.9 

Revisar Morgagni, de 752.89 
Revisar Morgagni (hidatídico) 752.89 
Revisar Muller, conducto de 752.89 
Revisar Wolf, de 752.89 
Revisar Rabdomiolisis 728.88 

Revisar Raigon, raigones 524.39 

Revisar Raíz dental no extraída 524.39 
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Rasgo 

hemoglobina 
anormal NCOC 282.7 

Revisar con talasemia 282.49 
Revisar Lepore 282.49 
Revisar con otra hemoglobina anormal NCOC 282.49 
Revisar Rastrillo, diente(s) 524.39 

Reabsorción 

Revisar dental (raíces) 521.40 

Añadir patológica 

Añadir especificada NCOC 521.49 

Añadir externa 521.42 

Añadir interna 521.41 

Revisar dientes (externa) (interna) (patológica) (raíces) 521.40 

Añadir patológica 

Añadir especificada NCOC 521.49 

Añadir externa 521.42 

Añadir interna 521.41 

Reborde, alvéolo - véase además enfermedad específica 

Añadir desdentado 

Añadir atrofia 525.20 

Añadir mandíbula 525.20 

Añadir mínima 525.21 
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Añadir moderada 525.22 

Añadir intensa 525.23 

Añadir maxilar superior 525.20 

Añadir mínima 525.24 

Añadir moderada 525.25 

Añadir intensa 525.26 

Revisar fláccido 525.20 

Recesión, recesivo 

Revisar gingival (generalizada) (localizada) (postinfecciosa) 
(postoperatoria) 523.20 

Añadir generalizada 523.25 

Añadir localizada 523.24 

Añadir mínima 523.21 

Añadir moderada 523.22 

Añadir severa 523.23 

Recién nacido (lactante) (nacido vivo) 

Añadir afectado por el abuso materno de drogas (gestacional) 
(vía leche materna) (vía placentaria) 760.70 

Recklinghausen, enfermedad de (M9540/1) 237.71 

Revisar huesos (osteítis fibrosa quística) 252.01 

Rectocele 

Revisar femenino (sin prolapso uterino) 618.04 
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Revisar vagina, vaginal (estrecho inferior) 618.04 

Relajación 

Revisar pelvis 618.89 

Revisar perineo 618.89 

Revisar suelo pélvico 618.89 

Revisar útero (cuello) 618.89 

Revisar vagina (introito) 618.89 

Resistencia, resistente (a) 

de microorganismos a drogas V09.90 

Añadir MDRO (microorganismos resistentes a múltiples 
fármacos) NCOC V09.91 

Añadir microorganismos resistentes a múltiples fármacos 
NCOC V09.91 

Añadir insulina 277.7 

Añadir proteína C activada 289.81 
Restos (de), restante 

conducto 
Revisar mesonéfrico 752.89 
Revisar Wolf, de 752.89 

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

Añadir cervical 

Añadir prueba de ADN positiva a papilomavirus humano de 
alto riesgo (HPV) 795.05 
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Añadir	 prueba de ADN positiva a papilomavirus humano de 
bajo riesgo (HPV) 795.09 

Añadir cribaje neonatal 796.6 

Revisar glucosa 790.29 
Borrar prueba de tolerancia 790.2 
Añadir elevada 
Añadir en ayunas 790.21 
Añadir prueba de tolerancia 790.22 

nivel de 
Revisar azúcar en la sangre 790.29 
Revisar alto 790.29 
Añadir en ayunas 790.21 
Añadir prueba de tolerancia 790.22 

Papanicolaou (frotis) 795.1 

cuello uterino 795.00 

Añadir con 

Revisar	 células epidermoides atípicas de significado 
clínico indeterminado 

Revisar	 sin poder excluir lesión intraepitelial 
epidermoide de alto grado (ASC-H) 

795.01 

Revisar	 de significado indeterminado (ASC-US) 
795.02 

Añadir	 lesión intraepitelial epidermoide de alto grado 
(HGSIL) 795.04 

Añadir	 lesión intraepitelial epidermoide de bajo grado 
(LGSIL) 795.03 

Añadir	 proteína C reactiva (PCR) 790.95 
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Añadir prueba de estrés 794.39 
Retardo, retardado 

Añadir separación del cordón umbilical 799.83 
Revisar	 Reticulohistiocitoma 277.89 

Revisar	 Rietti-Greppi-Micheli, anemia o síndrome de 282.49 

Rotación 

Revisar diente(s) 524.35 

Rumiación - véase además Vómitos 

Añadir trastorno 307.53 

Revisar	 Runge, síndrome de (postmadurez) 282.49 

Ruptura, roto 553.9 

Revisar víscera abdominal NCOC 799.89 
Añadir Saciedad, inmediata 780.94 

Sangre 

enfermedad 289.9 
Revisar especificada NCOC 289.89 
Añadir Sangre rectal roja brillante (BRBPR) 569.3 

Sarcoma (M8800/3) - véase además, Neoplasia, tejido conjuntivo, 
maligna 

Añadir célula dendrítica folicular 202.9 
Añadir célula dendrítica interdigital 202.9 
Añadir célula de Langerhans 202.9 
Añadir Schnitzler, síndrome de 273.1 

Revisar Schüller-Christian, enfermedad o síndrome de (histiocitosis X 
crónica) 277.89
 

Secuestro
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Añadir esplénico 289.52 
Sensibilidad, sensibilización - véase además Alergia 

Revisar suxametonio 289.89 
Separación 

Añadir tardía 
Añadir cordón umbilical 779.83 
Revisar Sepsis (generalizada) (véase además Septicemia) 995.91 

urinaria 599.0 

Añadir cuando es infección del tracto urinario 599.0 

Añadir cuando es sepsis 995.91 

Séptico - véase además enfermedad específica 

Revisar shock (endotóxico) 785.52 
Revisar Seudoataxia 799.89 

Seudoobstrucción 

Revisar intestinal (crónica) (idiopática) (primaria) (secundaria 
intermitente) 564.89 

Añadir aguda 560.89 

Revisar Seudotabes 799.89 

Shock (por) 785.50 

Revisar endotóxico 785.52 
Revisar gramnegativo 785.52 
Revisar séptico 785.52 
Revisar Silvestroni-Bianco, síndrome de (talasemia mínima) 282.49 

Síndrome - véase además Enfermedad 

amnésico (confabulatorio) 294.0 
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Revisar  persistente inducido por alcohol 291.1 

Añadir Angelman 759.89 
Revisar antimongolismo 758.39 

Añadir asociación CHARGE 759.89 

Añadir Asperger 299.8 

autosómico - véase además Anormal, autosomas NCOC 

Revisar deleción 758.39 

Añadir 5p 758.31 

Añadir 22q11.2 758.32 

azul 

Revisar dedo del pie véase Aterosclerosis 445.02 
Revisar hinchazón 491.20 

Añadir con 
Añadir bronquitis 491.22 

Añadir exacerbación (aguda) 491.21 

Revisar Ballantyne (-Runge) ( postmadurez) 766.22 
Revisar Barrett, de (úlcera péptica crónica de esófago) 530.85 
Revisar Bartter, de (Hiperaldosteronismo secundario con hiperplasia 

yuxtaglomerular) 255.13 
Añadir Beals 759.82 

Revisar brazo largo deleción 18 ó 21 758.39 

Revisar Burnett, de (leche y alcalinos) 257.42 
Revisar Christian, de (histiocitosis X crónica) 277.89 
Revisar Clifford, de ( postmadurez) 766.22 
Añadir Coffin-Lowry 759.89 
Revisar Conn(-Louis) (aldosteronismo primario) 255.12 

112
 



Añadir Cowden 759.6 
Revisar cri-du-chat 758.31 

Revisar Dameshek, de (anemia eritroblástica) 282.49 
Revisar deleción de cromosomas 758.39 

Revisar	 deleción del brazo corto del cromosoma 4 758.39 

Añadir	 encefalopatía neurogastrointestinal mitocondrial 
(MNGIE) 277.87 

Revisar	 Engel-von Recklinghausen (osteítis fibrosa quística) 252.01 

Revisar	 Erb(-Oppenheim)-Goldflam 358.00 
esplénico 

Revisar secuestro 289.52 
Revisar Fitz-Hugh y Curtis (perihepatitis gonocócica) 098.86 
Añadir por 
Añadir Chlamydia trachomatis 099.56 
Añadir Neisseria gonorrhoeae (peritonitis gonocócica) 

098.86 
Revisar	 Frey, de (auriculotemporal) 705.22 

Añadir	 Fukuhara 277.87 

funcional 
Revisar castrado prepuberal 752.89 
Revisar Gélineau, de (véase además Narcolepsia) 347.00 

Revisar gestación prolongada 766.22 
Revisar Goldflam-Erb 358.00 
Añadir Good, de 279.06 

Revisar	 grito de gato (cri du chat) 758.31 

Revisar Hand-Schüller-Christian (histiocitosis X crónica) 277.89 
Revisar hiperaldosteronismo con alcalosis hipopotasémica (de 

Bartter) 255.13 
Revisar hipercoagulación NCOC 289.89 
Revisar Hoppe-Goldflam 358.00 

113
 



Revisar Jaffe-Lichtenstein (-Uehlinger) 252.01 

Añadir Kabuki 759.89 

Añadir Kearns-Sayre 277.87 

Revisar leche y alcalinos (bebedores de leche) 275.42 
Añadir Lemiere 451.89 

Añadir Lennox-Gastaut, síndrome 345.0 

Añadir con convulsiones tónicas 345.1 

Revisar Lepore, hemoglobina 282.49 
Revisar Li-Fraumeni V84.01 

Revisar Lightwood, de (acidosis tubular renal) 588.89 

Añadir Mal de Debarquement 780.4 
Revisar MELAS (encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y 

episodios similares al ictus) 277.87 

Revisar MERRF (mioclonía con epilepsia y con fibras rojas rotas) 
277.87 

Añadir metabólico 277.7 

Revisar Micheli-Rietti (talasemia menor) 282.49 
Añadir Miller-Dieker 758.33 

Añadir MNGIE (encefalopatía neurogastrointestinal 
mitocondrial) 277.87 

Añadir NARP (neuropatía, ataxia y retinitis pigmentosa) 277.87 

Añadir niño rígido 759.89 

revisar postmadurez (del recién nacido) 766.22 
Añadir retinoblastoma (familiar) 190.5 
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Revisar Rietti-Greppi-Micheli (talasemia menor) 282.49 
Revisar Runge,de ( postmadurez) 766.22 
Añadir Schnitzler 273.1 

Revisar Schüller-Christian (histiocitosis X crónica) 277.89 
Revisar seudoparalítico 358.00 
Revisar Silvestroni-Bianco (talasemia mínima) 282.49 
Añadir Smith-Magenis 758.33 
Revisar torácico agudo 517.3 
Añadir torniquete capilar - véase además Lesión, superficial, 

por sitio 
Añadir dedo de mano 915.8 
Añadir infectado 915.9 
Añadir dedo de pie 917.8 
Añadir infectado 917.9 
Añadir pene 911.8 
Añadir infectado 911.9 
Revisar velocardiofacial 758.32 

Borrar con deleción cromosómica 758.5 

Añadir Zellweger 277.86 

Revisar Sinorquidia 752.89 

Revisar Sinorquidismo 752.89 

Añadir Smith-Magenis síndrome de 758.33 

Revisar Sobremordida (excesiva) (horizontal) (vertical) 524.29 

Revisar Sobreproyección de dientes 524.29 

Añadir Solapamiento 

Añadir horizontal excesivo 524.26 

Sonidos 

Añadir articulación temporomandibular 
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Añadir al abrir o cerrar 524.64 

Sudor(es), sudoración 

Revisar excesiva (véase además Hiperhidrosis) 780.8 

Sueño 

Revisar paroxístico (véase además Narcolepsia) 347.00 

Añadir privación V69.4 

trastorno 780.50 

Añadir movimiento 780.58 

Supernumerario (congénito) 

dientes 520.1 

Revisar cuando causan apiñamiento 524.31 

Revisar testículo 752.89 
Añadir Supraerupción, dientes 524.34 

Añadir Susceptibilidad 

Añadir genética 

Añadir a 

Añadir neoplasia 

Añadir maligna, de 

Añadir endometrio V84.04 

Añadir mama V84.01 

Añadir otros V84.09 
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Añadir ovario V84.02 

Añadir próstata V84.03 

Añadir otra enfermedad V84.8 

Sustitución por dispositivo artificial o mecánico o por prótesis de 
(véase además Ajuste (de)) 

Revisar corazón V43.2 
Añadir con 
Añadir corazón artificial totalmente implantable 

V43.22 
Añadir dispositivo de asistencia V43.21 

Tabes, tabético 

Revisar periférica (no sifilítica) 799.89 
Revisar Talasanemia 282.49 

Revisar Talasemia (alfa) (beta) (con otra hemoglobinopatía) (enfermedad) 
(eritrocitos falciformes) (Hb-C) (Hb-D) (Hb-E) (Hb-H) (Hb-I) 
(Hb-S) (gen fetal alto) (hemoglobina fetal alta) (intermedia) 
(mayor) (mínima) (menor) (rasgo) 282.49 

Añadir células falciformes (sin crisis) 282.41 
Añadir con 
Añadir crisis 282.42 
Añadir dolor vaso-oclusivo 282.42 
Añadir Hb-S (sin crisis) 282.41 
Añadir con 
Añadir crisis 282.42 
Añadir dolor vaso-oclusivo 282.42 

Tardío - véase además enfermedad específica 

Añadir lactante 
Añadir postérmino (periodo de gestación de más de 40 

semanas completas a 42 semanas completas) 766.21 

Añadir gestación prolongada (más de 42 semanas 
completas) 766.22 
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Terapia V57.9 

Añadir sustitución hormonal (posmenopáusica ) V07.4 

Tic 307.20 

espasmo 307.20 

Revisar transitorio (de la infancia) 307.21 

hábito 307.20 

Revisar transitorio (de la infancia) 307.21 

orbicular 307.20 

Revisar transitorio (de la infancia) 307.21 

párpado 307.20 

Revisar transitorio (de la infancia) 307.21 

Revisar Toxemia 799.89 

Revisar estasis 799.89 
Revisar fatiga 799.89 
Revisar	 Toxicosis (véase además Toxemia) 799.89 

Transposición (congénita) - véase además Mala, posición, 
congénita 

Revisar diente(s) 524.30 

Añadir escrotal 752.81 
Trastorno(s)(de) (del) - véase además Enfermedad 

adaptación (véase además Reacción, adaptación) 309.9 

Añadir con 
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Añadir alteración de la conducta 309.3 

Añadir alteración de las emociones y de la conducta 
309.4 

Añadir ansiedad 309.24 

Añadir ansiedad y humor depresivo 309.28 

Añadir humor depresivo 309.0 

Revisar amnésico (véase además Síndrome, amnésico) 294.8 

Añadir en enfermedades específicas clasificadas en otro 
lugar 294.0 

Añadir persistente inducido por alcohol 291.1 

Añadir persistente inducido por drogas 292.83 

Añadir aprendizaje 315.9 

articulación NCOC 719.90 

temporomandibular 524.60 

Añadir ruidos al abrir o cerrar 524.64 

Revisar bipolar (afectivo) (alternante) (véase además Psicosis, 
afectiva) (Tipo I) 296.80 

Añadir Nota Utilizar la siguiente subclasificación de quinto dígito 
con las categorías 296.0-296.6: 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

no especificado 
leve 
moderado 
severo, sin mención de conducta psicótica 
severo, especificada con conducta psicótica 
en remisión parcial o no especificada 
en total remisión 
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Añadir tipo especificado NCOC 296.89 

Añadir tipo I 296.7 

Revisar episodio más reciente (o actual)actualmente 

Revisar depresivo 296.5 

Revisar hipomaníaco 296.4 

Revisar maníaco 296.4 

Revisar mixto 296.6 

Añadir no especificado 296.7 

Añadir episodio único maníaco 296.0 

Revisar tipo II (episodios depresivos graves recurrentes con 
hipomanía) 296.89
 

comportamiento NCOC (véase además Perturbación, 

conducta) 312.9 

Añadir disgregante 312.9 

Añadir comunicación 307.9 

conducta (véase además Perturbación, conducta) 312.9 

Añadir comienzo no especificado 312.89 

Añadir contradictorio(a) 

Añadir orientación sexual 302.0 

Revisar del desarrollo, generalizado, inicio en la infancia 299.9 

Añadir especificado NCOC 299.8 
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Añadir inicio en la infancia 299.8 

Revisar delirante 297.1 

desarrollo, específico 315.9 

Añadir coordinación 315.4 

Revisar desintegrativo, infancia 299.1 

Añadir despersonalización 300.6 

diente NCOC 525.9 

erupción 520.6 

Borrar con posición anormal 524.3 

Revisar disfórico, premenstrual (PMDD) 625.4 
Revisar disociativo 300.15 

Añadir nocturno 307.47 

Revisar estado de ánimo - véase Psicosis, afectiva (véase además 
Trastorno, bipolar) 296.90 

Añadir en enfermedades específicas clasificadas en otro 
lugar 293.83 

Añadir episódico 296.90 

Añadir especificado NCOC 296.99 

Revisar estrés (véase además Reacción, estrés, aguda) 308.3 

postraumático 

Revisar agudo 309.81 

Revisar breve 309.81 
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Añadir	 expresión escrita 315.2 

Revisar	 facticio - véase Afección, facticia (con signos y síntomas 
psicológicos y físicos combinados) (con signos y síntomas 
predominantemente físicos) 300.19 

Añadir con signos y síntomas predominantemente psíquicos 
300.16 

Revisar fijación reactiva (del lactante o infancia temprana) 313.89 

Añadir fonológico 315.39 

función renal , deteriorada 588.9 

Revisar tipo especificado NCOC 588.89 

hemorrágico NCOC 287.9 

Revisar debido a anticoagulantes circulantes intrínsecos 286.5 

identidad sexual (infancia) 302.6 

Añadir adolescentes 302.85 

Revisar vida de los adultos 302.85 

Añadir	 inserción de la infancia o juventud temprana 313.89 

lenguaje (desarrollo) (expresivo) 315.31 

Revisar mixto receptivo-expresivo (receptivo) (receptivo 
expresivo) 315.32 

Añadir matemático 315.1 

mental (no psicótico) 300.9 

Añadir de la lactancia, infancia o adolescencia 313.9 
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Añadir persistente 

Añadir no especificado 

Añadir debido a enfermedades específicas 
clasificadasen otro lugar 294.9 

Añadir otro 

Añadir debido a enfermedades específicas 
clasificadas en otro lugar 294.8 

psicótico (véase además Psicosis) 298.9 

Añadir breve 298.8 

Añadir transitorio 

Añadir en enfermedades específicas clasificadas en 
otro lugar 293.9 

metabolismo NCOC 277.9 

Añadir mitocondrial 277.87 

Añadir oxidación de ácidos grasos 277.85 

Revisar tipo especificado NCOC 277.89 
Añadir mitocondrial, metabolismo 277.87 

movimiento NCOC 333.90 

Añadir periódico de un miembro 780.58 

Añadir en el sueño 780.58 

Añadir oposicional desafiante, infancia y adolescencia 313.81 

Añadir orgásmico 
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Añadir femenino 302.73 

Añadir masculino 302.74 

Añadir oxidación, ácidos grasos 277.85 

Añadir peroxisómico 277.86 

personalidad 301.9 

Añadir huidiza 301.82 

Añadir narcisista 301.81 

Borrar obsesiva (- compulsiva ) 301.4 

Añadir pesadillas 307.47 

psicógeno NCOC (véase además enfermedad específica) 
300.9 

Añadir conflicto de orientación sexual 302.0 

sueño 307.40 

Añadir movimiento 780.58 

Añadir terror del sueño 307.46 

Revisar psicótico (véase además Psicosis) 298.9 

Añadir breve 298.8 

Añadir relacionado con las drogas 292.9 

riñón 593.9 

funcional 588.9 

Revisar especificado NCOC 588.89 
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Añadir rumiación 307.53 

sexual (véase además Desviación, sexual) 302.9 

Añadir aversión 302.79 

Añadir deseo, hipoactivo 302.71 

somatoforme (atípico) (no diferenciado) 300.82 

Añadir tipo especificado NCOC 300.89 

sueño 780.50 

Añadir despertar 307.46 

Añadir terror nocturno 307.46 

tic 307.20 

Revisar transitorio (de la infancia) 307.21 

Añadir vocal 

Añadir crónico 307.22 

Añadir Tourette, de 307.23 

Revisar transporte renal NCOC 588.89 

Traumatismo 959.9 

abdomen, abdominal(víscera) - véase además Traumatismo, 
interno, abdomen 

Revisar músculo o pared 959.12 
Revisar ano 959.19 
Revisar clítoris 959.14 
Revisar coccix 959.19 
Revisar costado 959.19 
Revisar costocondral 959.11 
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cuero cabelludo 959.09 
Revisar debido a traumatismo al nacer 767.19 
Revisar feto o recién nacido 767.19 
Revisar disco intervertebral 959.19 
Revisar epidídimo 959.14 
Revisar escroto 959.14 
Revisar espalda 959.19 

fórceps NCOC 767.9 
Revisar cuero cabelludo 767.19 
Revisar fosa supraclavicular 959.19 
Revisar himen 959.14 
Revisar ingle 959.19 
Revisar labio vulvar (mayor) (menor) 959.14 

ligamento 
Revisar sacroiliaco NCOC 959.19 
Revisar lumbar (región) 959.19 
Revisar lumbosacra (región) 959.19 
Revisar mama 959.19 
Revisar nalga 959.19 

órgano(s) genital(es) 
Revisar externos 959.14 
Añadir fractura del cuerpo cavernoso del pene 959.13 

pelviano 
Revisar suelo 959.19 
Revisar pelvis 959.19 
Revisar pene 959.14 
Añadir fractura del cuerpo cavernoso del pene 959.13 
Revisar perineo 959.14 
Revisar prepucio 959.14 
Revisar pudendo 959.14 

región 
Revisar costal 959.11 
Revisar epigástrica 959.12 
Revisar esternal 959.11 
Revisar iliaca 959.19 
Revisar interescapular 959.19 
Revisar mesotorácica 959.11 
Revisar pubiana 959.19 
Revisar sacro(región) 959.19 
Revisar sínfisis del pubis 959.14 
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superficial 919 

Revisar diente(s) (véase además Abrasión, dental) 521.20 

Revisar tabique rectovaginal 959.14 
Revisar testículo 959.14 
Revisar tórax - véase, Traumatismo, interno, pared torácica 959.11 
Revisar tórax, torácico (externo) 959.11 
Revisar tronco 959.19 
Revisar túnica vaginal 959.14 

Revisar vagina 959.14 
Revisar vulva 959.14 

Trombosis, trombótico (marásmica) (múltiple) (progresiva) 
(séptica) (vena) (vaso) 453.9 

Revisar extremidad inferior - véase Trombosis, pierna 453.8 

Añadir vasos profundos 453.40 

Añadir distal (pierna) 453.42 

Añadir femoral 453.41 

Añadir ilíaco 453.41 

Añadir muslo 453.41 

Añadir pantorrilla 453.42 

Añadir pierna 453.42 

Añadir peroneo 453.42 

Añadir poplíteo 453.41 

Añadir proximal (parte superior de la pierna) 453.41 

Añadir tibial 453.42 

127
 



Revisar femoral (vena) (profunda) 453.8 

Añadir profunda 453.41 

pierna 453.8 

Revisar profunda (vasos) 453.40 

Añadir inferior (distal) 453.42 

Añadir superior (proximal) 453.41 

Añadir vena 

Añadir extremidad inferior- véase Trombosis, extremidad 
inferior 

Añadir profunda 453.8 

Tumor (M8000/1) - véase además Neoplasia, por sitio, naturaleza 
no especificada 

Añadir estromal 

Añadir estómago 238.1 

Añadir benigno 215.5 

Añadir comportamiento incierto 238.1 

Añadir maligno 171.5 

Añadir gástrico 238.1 

Añadir benigno 215.5 

Añadir comportamiento incierto 238.1 

Añadir maligno 171.5 
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Añadir gastrointestinal 238.1 

Añadir benigno 215.5 

Añadir comportamiento incierto 238.1 

Añadir maligno 171.5 

Añadir intestino 238.1 

Añadir benigno 215.5 

Añadir comportamiento incierto 238.1 

Añadir maligno 171.5 

Ulcera, ulcerado, ulcerante, ulceración, ulcerativo 707.9 

Revisar Barrett, de (úlcera péptica del esófago crónica) 530.85 
cadera (véase además Ulcera, piel) 707.8 

Revisar decúbito (véase además Ulcera, decúbito) 707.04 

Revisar cardioesofágica (péptica) 530.20 
Añadir con hemorragia 530.21 
Revisar decúbito (cualquier sitio no especificado ) 707.00 

Revisar con gangrena 707.00 [785.4] 

Añadir cabeza 707.09 

Añadir cadera 707.04 

Añadir codo 707.01 

Añadir espalda 

Añadir parte inferior 707.03 

Añadir parte superior 707.02 
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Añadir nalgas 707.05 

Añadir omóplato 707.02 

Añadir otro sitio 707.09 

Añadir sacro 707.03 

Añadir talón 707.07 

Añadir tobillo 707.06 

Revisar esófago 530.20 
Añadir con hemorragia 530.21 

debida a la ingestión de 
Revisar aspirina 530.20 
Revisar medicamentos 530.20 
Revisar productos químicos 530.20 
Revisar fungosa 530.20 
Revisar infecciosa 530.20 
Revisar micótica 530.20 

extremidad inferior (atrófica) (crónica) (neurógena) 
(perforante) (piógena) (trófica) (tropical) 707.10 

Revisar decúbito 707.00 

Revisar con gangrena 707.00 [785.4] 

Añadir cadera 707.04 

Añadir nalgas 707.05 

Añadir talón 707.07 

Añadir tobillo 707.06 

nalga (véase además Ulcera, piel) 707.8 

Revisar decúbito (véase además Ulcera, decúbito) 707.00 
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piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (no cicatrizada) 
(perforante) (piógena) (trófica) 707.9 

Revisar decúbito (véase además Ulcera, decúbito) 707.00 

Revisar con gangrena 707.00 [785.4] 

Revisar por escayola (véase además Ulcera, decúbito) 707.00 

Revisar presión (véase además Ulcera, decúbito) 707.00 

talón (véase además Ulcera, extremidad inferior) 707.14 

Revisar decúbito (véase además Ulcera, decúbito) 707.07 

Uretrocele 

Revisar femenino 618.03 

Urosepsis 599.0 

Revisar cuando se refiere a sepsis 995.91 

Vacunación 

profiláctica (contra) V05.9 

difteria (sólo) V03.5 
con 

tétanos V06.5 
Revisar combinada con tosferina [DTT] 

[DTaT] V06.1 
enfermedad 

Añadir vírica NCOC V04.89 
Revisar gripe V04.81 

toxoide tetánico (sólo) V03.7 
Revisar con difteria [Td] [DT] V06.5 

con 
Revisar tosferina [DTT] [DTaT] V06.1 
Añadir virus sincitial respiratorio (VSR) V04.82 
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Añadir Vancomicina (glucopéptido) 

Añadir intermedio, estafilococo aureus (VISA/GISA) V09.8 

Añadir resistente 

Añadir enterococo (VRE) V09.8 

Añadir estafilococo aureus (VRSA/GRSA) V09.8 

Revisar Variantes talasémicas 282.49 

Varicela 052.9 

Añadir exposición a V01.71 

Añadir Vasculopatía 
Añadir aloinjerto cardiaco 
Añadir Velocardiofacial , síndrome 758.32 

Virus 

Revisar del Nilo Occidental 066.40 

sincitial respiratorio (VSR) 079.6 
Añadir vacunación, profiláctica (contra) V04.82 
Añadir VISA ( estafilococo aureus vancomicin intermedio) V09.8 

Añadir	 VLCAD (carencia de acil CoA deshidrogenasa de cadena larga 
y muy larga, LCAD) 277.85 

von Recklinghausen, de 

enfermedad o síndrome (nervios) (piel) (M9540/1) 237.71 

Revisar huesos (osteítis fibrosa quística) 252.01 

Añadir VRE (enterococo resistente a vancomicina) V09.8 

Añadir VRSA (estafilococo aureus resistente a vancomicina) V09.8 
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Xantoma(s), xantomatosis 272.2 

Revisar craneohipofisario 277.89 
Añadir Zellweger, síndrome de 277.86 

ÍNDICE DE CAUSAS EXTERNAS 

Añadir Constricción, externa 

Añadir causada por 
Añadir otro objeto E928.5 
Añadir pelo E928.4 
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LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES 

008	 Infecciones intestinales por otros organismos 

008.4	 Otras bacterias especificadas 

008.46	 Otros anaerobios 
Borrar	 Enteritis anaeróbica NEOM 

Anaerobios gram-negativos 
Bacteroides (fragilis) 

Añadir	 Enteritis anaeróbica NEOM 

038	 Septicemia 

Añadir	 Emplear un código adicional para el síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) (995.91-995.92) 

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

Revisar	 041.82 Bacillus Bacteroides fragilis 

041.84 Otros anaerobios 
Borrar Bacteroides (fragilis) 

042 Enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana [VIH] 

Revisar	 Excluye: exposición a virus VIH (V01.79) 

062 Encefalitis vírica transmitida por mosquito 

062.8	 Otras encefalitis víricas especificadas 
transmitidas por mosquitos 

Revisar	 Excluye: virus del Nilo Occidental 
(066.40-066.49) 

066	 Otras enfermedades víricas transmitidas por 
artrópodos 
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Borrar 
066.4 Fiebre del Nilo Occidental 

Encefalitis del Nilo Occidental 
Encefalomielitis del Nilo Occidental 
Virus del Nilo Occidental 

Añadir 066.40 Fiebre del Nilo Occidental, no 
especificada 

Fiebre del Nilo Occidental NEOM 
Fiebre del Nilo Occidental sin 

complicaciones 
Virus del Nilo Occidental NEOM 

Añadir 066.41 Fiebre del Nilo Occidental con 
encefalitis 

Encefalitis del Nilo Occidental 
Encefalomielitis del Nilo Occidental 

Añadir 066.42 Fiebre del Nilo Occidental con otra 
manifestación neurológica 

Emplear un código adicional para 
especificar las manifestaciones 
neurológicas 

Añadir 066.49 Fiebre del Nilo Occidental con otras 
complicaciones 

Emplear un código adicional para 
especificar las otras patologías 

070 Hepatitis víricas 

070.4 Otras hepatitis víricas especificadas con coma 
hepático 

Revisar 070.41 Hepatitis C aguda o inespecífica con 
coma hepático 

070.5 Otra hepatitis vírica especificada sin mención 
de coma hepático 
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Revisar 070.51	 Hepatitis C aguda o inespecífica sin 
mención de coma hepático 

070.6	 Hepatitis vírica no especificada con coma 
hepático 

Añadir Excluye: hepatitis vírica C no especificada 
con coma hepático (070.71) 

Añadir 070.7 Hepatitis vírica C no especificada 

Añadir 070.70 Hepatitis vírica C no especificada 
sin coma hepático 

Hepatitis vírica C no especificada 
NEOM 

Añadir 070.71 Hepatitis vírica C no especificada 
con coma hepático 

070.9	 Hepatitis vírica especificada sin mención de 
coma hepático 

Añadir Excluye: hepatitis vírica C no especificada 
sin coma hepático 

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

079.8	 Otras infecciones víricas y por Clamidias 
especificadas 

Añadir 079.82 Coronavirus asociado a SARS 

176	 Sarcoma de Kaposi 

176.1 Tejidos blandos 
Revisar Incluye: Fascias 
Revisar Ligamentos 
Revisar Linfático(s) NEOM 
Revisar Músculo 
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Revisar 
Revisar 

Tejido conectivo 
Vasos sanguíneos 

Revisar 
176.8 Otros sitios especificados 

Incluye: Cavidad oral NEOM 

202 Otras neoplasias malignas de tejidos linfoides e 
histiocíticos 

202.5 Enfermedad de Letterer-Siwe 

Revisar 

Revisar 

Revisar 

Excluye: enfermedad de Hand-Schüller-
Christian (277.89) 

histiocitosis (aguda) (crónica) 
(277.89) 

histiocitosis X (crónica) (277.89) 

Añadir 
Añadir 
Añadir 

202.9 Otras neoplasias malignas y neoplasias 
malignas no especificadas de tejidos linfoides 
e histiocíticos 

Sarcoma de célula dendrítica folicular 
Sarcoma de célula dendrítica interdigital 
Sarcoma de célula de Langerhans 

222 Neoplasia benigna de otros órganos genitales 
femeninos 

222.2 Próstata 

Revisar 

Revisar 
Revisar 
Revisar 

Excluye: hiperplasia adenomatosa de próstata 
(600.20-600.21) 
prostático: 
adenoma (600.20-600.21) 
agrandamiento (600.00-600.01) 
hipertrofia (600.00-600.01) 

233 Carcinoma in situ de mama y del aparato 
genitourinario 

233.1 Cuello uterino 
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Añadir 

Añadir 

Neoplasia intraepitelial cervical III [CIN 
III] 

Displasia severa de cuello uterino 

Añadir Excluye: displasia moderada de cuello 
uterino (622.12) 

evidencia citológica de malignidad 
sin confirmación histológica 
(795.04) 

lesión intraepitelial epidermoide de 
alto grado (HGSIL) (795.04) 

neoplasia intraepitelial cervical II 
[CIN II] (622.12) 

238 Neoplasia de evolución incierta de otros sitios y 
tejidos y de los no especificados 

238.7 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos 

Revisar Excluye: mieloesclerosis NEOM (289.89) 
mielofibrosis NEOM(289.89) 

250 Diabetes mellitus 

Revisar Excluye: diabetes no clínica (790.29) 

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse 
con la categoría 250: 

Revisar 0 tipo II [tipo no-insulino-dependiente] [DMNID] [tipo 
aparición en edad adulta] o de tipo no especificado, no 
indicada como incontrolada 

El quinto dígito 0 es para utilizar en pacientes con 
diabetes tipo II aparición en edad adulta, aun cuando 
el paciente requiera insulina 

Añadir Utilizar un código adicional, si procede, para uso 
(actual) asociado de insulina a largo plazo V58.67 
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Revisar 

Revisar 

1 

2 

tipo I [tipo insulino-dependiente] [tipo DMID] [tipo 
juvenil], no indicada como incontrolada 

tipo II [tipo no insulino-dependiente] [tipo DMID] 
[aparición en edad adulta] o tipo no especificado, 
incontrolada 

El quinto dígito 2 es para utilizar en pacientes con 
diabetes tipo II, aparición en edad adulta, aun 
cuando el paciente requiera insulina 

Añadir Utilizar un código adicional, si procede, para uso 
(actual) asociado de insulina a largo plazo V58.67 

250.5 Diabetes con manifestaciones oftálmicas 

Revisar 

Emplear código adicional para identificar 
manifestaciones, tales como: 

diabético 
edema retiniano (362.01) 

250.6 Diabetes con manifestaciones neurológicas 

Añadir 
Añadir 

Emplear código adicional para identificar 
manifestaciones tales como: 

diabética: 
gastroparálisis (536.3) 
gastroparesia (536.3) 

252 Trastornos de la glándula paratiroidea 

Borrar 
252.0 Hiperparatiroidismo 

Enfermedad ósea de von Recklinghausen 
Hiperplasia de paratiroides 
Osteítis fibrosa quística generalizada 

Borrar Excluye: hiperparatiroidismo secundario (de 
origen renal) (588.8) 

Añadir 252.00 Hiperparatiroidismo, no especificado 

Añadir 252.01 Hiperparatiroidismo primario 
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Hiperplasia de paratiroides 

Añadir 252.02 Hiperparatiroidismo secundario, no 
renal 

Excluye: Hiperparatiroidismo 

Añadir 

secundario (de origen 
renal) (588.81) 

252.08 Otro hiperparatiroidismo 
Hiperparatiroidismo terciario 

Revisar 

254 Enfermedades del timo 

Excluye: miastenia grave (358.00-358.01) 

255 Trastornos de las glándulas suprarrenales 

Borrar 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

255.1 Hiperaldosteronismo 
Aldosteronismo (primario) (secundario) 
Síndrome de Bartter 
Síndrome de Conn 

255.10 Aldosteronismo primario 
Aldosteronismo NEOM 
Hiperaldosteronismo, no especificado 

Excluye: síndrome de Conn (255.12) 

255.11 Aldosteronismo 
glucocorticoide-remediable 
Aldosteronismo familiar tipo I 

Excluye: síndrome de Conn (255.12) 

255.12 Síndrome de Conn 

Añadir 

Añadir 

255.13 Síndrome de Bartter 

255.14 Otro aldosteronismo secundario 
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273	 Trastornos del metabolismo de proteínas plasmáticas 

Añadir 273.4	 Deficiencia de alfa-1-antitripsina 
Deficiencia de AAT 

275 Trastornos del metabolismo mineral 

275.4 Trastornos del metabolismo de calcio 

Revisar	 Excluye: trastornos paratiroideos (252.00
252.9) 

277	 Otros trastornos y trastornos no especificados del 
metabolismo 

277.6 Otras carencias de enzimas circulatorias 
Borrar Carencia de alfa 1-antitripsina 

277	 Otros trastornos y trastornos no especificados del 
metabolismo 

277.7 Síndrome X dismetabólico 

Emplear código adicional para manifestaciones 
asociadas, tales como: 

Revisar enfermedad cardiovascular (414.00-414.07) 

277.8 Otros trastornos específicos del metabolismo 
Borrar	 Enfermedad de Hand-Schuller-Christian 

Histiocitosis (aguda) (crónica) 
Histiocitosis X (crónica) 
Excluye:  histiocitosis: 

progresiva diferenciada aguda (202.5) 
X, aguda (progresiva) (202.5) 

Añadir 277.81 Deficiencia primaria de carnitina 

Añadir 277.82 Deficiencia de carnitina por 
metabolopatía congénita 
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Añadir 277.83 Deficiencia iatrogénica de carnitina 
Deficiencia de carnitina debida a: 

Hemodiálisis 
Terapia con ácido valproico 

Añadir 277.84 Otra deficiencia secundaria de 
carnitina 

Añadir 277.85 Trastornos de la oxidación de ácidos 
grasos 
Carencias de carnitina 

palmitoiltransferasa (CPT1, CPT2) 
Aciduria glutárica tipo II (tipo IIA, 

IIB, IIC) 
Carencia de 3-hidroxiacil CoA 

dehidrogenasa de cadena larga 
(LCHAD) 

Carencia de acil CoA dehidrogenasa 
de cadena larga y muy larga (LCAD, 
VLCAD) 

Carencia de acil CoA dehidrogenasa 
de cadena media (MCAD) 

Carencia de acil CoA dehidrogenasa 
de cadena corta (SCAD) 

Excluye: carencia primaria de 
carnitina (277.81) 

Añadir 277.86 Trastornos peroxisómicos 
Adrenoleucodistrofia ligada al 

cromosoma X 
Adrenoleucodistrofia neonatal 
Adrenomieloneuropatía 
Condrodisplasia rizomélica punctata 
Síndrome de Zellweger 

Añadir Excluye: enfermedad de Refsum 
infantil (356.3) 

Añadir 277.87 Trastornos del metabolismo 
mitocondrial 
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Encefalopatía Mitocondrial, Acidosis 
Láctica y episodios similares al Ictus 
(síndrome MELAS) 

Mioclonía con Epilepsia y con Fibras 
Rojas Rotas (síndrome MERRF) 

Neuropatía, Ataxia y Retinitis 
Pigmentosa (síndrome de NARP) 

Síndrome de Encefalopatía 
Neurogastrointestinal Mitocondrial 
(MNGIE) 

Síndrome de Kearns-Sayre 

Añadir Emplear un código adicional para 
patologías asociadas 

Añadir Excluye: rastornos del metabolismo 
del piruvato (271.8) 

Añadir Atrofia óptica de Leber 
(377.16) 

Añadir Encefalopatía necrotizante 
subaguda de Leigh (330.8) 

Añadir Síndrome de Reye (331.81) 

Añadir 277.89 Otros Trastornos especificados del 
metabolismo 
Enfermedad de Hand-Schüller-

Christian 
Histiocitosis (aguda) (crónica) 
Histiocitosis X (crónica) 

Excluye: histiocitosis: 
aguda progresiva 

diferenciada (202.5) 
X, aguda (progresiva) (202.5) 

278 Obesidad y otros tipos de hiperalimentación 

278.0 Obesidad 

278.01 Obesidad mórbida 
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Añadir Obesidad grave 

280 Anemias por carencia de hierro 

Revisar Excluye: anemia microcítica familiar (282.49) 

282 Anemias hemolíticas hereditarias 

Borrar 
282.4 Talasemias 

Anemia de Cooley 
Anemia mediterránea (con otra 

hemoglobinopatía) 
Enfermedad talasemia Hb-S 
Leptocitosis hereditaria 
Microdrepanocitosis 
Talasemia (alfa) (beta) (intermedia) (mayor) 

(mínima) (menor) (mixta) (rasgo) (con otra 
hemoglobinopatía) 

Talasemia de células falciformes 

Excluye: drepanocítica 
Revisar anemia enfermedad (282.60-282.69) 

Añadir 282.41 Talasemia de células falciformes sin 
crisis 
Talasemia de células falciformes 

NEOM 
Enfermedad talasémica Hb-S sin crisis 

Añadir 282.42 Talasemia de células falciformes con 
crisis 
Talasemia de células falciformes con 

dolor vaso oclusivo 
Enfermedad talasémica Hb-S con crisis 

Emplear un código adicional para los tipos de 
crisis, tales como: 

Secuestro esplénico (289.52) 
Síndrome torácico agudo (517.3) 
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Añadir 

Revisar 

282.5 

282.49 Otra talasemia 
Anemia de Cooley 
Anemia mediterránea (con otras 
hemoglobinopatías) 
Leptocitosis hereditaria 
Microdrepanocitosis 
Talasemia (alfa) (beta) (intermedia) 

(mayor) (mínima) (menor) (mixta) 
(rasgos) (con otra hemoglobinopatía) 

Talasemia NEOM 

Rasgo drepanocítico 

Excluye: aquellas con talasemia (282.49) 

Revisar 
Añadir 

Revisar 

Revisar 

Añadir 

Revisar 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

Añadir 
Añadir 

Revisar 

282.6 Enfermedad drepanocítica 
Anemia drepanocítica 

Excluye: talasemia de células falciformes 
(282.41-282.42) 

282.60 Anemia Enfermedad drepanocítica, 
no especificada 
Anemia drepanocítica NEOM 

282.61 Enfermedad Hb-S Hb-SS sin mención 
de crisis 

282.62 Enfermedad Hb-S Hb-SS con mención 
de crisis 

Enfermedad Hb-SS con dolor 
vasooclusivo 

Emplear un código adicional para 
los tipos de crisis, tales como: 

Secuestro esplénico (289.52) 
Síndrome torácico agudo (517.3) 

282.63 Enfermedad drepanocítica /Hb-C sin 
crisis 
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Revisar Enfermedad Hb-S/Hb-C sin crisis 

Añadir 282.64 Enfermedad drepanocítica /Hb-C 
con crisis 
Enfermedad Hb-S/Hb-C con crisis 
Enfermedad drepanocítica /Hb-C con 

dolor vasooclusivo 

Emplear un código adicional para los tipos de 
crisis, tales como: 

Secuestro esplénico (289.52) 
Síndrome torácico agudo (517.3) 

Añadir 282.68 Otra enfermedad drepanocítica sin 
crisis 
Enfermedad Hb-S/Hb-D sin crisis 
Enfermedad Hb-S/Hb-E sin crisis 
Enfermedad drepanocítica /Hb-D sin 

crisis 
Enfermedad drepanocítica /Hb-E sin 

crisis 

Revisar 

Borrar 
Revisar 
Revisar 
Revisar 

Revisar 

Añadir 

282.69 Otra enfermedad drepanocítica con 
crisis 
Enfermedad: 
Enfermedad Hb-S/Hb-D con crisis 
Enfermedad Hb-S/Hb-E con crisis 
Enfermedad drepanocítica /Hb-D con 

crisis 
Enfermedad drepanocítica /Hb-E con 

crisis 
Otra enfermedad drepanocítica con 
dolor vasooclusivo. 

Añadir 

Añadir 
Añadir 

Emplear un código adicional para los tipos 
de crisis, tales como: 

Secuestro esplénico (289.52) 
Síndrome torácico agudo (517.3) 

285 Otras anemias y anemias no especificadas 
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285.2 Anemia en enfermedades crónicas 

Añadir 

285.21 Anemia en enfermedad renal 
terminal 
Anemia resistente a la eritropoyetina 

(anemia EPO resistente) 

286 Defectos de la coagulación 

Revisar 

Añadir 

286.5 Trastornos hemorrágicos por 
anticoagulantes hemorrágicos intrínsecos 
Hemofilia secundaria 

Borrar 

289 

Emplear código E adicional, si se desea, para 
identificar la causa, si es inducida por drogas 

Otras enfermedades de la sangre y órganos 
hematopoyéticos 

289.5 Otras enfermedades del bazo 

Añadir 289.52 Secuestro esplénico 

Codificar primero la enfermedad drepanocítica 
en crisis (282.42, 282.62, 282.64, 282.69) 

Borrar 

289.8 Otras enfermedades especificadas de la sangre 
y órganos hematopoyéticos 
Hipergammaglobulinemia 
Mielofibrosis 
Carencia de seudocolinesterasa 

Añadir 289.81 Hipercoagulabilidad primaria 
Anticoagulante lúpico 
Carencia de antitrombina III 
Carencia de proteína C 
Carencia de proteína S 
Mutación del factor V Leiden 
Mutación del gen de la protrombina 
Resistencia a proteína C activada 
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289.82 Hipercoagulabilidad secundaria 

Añadir 289.89 Otras enfermedades especificadas de 
la sangre y órganos hematopoyéticos 
Carencia de seudocolinesterasa 
Hipergammaglobulinemia 
Mielofibrosis 

Revisar 
Añadir 
Añadir 

290 Psicosis orgánicas senil y presenil Demencias 
Excluye: demencia por alcohol (291.0-291.2) 

demencia por drogas (292.82) 

Revisar 290.4 Demencia arteriosclerótica vascular 

Revisar 290.40 Demencia arteriosclerótica vascular, 
sin complicaciones 

Revisar 290.41 Demencia arteriosclerótica 
vascular, con delirium 

Revisar 290.42 Demencia arteriosclerótica vascular, 
con características delirantes 
delirios 

Revisar 290.43 Demencia arteriosclerótica vascular, 
con características depresivas humor 
deprimido 

Revisar 291 Psicosis alcohólicas Trastornos mentales inducidos 
por alcohol 

Revisar 291.1 Síndrome Trastorno amnésico persistente 
inducido por alcohol 

Revisar 291.2 Otra Demencia alcohólica persistente 
inducida por alcohol 

Revisar 291.3 Alucinosis por abstinencia Trastorno 
psicótico con alucinaciones inducido por 
alcohol 
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Revisar 291.5 Celotipia Trastorno psicótico con delirios 
inducido por alcohol 

Revisar 291.8 Otros trastornos mentales especificados 
inducidos por alcohol 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

291.89 Otros 
Disfunción sexual inducida por 

alcohol 
Trastorno de ansiedad inducido por 

alcohol 
Trastorno del humor inducido por 

alcohol 
Trastorno del sueño inducido por 

alcohol 

Revisar 

Añadir 

291.9 Trastornos mentales no especificados 
Psicosis alcohólica inducidos por alcohol 
Trastornos relacionados con el alcohol NEOM 

Revisar 

Borrar 

292 Psicosis por drogas Trastornos mentales inducidos 
por drogas 
Incluye: trastornos mentales inducidos por drogas 

Revisar 292.0 Síndrome Abstinencia a droga 

Revisar 292.1 Estados paranoides y/o alucinatorios 
inducidos por drogas Trastornos psicóticos 
inducidos por drogas 

Revisar 292.11 Síndrome delirante orgánico 
Trastorno psicótico con delirios 
inducido por drogas 

Revisar 292.12 Alucinosis Trastorno psicótico con 
alucinaciones inducido por drogas 

292.8 Otros trastornos mentales especificados 
inducidos por drogas 
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Revisar 292.82 Demencia persistente inducida por 
drogas 

Revisar 292.83 Síndrome Trastorno amnésico 
persistente inducido por drogas 

Revisar 292.84 Síndrome afectivo orgánico 
Trastorno del humor inducido por 
drogas 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

292.89 Otros 
Disfunción sexual inducida por 

drogas 
Trastorno de ansiedad inducido por 

drogas 
Trastorno del sueño inducido por 

drogas 
Intoxicación por drogas 

Añadir 

292.9 Trastorno mental no especificado inducido 
por drogas 
Trastornos relacionados con drogas NEOM 

Revisar 293 Psicosis orgánicas Trastornos mentales transitorios 
debidos a enfermedades clasificadas en otro lugar 

Revisar 293.0 Delirium agudo Delirium debido a 
enfermedades clasificadas en otro lugar 

Revisar 293.8 Otros trastornos mentales orgánicos 
transitorios especificados debidos a 
enfermedades clasificadas en otro lugar 

Revisar 293.81 Síndrome de delirio orgánico 
Trastorno psicótico con delirios en 
enfermedades clasificadas en otro 
lugar 

Revisar 293.82 Síndrome de alucinosis orgánica 
Trastorno psicótico con 
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alucinaciones en enfermedades 
clasificadas en otro lugar 

Revisar 293.83 Síndrome afectivo orgánico 
Trastornos del humor en enfermedades 
clasificadas en otro lugar 

Revisar 293.84 Síndrome de ansiedad orgánico 
Trastorno de ansiedad en enfermedades 
clasificadas en otro lugar 

Añadir 
293.89 Otros 

Trastornos catatónicos en 
clasificadas en otro lugar 

Revisar 293.9 Trastorno mental orgánico transitorio no 
especificado en enfermedades clasificadas en 
otro lugar 

Revisar 294 Otros estados psicóticos orgánicos (crónicos) 
Trastornos mentales persistentes mentales debidos a 
enfermedades clasificadas en otro lugar 

Revisar 294.0 Síndrome Trastorno amnésico en 

Añadir 
enfermedades clasificadas en otro lugar 
Codificar primero enfermedad subyacente 

Añadir 

294.1 Demencia en enfermedades clasificadas en 
otro lugar 
Demencia tipo Alzheimer 

Codificar primero cualquier enfermedad física 
subyacente, como: 

demencia en: 

Añadir 

Añadir 
Añadir 
Añadir 

Demencia con cuerpos de Lewy 
(331.82) 

Demencia con Parkinsonismo (331.82) 
Demencia frontal (331.19) 
Demencia frontotemporal (331.19) 

152
 



Revisar Enfermedad de Pick del cerebro 
(331.11) 

Revisar 

Añadir 
Añadir 

294.8 Otros síndromes cerebrales orgánicos 
especificados (crónicos) trastornos mentales 
persistentes debidos a enfermedades 
clasificadas en otro lugar 
Demencia NEOM 
Trastorno amnésico NEOM 

Revisar 

Añadir 

294.9 Síndrome cerebral orgánico (crónico) 
Trastornos mentales persistentes no 
especificados 
Trastorno cognitivo NEOM 

295 Trastornos esquizofrénicos 

Revisar 

Borrar 

295.4 Episodio esquizofrénico agudo Trastorno 
esquizofreniforme 
Trastorno esquizofreniforme 

Revisar 295.6 Esquizofrenia Tipo residual 

Revisar 295.7 Tipo esquizoafectivo Trastorno esquizoafectivo 

Añadir 
295.9 Esquizofrenia no especificada 

Esquizofrenia, tipo indiferenciado 

Revisar 296 Psicosis afectivas Trastornos episódicos del humor 

Revisar 296.0 Trastorno bipolar I , episodio maníaco único 

Revisar 296.4 Trastorno afectivo bipolar I, episodio más 
reciente (o actual) maníaco 

Revisar 296.5 Trastorno afectivo bipolar I, episodio más 
reciente (o actual) depresivo 

Revisar 296.6 Trastorno afectivo bipolar I, episodio más 
reciente (o actual) mixto 
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Revisar 296.7	 Trastorno afectivo bipolar I, episodio más 
reciente (o actual) no especificado 

Revisar 296.8	 Psicosis maniacodepresiva, Otros trastornos 
bipolares y los no especificados 

Revisar 296.80 Psicosis maniacodepresiva, 
Trastorno bipolar, no especificado 

Añadir Trastorno bipolar NEOM 

296.89 Otras 
Añadir Trastorno bipolar II 

Revisar 296.9	 Otros psicosis afectivas trastornos episódicos 
del humor y psicosis afectivas trastorno 
episódico del humor no especificado 

Revisar 296.90 Psicosis afectiva Trastorno episódico 
del humor no especificado 

Añadir Trastorno del humor NEOM 

Revisar 296.99	 Otros psicosis afectivas trastornos 
episódicos del humor especificados 

Revisar 297	 Estados paranoides [Trastornos delirantes] 

Revisar	 297.1 Paranoia Trastorno delirante 

Revisar 297.3	 Trastorno paranoide psicótico 
compartido 

298 Otras psicosis no orgánicas 

298.8 Otras psicosis reactivas y las no especificadas 
Añadir Trastorno psicótico breve 

298.9 Psicosis no especificadas 
Añadir Trastorno psicótico NEOM 

Revisar 299	 Psicosis peculiares de la niñez Trastornos 
generalizados del desarrollo 
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Borrar Incluye: trastornos profundos del desarrollo 

Revisar 299.0 Autismo infantil Trastorno autístico 

Revisar 299.1 Psicosis desintegrativa Trastorno 
desintegrativo de la infancia 

Revisar 

Añadir 

299.8 Otros psicosis de la primera infancia 
trastornos generalizados del desarrollo 
especificados 
Trastorno de Asperger 

Revisar 

Añadir 

299.9 Trastornos generalizados del desarrollo no 
especificados 
Trastornos generalizados del desarrollo 

NEOM 

Revisar 300 Trastornos neuróticos Trastornos de ansiedad, 
disociativos y somatomorfos 

300.0 Estados de ansiedad 

Revisar 
Añadir 

300.01 Trastorno de pánico sin agorafobia 
Excluye: trastorno de pánico con 

agorafobia (300.21) 

Revisar 300.1 Histeria Trastornos disociativos, de 
conversión y ficticios 

Revisar 300.12 Amnesia psicogénica disociativa 

Revisar 300.13 Fuga psicógena disociativa 

Revisar 

Borrar 

300.14 Personalidad múltiple Trastorno de 
identidad disociativo 
Trastorno de identidad disociativa 

Revisar 300.16 Enfermedad Trastorno ficticio con 
signos y síntomas 
predominantemente psicológicos 

155
 



Revisar 

300.19 Otras enfermedades ficticias y las no 
especificadas 
Enfermedad Trastorno ficticio (con 
signos y síntomas psicológicos y 
físicos combinados) (con signos y 
síntomas predominantemente físicos) 
NEOM 

300.2 Trastornos fóbicos 

Revisar 

Añadir 
Añadir 

Añadir 

300.21 Agorafobia con ataques trastornos 
de pánico 
Trastorno de pánico con agorafobia 
Excluye: agorafobia sin trastornos 

de pánico (300.22) 
trastornos de pánico sin 

agorafobia (300.01) 

Revisar 300.29 Otras fobias aisladas o simples 
especificadas 

Revisar 
Borrar 

300.4 Depresión neurótica Trastorno distímico 
Trastorno distímico 

Revisar 
Borrar 

300.6 Síndrome Trastorno de despersonalización 
Trastorno de despersonalización 

Revisar 300.8 Otros trastornos neuróticos Trastornos 
somatiformes 

Revisar 300.89 Otros trastornos somatiformes 

Revisar 

Borrar 

300.9 Trastorno neurótico mental no psicótico no 
especificado 
Neurosis NEOM 

301 Trastornos de la personalidad 

301.2 Trastorno esquizoide de la personalidad 
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Revisar 301.22 Trastorno esquizotípico de la 
personalidad 

Revisar 301.4 Trastorno obsesivo-compulsivo de la 
personalidad 

301.8 Otros trastornos de la personalidad 

Revisar 301.81 Trastorno narcisista de la 
personalidad 

Revisar 301.82 Trastorno huidizo de la personalidad 

Revisar 301.83 Trastorno límite de la personalidad 

Revisar 302 Desviaciones Trastornos sexuales y de identidad 
sexual 

Revisar 

Revisar 

302.0 Orientación sexual homosexualidad 
egodistónica 
Trastorno por conflicto homosexual 
de orientación sexual 

Revisar 302.3 Travestismo Fetischismo travestista 

Revisar 

Borrar 
Añadir 
Borrar 

302.6 Trastorno de la identidad psicosexual 
de identidad sexual en niños 
Trastorno de identidad sexual en la infancia 
Trastorno de identidad sexual NEOM 
Excluye: homosexualidad (302.0) 

302.7 Disfunción psicosexual 

Añadir 

302.70 Disfunción psicosexual no 
especificada 
Disfunción psicosexual NEOM 

Revisar 

Añadir 

302.71 Con trastorno del deseo sexual 
inhibido hipoactivo 
Excluye: deseo sexual disminuido 

NEOM (799.81) 
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Añadir 

Añadir 

302.72 Con excitación sexual inhibida 
Trastorno de la excitación sexual 
femenina 
Trastorno eréctil masculino 

Revisar 302.73 Con Trastorno orgásmico femenino 
inhibido 

Revisar 302.74 Con Trastorno orgásmico masculino 
inhibido 

Revisar 302.75 Con Eyaculación precoz 

Revisar 
Borrar 

302.76 Con Dispareunia funcional psicógena 
Dispareunia psicógena 

Añadir 

302.79 Con otras disfunciones psicosexuales 
especificadas 
Trastorno de aversión sexual 

302.8 Otros trastornos psicosexuales especificados 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

302.85 Trastorno de identidad sexual de la 
vida adolescente o adulta 
en adolescentes o adultos 
Excluye: trastorno de identidad 

sexual NEOM (302.6) 
trastorno de identidad 

sexual en niños (302.6) 

Añadir 
302.89 Otros 

Froteurismo 

Añadir 
Añadir 

302.9 Trastorno psicosexual no especificado 
Parafilia NEOM 
Trastorno sexual NEOM 

304 Dependencia de drogas 

Revisar 304.1 Dependencia de barbitúricos, sedantes, 
hipnóticos o ansiolíticos o sustancias de 
funcionamiento similar 
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Añadir 
Añadir 

304.6 Otra dependencia de droga especificada 
Dependencia de sustancia inhalada 
Dependencia de fenciclidina 

305 Abuso de drogas sin dependencia 

Revisar 305.4 Abuso de barbitúricos, sedantes, hipnóticos 
o ansiolíticos o sustancias de funcionamiento 
similar 

Añadir 
Añadir 
Añadir 

305.9 Otro abuso de droga, abuso no especificado 
o mixto 
Abuso de fenciclidina 
Abuso de sustancias inhaladas 
Intoxicación por cafeína 

307 Síntomas o síndromes especiales no clasificados bajo 
otro concepto 

Revisar 307.0 Tartamudeo y Balbuceo 

307.2 Tics 

Añadir 
307.20 Trastorno de tic, no especificado 

Trastorno de tic NEOM 

Revisar 307.21 Trastorno de tic transitorio de la 
infancia 

Revisar 307.22 Trastorno de tic motor o vocal 
crónico 

Revisar 307.23 Trastorno de Gilles de la Tourette 

Revisar 

Revisar 

307.3 

307.4 

Movimientos repetitivos estereotipados 
Trastornos de movimiento estereotipados 
Trastornos específicos del sueño de origen no 
orgánico 
Excluye: narcolepsia (347.00-347.11) 
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Revisar 

Revisar 

Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 
Añadir 
Añadir 

307.5 

Añadir 

Revisar 

Revisar 

Añadir 

Revisar 

Borrar 
Añadir 

307.8 

307.45	 Trastorno por desplazamiento de 
fases de ciclos de sueño-vigilia de 24 
horas del ritmo circadiano del sueño 

307.46	 Sonambulismo o terror nocturno 
Trastorno de excitación del sueño 
Andar dormido 
Sonambulismo 
Trastorno de terror nocturno 
Trastornos de terror del sueño 
Terrores nocturnos 

307.47	 Otras disfunciones de fases del 
sueño o del despertar 
Disomnia NEOM
 
Parasomnia NEOM
 
Pesadillas
 

Otros trastornos y trastornos no 
especificados de la alimentación 

307.50	 Trastorno de la alimentación, no 
especificado 
Trastorno de la alimentación NEOM 

307.51	 Bulimia nerviosa 

307.53	 Trastorno de rumiación psicógena 

307.59	 Otros 
Trastorno de la alimentación de la 
infancia o de la niñez temprana 

Psicalgia Trastornos doloroso relacionado 
con factores psicológicos 

307.89	 Otros 
Dolor de espalda psicógeno 
Codificar primero el sitio del dolor 
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Excluye: dolor no atribuido 

Añadir 

Añadir 
Borrar 

Excluye: trastorno doloroso atribuido 
exclusivamente a factores 
psicológicos (307.80) 

dolor psicógeno (307.80) 

específicamente a causa 
psicológica (en): 

articulación (719.4) 
espalda (724.5) 
lumbago (724.2) 
pierna (729.5) 
reumático (729.0) 

Añadir 

307.9 Otros síntomas o síndromes especiales no 
especificados no clasificados bajo otros 
conceptos 
Trastornos de la comunicación NEOM 

308 Reacción aguda al estrés 

Borrar 
Añadir 

308.3 Otras reacciones agudas al estrés 
Trastorno breve o agudo de estrés postraumático 
Trastorno de estrés agudo 

309 Reacción de adaptación 

Revisar 

Borrar 

309.0 Reacción depresiva breve Trastorno de 
adaptación con humor deprimido 
Trastorno de adaptación con humor deprimido 

309.2 Con perturbación predominante de otras 
emociones 

Revisar 309.24 Reacción Trastorno de adaptación 
con humor de ansiedad 

Revisar 309.28 Reacción Trastorno de adaptación 
con características emocionales 
mixto de ansiedad y humor deprimido 
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309.3 Trastorno de adaptación con alteración 
predominante de la conducta 

Revisar 309.4 Trastorno de adaptación con alteración 
mixta de las emociones y de la conducta 

309.8 Otras reacciones de adaptación especificadas 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

309.81 Trastorno por estrés postraumático 
prolongado 
Trastorno por estrés postraumático 
NEOM 
Excluye: trastorno por estrés agudo 

(308.3) 

Revisar 310 Trastornos mentales no psicóticos específicos por 
lesión cerebral orgánica 

Revisar 

Borrar 
Añadir 

310.1 Síndrome orgánico de Cambio de personalidad 
debido a afecciones clasificadas en otro lugar 
Perturbación leve de la memoria 
Excluye: pérdida de memoria de causa 

desconocida (780.93) 

Añadir 

310.8 Otros trastornos mentales no psicóticos 
especificados como consecuencia de lesiones 
cerebrales orgánicas 
Perturbación leve de la memoria 

312 Perturbación del comportamiento, no clasificada 
bajo otros conceptos 

312.3 Trastornos del control de impulsos, no 
clasificados bajo otros conceptos 

Añadir 
312.39 Otros 

Tricotilomanía 

312.8 Otras perturbaciones especificadas del 
comportamiento, no clasificadas bajo otros 
conceptos 
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Añadir 
312.89 Otro trastorno de la conducta 

Trastorno de conducta de comienzo 
no especificado 

312.9 Perturbación no especificada del 
comportamiento 

Añadir Trastorno disgregante del comportamiento 
NEOM 

313 Perturbaciones de las emociones específicas de la 
infancia y la adolescencia 

313.2 Trastornos de la sensibilidad, timidez y 
retraimiento social 

Revisar 313.23 Mutismo electivo selectivo 

313.8 Otras perturbaciones o perturbaciones mixtas 
emocionales de la infancia y adolescencia 

Revisar 313.81 Trastorno oposicional desafiante 

Añadir 
313.82 Trastorno de identidad 

Problema de identidad 

Añadir 
313.89 Otras 

Trastorno reactivo del cariño en la 
lactancia y primera niñez 

Revisar 313.9 Trastorno emocional de la infancia o 
adolescencia no especificado 

Añadir Trastorno mental de la lactancia, infancia o 
adolescencia NEOM 

315 Retrasos específicos congénitos 

Revisar 315.1 Trastorno aritmético específico matemático 
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Añadir 
315.2 Otras dificultades específicas del aprendizaje 

Trastorno de la expresión escrita 

315.3 Trastorno congénito del habla o del lenguaje 

Revisar 

Borrar 

315.31 Trastorno del desarrollo del lenguaje 
expresivo 
Trastorno del lenguaje expresivo 

Revisar 

Borrar 

315.32 Trastorno (mixto) del lenguaje mixto 
receptivo-expresivo 
Trastorno del lenguaje receptivo-
expresivo 

Añadir 
315.39 Otros 

Trastorno fonológico 

Revisar 315.4 Trastorno congénito de la coordinación 

Añadir 
315.9 Retardo congénito no especificado 

Trastorno del aprendizaje NEOM 

331 Otras degeneraciones cerebrales 

Revisar 331.1 Enfermedad de Pick Demencia frontotemporal 

Añadir Emplear un código adicional para 
alteraciones asociadas de la conducta 
(294.10-294.11) 

Añadir 331.11 Enfermedad de Pick 

Añadir 331.19 Otra demencia frontotemporal 
Demencia frontal 

331.8 Otra degeneración cerebral 

Añadir 331.82 Demencia con cuerpos de Lewy 
Demencia con Parkinsonismo 
Demencia con cuerpos de Lewy 

164 



Enfermedad con cuerpos de Lewy 

Emplear un código adicional para alteraciones 
asociadas de la conducta (294.10-294.11) 

332 Enfermedad de Parkinson 

Añadir Excluye: demencia con Parkinsonismo (331.82) 

337 Trastornos del sistema nervioso autónomo 

337.3	 Disreflexia autonómica 
Emplear código adicional para identificar la 
causa, tal como: 

Revisar úlcera de decúbito (707.00-707.09) 

347 Cataplejía y narcolepsia 

Añadir 347.0 Narcolepsia 

Añadir 347.00 Sin cataplejía 

Narcolepsia NEOM 

Añadir	 347.01 Con cataplejía 

Añadir 347.1 Narcolepsia in afecciones clasificadas en 
otro lugar 

Codificar primero la afección subyacente 

Añadir	 347.10 Sin cataplejía 

Añadir 	 347.11 Con cataplejía 

348 Otras enfermedades cerebrales 

Revisar 348.3 Encefalopatía, no especificada no clasificada 
bajo otro concepto 
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Añadir 348.30 Encefalopatía, no especificada 

Añadir 348.31 Encefalopatía metabólica 
Encefalopatía séptica 

Añadir 348.39 Otra encefalopatía 

Excluye: encefalopatía: 
alcohólica (291.2) 
hepática (572.2) 
hipertensiva (437.2) 
tóxica (349.82) 

358 Trastornos mioneurales 

358.0 Miastenia grave 

Añadir 358.00 Miastenia grave sin exacerbación 
(aguda) 
Miastenia grave NEOM 

Añadir 358.01 Miastenia grave con exacerbación 
(aguda) 
Miastenia grave en crisis 

380 Trastornos del oído externo 

Revisar 

Añadir 

380.0 Pericondritis y condritis del pabellón de la 
oreja 
Condritis de la oreja 

Añadir 380.03 Condritis del pabellón 

402 Cardiopatía hipertensiva 

Revisar Incluye: cualquier estado clasificable en 428, 429.0
429.3, 429.8, 429.9 debida a hipertensión 

411 Otras formas agudas y subagudas de cardiopatía 
isquémica 
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411.8 Otras 

411.81 Oclusión coronaria aguda sin infarto 
de miocardio 

Revisar 

Revisar 

Excluye: obstrucción sin infarto debida a 
arterioesclerosis (414.00-414.07) 

oclusión sin infarto debida a 
arterioesclerosis (414.00-414.07) 

414 Otras formas de cardiopatía isquémica crónica 

414.0 Aterosclerosis coronaria 

Revisar 414.06 De arteria coronaria nativa de corazón 
trasplantado 

Añadir 414.07 De injerto derivación (arteria) 
(vena) de corazón trasplantado 

Borrar 
Borrar 

436 Enfermedad cerebrovascular aguda mal definida 
Accidente cerebrovascular [ACV] NEOM 
Ictus 

Añadir Excluye: accidente cerebrovascular (434.91) 
ACV (isquémico) (434.91) 

embólico (434.11) 
hemorrágico (430, 431, 432.0-432.9) 
trombótico (434.01) 

ictus (isquémico) (434.91) 
embólico (434.11) 
hemorrágico (430, 431, 432.0-432.9) 
trombótico (434.01) 

440 Aterosclerosis 

440.8 De otras arterias especificadas 

Revisar Excluye: coronaria (414.00-414.07) 
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447 Otros trastornos de las arterias y arteriolas 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Borrar 

Añadir 

453 

458 

447.6 Arteritis, sin especificar 

Excluye: coronaria (414.00-414.07) 

Otras embolias y trombosis venosas 

453.4 Embolia y trombosis venosa de vasos 
profundos de extremidad inferior 

453.40 Embolia y trombosis venosa de vasos 
profundos no especificados de 
extremidad inferior 
Trombosis venosa profunda NEOM 
TVP NEOM 

453.41 Embolia y trombosis venosa de vasos 
profundos de parte proximal de 
extremidad inferior 
Femoral 
Iliaca 
Muslo 
Parte superior de pierna NEOM 
Poplítea 

453.42 Embolia y trombosis venosa de vasos 
profundos de parte distal de 
extremidad inferior 
Pantorrilla 
Parte inferior de pierna NEOM 
Peroneal 
Tibial 

Hipotensión 

458.2 Hipotensión yatrogénica 
Hipotensión postoperatoria 

458.21 Hipotensión de la hemodiálisis 

Hipotensión intradiálisis 
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Añadir 458.29 Otra hipotensión yatrogénica 
Hipotensión postoperatoria 

466 Bronquitis y bronquiolitis agudas 

466.0 Bronquitis aguda 
Borrar 
Borrar bronquiectasia (494.1) 
Borrar enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (491.21) 
Añadir 

Excluye: bronquitis aguda con: 

Excluye: bronquitis aguda con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(491.22) 

477 Rinitis alérgica 

Añadir 477.2 Debida a pelo y caspa animal (gato) (perro) 

480 Neumonía vírica 

Añadir 480.3 Neumonía por coronavirus asociado a SARS 

491 Bronquitis crónica 

491.2 Bronquitis crónica obstructiva 

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

crónica 
Borrar Bronquitis aguda con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica [EPOC] 
Añadir Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica descompensada [EPOC] 
Añadir Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica descompensada [EPOC] 
con exacerbación 

Añadir 491.22 Con bronquitis aguda 
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492 Enfisema 

492.8 Otro enfisema 

Revisar 
Borrar 

Excluye: enfisema: 
con bronquitis crónica (491.20-491.22) 
con bronquitis aguda y crónica (491.21) 

493 Asma 

Revisar La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 
emplearse con los códigos 493.0-493.2, 493.9: 

Revisar 0 sin mención de estado asmático, o 
exacerbación aguda, o no especificada 

Revisar 2 con exacerbación (aguda) 

493.2 Asma obstructiva crónica 

Revisar Excluye: bronquitis obstructiva crónica 
(491.20-491.22) 

Añadir 493.8 Otras formas de asma 

Añadir 493.81 Broncoespasmo por ejercicio 

Añadir 493.82 Tos como variante asmática 

494 Bronquiectasia 

Borrar 
494.1 Bronquiectasia con exacerbación aguda 

Bronquitis aguda con bronquiectasia 

496 Obstrucción crónica de vías aéreas, no clasificada 
bajo otros conceptos 

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

Revisar bronquitis (491.20- 491.22) 
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Revisar con enfisema (491.20- 491.22) 

517 Neumonopatía en enfermedades clasificadas bajo otros 
conceptos 

Añadir 517.3 Síndrome torácico agudo 

Añadir Codificar primero la enfermedad 
drepanocítica en crisis (282.42, 282.62, 
282.64, 282.69) 

520 Trastornos del desarrollo y erupción de los dientes 

Borrar 
520.6 Trastornos en la erupción dentaria 

Excluye: dientes impactados o incluidos con 
posición anormal de tales dientes 
o de los adyacentes (524.3) 

521 Enfermedades de los tejidos duros de los dientes 

521.0 Caries dental 

Revisar 
521.05 Odontoclasia 
Excluye: reabsorción interna y externa de los 

dientes (521.40-521.49) 

Añadir 521.06 Caries dental puntual y fisura 

Añadir 521.07 Caries dental de la superficie lisa 

Añadir 521.08 Caries dental de la superficie de la 
raíz 

Revisar 

Borrar 
Borrar 

521.1 Atrición excesiva (desgaste proximal) 
(desgaste oclusal) 
Desgaste proximal 
Desgaste oclusal 

Añadir 521.10 Atrición excesiva, no especificada 
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Añadir 521.11 Atrición excesiva, limitada al 
esmalte 

Añadir 521.12 Atrición excesiva, extendida a la 
dentina 

Añadir 521.13 Atrición excesiva, extendida a la 
pulpa 

Añadir 521.14 Atrición excesiva, localizada 

Añadir 521.15 Atrición excesiva, generalizada 

521.2 Abrasión 

Añadir 521.20 Abrasión, no especificada 

Añadir 521.21 Abrasión, limitada al esmalte 

Añadir 521.22 Abrasión excesiva, extendida a la 
dentina 

Añadir 521.23 Abrasión excesiva, extendida a la 
pulpa 

Añadir 521.24 Abrasión excesiva, localizada 

Añadir 521.25 Abrasión excesiva, generalizada 

521.3 Erosión 

Añadir 521.30 Erosión, no especificada 

Añadir 521.31 Erosión, limitada al esmalte 

Añadir 521.32 Erosión, extendida a la dentina 

Añadir 521.33 Erosión, extendida a la pulpa 

Añadir 521.34 Erosión, localizada 

172
 



Añadir 521.35 Erosión, generalizada 

Borrar 
Borrar 

521.4 Reabsorción patológica 
Granuloma interno de la pulpa 
Reabsorción del diente o rizolisis (externa) 

(interna) 

Añadir 521.40 Reabsorción patológica, no 
especificada 

Añadir 521.41 Reabsorción patológica, interna 

Añadir 521.42 Reabsorción patológica, externa 

Añadir 521.49 Otra reabsorción patológica 
Granuloma interno de la pulpa 

Revisar 
Añadir 

521.7 Cambios intrínsecos posteruptivos de color 
Excluye: cambios extrínsecos de color (523.6) 

523 Enfermedades gingivales y periodontales 

Revisar 
523.2 Recesión gingival 

Recesión gingival (generalizada) (localizada) 
(postinfecciosa) 
(postoperatoria) 

Añadir 523.20 Recesión gingival, no especificada 

Añadir 523.21 Recesión gingival, mínima 

Añadir 523.22 Recesión gingival, moderada 

Añadir 523.23 Recesión gingival, severa 

Añadir 523.24 Recesión gingival, localizada 

Añadir 523.25 Recesión gingival, generalizada 

523.6 Concreciones en los dientes 
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Añadir 
Añadir 

Decoloración extrínseca de los dientes 
Excluye: decoloración intrínseca de los 

dientes (521.7) 

524 Anomalías dentofaciales, incluida la mal oclusión 

524.0 Anomalías importantes del tamaño de la 
mandíbula 

Añadir 524.07 Tuberosidad excesiva de la mandíbula 

Borrar 

Añadir 

524.2 Anomalías de la relación entre las arcadas 
dentales 
Desviación de la línea media 
Distooclusión 
Impacto en los tejidos blandos 
Mesiooclusión 
Mordida cruzada (anterior) (posterior) 
Mordida abierta (anterior) (posterior) 
Oclusión lingual posterior de los dientes 

mandibulares 
Resalte horizontal de los dientes superiores 
Sobremordida (excesiva): 

profunda 
horizontal 
vertical 

Excluye: afectación de tejido blando 
(524.81-524.82) 

Añadir 524.20 Anomalía de la relación entre las 
arcadas dentales no especificada 

Añadir 524.21 Clase I de Angle 
Neutrooclusión 

Añadir 524.22 Clase II de Angle 
Distooclusión división I 
Distooclusión división II 

Añadir 524.23 Clase III de Angle 
Mesiooclusión 
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Añadir 524.24 Relación oclusal anterior abierta 

Añadir 524.25 Relación oclusal posterior abierta 

Añadir 524.26 Solapamiento horizontal excesivo 

Añadir 524.27 Articulación invertida 
Articulación anterior 
Articulación posterior 

Añadir 524.28 Anomalías de la distancia entre 
arcadas 
Distancia entre arcadas excesiva 
Distancia entre arcadas inadecuada 

Añadir 524.29 Otras anomalías de la relación entre 
las arcadas dentales 

Revisar 

Borrar 

Añadir 

524.3 Anomalías de la posición de los dientes 
totalmente erupcionados 
Apiñamiento de diente, dientes 
Diastemia de diente, dientes 
Desplazamiento de diente, dientes 
Rotación de diente, dientes 
Espaciamiento anormal (tramos edémulos) de 

diente, dientes 
Transposición de diente, dientes 
Dientes impactados o incluidos con posición 

anormal de los mismos o de los dientes 
adyacentes 

Excluye: Dientes impactados o incluidos con 
posición anormal de los mismos o 
de los dientes adyacentes (520.6) 

Añadir 524.30 Anomalía de posición de los dientes 
no especificada 
Desplazamiento de dientes NEOM 
Diastema de dientes NEOM 
Transposición de dientes NEOM 
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Añadir 524.31 Apiñamiento de dientes 

Añadir 524.32 Espaciamiento excesivo de dientes 

Añadir 524.33 Desplazamiento horizontal de dientes 
Inclinación de dientes 

Añadir 524.34 Desplazamiento vertical de dientes 
Infraerupción de dientes 
Supraerupción de dientes 

Añadir 524.35 Rotación de dientes 

Añadir 524.36 Distancia interoclusal insuficiente 
de los dientes (reborde) 

Añadir 524.37 Distancia interoclusal excesiva de 
los dientes 
Pérdida de la dimensión oclusal vertical 

Añadir 524.39 Otras anomalías de la posición de 
los dientes 

Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 

524.5 Anomalías funcionales dentofaciales 
Maloclusiones 
Maloclusión por: 

deglución anormal 
hábitos de lengua, labio o dedo 
respiración bucal 

Añadir 524.50 Anomalía dentofacial funcional, no 
especificada 

Añadir 524.51 Cierre mandibular anormal 
Disquinesia 

Añadir 524.52 Grado de motilidad mandibular 
limitada 

Añadir 524.53 Desviación en la apertura y cierre 
mandibular 
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Añadir 524.54 Guía anterior insuficiente 

Añadir 524.55 Discrepancia en oclusión céntrica de 
la máxima intercuspidación 

Añadir 524.56 Interferencia en el lado de no 
trabajo 

Añadir 524.57 Ausencia de contacto oclusal 
posterior 

Añadir 524.59 Otras anomalías funcionales 
dentofaciales 
Deglución anormal 
Hábitos de lengua, labios o dedos 
Posturas al dormir 
Respiración bucal 

524.6 Trastornos de la articulación 
temporomandibular 

Añadir 524.64 Sonidos de la articulación 
temporomandibular al abrir o cerrar la 
mandíbula 

524.7 Anomalías dentoalveolares 

Añadir 524.75 Desplazamiento vertical de alveolo y 
diente 
Extrusión de alveolo y diente 

Añadir 524.76 Desviación del plano de oclusión 

524.8 Otras anomalías dentofaciales especificadas 

Añadir 524.81 Afectación de tejido blando anterior 

Añadir 524.82 Afectación de tejido blando posterior 
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Añadir 524.89 Otras anomalías dentofaciales 
especificadas 

525 Otras enfermedades y afecciones de dientes y 
estructuras de soporte 

525.2 Atrofia del reborde alveolar edentular 

Añadir 525.20 Atrofia del reborde alveolar 
edentular inespecífica 
Atrofia de la mandíbula NEOM 
Atrofia del maxilar NEOM 

Añadir 525.21 Atrofia mínima de la mandíbula 

Añadir 525.22 Atrofia moderada de la mandíbula 

Añadir 525.23 Atrofia severa de la mandíbula 

Añadir 525.24 Atrofia mínima del maxilar 

Añadir 525.25 Atrofia moderada del maxilar 

Añadir 525.26 Atrofia severa del maxilar 

528 Enfermedades de los tejidos blandos de la boca, salvo 
lesiones específicas de encías y lengua 

Revisar 

528.6 Leucoplasia de la mucosa oral, incluida la 
lengua 
Excluye: leucoqueratosis nicotínica del 

paladar (528.79) 

Borrar 

528.7 Otros trastornos del epitelio oral, 
incluyendo la lengua 
Eritroplasia de cavidad oral o lengua 
Hiperplasia epitelial focal de cavidad oral o 
lengua 
Leucoedema de cavidad oral o lengua 
Leucoqueratosis nicotínica del paladar 
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Añadir 

Añadir 

Añadir 

528.71 Mucosa del reborde residual 
mínimamente queratinizada 

528.72 Mucosa del reborde residual 
excesivamente queratinizada 

528.79 Otros trastornos del epitelio oral, 
incluida la lengua 
Eritroplasia de boca o lengua 
Hiperplasia epitelial focal de boca o 

lengua 
Leucoedema de boca o lengua 
Leucoqueratosis nicotínica del paladar 

529 Enfermedades y otras afecciones de la lengua 

Revisar 
529.8 Otros procesos especificados de la lengua 

Excluye: eritroplasia de la lengua (528.79) 

Añadir 

Añadir 

530 Enfermedades del esófago 

530.2 Úlcera de esófago 

530.20 Úlcera de esófago sin hemorragia
Úlcera de esófago NEOM 

530.21 Úlcera de esófago con hemorragia 

Excluye: varices esofágicas con hemorragia 
(456.0, 456.20) 

530.8 Otros trastornos especificados del esófago 

Añadir 530.85 Esófago de Barrett 

Añadir 530.86 Infección de esofagostomía 

Emplear código adicional para 
especificar la infección 
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Añadir 530.87 Complicación mecánica de 
esofagostomía 
Mal funcionamiento de esofagostomía 

536 Trastornos del funcionamiento del estómago 

536.3 Gastroparesia 
Añadir Gastroparálisis 

558	 Otras gastritis y colitis no infecciosas y las no 
especificadas 

558.3 Gastroenteritis y colitis alérgicas 

Añadir Emplear un código adicional para 
identificar el tipo de alergia por alimentos 
(V15.01-V15.05) 

560 Obstrucción intestinal sin mención de hernia 

560.8	 Otra obstrucción intestinal especificada 

560.89 Otros 
Añadir	 Pseudoobstrucción aguda de 

intestino 

588 Trastornos por función renal deteriorada 

588.8	 Otros trastornos especificados por función 
renal deteriorada 

Borrar	 Hiperparatiroidismo secundario (de origen 
renal) 
Nefropatía hipopotasémica 

Añadir 588.81 Hiperparatiroidismo secundario (de 
origen renal) 
Hiperparatiroidismo secundario NEOM 
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Añadir 588.89 Otros trastornos especificados 
resultantes de función renal 
deteriorada 
Nefropatía hipopotasémica 

593 Otros trastornos de riñón y uréter 

Revisar 
Añadir 

593.9 Trastorno renal y ureteral no especificado 
Enfermedad renal (crónica) NEOM 
Insuficiencia renal (aguda) (crónica) 

596 Otros trastornos de la vejiga 

596.8 Otros trastornos de la vejiga especificados 

Revisar 

Revisar 

Excluye: cistocele, femenino (618.01-618.02, 
618.09, 618.2-618.4) 

hernia o prolapso de vejiga, 
femenina (618.01-618.02, 618.09, 
618.2-618.4) 

599 Otros trastornos de uretra y tracto urinario 

599.5 Mucosa uretral prolapsada 

Revisar Excluye: uretrocele, femenino (618.03, 618.09, 
618.2-618.4) 

600 Hiperplasia de próstata 

600.0 Hipertrofia (benigna) de próstata 

Añadir 600.00 Hipertrofia (benigna) de próstata 
sin obstrucción urinaria 
Hipertrofia (benigna) de próstata NEOM 

Añadir 600.01 Hipertrofia (benigna) de próstata 
con obstrucción urinaria 
Hipertrofia (benigna) de próstata con 
retención urinaria 
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600.1 Próstata nodular 

Añadir 

Añadir 

600.10 Próstata nodular sin obstrucción 
urinaria 
Próstata nodular NEOM 

600.11 Próstata nodular con obstrucción 
urinaria 
Próstata nodular con retención urinaria 

Revisar 

600.2 Hiperplasia localizada benigna de próstata 

Excluye: hipertrofia de próstata (600.00-600.01) 

Añadir 

Añadir 

600.20 Hiperplasia localizada benigna de 
próstata sin obstrucción urinaria 
Hiperplasia localizada benigna de 
próstata NEOM 

600.21 Hiperplasia localizada benigna de 
próstata con obstrucción urinaria 
Hiperplasia localizada benigna de 
próstata con retención urinaria 

600.9 Hiperplasia de próstata, no especificada 

Añadir 

Añadir 

600.90 Hiperplasia de próstata, no 
especificada, sin obstrucción 
urinaria 
Hiperplasia de próstata NEOM 

600.91 Hiperplasia de próstata, no 
especificada, con obstrucción urinaria 
Hiperplasia de próstata, no 
especificada, con retención urinaria 

607 Trastornos del pene 

607.8 Otros trastornos especificados del pene 
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Añadir 607.85 Enfermedad de Peyronie 

Revisar 

615 Enfermedades inflamatorias del útero, salvo las del 
cérvix 

Excluye: endometritis hiperplásica (621.30-621.33) 

618 Prolapso genital 

Borrar 

Añadir 

618.0 Prolapso de paredes vaginales sin mención 
de prolapso uterino 
Cistocele 
Cistouretrocele 
Proctocele, femenino, sin mención de prolapso 

uterino 
Prolapso vaginal, sin mención de prolapso 

uterino 
Rectocele, sin mención de prolapso uterino 
Uretrocele, femenino, sin mención de prolapso 

uterino 

618.00 Prolapso de paredes vaginales no 
especificado 
Prolapso vaginal NEOM 

Añadir 618.01 Cistocele, medial 
Cistocele NEOM 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

618.02 Cistocele, lateral 
Paravaginal 

618.03 Uretrocele 

618.04 Rectocele 
Proctocele 

618.05 Perineocele 

Añadir 618.09 Otro prolapso de paredes vaginales 
sin mención de prolapso uterino 

Cistouretrocele 
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Borrar 
618.8 Otro prolapso genital especificado 

Incompetencia o debilitación del fondo pélvico 
Relajación de la apertura vaginal o pelvis 

Añadir 618.81 Incompetencia o debilitamiento del 
tejido pubocervical 

Añadir 618.82 Incompetencia o debilitamiento del 
tejido rectovaginal 

Añadir 618.83 Atrofia de músculo pélvico 
Atrofia por desuso de músculos 
pélvicos y esfínter anal 

Añadir 618.89 Otro prolapso genital especificado 

621 Trastornos del útero, no clasificados bajo otros 
conceptos 

Revisar 621.3 Hiperplasia quística endometrial 

Añadir 621.30 Hiperplasia endometrial, no 
especificada 
Hiperplasia endometrial NEOM 

Añadir 621.31 Hiperplasia endometrial simple sin 
atipia 

Añadir 621.32 Hiperplasia endometrial compleja 
sin atipia 

Añadir 621.33 Hiperplasia endometrial con atipia 

622 Trastornos no inflamatorios de cérvix 

Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 

622.1 Displasia de cérvix (útero) 
Anaplasia de cérvix 
Atipia cervical 
Neoplasia intraepitelial cervical I (CIN I) 
Neoplasia intraepitelial cervical II (CIN II) 
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Borrar	 Displasia intraepitelial escamosa de alto grado 
(HGSIL) 

Borrar	 Displasia intraepitelial escamosa de bajo grado 
(LGSIL) 

Añadir Excluye: resultados anormales de examen 
citológico cervical sin 
confirmación histológica 
(795.00-795.09) 

Añadir 622.10 Displasia de cérvix, no especificada 
Anaplasia de cérvix 
Atipia cervical 
Displasia cervical NEOM 

Añadir 622.11 Displasia leve de cérvix 
Neoplasia intraepitelial 

cervical I [CIN I] 

Añadir 622.12 Displasia moderada de cérvix 
Neoplasia intraepitelial 

cervical II [CIN II] 

Añadir	 Excluye: carcinoma in situ de cérvix 
(233.1) 

displasia severa (233.1) 
neoplasia intraepitelial 

cervical III [CIN III] 
(233.1) 

625	 Dolor y otros síntomas asociados con los órganos 
genitales femeninos 

625.4 Síndrome de tensión premenstrual 
Añadir Trastorno disfórico premenstrual 

629	 Otros trastornos de los órganos genitales femeninos 

Añadir 629.2	 Estado de mutilación genital femenina 
Estado de circuncisión femenina 
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Añadir 629.20 Estado de mutilación genital 
femenina, no especificada 
Estado de mutilación genital femenina 
NEOM 

Añadir 629.21 Estado de mutilación genital 
femenina tipo I 
Estado de clitoridectomía 

Añadir 629.22 Estado de mutilación genital 
femenina tipo II 
Estado de clitoridectomía con escisión 
de labios menores 

Añadir 629.23 Estado de mutilación genital 
femenina tipo III 
Estado de infibulación 

648	 Otras afecciones actuales de la madre clasificables 
bajo otros conceptos, pero que complican el embarazo, 
parto o puerperio 

648.6 Otras enfermedades cardiovasculares 

Añadir	 Excluye: cardiomiopatía periparto (674.5) 

674	 Otras complicaciones y las no especificadas del 
puerperio, no clasificadas bajo otros conceptos 

Añadir	 674.5 Cardiomiopatía periparto 
[0-4] Cardiomiopatía postparto 

674.8 Otras 
Postparto: 

Borrar cardiomiopatía 

692 Dermatitis de contacto y otros eczemas 

692.8 Por otros agentes especificados 

186
 



Añadir 692.84 Debida a caspa animal (gato) (perro) 
Debida a pelo animal (gato) (perro) 

Borrar 

692.89 Otras 
Dermatitis por: 

pieles 

Borrar 

Añadir 

Añadir 

Excluye: alergia NEOM, por pelo de 
animal, caspa (animal), o 
polvo (477.8) 

alergia (NEOM) (rinitis) 
por pelo o caspa animal 
(477.2) 

alergia a polvo (477.8) 

705 Trastornos de las glándulas sudoríparas 

Añadir 705.2 Hiperhidrosis focal 

Añadir Excluye: hiperhidrosis generalizada 
(secundaria) (780.8) 

Añadir 705.21 Hiperhidrosis focal primaria 
Hiperhidrosis de: 

axila 
cara 
palmas 
plantas 

Hiperhidrosis focal NEOM 
Hiperhidrosis NEOM 

Añadir 705.22 Hiperhidrosis focal secundaria 
Síndrome de Frey 

705.8 Otros trastornos especificados de las glándulas 
sudoríparas 

705.89 Otros 

Revisar Excluye: hiperhidrosis generalizada (780.8) 
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707 Úlcera crónica de la piel 

707.0 Úlcera de decúbito 

Añadir 707.00 Sitio no especificado 

Añadir 707.01 Codo 

Añadir 
Añadir 

707.02 Parte superior de la espalda 
Escápula 

Añadir 
Añadir 

707.03 Parte inferior de la espalda 
Sacro 

Añadir 707.04 Cadera 

Añadir 707.05 Nalga 

Añadir 707.06 Tobillo 

Añadir 707.07 Talón 

Añadir 707.09 Otro sitio 
Cabeza 

710 Enfermedades sistémicas del tejido conjuntivo 

710.1 Esclerosis sistémica 

Revisar 
Emplear código adicional para identificar... 
implicación pulmonar (517.2) 

713 Artropatía asociada con otros trastornos 
clasificados bajo otros conceptos 

713.0 Artropatía asociada con otros trastornos 
endocrinos y metabólicos 

Codificar primero la enfermedad subyacente, 
tal como: 
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Revisar hiperparatiroidismo (252.00-252.08) 

718 Otros trastornos de articulación 

Revisar Excluye: mandíbula (524.60-524.69) 

719 Otros trastornos y trastornos no especificados de 
articulación 

Revisar Excluye: mandíbula (524.60-524.69) 

Revisar La siguiente subclasificación de quinto dígito debe 
emplearse con los códigos 719.0-719.6, 719.8-719.9; 
los dígitos válidos están entre [corchetes] bajo cada 
código (véase definición en la página 1137): 

Borrar 
719.7 Dificultad para la marcha 

[0, 5-9] 

719.8 Otros trastornos especificados de la 
articulación 

Revisar Excluye: síndrome de dolor-disfunción de la 
articulación 

temporomandibular [síndrome de 
Costen] (524.60) 

728 Trastornos de músculo, ligamento y fascia 

Revisar Excluye: trastornos mioneurales (358.00-358.9) 

Añadir 

728.2 Debilidad muscular y atrofia por desuso, no 
clasificada bajo otros conceptos 

Excluye: debilidad y atrofia por desuso de 
músculo pélvico (618.83) 

728.8 Otros trastornos del músculo, ligamento y 
fascia 
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Añadir 728.87 Debilidad muscular 

Excluye: debilidad generalizada 
(780.79) 

Añadir 728.88 Rabdomiolisis 

Revisar 

733 Otros trastornos de hueso y cartílago 

Excluye: osteítis fibrosa quística generalizada (252.01) 

733.2 Quiste óseo 

Revisar 

733.29 Otro 

Excluye: osteítis fibrosa quística (252.01) 

737 Desviación de la columna vertebral 

737.4 Desviación de columna vertebral asociada 
con otras enfermedades 

Codificar primero la enfermedad asociada, tal 
como: 

Revisar osteítis fibrosa quística (252.01) 

752 Anomalías congénitas de los órganos genitales 

Borrar 

752.8 Otras anomalías especificadas de los órganos 
genitales 
Anorquia 
Aplasia (congénita) de: 

cordón espermático 
próstata 
testículo 

Atresia de: 
conducto deferente 
conducto eyaculador 

Ausencia de: 
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cordón espermático 
próstata 
vaso deferente 
Fusión de testículos 
Hipoplasia testicular 
Monorquidia 
Poliorquidia 

Añadir 752.81 Transposición escrotal 

Añadir 752.89 Otras anomalías de los órganos 
genitales 
Anorquia 
Aplasia (congénita) de: 

cordón espermático 
próstata 
testículo 

Atresia de: 
conducto deferente 
conducto eyaculador 

Ausencia de: 
conducto deferente 
cordón espermático 
próstata 
Fusión de testículos 
Hipoplasia de testículo 
Monorquismo 
Poliorquismo 

758 Anomalías cromosómicas 

Añadir Emplear códigos adicionales para afecciones 
asociadas con las anomalías cromosómicas 

Borrar 
Borrar 

758.3 Síndrome por deleción autosómica 
Síndrome de antimongolismo 
Síndrome de maullido de gato 

Añadir 758.31 Síndrome cri-du-chat 
Deleción 5p 
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Añadir 758.32 Síndrome velo-cardio-facial 
Deleción 22q11.2 

Añadir 758.33 Otras microdeleciones 
Síndrome de Miller-Dieker 
Síndrome de Smith-Magenis 

Añadir 758.39 Otras deleciones autosómicas 

760 Feto o recién nacido afectado por situaciones 
maternas no necesariamente relacionadas con el 
embarazo actual 

Revisar 760.7 Influencias nocivas que afectan al feto o 
recién nacido a través de la placenta o de la 
leche materna 

766 Trastornos relacionados con gestación prolongada y 
peso elevado al nacer 

Revisar 

Borrar 

766.2 Recién nacido postérmino, pero no de peso 
elevado para la edad” Recién nacido tardío, 
pero no de peso elevado para la edad 
Feto o recién nacido con período de gestación 

de 294 días o más [42 semanas completas o 
más], que no es grande ni de peso elevado 
para la edad gestacional 

Postmadurez NEOM 

Añadir 766.21 Recién nacido postérmino 
Recién nacido con periodo de 

gestación de más de 40 semanas 
completas a 42semanas completas 

Añadir 766.22 Recién nacido de gestación 
prolongada 
Recién nacido con periodo de gestación 

de más de 42 semanas completas 
Postmadurez NEOM 
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767 Traumatismo de nacimiento 

Borrar 
767.1 Lesiones en el cuero cabelludo 

Caput succedaneum 
Cefalohematoma 
Hemorragia subaponeurótica epicraneal masiva 
Traumatismo (por extracción de ventosa) 

Añadir 767.11 Hemorragia subaponeurótica epicraneal 
(masiva) 
Hemorragia subgaleal 

Añadir 767.19 Otras lesiones en el cuero cabelludo 
Caput succedaneum 
Cefalohematoma 
Traumatismo (por extracción con ventosa) 

771 Infecciones propias del período perinatal 

771.8 Otras infecciones propias del período perinatal 

Revisar Emplear código adicional para identificar al 
microorganismo (041.00-041.9) 

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

779.8 Otras enfermedades especificadas con origen 
en el período perinatal 

Añadir 779.83 Retraso en la separación del cordón 
umbilical 

780 Síntomas generales 

780.5 Trastornos del sueño 

Añadir 780.58 Trastornos del movimiento 
relacionados con el sueño 
Trastorno de movimiento periódicos 

de miembros 
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Añadir Excluye: síndrome de piernas 
inquietas (333.99) 

Revisar 
Añadir 

780.8 Hiperhidrosis generalizada 
Hiperhidrosis secundaria 

Añadir Excluye: hiperhidrosis focal (localizada) 
(primaria) (secundaria) (705.21
705.22) 

síndrome de Frey (705.22) 

780.9 Otros síntomas generales 

Añadir 780.93 Pérdida de memoria 
Amnesia (retrógrada) 
Pérdida de memoria NEOM 

Excluye: perturbación leve de la 
memoria por lesión 
cerebral orgánica (310.1) 

amnesia global transitoria 
(437.7) 

Añadir 780.94 Saciedad inmediata 

Borrar 
780.99 Otros síntomas generales 

Amnesia (retrógrada) 

781 Síntomas que afectan al sistema nervioso y al aparato 
musculoesquelético 

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

Añadir 781.94 Debilidad facial 
Decaimiento facial 

Excluye: debilidad facial por efecto 
tardío de accidente 
cerebrovascular (438.83) 
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784 Síntomas que afectan a la cabeza y cuello 

Revisar Excluye: encefalopatía NEOM (348.30) 

Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 

785 Síntomas que afectan el aparato cardiovascular 

785.5 Shock sin mención de trauma 

785.52 Shock séptico 
Endotóxico 
Gramnegativo 

Codificar primero: 
Síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica por un 
proceso infeccioso con 
disfunción orgánica (995.92) 

Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémico por un 
proceso no infeccioso con 
disfunción orgánica (995.94) 

Borrar 
Borrar 

Borrar 

788 

785.59 Otro 
endotóxico 
por gram-negativos 
Shock: 

séptico 

Síntomas que afectan al aparato urinario 

Revisar 

Añadir 

788.3 Incontinencia urinaria 

Codificar, si procede, cualquier enfermedad 
causal primero, tal como: 

prolapso genital (618.00-618.9) 

788.38 Incontinencia por rebosamiento 

788.6 Otra anomalía de la micción 
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Añadir 788.63 Urgencia en la micción 

Excluye: tenesmo vesical (788.31, 
788.33) 

790 Hallazgos no específicos en el análisis de sangre 

Revisar 790.2 Prueba de tolerancia Glucosa anormal 

Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 
Añadir 

Excluye: diabetes mellitus (250.00-250.93) 
diabetes gestacional (648.8) 
glucosuria (791.5) 
hipoglucemia (251.2) 
síndrome dismetabólico X (277.7) 

Añadir 790.21 Alteración de la glucosa en ayunas 
Glucosa en ayunas elevada 

Añadir 790.22 Prueba de tolerancia a la glucosa 
alterada (oral) 
Prueba de tolerancia a la glucosa 
elevada 

Añadir 790.29 Otra glucosa anormal 
Glucosa anormal NEOM 
Glucosa postprandial anormal 
Prediabetes NEOM 

790.9 Otros hallazgos no específicos en el análisis de 
sangre 

Añadir 790.95 Proteína C-reactiva elevada (PCR) 

Revisar 795 Otros hallazgos anormales y no específicos en 
exámenes citológicos, histológicos e inmunológicos 
y de ADN 

Revisar 

Añadir 

795.0 Frotis cervical de Papanicolau anormal no 
específico y VPH cervical 
Citología cervical anormal 
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Añadir Preparación escasa de frotis cervical anormal 

Revisar Excluye: displasia (histológicamente 
confirmada) de cérvix (útero) 

NEOM (622.10) 
Borrar displasia intraepitelial escamosa de 

alto grado (HGSIL) (622.1) 
Borrar displasia intraepitelial escamosa de 

bajo grado (HGSIL)(622.1) 
Añadir displasia leve (histológicamente 

confirmada) (622.11) 
Añadir displasia moderada (histológicamente 

confirmada) (622.12) 
Añadir displasia grave (histológicamente 

confirmada) (233.1) 
Revisar neoplasia intraepitelial cervical I 

[CIN I] (622.11) 
Revisar neoplasia intraepitelial cervical II 

[CIN II] (622.12) 

Revisar 795.00 Frotis cervical de Papanicolau 
glandular anormal inespecífico, 
no especificado 

Añadir Células endocervicales atípicas 
NEOM 

Añadir Células endometriales atípicas 
NEOM 

Añadir Células glandulares atípicas NEOM 

Revisar 795.01 Cambios atípicos de células 
epidermoides de significado clínico 
indeterminado y posible benignidad 
(ASCUS posible benignidad) 

Frotis cervical de Papanicolau con 
células epidermoides atípicas de 
significado indeterminado (AS-CUS) 

Borrar Cambios atípicos de células 
glandulares de significado clínico 
indeterminado y posible benignidad 
(AGCUS posible benignidad) 
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Revisar 795.02	 Cambios atípicos de células 
epidermoides de significado clínico 
indeterminado y posible displasia 
(ASCUS posible displasia) 
Frotis cervical de Papanicolau con 

células epidermoides atípicas que no 
pueden excluir lesión intraepitelial 
epidermoide de alto grado (ASC-H) 

Borrar Cambios atípicos de células 
glandulares de significado clínico 
indeterminado y posible displasia 
(AGCUS posible displasia) 

Añadir 795.03 Frotis cervical de Papanicolau con 
lesión intraepitelial 
epidermoide de bajo grado (LGSIL) 

Añadir 795.04 Frotis cervical de Papanicolau con 
lesión intraepitelial 
epidermoide de alto grado (HGSIL) 
Evidencia citológica de carcinoma 

Añadir 795.05 Prueba de ADN positiva a 
papilomavirus humano (VPH) 
cervical de alto riesgo 

Añadir 795.08 Frotis no satisfactorio 
Muestra inadecuada 

Revisar 795.09	 Otro frotis cervical de Papanicolau 
anormal inespecífico y VPH cervical 

Borrar Cambios celulares benignos 
Borrar Frotis insatisfactorio 
Añadir Frotis cervical de 

Papanicolau con prueba de 
ADN positiva a 
papilomavirus humano 
(VPH) de bajo riesgo 
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Añadir Emplear código adicional para virus 
del papiloma humano asociado 
(079.4) 

Añadir Excluye: admisión para frotis 
cervical de Papanicolau 
para confirmar hallazgos 
de frotis reciente normal 
tras frotis anormal inicial 
(V72.32) 

796 Otros hallazgos anormales no específicos 

Añadir 796.6 Hallazgos anormales en cribaje neonatal 

Añadir Excluye: evidencia serológica no específica 
de virus de la inmunodeficiencia 
humana [VIH] (795.71) 

799	 Otras causas mal definidas y causas desconocidas 
de morbilidad y mortalidad 

799.8 Otras enfermedades mal definidas 

Añadir 799.81 Disminución de la libido 
Disminución del deseo sexual 

Excluye: disfunción psicosexual con 
inhibición del deseo 
sexual (302.71) 

Añadir 799.89 Otras enfermedades mal definidas 

850 Conmoción 

850.1 Con breve pérdida del conocimiento 

Añadir 850.11 Con pérdida del conocimiento de 30 
minutos o menos 
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Añadir 850.12 Con pérdida del conocimiento de 31 
a 59 minutos 

LESIÓN POR APLASTAMIENTO (925-929) 

Borrar Excluye: aquella inherente a: 
lesión interna (860.0-869.1) 
lesión intracraneal (850.0-854.1) 

conmoción (850.0-850.9) 
fracturas (800-829) 
órganos internos (860.0-869.1) 

Añadir Emplear un código adicional para identificar cualquier 
lesión asociada, tal como: 

fracturas (800-829) 
lesiones internas (860.0-869.1) 
lesión intracraneal (850.0-854.1) 

926 Lesión por aplastamiento de tronco 

Borrar Excluye: lesión por aplastamiento de órganos 
internos (860.0-869.1) 

926.1 Otros sitios especificados 

926.19 Otra 

Borrar Excluye: aplastamiento de tórax (860.0-862.9) 

929 Lesión por aplastamiento de múltiples sitios y sitios 
no especificados 

Borrar Excluye: lesión externa múltiple NEOM(869.0-869.1) 

959 Otros traumatismos y los no especificados 

Borrar 
959.1 Tronco 

Costado 
Espalda 
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Ingle 
Mama 
Nalga
Órganos genitales externos 
Pared abdominal 
Pared torácica 
Perineo 
Región interescapular 

Añadir 
Añadir 
Añadir 

Añadir 

Añadir 

959.11 Otro traumatismo de pared torácica 
959.12 Otro traumatismo de abdomen 
959.13 Fractura del cuerpo cavernoso del 

pene 
959.14 Otro traumatismo de genitales 

externos 
959.19 Otro traumatismo de otros sitios del 

tronco 
Traumatismo del tronco NEOM 

995 Ciertos efectos adversos no clasificados bajo otros 
conceptos 

995.9 Síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica (SIRS) 

Añadir Codificar primero la infección sistémica 
subyacente 

Añadir 

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

Revisar 

995.92 Síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica por un proceso infeccioso 
con disfunción orgánica 
Emplear un código adicional para 

especificar la disfunción orgánica, tal 
como: 

Encefalopatía (348.31) 
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Añadir Fallo hepático (570) 
Añadir Fracaso respiratorio agudo 

(518.81) 
Borrar Insuficiencia renal 

(584.5584.9, 585, 586) 
Añadir Insuficiencia renal aguda 

(584.5-584.9) 
Añadir Miopatía de enfermedades 

graves (359.81) 
Añadir Polineuropatía de 

enfermedades graves 
(357.82) 

Borrar Insuficiencia cardíaca 
(428.0-428.9) 

Añadir Shock séptico (785.52) 

995.94 Síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica por un proceso no 
infeccioso con disfunción orgánica 
Emplear un código adicional para 

especificar la disfunción orgánica, tal 
como: 

Revisar Encefalopatía (348.31) 
Añadir Fallo hepático (570) 
Borrar Insuficiencia renal 

(584.5-584.9, 585, 586) 
Añadir Fracaso respiratorio agudo 

(518.81) 
Añadir Insuficiencia renal aguda 

(584.5-584.9) 
Añadir Miopatía de enfermedades 

graves (359.81) 
Añadir Polineuropatía de 

enfermedades graves 
(357.82) 

Borrar Insuficiencia cardíaca 
(428.0-428.9) 

Añadir Shock séptico (785.52) 
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996 Complicaciones propias de ciertos procedimientos 
especificados 

996.4 Complicación mecánica de dispositivo 
ortopédico interno, implante e injerto 

Revisar Excluye: úlcera de presión debida a escayola 
(707.00-707.09) 

996.5 Complicación mecánica de otro dispositivo 
implante e injerto protésico especificado 

Añadir 996.57 Debida a bomba de insulina 

997 Complicaciones que afectan a sistemas y aparatos 
corporales especificados, no clasificados bajo otro 
concepto 

997.4 Complicaciones del aparato digestivo 

Excluye: complicaciones gastrointestinales 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

especificadas y clasificadas bajo 
otros conceptos, tales como: 

complicación mecánica de 
esofagostomía (530.87) 

infección de esofagostomía 
(530.86) 

vómitos tras cirugía 
gastrointestinal (564.3) 

Revisar CLASIFICACION SUPLEMENTARIA DE FACTORES 
QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y 
CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS 
(V01-V84) 

V01 Contacto con o exposición a enfermedades 
contagiosas 

V01.7 Otras enfermedades víricas 
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Añadir V01.71 Varicela 

Añadir V01.79 Otras enfermedades víricas 

V01.8 Otras enfermedades contagiosas 

Añadir V01.83 Escherichia coli (E. coli) 

Añadir V01.82 Exposición a coronavirus asociado a 
SARS 

Añadir V01.84 Meningococo 

V04 Necesidad de vacunación e inoculación profilácticas 
contra ciertas enfermedades víricas 

Revisar V04.8 Gripe Otras enfermedades víricas 

Añadir V04.81 Gripe 

Añadir V04.82 Virus sincitial respiratorios (VSR) 

Añadir V04.89 Otras enfermedades víricas 

V06 Necesidad de vacunación e inoculación profilácticas 
contra combinaciones de enfermedades 

Revisar V06.1 Difteria-tétanos-tosferina, combinados 
[DTT] [DTaP] 

Revisar V06.5 Tétanos-difteria [Td] [DT] 

V07 Necesidad de aislamiento y otras medidas profilácticas 

Revisar V07.4 Terapia de sustitución hormonal 
posmenopáusica (postmenopáusica) 

V08 Estado de infección por virus de la inmunodeficiencia 
humana [VIH] asintomático 
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Revisar Excluye: exposición a VIH (V01.79) 

V09 Infección por microorganismos resistentes a 
medicamentos 

Añadir 

V09.0 Infección por microorganismos resistentes a 
penicilinas 
Estafilococo aureus meticilin-resistente 
(MRSA) 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

V09.8 Infección por microorganismos resistentes a 
otros medicamentos especificados 
Estafilococo aureus vancomicin 

(glicopéptido)-intermedio (VISA/GISA) 
Enterococo vancomicin (glicopéptido) 

resistente (VRE) 
Estafilococo aureus vancomicin 

(glicopéptido) resistente (VRSA/GRSA) 

V15 Otro historial personal que presenta riesgos para la salud 

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

Añadir V15.87 Historia de Oxigenación por 
Membrana Extracorpórea [ECMO] 

V22 Embarazo normal 

Revisar Excluye: examen o prueba de embarazo, embarazo no 
confirmado(V72.40) 

V25 Asistencia anticonceptiva 

V25.0 Asesoramiento y consejo generales 

Añadir V25.03 Contacto para asesoramiento y 
prescripción anticonceptiva urgente 
Contacto para asesoramiento y 
prescripción anticonceptiva postcoital 

205
 



Añadir 
V43 Órgano o tejido sustituido por otros medio 

Incluye: Órgano o tejido asistido por otros medio 

V43.2 Corazón 

Añadir V43.21 Dispositivo de asistencia cardíaca 

Añadir V43.22 Corazón artificial totalmente 
implantable 

Revisar V45 Otros estados postquirúrgicos posteriores a un 
procedimiento 

V45.0 Dispositivo cardíaco in situ 

Añadir 
Añadir 

Excluye: corazón artificial (V43.22) 
dispositivo de asistencia cardíaca 

(V43.21) 

V45.7 Ausencia adquirida de órgano 

V45.77 Órganos genitales 

Añadir Excluye: estado de mutilación genital 
femenina (629.20-629.23) 

Revisar V45.8 Otros estados postquirúrgicos posteriores 
a un procedimiento 

Añadir V45.85 Bomba de insulina 

V46 Otra dependencia de máquinas 

V46.1 Respirador 

Añadir V46.11 Estado de dependencia de respirador 

Añadir V46.12 Contacto por fallo de 
funcionamiento durante 
dependencia de respirador 
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V49 Otras procesos que afectan el estado de salud 

V49.8 Otras procesos especificados que afectan el 
estado de salud 

Añadir V49.83 Estado de espera de trasplante de 
órgano 

V53 Colocación y ajuste de otro dispositivo 

V53.9 Otro dispositivo y dispositivo no especificado 

Añadir V53.90 Dispositivo no especificado 

Añadir V53.91 Colocación y ajuste de una bomba 
de insulina 
Valoración de una bomba de insulina 

Añadir V53.99 Otro dispositivo 

V54 Otros cuidados ortopédicos posteriores 

Revisar 

Borrar 

V54.0 Cuidados posteriores que implican la 
eliminación de una placa de una fractura u 
otro a un dispositivo de fijación interna 
eliminación de: 

clavos 
placas 
tornillos 
varillas 

Añadir V54.01 Contacto para extracción de 
dispositivo de fijación interna 

Añadir V54.02 Contacto para alargamiento/ajuste 
de varilla de crecimiento 

Añadir V54.09 Otro cuidado posterior relacionado 
con un dispositivo de fijación 
interna 
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V58 Contacto para otros procedimientos y cuidados 
posteriores y los no especificados 

V58.4 Otros cuidados posteriores posquirúrgicos 

Añadir V58.44 Cuidados posteriores tras trasplante 
de órgano 

Emplear código adicional para 
identificar el órgano trasplantado 
(V42.0-V42.9) 

V58.6 Uso prolongado de medicación (actual) 

Añadir Excluye: tratamiento sustitutivo hormonal 
(posmenopáusico) (V07.4) 

V58.61 Uso de prolongado de 
anticoagulantes (actual) 

Añadir Excluye: uso prolongado de aspirina (actual) 
(V58.66) 

Añadir V58.63 Uso prolongado de antiagregantes 
plaquetarios/antitrombóticos 
(actual) 

Añadir Excluye: uso prolongado de aspirina (actual) 
(V58.66) 

Añadir V58.64 Uso prolongado de antiinflamatorios 
no esteroideos (actual)(NSAID) 

Añadir Excluye: uso prolongado de aspirina (actual) 
(V58.66) 

Añadir V58.65 Uso prolongado (actual) de esteroides 

Añadir V58.66 Uso prolongado de aspirina (actual) 
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Añadir V58.67 Uso prolongado (actual) de insulina 

V58.7 Cuidados posteriores posquirúrgicos para 
otros aparatos o sistemas especificados, no 
clasificados bajo otros conceptos 

Añadir 

Añadir 

Excluye: cuidados posteriores tras trasplante 
de órgano (V58.44) 

cuidados posteriores tras cirugía 
por neoplasia (V58.42) 

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

Revisar V64.4 Tratamiento quirúrgico laparoscópico 
cerrado convertido en procedimiento abierto 

Añadir V64.41 Procedimiento quirúrgico 
laparoscópico convertido en 
procedimiento abierto 

Añadir V64.42 Procedimiento quirúrgico 
toracoscópico convertido en 
procedimiento abierto 

Añadir V64.43 Procedimiento quirúrgico 
artroscópico convertido en 
procedimiento abierto 

Revisar V65 Otras personas que solicitan consulta sin padecer 
ninguna enfermedad 

V65.1 Persona que pide asesoramiento de parte de 
otra persona 

Añadir V65.11 Visita pediátrica preparto de una 
madre embarazada 

Añadir V65.19 Otra persona que pide 
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asesoramiento de parte de otra 
persona 

V65.4 Otros consejos, no clasificados bajo otros 
conceptos 

Revisar Excluye: por parte de una tercera persona 
(V65.11, V65.19) 

Añadir V65.46 Contacto para formación en el 
manejo de una bomba de insulina 

V69 Problemas relacionados con el estilo de vida 

Añadir V69.4 Falta de sueño suficiente 
Deprivación de sueño 

Añadir Excluye: insomnio (780.52) 

Revisar PERSONAS SIN DIAGNÓSTICO DECLARADO 
ADMITIDOS PARA EXAMEN E INVESTIGACIÓN DE 
INDIVIDUOS Y POBLACIONES (V70-V84) 

V72 Investigaciones y reconocimientos especiales 

Borrar 

Borrar 
Borrar 

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

reconocimient ginecológico general 
Reconocimiento pélvico (anual) (periódico) 
Utilizar código adicional para identificar frotis 

de Papanicolaou vaginal rutinario (V76.47) 

Añadir V72.31 Reconocimiento ginecológico 
rutinario 
Exploración ginecológica general con 

o sin frotis cervical de Papanicolaou 
Exploración pélvica (anual) (periódica) 
Utilizar código adicional para 

identificar frotis vaginal de 
Papanicolaou rutinario (V76.47) 
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Añadir V72.32 Admisión para frotis cervical 
Papanicolaou para confirmar 
hallazgos en frotis reciente normal 
tras frotis inicial anormal 

Revisar 

Borrar 

V72.4 Reconocimiento o prueba de embarazo, 
embarazo no confirmado 
Posible embarazo (todavía) no confirmado 

Añadir V72.40 Reconocimiento o prueba de 
embarazo, embarazo no confirmado 
Posible embarazo, (todavía) no 
confirmado 

Añadir V72.41 Reconocimiento o prueba de 
embarazo, resultado negativo 

V76 Cribaje especial para neoplasias malignas 

V76.2 Cérvix 

Revisar Excluye: aquel realizado como parte de un 
reconocimiento ginecológico 
general (V72.31) 

V82 Cribaje especial para otras enfermedades 

V82.8 Otras enfermedades especificadas 

V82.81 Osteoporosis 

Revisar 

Emplear código adicional para 
identificar: 

estado de terapia de sustitución 
hormonal (posmenopáusica) 
(V07.4) 

Añadir V84 Susceptibilidad genética a la enfermedad 

Añadir Incluye: Gen anormal confirmado 

211
 



Añadir Emplear un código adicional, si procede, 
para cualquier antecedente familiar 
asociado a la enfermedad (V16-V19) 

Añadir V84.0 Susceptibilidad genética a neoplasia maligna 

Añadir Codificar primero, si procede, cualquier 
neoplasia maligna actual 
(140.0-195.8, 200.0-208.9, 230.0-234.9) 

Añadir Emplear un código adicional, si procede, 
para cualquier antecedente familiar de 
neoplasia maligna (V10.0-V10.9) 

Añadir V84.01 Susceptibilidad genética a neoplasia 
maligna de mama 

Añadir V84.02 Susceptibilidad genética a neoplasia 
maligna de ovario 

Añadir V84.03 Susceptibilidad genética a neoplasia 
maligna de próstata 

Añadir V84.04 Susceptibilidad genética a neoplasia 
maligna de endometrio 

Añadir V84.09 Susceptibilidad genética a otra 
neoplasia maligna 

Añadir V84.8 Susceptibilidad genética a otra enfermedad 

E928 Otras causa ambientales y accidentales no 
especificadas 

Añadir E928.4	 Constricción externa causada por pelo 

Añadir E928.5	 Constricción externa causada por otro 
objeto 
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ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS 

Ablación 
lesión 

Revisar corazón (ventricular) 37.33 
Borrar por cateterismo cardíaco 37.34 
Añadir por catéter insertado periféricamente 37.34 
Añadir técnica del laberinto (Cox-maze) 
Añadir vía abierta (transtorácica) 37.33 
Añadir vía endovascular 37.34 
Añadir vía transtorácica 37.33 
Añadir vía endovascular 37.34 
Añadir tejido 
Añadir corazón - véase ablación, lesión, corazón 

Añadir Acuaféresis 99.78 

Ajuste (de) 
Añadir dispositivo restrictivo gástrico (laparoscópico) 44.98 

Análisis 
Añadir dispositivo de ritmo cardíaco (CRT-D) (CRT-P) 

(AICD) (marcapasos) -véase Registro 

Angioplastia (láser) -véase además Reparación, vaso 
sanguíneo 

globo (transluminal percutáneo) NCOC 39.50 
Borrar otros sitios (femoropoplítea) (ilíaca) (no

coronaria) (renal) (vertebral) 39.50 
sitios especificados NCOC 39.50 

Añadir cerebrovascular 
Añadir cerebral (intracraneal) 00.62 
Añadir precerebral (extracraneal) 00.61 
Añadir periférica 39.50 
Revisar transluminal percutánea (globo) (un solo vaso) 39.50 
Revisar basilar 39.50 00.61 
Borrar cabeza y cuello 39.50 
Revisar carótida 39.50 00.61 
Añadir cerebral (intracraneal) 00.62 
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Añadir cerebrovascular 
Añadir cerebral (intracraneal) 00.62 
Añadir precerebral (extracraneal) 00.61 
Añadir carótida 00.61 
Añadir periférica NCOC 39.50 
Añadir precerebral (extracraneal) 00.61 
Añadir carótida 00.61 
Añadir subclavia 39.50 
Revisar vertebral 39.50 00.61 

Aterectomía 
Añadir cerebrovascular - véase angioplastia 

Revisar Bell-Beuttner, operación de (histerectomía abdominal 
subtotal) 68.3 68.39 

Añadir laparoscópica 68.31 

Biopsia 
hígado 50.11 

Añadir laparoscópica 50.19 

Bisección - véase además Escisión 
Revisar histerectomía 68.3 68.39 
Añadir laparoscópica 68.31 

Cardioplastia (estómago y esófago) 44.65 
estómago sólo 44.66 

Añadir laparoscópica 44.67 

Chequeo 
Añadir cardioversor/desfibrilador automático implantable 

(AICD) (sólo registro) 89.49 
Añadir CRT-D (desfibrilador de resincronización cardíaca) 

(sólo registro) 89.49 
Añadir CRT-P (marcapasos de resincronización cardíaca) 

(sólo registro) 89.45 
Revisar marcapasos, artificial (cardíaco) (frecuencia) 

(función) (sólo registro) 89.45 

Añadir Cifoplastia 81.66 
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Añadir Cirugía 
Añadir asistida por ordenador (CAS) 00.39 
Añadir CAS with multiple datasets 00.35 
Añadir sin imagen 00.34 
Añadir otra CAS 00.39 
Añadir CAS con radioscopia 00.33 
Añadir CAS con RNM/ARM 00.32 
Añadir CAS con TAC/ATC 00.31 
Añadir IGS - véase Cirugía, asistida por ordenador guiada 
Añadir por imagen - véase Cirugía, asistida por ordenador 
Añadir navegación (sin TAC, IGN guiada por imagen, 

sin imagen)- véase Cirugía, asistida por ordenador 

Creación - véase además Formación 
competencia esfinteriana esofagogástrica NCOC 44.66 

Añadir laparoscópica 44.67 

Añadir DAV (dispositivo de acceso vascular) - véase Implante, 
sistema de asistencia cardíaca 

Añadir Decoy (señuelo), E2F 00.16 

Desviación 
derivación 

estómago 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 

gástrica 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 

gastroduodenostomía (de Jaboulay) 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 

gastroenterostomía 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 

gastrogastrostomía 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 

Añadir injerto, tratamiento presurizado 00.16 
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Revisar Diversión, urinaria 
Añadir biliopancreática (BPD) 43.7 [45.51] [45.91] 
Añadir con interruptor duodenal 43.89 [45.51] [45.91] 
Añadir urinaria 
Revisar cutánea 56.61 
Revisar conducto ileal 56.51 
Revisar interna NCOC 56.71 
Revisar uréter a 
Revisar intestino 56.71 
Revisar piel 56.61 
Revisar ureteroileostomía 56.51 

Añadir Drotrecogin alfa (activado), infusión 00.11 

Añadir E2F decoy (senñuelo) 00.16 

Ecocardiografía 88.72 
Revisar intracardíaca (cámaras cardíacas) (ICE) 37.28 
Añadir intravascular (vasos coronarios) 00.24 

Endarterectomía (gas) (con injerto de parche) 38.10 
Revisar cabeza y cuello NCOC (abierta) 38.12 
Añadir abordaje percutáneo, vaso(s) intracraneal(es) 

00.62 
Añadir abordaje percutáneo, vaso(s) precerebral(es) 

00.61 
Revisar intracraneal (abierta) NCOC 38.11 
Añadir abordaje percutáneo, vaso(s) intracraneal(es) 

00.62 
Añadir abordaje percutáneo, vaso(s) precerebral(es) 

00.61 

Enterogastrostomía 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 

Escisión 
Añadir sistema de asistencia cardíaca - véase Extracción 

Evaluación (de) 
Añadir dispositivo de ritmo cardíaco (CRT-D) (CRT-P) 

(AICD) (marcapasos) -véase Registro 
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Añadir 
Exclusión, pilórica 44.39 

laparoscópica 44.38 

Añadir Explante, explantación - véase Extracción 

Revisar 

Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 
Borrar 

Extracción - véase además Escisión 
aparato electrónico 

estimulador - véase Extracción, neuroestimulador, 
por sitio 

cerebro 01.22 
con sustitución simultánea 02.93 
espinal 03.94 
con sustitución simultánea 03.93 
intracraneal 01.22 
con sustitución simultánea 02.93 
nervio periférico 04.93 
con sustitución simultánea 04.92 

Añadir banda gástrica (ajustable), laparoscópica 44.97 

Añadir dispositivo de alargamiento de miembro - véase 
categoría 78.6 

Añadir 
Electrodos 

nervio sacro 04.93 

Revisar 

Borrar 

Estimulorreceptor (cerebro) (intracraneal) 01.22 - véase 
Extracción, neuroestimulador 

con sustitución simultánea 02.93 

Añadir 
generador de impulsos 
neuroestimulador - véase Extracción, 
neuroestimulador, generador de pulso 

Revisar 

Borrar 
Revisar 

marcapasos 
cerebro (intracraneal) 01.22 - véase Extracción, 

neuroestimulador 
con sustitución simultánea 02.93 
intracraneal 01.22 - véase Extracción, 
neuroestimulador 
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Borrar con sustitución simultánea 02.93 
Revisar medular 03.94- véase Extracción, neuroestimulador 
Borrar con sustitución simultánea 03.93 
Añadir nervio periférico - véase Extracción, neuroestimulador 
Revisar neural - véase Extracción, neuroestimulador 
Borrar cerebro 01.22 
Borrar con sustitución simultánea 02.93 
Borrar espina dorsal 03.94 
Borrar con sustitución simultánea 03.93 
Borrar nervio periférico 04.93 
Borrar con sustitución simultánea 04.92 

Revisar neural, marcapasos - véase Extracción, 
neuroestimulador, por sitio 

Borrar cerebro 01.22 
Borrar con sustitución simultánea 02.93 
Borrar espinal 03.94 
Borrar con sustitución simultánea 03.93 
Borrar intracraneal 01.22 
Borrar con sustitución simultánea 02.93 
Borrar nervio periférico 04.93 
Borrar con sustitución simultánea 04.92 

neuroestimulador 
Añadir electrodos 
Revisar cerebro 01.22 
Revisar con sustitución simultánea 02.93 
Revisar intracraneal 01.22 
Revisar con sustitución simultánea 02.93 
Revisar medular 03.94 
Revisar con sustitución simultánea 03.93 

Revisar nervio periférico 04.93 
Revisar con sustitución simultánea 04.92 
Añadir nervio sacro 04.93 
Añadir con sustitución simultánea 04.92 
Añadir generador de pulso (disposición sencilla, 

disposición dual) 86.05 
Añadir con sustitución simultánea 86.96 
Añadir disposición dual 86.95 
Añadir disposición sencilla 86.94 
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Revisar sistema de asistencia cardíaca 37.64 
Añadir extracción abierta 37.64 
Añadir dispositivo externo percutáneo 97.44 

Revisar Fundectomía, uterina 68.39 

Fundoplicación (esofágica) (de Nissen) 44.66 
Añadir laparoscópica 44.67 

Fusión 
Revisar atlas-axis (espinal) 81.01 - véase Fusión, vertebral, 

atlas-axis 
Borrar para seudartrosis 81.31 

Revisar cervical (vértebra) (nivel C2 o inferior) NCOC 81.02 
- véase Fusión, vertebral, cervical 

Borrar anterior (intersomática), técnica anterolateral 
81.02 

Borrar nivel C1-C2 (anterior intersomática) 
(anterolateral) 81.01 

Borrar occipucio-C2 81.01 
Borrar para seudartrosis 81.32 
Borrar posterior (intersomática), técnica posterolateral 

81.03 

Revisar craneocervical 81.01 - véase Fusión, vertebral, 
craneocervical 

Borrar para seudartrosis 81.31 

Revisar dorsal, dorsolumbar NCOC 81.05 - véase Fusión, 
vertebral, dorsal, dorsolumbar 

Borrar anterior (intersomática), técnica anterolateral 
81.04 

Borrar para seudartrosis 81.34 
Borrar para seudartrosis 81.35 
Borrar posterior (intersomática), técnica posterolateral 

81.05 
Borrar para seudartrosis 81.35 
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Revisar 

Borrar 

Borrar 
Borrar 
Borrar 

Borrar 
Borrar 
Borrar 

lumbar, lumbosacra NCOC 81.08 - véase 
Fusión, vertebral, lumbar, lumbosacra 

anterior (intersomática), técnica 
anterolateral 81.06 

para seudartrosis 81.36 
para seudartrosis 81.38 
posterior (intersomática), técnica 

posterolateral 81.08 
para seudartrosis 81.38 
proceso lateral transverso, técnica 81.07 
para seudartrosis 81.37 

Revisar 

Borrar 

Añadir 

occipucio-C2 (vertebral) 81.01 - véase Fusión, 
vertebral, occipucio 

para seudartrosis 81.31 
vertebral (con injerto) (con fijación interna) 

(con instrumentación) 81.00 
número de vértebras - véase códigos 

81.62 - 81.64 
occipucio-C2 (anterior) (transoral) (posterior) 

81.01 
para seudartrosis 81.31 

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

Añadir 
Gastroduodenostomía (desviación) (de Jaboulay) 44.39 

laparoscópica 44.38 

Añadir 
Gastroenterostomía (desviación) NCOC 44.39 

laparoscópica 44.38 

Añadir 
Gastrogastrostomía (desviación) 44.39 

laparoscópica 44.38 

Añadir 
Añadir 

Gastroplastia NCOC 44.69 
laparoscópica 44.68 
gastroplastia vertical con banda (VBG) 44.68 

Gastroplicación 44.69 
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Añadir laparoscópica 44.68 

Gastroyeyunostomía (desviación) 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 

Histerectomía 68.9 
abdominal 68.4 

Revisar parcial o subtotal (supracervical) (supravaginal) 
68.3 68.39 

Añadir supracervical 68.39 
Añadir asistida por laparoscopia [LASH] 68.31 
Añadir histerectomía infrafascial clásica SEMM [HSIC] 
68.31 

Añadir HSIC [histerectomía infrafascial SEMM] 68.31 

Imagen(es), formación o reproducción de (diagnóstica) 
Revisar intraoperatoria (RMNi) 88.96 
Añadir intravascular - véase Imagen, ultrasonido, 

intravascular 
Añadir RMNi - véase Imagen, resonancia magnética 

resonancia magnética (nuclear) (protón) NCOC 88.97 
Añadir cirugía asistida por ordenador (CAS) con RMN/ARM 

00.32 
Añadir ultrasonido 
Añadir intravascular (USIV) 00.29 
Añadir arco aórtico 00.22 
Añadir aorta 00.22 
Añadir vaso 
Añadir carótida 00.21 
Añadir cerebral, extracraneal 00.21 
Añadir coronario 00.24 
Añadir intratorácico 00.22 
Añadir otro vaso especificado 00.28 
Añadir periférico 00.23 
Añadir renal 00.25 
Añadir vena cava (inferior) (superior) 

00.22 
Añadir endovascular - véase Imagen, 

ultrasonido, intravascular 
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Implante, implantación 
corazón 

Revisar 	 artificial 37.62 37.52 
Añadir	 sistema de sustitución total 37.52 

sistema de asistencia NCOC 37.62 
Revisar	 externo (pulsátil) 37.65 
Añadir	 extrínseco 37.68 
Revisar	 implantable (pulsátil) 37.66 
Borrar	 no-pulsátil 37.62 
Añadir	 no-implantable 37.62 
Añadir	 percutáneo externo 37.68 
Añadir	 pVAD 37.68 
Añadir	 sistema de sustitución total 37.52 
Revisar	 dispositivo, acceso vascular 86.07 
Añadir	 acceso vascular 86.07 
Añadir	 accesorio auricular izquierdo 37.90 
Añadir	 alargamiento de miembro, interno (NCOC) 

84.54 
Añadir con tracción cinética 84.53 
Añadir banda gástrica ajustable y reservorio 44.95 
Añadir filtro auricular izquierdo 37.90 
Añadir fusión vertebral intersomático 84.51 
Añadir Lap-Band™ 44.95 
Añadir oclusor auricular izquierdo 37.90 

electrodo(s) 
Añadir nervio sacro 04.92 

estimulador electrónico 
Revisar cerebro 02.93 - véase Implante, 

neuroestimulador, cerebro 
Revisar intracraneal 02.93 - véase Implante, 

neuroestimulador, intracraneal 
Revisar nervio periférico 04.92 - véase Implante, 

neuroestimulador, nervio periférico 
Revisar médula espinal 03.93 - véase Implante, 

neuroestimulador, médula espinal 

Revisar estímulo receptor - véase Implante, neuroestimulador, 
por sitio 
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Borrar cerebro 02.93 
Borrar espina dorsal 03.93 
Borrar intracraneal 02.93 
Borrar nervio periférico 04.92 

Añadir Lap-Band ™ 44.95 

marcapasos 
Revisar cerebro 02.93 - véase Implante, 

neuroestimulador, cerebro 
Revisar intracraneal 02.93 - véase Implante, 

neuroestimulador, intracraneal 
Revisar médula espinal 03.93 - véase Implante, 

neuroestimulador, médula 
Revisar nervio periférico 04.92 - véase Implante, 

neuroestimulador, 
nervio periférico 

Revisar neural - véase Implante, neuroestimulador, por sitio 
Borrar cerebro 02.93 
Borrar espina dorsal 03.93 
Borrar intracraneal 02.93 
Borrar nervio periférico 04.92 

neuroestimulador 
Añadir electrodos 
Revisar cerebro 02.93 
Revisar intracraneal 02.93 
Revisar médula 03.93 
Revisar nervio periférico 04.92 
Añadir nervio sacro 04.92 
Añadir generador de pulso 86.96 
Añadir disposición dual 86.95 
Añadir disposición sencilla 86.94 

Añadir relleno de hueco óseo 84.55 
Añadir con cifoplastia 81.66 
Añadir con vertebroplastia 81.65 

Añadir Tandem™ heart 37.68 
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Infusión (intraarterial) (intravenosa) 
agente 
antineoplásico (quimioterápico) 99.25 

Revisar interleucina-2 a dosis alta 99.28 00.15 
Añadir dosis baja de interleucina-2 99.28 

modificador de respuesta biológica [BRM], 
antineoplásico 99.28 

Revisar interleucina-2 a dosis alta 99.28 00.15 
Añadir dosis baja de interleucina-2 99.28 
Añadir Proleucina (dosis baja) 99.28 
Añadir dosis alta 00.15 
Añadir radioinmunoconjugado 92.28 
Añadir radioinmunoterapia 92.28 
Añadir vasopresor 00.17 

Inmunoterapia, antineoplásica 99.28 
Revisar Interleucina-2 (dosis baja) 99.28 
Añadir dosis alta 00.15 
Revisar Proleucina (dosis baja) 99.28 
Añadir dosis alta 00.15 

Inserción 
Añadir banda (ajustable) 
Añadir gástrica, laparoscópica 44.95 
Añadir Lap-Band™ 44.95 

columna vertebral 
Añadir dispositivo de fusión vertebral intersomática 

84.51 
Añadir relleno de hueco óseo 
Añadir con cifoplastia 81.66 
Añadir con vertebroplastia 81.65 

corazón 
Añadir sistema de asistencia circulatoria - véase 

Implante, corazón, sistema de asistencia 

coronaria (arteria) 
Borrar stent(s) (injerto stent) 36.06 
Añadir stent, liberador de fármaco 36.07 
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Añadir stent, no liberador de fármaco 36.06 

Revisar dispositivo, acceso vascular 86.07 
Añadir acceso vascular 86.07 
Añadir accesorio auricular izquierdo 37.90 
Añadir alargamiento de miembro, interno (NCOC) 

84.54 
Añadir con tracción cinética 84.53 
Añadir banda gástrica ajustable y reservorio 44.95 
Añadir filtro auricular izquierdo 37.90 
Añadir fusión vertebral intersomático 84.51 
Añadir Lap-Band™ 44.95 
Añadir oclusor auricular izquierdo 37.90 

electrodo(s) 
Añadir nervio sacro 04.92 

Revisar estimulorreceptor - véase Implante, estimulorreceptor, 
neuroestimulador, por sitio 

Añadir Lap-Band™ 44.95 

Añadir Implante palatal 27.64 

marcapasos 
Revisar cerebro 02.93 - véase Implante, 

neuroestimulador, cerebro 
Revisar intracraneal 02.93 - véase Implante, 

neuroestimulador, intracraneal 
Revisar médula espinal 03.93 - véase Implante, 

neuroestimulador, médula 
Revisar nervio periférico 04.92 - véase Implante, 

neuroestimulador, 
nervio periférico 

Revisar neural - véase Implante, neuroestimulador, por sitio 
Borrar cerebro 02.93 
Borrar espina dorsal 03.93 
Borrar intracraneal 02.93 
Borrar nervio periférico 04.92 
Revisar neural marcapasos - véase Implante, marcapasos

 neural neuroestimulador, por sitio 
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prótesis, dispositivo protésico 
Añadir columna vertebral 

disco artificial, NCOC 84.60 
Añadir cervical 84.62 
Añadir núcleo 84.61 
Añadir parcial 84.61 
Añadir total 84.62 
Añadir lumbar, lumbosacra 84.65 
Añadir núcleo 84.64 
Añadir parcial 84.64 
Añadir total 84.65 
Añadir torácica (parcial) (total) 84.63 
Añadir otro dispositivo 84.59 

Añadir relleno de hueco óseo 84.55 
Añadir con cifoplastia 81.66 
Añadir con vertebroplastia 81.65 

stent(s) (injerto stent) 
Revisar arteria (cubierto de fármaco) (de depósito) (no 

liberador de fármaco) 39.90 
Añadir basilar 00.64 
Añadir carótida 00.63 
Añadir cerebrovascular 
Añadir cerebral (intracraneal) 00.65 
Añadir precerebral (extracraneal) 00.64 
Añadir carótida 00.63 
Añadir extracraneal 00.64 
Añadir carótida 00.63 
Añadir intracraneal 00.65 
Revisar no coronaria 39.90 
Añadir basilar 00.64 
Añadir carótida 00.63 
Borrar liberador de fármacos 00.55 
Añadir extracraneal 00.64 
Añadir intracraneal 00.65 
Añadir periférica 39.90 
Añadir cubierto de fármaco 

39.90 
Añadir liberador de fármaco 

00.55 
Añadir vertebral 00.64 
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Revisar coronario (arteria) (cubierto de fármaco) 
(de depósito) (descubierto) (no liberador 
de fármaco) 36.06 

Añadir liberador de fármaco 36.07 
Revisar vaso periférico véase vaso no coronario 

39.90 
Añadir cubierto de fármaco 

39.90 
Añadir liberador de fármaco 

00.55 
Añadir precerebral 00.64 
Añadir subclavia 39.90 
Añadir cubierto de fármaco 

39.90 
Añadir liberador de fármaco 

00.55 
Revisar vaso no coronario 39.90 
Añadir basilar 00.64 
Añadir carótida 00.63 
Añadir extracraneal 00.64 
Añadir intracraneal 00.65 
Añadir periférica 39.90 
Añadir cubierto de fármaco 

39.90 
Añadir liberador de fármaco 

00.55 
Añadir vertebral 00.64 
Añadir vertebral 00.64 

Añadir Tandem™ heart 37.68 

vaso no coronario 
Revisar stent(s) (injerto stent) 39.90 
Añadir basilar 00.64 
Añadir carótida 00.63 
Añadir extracraneal 00.64 
Añadir intracraneal 00.65 
Añadir periférico 39.90 
Añadir cubierto de fármaco 

39.90 
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Añadir liberador de fármaco 
00.55 

Añadir vertebral 00.64 

Invaginación, divertículo 
estómago 44.69 

Añadir laparoscópica 44.68 
gástrica 44.69 

Añadir laparoscópica 44.68 

Inversión 
divertículo 

estómago 44.69 
Añadir laparoscópica 44.68 

gástrica 44.69 
Añadir laparoscópica 44.68 

Inyección (dentro de) (hipodérmica) (intramuscular) 
(intravenosa) (de acción local o generalizada) 
agente antineoplásico (quimioterápico) NCOC 99.25 

Revisar interleucina-2 a dosis alta 99.28 00.15 
Añadir dosis baja de interleucina-2 99.28 

modificador de la respuesta biológica [BRM], 
antineoplásico 99.28 

Revisar interleucina-2 a dosis alta 99.28 00.15 
Añadir dosis baja de interleucina-2 99.28 
Añadir radioinmunoconjugado 92.28 
Añadir radioinmunoterapia 92.28 

Jaboulay, operación de (gastroduodenostomía) 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 

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

Añadir histerectomía supracervical laparoscópica 68.31 
Añadir reparación del orificio cervical interno 67.59 

Añadir LASIK (queratomielosis in situ asistida por láser) 11.71 

Monitorización 
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fetal (corazón fetal) 
anteparto 

Revisión cardiotocografía en reposo (determinación 
de la aceleración de la actividad fetal) 
75.354 

Nissen, operación de (fundoplicatura de estómago) 44.66 
Añadir laparoscópica 44.67 

Operación 
Revisar Bell-Beuttner (histerectomía abdominal subtotal) 

68.3 68.39 
Revisar bisección, histerectomía 68.3 68.39 
Añadir laparoscópica 68.31 

exclusión pilórica 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 

Jaboulay (gastroduodenostomía) 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 
Revisar Lash (reparación del orificio interno del cuello 

uterino) 67.59 
Añadir histerectomía supracervical laparoscópica 

68.31 
Añadir reparación del orificio cervical interno 

67.59 
Nissen (fundoplicatura de estómago) 44.66 

Añadir laparoscópica 44.67 
Roux en Y 

Añadir gastroenterostomía 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 
Añadir gastroyeyunostomía 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 
Añadir técnica de Cox (ablación o destrucción de tejido 

cardíaco) - véase Operación, técnica del laberinto 
Añadir técnica del laberinto (ablación o destrucción de tejido 

cardíaco) 
Añadir acceso endovascular 37.34 
Añadir acceso transtorácico 37.33 
Añadir por catéter insertado periféricamente 37.34 
Añadir por incisión (abierta) 37.33 
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Plicatura 
estómago 44.69 

Añadir laparoscópica 44.68 

Añadir Presurizado(a) 
Añadir tratamiento con injerto 00.16 

Añadir pVAD (dispositivo de asistencia cardíaca externo 
percutáneo) 37.68 

Radiografía (diagnóstica) NCOC 88.39 
Añadir cirugía asistida por ordenador (CAS) con radioscopia 

00.33 

Añadir Radioinmunoterapia 92.28 

Recolocación - véase además Revisión 
Añadir dispositivo de bolsillo subcutáneo NCOC 86.09 

Refusión 
vertebral, NEOM 81.30 

Añadir número de vértebras - véase códigos 81.62 - 81.64 
refusión NCOC 81.39 

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

Añadir Registro 
Añadir cardioversor-desfibrilador, automático (AICD) 
Añadir con NIPS (inducción de arritmia) 37.26 
Añadir registro sólo (revisión a pie de cama) 89.49 
Añadir CRT-D (desfibrilador de resincronización cardíaca) 
Añadir con NIPS (inducción de arritmia) 37.26 
Añadir registro sólo (revisión a pie de cama) 89.49 
Añadir CRT-P (marcapasos de resincronización cardíaca) 
Añadir con NIPS (inducción de arritmia) 37.26 
Añadir registro sólo (revisión a pie de cama) 89.45 
Añadir marcapasos 
Añadir con NIPS (inducción de arritmia) 37.26 
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Añadir registro sólo (revisión a pie de cama) 89.45 

Renotrasplante NCOC 55.69 
Añadir Nota: Para informar del origen del donante: 

cadáver 00.93 
donante vivo emparentado 00.91 
donante vivo no emparentado 00.92 

Reparación 
aneurisma (falso) (verdadero) 39.52 

por o con 
Revisar injerto endovascular 39.79 

arteria NCOC 39.59 
por 

Revisar acceso endovascular 39.79 
Revisar cabeza y cuello (embolización u oclusión) 39.72 
Añadir otra reparación (de aneurisma) 39.79 
Añadir reparación percutánea de vaso(s) 

intracraneal(es) (para inserción de stent) 
00.62 

Añadir reparación percutánea de vaso(s) 
precerebral(es) (extracraneal) (para 
inserción de stent) 00.61 

angioplastia o aterectomía transluminal 
percutánea no coronaria 

Revisar basilar 39.50 00.61 
Revisar carótida 39.50 00.61 
Borrar cabeza y cuello NCOC 39.50 
Revisar vertebral 39.50 00.61 

corazón 37.4 
Añadir sistema de sustitución total 37.52 
Añadir batería implantable 37.54 
Añadir controlador implantable 37.54 
Añadir dispositivo de transferencia de energía 

transcutáneo [TET] 37.54 
Añadir unidad torácica 37.53 

estoma 
estómago 44.69 

Añadir laparoscópica 44.68 

231
 



estómago NCOC 44.69 
Añadir laparoscópica 44.68 

vena NCOC 39.59 
por 

Revisar acceso endovacular 39.79 
Revisar cabeza y cuello (embolización u 

oclusión) 39.72 

Reposición 
Añadir dispositivo subcutáneo de bolsillo NCOC 86.09 
Añadir neuroestimulador 
Añadir electrodos 
Añadir intracerebral 02.93 
Añadir intramedular 03.93 
Añadir dentro o sobre nervio periférico 

04.92 
Añadir dentro o sobre nervio sacro 04.92 
Añadir subcutáneo, sin Sustitución de 

dispositivo 86.09 
Añadir generador de pulso 
Añadir subcutáneo, sin sustitución de 

dispositivo 86.09 

Restauración 
ángulo cardioesofágico 44.66 

Añadir laparoscópica 44.67 

Añadir Restrictivo (a) 
Añadir banda gástrica, laparoscópica 44.95 

Revisión 
Añadir banda gástrica, laparoscópica 44.96 

cavidad 
Añadir dispositivo subcutáneo de bolsillo NCOC 

86.09 
Añadir con inserción inicial de generador o 

dispositivo - omitir código 
Añadir nuevo sitio 86.09 
Añadir desfibrilador de resincronización cardíaca (CRT-D) 

37.99 
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Añadir disco-véase Revisión, disco intervertebral 
Añadir disco intervertebral, artificial (parcial) (total) NCOC 

84.69 
Añadir cervical 84.66 
Añadir lumbar, lumbosacro 84.68 
Añadir torácico 84.67 

estoma 
estómago 44.69 

Añadir laparoscópica 44.68 
gastrostomía 44.69 

Añadir laparoscópica 44.68 
Revisar marcapasos de resincronización cardíaca (CRT-P) 
Añadir bolsa 37.79 
Añadir dispositivo (permanente) 37.89 
Añadir electrodo(s) (atrial) (transvenoso) (ventricular) 

37.75 
Añadir reservorio gástrico 
Añadir laparoscópica 44.96 

Roux en Y, operación de 
Añadir gastroenterostomía 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 
Añadir gastroyeyunostomía 44.39 
Añadir laparoscópica 44.38 

Sustitución 
Añadir banda gástrica, laparoscópica 44.96 

corazón 
Revisar artificial 37.63 
Añadir sistema de sustitución total 37.52 
Añadir batería implantable 37.54 
Añadir controlador implantable 37.54 
Añadir dispositivo de transferencia de energía 

transcutáneo [TET] 37.54 
Añadir unidad torácica 37.53 
Añadir sistema de sustitución total 37.52 
Añadir batería implantable 37.54 
Añadir controlador implantable 37.54 
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Añadir dispositivo de transferencia de energía 
transcutáneo [TET] 37.54 

Añadir unidad torácica 37.53 

Añadir disco - véase Sustitución, disco intervertebral 

Añadir disco intervertebral 
Añadir artificial, NCOC 84.60 
Añadir cervical 84.62 
Añadir núcleo 84.61 
Añadir parcial 84.61 
Añadir total 84.62 
Añadir lumbar, lumbosacro 84.65 
Añadir núcleo 84.64 
Añadir parcial 84.64 
Añadir total 84.65 
Añadir torácico (parcial) (total) 84.63 

dispositivo electrónico 
Revisar cables (electrodo) (s)- véase Sustitución, 

marcapasos, electrodo(s), cardíaco 

electrodo(s) - véase Implante, electrodo o cable por 
sitio o nombre de dispositivo 

Añadir intracraneal 02.93 
Añadir marcapasos - véase Sustitución, marcapasos, 

electrodo(s) 
Añadir médula espinal 03.93 
Añadir nervio periférico 04.92 
Añadir nervio sacro 04.92 

marcapasos 
Revisar cerebro 02.93 - véase Implante, 

neuroestimulador, cerebro 
Revisar intracraneal 02.93 - véase Implante, 

neuroestimulador, intracraneal 
Revisar médula 03.93 - véase Implante, 

neuroestimulador, médula espinal 
Añadir nervio periférico - véase Implante, 

neuroestimulador, nervio periférico 
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Añadir nervio sacro - véase Implante, 
neuroestimulador, nervio sacro 

Revisar neural - véase Implante, neuroestimulador, por 
sitio 

Borrar cerebro 02.93 
Borrar espina dorsal 03.93 
Borrar intracraneal 02.93 
Borrar nervio periférico 04.92 

Revisar neuroestimulador - véase además Implante, 
neuroestimulador, por sitio 

Borrar nervio periférico 04.92 
Revisar neuromarcapasos - véase Implante, neuroestimulador 

por sitio 
Añadir reservorio gástrico (subcutáneo) 44.96 

Revisar regidor (electrodo) (s) - véase Sustitución, marcapasos, 
electrodo(s), cardíaco 

Revisar Taladro, hueso véase además Incisión, hueso 77.10 
Añadir hueso - véase además Incisión, hueso 77.10 
Añadir ovario 65.99 

Terapia 
respiratoria NCOC 93.99 

Añadir presión positiva no invasiva (NIPPV) 93.90 

Trasplante, trasplantación 
Añadir Nota: Para informar del origen del donante: 

cadáver 00.93 
donante vivo emparentado 00.91 
donante vivo no emparentado 00.92 

Revisar corazón (ortotópico) 37.51 

Añadir Ultrafiltración 99.78 
Añadir hemodiafiltración 39.95 
Añadir hemodiálisis (riñón) 39.95 
Añadir plasmaféresis terapéutica 99.71 
Añadir retirada, agua del plasma 99.78 
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Ultrasonido 
Revisar corazón (intravascular) 88.72 
Añadir intracardíaca (cámaras cardíacas) (ICE) 37.28 
Añadir intravascular (vasos coronarios) (IVUS) 00.24 
Añadir no invasiva 88.72 
Añadir intravascular (IVUS) 00.29 
Añadir aorta 00.22 
Añadir arco aórtico 00.22 
Añadir otro vaso especificado 00.28 
Añadir vaso cerebral, extracraneal 00.21 
Añadir vaso coronario 00.24 
Añadir vaso intratorácico 00.22 
Añadir vaso periférico 00.23 
Añadir vaso renal 00.25 
Añadir vena cava (inferior) (superior) 00.22 

Ultrasonografía 
Revisar	 corazón (intravascular) 88.72 
Añadir	 intravascular - véase Ultrasonografía, intravascular 

(IVUS) 

Ventilación 
Añadir	 presión positiva no invasiva (NIPPV) 93.90 

Añadir Vertebroplastia (percutánea) 81.65 
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LISTA TABULAR DE PROCEDIMIENTOS 

00.0 Ultrasonido terapéutico 
Añadir Excluye: ecocardiografía intracardíaca [EIC] 

(cámara(s) cardíaca(s) (37.28) 
imagen intravascular (complementaria) 

(00.21-00.29) 
ultrasonografía diagnóstica (no invasiva) 

(88.71-88.79) 

Añadir 00.15	 Infusión de dosis alta de interleucina-2 
[IL-2] 
Infusión de interleucina (inyección IV 

rápida, CIV) 
Inyección de aldesleucina 
Excluye: infusión de dosis baja de 

interleucina-2 (99.28) 

Añadir 00.16 Tratamiento presurizado de injerto de 
derivación venoso 
[conducto] con sustancia medicamentosa 
Injerto [conducto] presurizado hiperbárico 
Tratamiento ex-vivo de vaso 

Añadir 00.17 Infusión de agente vasopresor 

Añadir 00.2 Imagen intravascular de vasos sanguíneos 
Ultrasonido intravascular (IVUS) 
Ultrasonografía endovascular 
Codificar además cualquier procedimiento 

diagnóstico o terapéutico sincrónico 
Excluye: ultrasonido terapéutico (00.01-00.09) 

Añadir 00.21 Imagen intravascular de vasos cerebrales 
extracraneales 
Carótida común y sus ramas 
Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos 

cerebrales extracraneales 
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Excluye: ultrasonido diagnóstico (no 
invasivo) de cabeza y cuello 
(88.71) 

Añadir 00.22 Imagen intravascular de vasos 
intratorácicos 
Aorta y arco aórtico 
Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos 

intratorácicos 
Vena cava (superior) (inferior) 
Excluye: ultrasonido diagnóstico (no 

invasivo) de otros lugares del 
tórax (88.73) 

Añadir 00.23 Imagen intravascular de vasos periféricos 
Imagen de: 

vasos de la pierna(s) 
vasos del brazo(s) 

Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos 
periféricos 

Excluye: ultrasonido diagnóstico (no 
invasivo) de sistema vascular 
periférico (88.77) 

Añadir 00.24 Imagen intravascular de vasos coronarios 
Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos 

coronarios 
Excluye: cardiografía intracardíaca 

[ICE](ultrasonido de cámara(s) 
cardíaca(s) (37.28) 

ultrasonido diagnóstico (no 
invasivo) de corazón (88.72) 

Añadir 00.25 Imagen intravascular de vasos renales 
Arteria renal 
Ultrasonido intravascular (IVUS), vasos 

renales 
Excluye: ultrasonido diagnóstico (no 

invasivo) de aparato urinario 
(88.75) 
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Añadir 00.28 Imagen intravascular de otros vasos 
especificados 

Añadir 00.29 Imagen intravascular, vaso(s) no 
especificados 

Añadir 00.3 Cirugía asistida por ordenador [CAS] 
Cirugía guiada por imagen (IGS) 
Navegación guiada por imagen (IGN) 
Navegación sin imagen 
Navegación sin TAC 
Codificar también los procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos 
Excluye: aplicación de marco estereotáctico sólo 

(93.59) 

Añadir 00.31 Cirugía asistida por ordenador con TAC 

Añadir 00.32 Cirugía asistida por ordenador con RMN 

Añadir 00.33 Cirugía asistida por ordenador con 
radioscopia 

Añadir 00.34 Cirugía asistida por ordenador sin imagen 

Añadir 00.35 Cirugía asistida por ordenador con 
múltiples datos 

Añadir 00.39 Otra cirugía asistida por ordenador 
Cirugía asistida por ordenador NEOM 

Revisar 00.55 Inserción de stent(s) liberador de 
fármacos de arteria no coronaria de vaso 
periférico 

Revisar Codificar además cualquier angioplastia o 
aterectomía no coronaria de otros vasos no 
coronarios (39.50) 
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Revisar Excluye: stents periféricos recubiertos de 
fármaco ej. recubiertos de 
heparina (39.90) 

Añadir inserción de stent(s) 
cerebrovascular(es) (00.63-00.65) 

inserción de stent(s) no liberador 
de fármacos: 

Revisar arteria no coronaria vasos 
periféricos (39.90) 

Añadir 00.6 Procedimientos sobre vasos sanguíneos 
Excluye: angioplastia o aterectomía de otros vasos 

no coronarios(s) (39.50) 
inserción de stent(s) de arteria coronaria 

(36.06- 36.07) 
inserción de stent(s) liberador de fármacos 

en vaso periférico (00.55) 
inserción de stent(s) no liberador de 

fármacos en vaso periférico (39.90) 

Añadir 00.61	 Angioplastia percutánea o aterectomía de 
vaso(s) 
precerebral(es) (extracraneales) 

Basilar 
Carótida 
Vertebral 

Codificar además cualquier: 
Inyección o infusión de 

trombolítico (99.10) 
Inserción percutánea de stent(s) 

de arteria carótida (00.63) 
Inserción percutánea de stent(s) 

de otra arteria precerebral (00.64) 
Excluye: angioplastia o aterectomía de otros 

vasos no coronarios(s)(39.50) 
retirada de obstrucción de vaso(s) 

cerebrovascular(es) con abordaje 
abierto (38.01-38.02, 38.11-38.12, 

38.31-38.32, 38.41-38.42) 
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Añadir 00.62	 Angioplastia percutánea o aterectomía de 
vaso(s) intracraneal(es) 
Codificar además cualquier: 

Inyección o infusión de 
trombolítico (99.10) 

Inserción percutánea de stent(s) 
intracraneal (00.65) 

Excluye: angioplastia o aterectomía de otros 
vasos no coronarios(s)(39.50) 

retirada de obstrucción de vaso(s) 
cerebrovascular(es) con abordaje 
abierto (38.01-38.02, 38.11-38.12, 
38.31-38.32, 38.41-38.42) 

Añadir 00.63	 Inserción percutánea de stent(s) de 
arteria carótida 
Incluye: el uso de cualquier dispositivo 

para profilaxis embólica, 
dispositivo de profilaxis distal, 
filtro o stent liberador 

Stent no liberador de fármaco 
Codificar además la angioplastia o 

aterectomía percutánea de vasos 
precerebral(es) (00.61) 

Añadir 00.64	 Inserción percutánea de stent(s) de otra 
arteria 
precerebral (extracraneal) 
Incluye: el uso de cualquier dispositivo 

para profilaxis embólica, 
dispositivo de profilaxis distal, 
filtro o stent liberador 

Stent basilar 
Stent vertebral 

Codificar además la angioplastia o 
aterectomía percutánea de vasos 
precerebral(es) (00.61) 

Añadir 00.65	 Inserción percutánea de stent(s) vascular 
intracraneal 
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Incluye: el uso de cualquier dispositivo 
para profilaxis embólica, 
dispositivo de profilaxis distal, 
filtro o stent liberador 

Codificar además la angioplastia o 
aterectomía percutánea de vasos 
intracraneal(es) (00.62) 

Añadir 00.9 Otros procedimientos e intervenciones 

Añadir 00.91 Trasplante procedente de donante vivo 
emparentado 
Codificar además el procedimiento de 

trasplante de órgano 

Añadir 00.92 Trasplante procedente de donante vivo 
no emparentado 
Codificar además el procedimiento de 

trasplante de órgano 

Añadir 00.93 Trasplante procedente de cadáver 
Codificar además el procedimiento de 

trasplante de órgano 

Revisar 01.22 Extracción de aguja(s) de 
neuroestimulador intracraneal 

Añadir Codificar además cualquier retirada de 
neuroestimulador generador de pulso 
(86.05) 

Añadir 

02.41 Irrigación y exploración de derivación 
ventricular 
Reprogramación de derivación 

ventriculoperitoneal 

Revisar 02.93 Implantación o sustitución de aguja(s) de 
neuroestimulador intracraneal 

Añadir Codificar además cualquier inserción de 
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neuroestimulador generador de pulso 
(86.94-86.96) 

Añadir 
03.53 Reparación de fractura vertebral 

Excluye: cifoplastia (78.49) 
vertebroplastia (78.49) 

Revisar 03.93 Inserción, implantación o sustitución de 
aguja(s) de neuroestimulador medular 

Añadir Codificar además cualquier inserción de 
neuroestimulador generador de pulso 
(86.94-86.96) 

Revisar 03.94 Extracción de aguja(s) de 
neuroestimulador medular 

Añadir Codificar además cualquier retirada de 
neuroestimulador generador de pulso 
(86.05) 

Revisar 04.92 Colocación o sustitución de aguja(s) de 
neuroestimulador periférico 

Añadir Codificar además cualquier inserción de 
neuroestimulador generador de pulso 
(86.94-86.96) 

Revisar 04.93 Extracción de aguja(s) de 
neuroestimulador periférico 

Añadir Codificar además cualquier retirada de 
neuroestimulador generador de pulso 
(86.05) 

Añadir 

11.60 Trasplante de córnea, no especificado de 
otra manera 
Nota: Para informar de la fuente donante -

véase códigos 00.91-00.93 
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Añadir 27.64 Inserción de implante de paladar 

Añadir 
27.69 Otra reparación plástica del paladar 

Codificar además cualquier inserción de 
implante de paladar (27.64) 

Añadir 
33.5 Trasplante de pulmón 

Nota: Para informar de la fuente donante - véase 
códigos 00.91-00.93 

Añadir 
33.6 Trasplante combinado de corazón-pulmón 

Nota: Para informar de la fuente donante - véase 
códigos 00.91-00.93 

Añadir 

36.1 Anastomosis de derivación para revascularización 
cardíaca 
Codificar además: tratamiento presurizado de injerto 

de derivación venoso [conducto] con sustancia 
medicamentosa, si se ha realizado (00.16) 

Revisar 36.11 Derivación (aorto) coronaria de una 
arteria coronaria 

Revisar 36.12 Derivación (aorto) coronaria de dos 
arterias coronarias 

Revisar 

Revisar 

36.13 

36.14 

Derivación (aorto) coronaria de tres 
arterias coronarias 
Derivación (aorto) coronaria de cuatro o 
más arterias coronarias 

Añadir 

37.26 Estimulación electrofisiológica cardíaca y 
estudio de registros 
Excluye: sólo dispositivo de prueba sin 

inducción de arritmia 
(prueba en cama) (89.45-89.49) 

Añadir 
37.28 Ecocardiografía intracardíaca 

Ecocardiografía de cámaras cardíacas 
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Añadir Excluye: imagen intravascular de vasos 
intracoronarios (ultrasonido 
vascular) (IVUS) (00.24) 

Revisar 

Añadir 

Añadir 
Añadir 
Añadir 

37.33 Escisión o destrucción de otra lesión o 
tejido del corazón, abordaje abierto 
Ablación de tejido cardíaco (crioablación) 

(electrocorriente) (láser) (microondas) 
(radiofrecuencia) (resección), tórax abierto 

Técnica del laberinto 
Técnica del laberinto de Cox (Cox-maze) 
Técnica del laberinto modificada 

Revisar Excluye: ablación con catéter, escisión o 
destrucción de lesión o tejidos del 
corazón, acceso endovascular 
(37.34) 

Revisar 

Añadir 

Borrar 
Borrar 

Añadir 

Borrar 

37.34 Ablación por catéter Escisión o 
destrucción de otra lesión o tejidos del 
corazón, otro acceso 
Ablación de tejido cardiaco (crioablación) 

(electrocorriente) (láser) (microondas) 
(radiofrecuencia) (resección), catéter 
insertado vía periférica 

Crioablación de lesión o tejidos del corazón 
Electrocorriente de lesión o tejidos del 

corazón 
Técnica del laberinto modificada, acceso 

endovascular 
Resección de lesión o tejidos del corazón 

Añadir 37.5 Procedimientos de sustitución cardíaca 

Añadir 37.51 Trasplante cardíaco 
Excluye: trasplante combinado de corazón 

y pulmón (33.6) 

Añadir 37.52	 Implantación de sistema de sustitución 
cardíaca total 
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Corazón artificial 
Implantación completa de sistema de 
sustitución cardíaca total, incluyendo 
ventriculectomía 
Excluye: implantación de sistema de 

asistencia cardíaca  [VAD] 
(37.62, 37.65, 37.66) 

Añadir 37.53	 Sustitución o reparación de la unidad 
torácica del sistema de sustitución 
cardíaca total 

Excluye: sustitución y reparación de sistema 
de asistencia cardíaca [VAD] 
(37.63) 

Añadir 37.54	 Sustitución o reparación de otro 
componente implantable del sistema de 
sustitución cardíaca total 
Batería implantable 
Controlador implantable 
Dispositivo de transferencia de energía 

transcutáneo [TET] 

Excluye: sustitución y reparación de sistema 
de asistencia cardíaca [VAD] 
(37.63) 

sustitución o reparación de la 
unidad torácica del sistema de 
sustitución cardíaca total (37.53) 

Revisar 37.6 Implantación de sistema de asistencia cardíaca 
y circulatoria 

Revisar 

Borrar 
Borrar 

37.62 Implantación Inserción de otro sistema 
de asistencia cardíaco no implantable 
Inserción de bomba centrífuga 
Inserción de sistema de asistencia cardíaco, 

no especificado como pulsátil 

246
 



Añadir 

Añadir 

Excluye: implantación de sistema de 
sustitución cardíaca total (37.52) 

inserción de dispositivo de 
asistencia cardíaca externo 
percutáneo (37.68) 

Revisar 

Añadir 

Añadir 

37.63 Sustitución y r Reparación de sistema de 
asistencia cardíaco 
Sustitución de partes de un dispositivo de 
asistencia ventricular existente (VAD) 
Excluye: sustitución o reparación de otro 

componente implantable de 
sistema de sustitución cardíaca 
total [corazón artificial] (37.54) 

sustitución o reparación de la 
unidad torácica del sistema de 
sustitución cardíaca total 
[corazón artificial] (37.53) 

Añadir 
37.64 Retirada de sistema de asistencia cardíaco 

Excluye: explantación [retirada] de 
dispositivo de asistencia 
cardíaca externo percutáneo 
(97.44) 

Revisar 

Revisar 

Añadir 

37.65 Implantación de sistema de asistencia 
cardíaco externo pulsátil 
Nota: Dispositivo no implantable (fuera del 

cuerpo pero conectado al corazón) 
con bombeo y circulación externa 

Incluye procedimiento a tórax abierto 
(esternotomía) para fijación de cánulas 

Excluye: implantación de sistema de 
sustitución cardíaca total (37.52) 

inserción de dispositivo de 
asistencia cardíaco externo 
percutáneo (37.68) 

Revisar 37.66 Implantación Inserción de un sistema de 
asistencia cardíaca pulsátil, implantable 
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Añadir Dispositivo de asistencia ventricular 
derecho (RVAD) 

Añadir Dispositivo de asistencia ventricular 
izquierdo (LVAD) 

Añadir Sistema de asistencia cardíaca de bomba 
diagonal 

Añadir Sistema de asistencia cardíaca de bomba 
rotatoria 

Añadir Sistema de asistencia cardíaca de flujo axial 
Añadir Sistema de asistencia cardíaca pulsátil 
Añadir Sistema de asistencia ventricular (VAD) no 

especificada de otra manera 
Añadir Excluye: implantación de sistema de 

sustitución cardíaca total 
[corazón artificial] (37.52) 

Añadir inserción de dispositivo de 
asistencia cardíaca externo 
percutáneo (37.68) 

Añadir 37.68 Inserción de dispositivo de asistencia 
cardíaca externo percutáneo 
Incluye inserción percutánea [femoral] de 

accesorios de cánulas 
Dispositivo de asistencia circulatoria 
Dispositivo de asistencia cardíaca extrínseco 
Dispositivo de asistencia cardíaca percutáneo 
pVAD 

Añadir 37.90 Inserción de dispositivo accesorio 
auricular izquierdo 
Filtro auricular izquierdo 
Oclusor auricular izquierdo 
Técnica de catéter transeptal 

37.94 Implantación o sustitución de 
cardioversor/desfibrilador automático, 
sistema total [AICD] 

Implante de desfibrilador con electrodos 
(parches epicárdicos), formación de 

248 



Revisar 

receptáculo (fascia abdominal) 
(subcutáneo), cualquier electrodo 
transvenoso, procedimientos 
intraoperatorios para evaluación de las 
señales del electrodo, y obtención de 
mediciones del umbral desfibrilador 

(estudios electrofisiológicos [EPS]) 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

37.99 Otros 
Excluye: inserción de dispositivo accesorio 

auricular izquierdo (37.90) 
técnica del laberinto (laberinto de 

Cox), abierta (37.33) 
técnica del laberinto, acceso 

endovascular (37.34) 

Añadir 
39.2 Otra derivación o desviación vascular 

Codificar además tratamiento presurizado de injerto 
de derivación venoso [conducto] con sustancia 
medicamentosa, si se ha practicado (00.16) 

Revisar 

Borrar 
Borrar
Borrar
Borrar

Añadir 

39.50 Angioplastia o aterectomía de otro(s) 
vaso(s) no coronario(s) 
Angioplastia transluminal percutánea (PTA) 

de vaso no coronario: 
arterias de cabeza y cuello: 

basilar 
carótida 
vertebral 

Codificar además cualquier: 
inserción percutánea de stent(s) de 

arteria carótida (00.63) 

Añadir Excluye: angioplastia o aterectomía 
percutánea de vaso(s) 
precerebral(es) o cerebral(es) 
(00.61-00.62) 

39.7 Reparación endovascular de vaso 
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Revisar Excluye: angioplastia o aterectomía de otro(s) 
vasos(s) no coronario(s) (39.50) 

Revisar inserción de stent no liberador de 
fármaco de vaso periférico no 
coronario (39.90) 

Añadir inserción percutánea de stent de arteria 
carótida (00.63) 

Añadir inserción percutánea de stent intracraneal 
(00.65) 

Añadir inserción percutánea de stent de otra 
arteria precerebral (00.64) 

Revisar 39.79 Otra reparación endovascular (de 
aneurisma) de otros vasos 

Revisar Excluye: inserción de stent(s) liberador de 
fármaco de arteria no coronaria 
vaso periférico (00.55) 

Revisar inserción de stent(s) no liberador 
de fármaco de arteria no 
coronaria vaso periférico 
(excepto para reparación de 
aneurisma) (39.90) 

Revisar 39.90 Inserción de stent(s) no liberador de 
fármacos de arteria no coronaria vaso 
periférico 

Revisar Excluye: inserción de stent(s) liberador de 
fármaco de arteria no coronaria 
vaso periférico (00.55) 

Añadir inserción percutánea de stent de 
arteria carótida (00.63) 

Añadir inserción percutánea de stent 

Añadir 
intracraneal (00.65) 

inserción percutánea de stent de 
otra arteria precerebral (00.64) 

41.0 Trasplante de médula ósea o de células madre 

Añadir 
hematopoyéticas 
Nota: para informar del origen del donante - véase 

códigos 00.91-00.93 
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Añadir 44.38 Gastroenterostomía laparoscópica 

Derivación: gastroduodenostomía 
gastroenterostomía 
gastrogastrostomía 

Gastroyeyunostomía laparoscópica sin 
gastrectomía NCOC 

Excluye: gastroenterostomía, abordaje 
abierto (44.39) 

Añadir 

44.66 Otros procedimientos para la creación de 
competencia esfinteriana esofagogástrica 
Excluye: el que se hace por laparoscopia 

(44.67) 

Añadir 44.67 Procedimientos laparoscópicos para 
creación de competencia del esfínter 
gastroesofágico 

Cardioplastia gástrica 
Funduplicatura 
Funduplicatura de Nissen 
Restauración del ángulo 

cardio-esofágico 

Añadir 44.68 Gastroplastia laparoscópica 
Banda vertical de silastic 
Colocación de banda 
Gastroplastia vertical con banda 

(VBG) 
Codificar además cualquier 

gastroenterostomía laparoscópica 
sincrónica (44.38) 

Excluye: inserción de banda gástrica 
ajustable por laparoscopia 
(procedimiento restrictivo) (44.95) 

otra reparación de estómago con 
abordaje abierto (44.61-44.65, 
44.69) 

Añadir 44.95 Procedimiento laparoscópico gástrico 
restrictivo 
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Inserción de banda gástrica ajustable y 
reservorio 

Excluye: gastroplastia laparoscópica (44.68) 
otra reparación gástrica (44.69) 

Añadir 44.96 Revisión laparoscópica de procedimiento 
gástrico restrictivo 
Revisión o sustitución de: 

banda gástrica ajustable 
reservorio gástrico subcutáneo 

Añadir 44.97 Retirada laparoscópica de dispositivo 
gástrico restrictivo 
Retirada de uno o ambos: 

banda gástrica ajustable 
reservorio gástrico subcutáneo 

Excluye: retirada de dispositivo restrictivo 
gástrico por vía abierta (44.99) 

retirada no operatoria de 
dispositivo restrictivo gástrico 
(97.86) 

Añadir 44.98 Ajuste (laparoscópico) de tamaño de 
dispositivo gástrico restrictivo ajustable 
Infusión de solución salina para apretado del 

dispositivo 
Extracción de solución salina para aflojado 

del dispositivo 

Codificar además cualquier: 
ecografía abdominal (88.76) 
ingestión de bario (87.61) 
radioscopia de pared abdominal 

(88.09) 

Añadir 
46.97 Trasplante de intestino 

Nota: para informar del origen del donante 
véase códigos 00.91-00.93 

50.19 Otros procedimientos diagnósticos de 
hígado 
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Añadir Biopsia de hígado por laparoscopia 

Añadir 
50.5 Trasplante de hígado 

Nota: para informar del origen del donante - véase 
códigos 00.91-00.93 

Añadir 
52.8 Trasplante de páncreas 

Nota: para informar del origen del donante - véase 
códigos 00.91-00.93 

Añadir 

55.5 Nefrectomía total 
Codificar además cualquier escisión simultánea de: 

glándula suprarrenal (07.21-07.3) 

Añadir 
55.6 Trasplante de riñón 

Nota: para informar del origen del donante - véase 
códigos 00.91-00.93 

Añadir 
65.99 Otra 

Punción de ovario 

Añadir 

67.59 Otra reparación del orificio cervical 
interno 
Excluye: histerectomía supracervical 

asistida por laparoscopia [HSAL] 
(68.31) 

Añadir 
Borrar 

68.3 Histerectomía abdominal subtotal 
Histerectomía supracervical 

Añadir 68.31 Histerectomía supracervical laparoscópica 
[HSL] 
Histerectomía infrafascial clásica SEMM 
[HSIC] 
Histerectomía supracervical asistida por 
laparoscopia [HSAL] 

Añadir 68.39 Otra histerectomía abdominal subtotal 
asistida por laparoscopia NEOM 
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Histerectomía supracervical 
Excluye: histerectomía infrafascial clásica 

SEMM [HSIC] (68.31) 
histerectomía supracervical 

laparoscópica [HSL] (68.31) 

Revisar 
68.9 Otra histerectomía y la no especificada 

Excluye: histerectomía abdominal, cualquier vía 
(68.3, 68.31-68.39, 68.4, 68.6) 

Añadir 
75.34 Otra monitorización fetal 

Cardiotocografía fetal anteparto 

Añadir 
78.6 Extracción de dispositivos implantados en hueso 

Retirada de dispositivo interno de alargamiento de 
pierna 

Añadir 
80.51 Escisión de disco intervertebral 

Excluye: aquélla para inserción (no fusión) 
de dispositivo de sustitución de 
disco intervertebral (84.60-84.69) 

Añadir 
81.0 Fusión vertebral 

Codificar además el número total de 
vértebras fusionadas (81.62-81.64) 

Añadir 
81.3 Refusión vertebral 

Codificar además el número total de 
vértebras fusionadas (81.62-81.64) 

Añadir 
81.6 Otros procedimientos vertebrales 

Nota: Número de vértebras 
La columna vertebral está constituida por 25 

vértebras en el siguiente orden y número: 
Cervical: C1 (atlas), C2 (axis), C3, C4, C5, 

C6, C7 
Torácica o Dorsal: T1, T2, T3, T4, T5, T6, 

T7, T8, T9, T10, T11, T12 
Lumbar y Sacra: L1, L2, L3, L4, L5, S1 
Los codificadores deberán utilizar sólo un 
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Añadir 

código de las series 81.62 ó 81.63 ó 81.64 
para indicar el número total de vértebras 
fusionadas al paciente. 

Codificar además el nivel y vía de acceso de 
la fusión o refusión (81.00-81.08, 
81.30-81.39) 

Añadir 

81.61 Fusión vertebral circunferencial, acceso 
con incisión única 
Codificar además el número total de 
vértebras fusionadas (81.62-81.64) 

Añadir 81.62 Fusión o refusión de 2-3 vértebras 

Añadir 81.63 Fusión o refusión de 4-8 vértebras 

Añadir 81.64 Fusión o refusión de 9 o más vértebras 

Añadir 81.65 Vertebroplastia 
Inyección de relleno de hueco óseo 

(cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) 
dentro del cuerpo vertebral fracturado o 
patológico 

Excluye: cifoplastia (81.66) 

Añadir 81.66 Cifoplastia 
Inserción de globo inflable, compactado de 

hueso u otro dispositivo para crear una 
cavidad para restauración parcial de la 
altura del cuerpo vertebral patológico o 
fracturado antes de la inyección de relleno 
de hueco óseo (cemento) 
(polimetilmetacrilato) (PMMA) 

Excluye: vertebroplastia (81.65) 

Añadir 

84.5 Implantación de otras sustancias y dispositivos 
musculoesqueléticos 
Excluye: inserción (no fusión) de dispositivo de 

sustitución de disco intervertebral 
(84.60-84.69) 
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Añadir 84.53 Implantación de dispositivo interno de 
alargamiento de miembro con tracción 
cinética 
Codificar además el procedimiento de 

alargamiento de miembro (78.30-78.39) 

Añadir 84.54 Implantación de otro dispositivo interno 
de alargamiento de miembro 
Implantación de dispositivo interno de 

alargamiento de miembro, no especificado 
de otra manera (NEOM) 

Codificar además el procedimiento de 
alargamiento de miembro (78.30-78.39) 

Añadir 84.55 Inserción de relleno de hueco óseo 
Inserción de: 

cemento acrílico (PMMA) 
cemento de hueco óseo 
relleno de hueco óseo a base de 

calcio 
polimetilmetacrilato (PMMA) 

Excluye: aquel con cifoplastia (81.66) 
aquel con vertebroplastia (81.65) 

Añadir 84.59 Inserción de otros dispositivos vertebrales 

Añadir 84.6 Sustitución de disco intervertebral 
Incluye: artroplastia sin fusión de vértebra con 

inserción de disco intervertebral protésico 

Añadir 84.60 Inserción de prótesis de disco 
intervertebral, no especificado de otra 
manera 
Sustitución de disco intervertebral, NEOM 
Incluye: discectomía 

Añadir 84.61 Inserción de prótesis parcial de disco 
intervertebral, cervical
Dispositivo de sustitución nuclear, cervical 
Prótesis discal artificial parcial (flexible), 

cervical 

256 



Sustitución del núcleo discal (núcleo 
pulposo), cervical 

Incluye: discectomía 

Añadir 84.62 Inserción de prótesis total de disco 
intervertebral, cervical 
Sustitución de disco intervertebral cervical, 

NEOM 
Sustitución total de disco intervertebral, 

cervical 
Prótesis discal artificial total (flexible), 

cervical 
Incluye: discectomía 

Añadir 84.63 Inserción de prótesis de disco 
intervertebral, torácico 
Prótesis discal artificial (flexible), torácica 
Sustitución de disco intervertebral torácico, 

parcial o total 
Incluye: discectomía 

Añadir 84.64 Inserción de prótesis parcial de disco 
intervertebral, lumbosacra 
Dispositivo de sustitución nuclear, lumbar 
Prótesis discal artificial parcial (flexible), 

lumbar 
Sustitución del núcleo discal (núcleo 

pulposo), lumbar 
Incluye: discectomía 

Añadir 84.65 Inserción de prótesis total de disco 
intervertebral, lumbosacra 
Sustitución de disco intervertebral lumbar, 

NEOM 
Sustitución total de disco intervertebral, 

lumbar 
Prótesis discal artificial total (flexible), 

lumbar 
Incluye: discectomía 
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Añadir 84.66 Revisión o sustitución de prótesis 
artificial de disco intervertebral, cervical 
Reparación de prótesis de disco intervertebral 

previamente insertada, cervical 
Retirada de prótesis de disco intervertebral 

(parcial o total) con inserción sincrónica de 
una nueva prótesis (parcial o total), 
cervical 

Añadir 84.67 Revisión o sustitución de prótesis artificial 
de disco intervertebral, torácico 
Reparación de prótesis de disco intervertebral 

previamente insertada, torácica 
Retirada de prótesis de disco intervertebral 

(parcial o total) con inserción sincrónica de 
una nueva prótesis (parcial o total), torácica 

Añadir 84.68 Revisión o sustitución de prótesis artificial 
de disco intervertebral, lumbosacra 
Reparación de prótesis de disco intervertebral 

previamente insertada, lumbosacra 
Retirada de prótesis de disco intervertebral 

(parcial o total) con inserción sincrónica de 
una nueva prótesis (parcial o total), 
lumbosacra 

Añadir 84.69 Revisión o sustitución de prótesis artificial 
de disco intervertebral, no especificada de 
otra manera 
Retirada de prótesis de disco intervertebral 

(parcial o total) con inserción sincrónica de 
una nueva prótesis (parcial o total) 

Reparación de prótesis de disco intervertebral 
previamente insertada 

Revisar 

Añadir 

86.05 Incisión con retirada de cuerpo extraño o 
dispositivo de piel y tejido subcutáneo 
Retirada de neuroestimulador generador de 
pulsos (disposición sencilla, disposición dual) 
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86.09 Otra incisión de piel y tejido subcutáneo 
Añadir Reapertura de bolsillo subcutáneo para 

revisión de dispositivo sin sustitución 
Añadir Recolocación de dispositivo de bolsillo 

subcutáneo NCOC 

Añadir 86.94 Inserción o sustitución de 
neuroestimulador generador de pulsos de 
disposición sencilla 
Generador de pulsos (disposición sencilla, 

canal único) para neuroestimulador 
intracraneal, espinal y periférico 

Codificar además la implantación de agujas 
asociada (02.93, 03.93, 04.92) 

Añadir 86.95 Inserción o sustitución de 
neuroestimulador generador de pulsos de 
disposición dual 
Generador de pulsos (disposición dual, canal 

doble) para neuroestimulador intracraneal, 
espinal y periférico 

Codificar además la implantación de agujas 
asociada (02.93, 03.93, 04.92) 

Añadir 86.96 Inserción o sustitución de otro 
neuroestimulador generador de pulsos 
Codificar además la implantación de agujas 

asociada (02.93, 03.93, 04.92) 
Excluye: inserción de neuroestimulador 

generador de pulsos de 
disposición dual (86.95) 

inserción de neuroestimulador 
generador de pulsos de 
disposición sencilla (86.94) 

88.7 Ecografía diagnóstica 
Añadir Ecografía no invasiva 
Añadir Excluye: imagen intravascular (complementaria) 

(IVUS) (00.21-00.29) 
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88.72 Ecografía diagnóstica del corazón 
Borrar Ultrasonografía intravascular del corazón 
Añadir Ecocardiografía transesofágica 
Añadir Excluye: ecocardiografía de cámaras 

cardíacas (37.28) 
ecocardiografía intracardíaca 

(ICE) (37.28) 
imagen intravascular (IVUS) de 

vasos coronarios (00.24) 

Revisar 89.4 Pruebas de esfuerzo cardíaco, revisiones de 
marcapasos y de desfibrilador 

89.45 Comprobación del ritmo del marcapasos 
artificial 

Añadir Registro sólo sin inducción de arritmia 
Añadir Revisión a pie de cama de marcapasos o 

marcapasos de resincronización cardíaca 
[CRT-P] 

Añadir Excluye: estimulación eléctrica programada 
no invasiva [NIPS] (inducción 
de arritmia) (37.26) 

estudios electrofisiológicos [EPS] 
(37.26) 

Añadir 89.49 Revisión de cardioversor/desfibrilador 
automático implantable (AICD) 
Registro sólo sin inducción de arritmia 
Revisión a pie de cama de un AICD o de un 

desfibrilador de resincronización [CRT-D] 
Revisión de umbral de marcapasos 

Añadir Excluye: estimulación eléctrica 
programada no invasiva [NIPS]  
(inducción dearritmia) (37.26) 

estudios electrofisiológicos [EPS] 
(37.26) 

92.28 Inyección o instilación de radioisótopos 
Añadir Inyección o infusión de 

radioinmunoconjugado 
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Añadir 
Añadir 
Añadir 

Iodo-131 [I-131] tositumomab 
Radioinmunoterapia 
Ytrium-90 [Y-90] ibritumomab tiuxetan 

Añadir 

93.90 Respiración a presión positiva continua 
[RPPC] 
Respiración a presión de doble nivel 
Respiración a presión positiva no invasiva 

[NIPPV] 

Añadir 
96.7 Otra ventilación mecánica continua 

Excluye: respiración a presión positiva no invasiva 
(NIPPV) (93.90) 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

Añadir 

97.44 Retirada no operatoria de sistema de 
asistencia cardíaco 
Explantación [retirada] de dispositivo de 

asistencia circulatoria 
Explantación [retirada] de dispositivo 

externo percutáneo de asistencia cardíaca 
Retirada de dispositivo extrínseco de 

asistencia cardíaca 
Retirada de dispositivo percutáneo de 

asistencia cardíaca 
Retirada de pVAD 

Revisar 

99.25 Inyección o infusión de sustancia 
quimioterápica contra el cáncer 
Excluye: inmunoterapia, antineoplásico 

(00.15, 99.28) 

Revisar 

Añadir 

99.28 Inyección o infusión de modificadores de 
respuesta biológica [BRM] empleados 
como antineoplásicos 
Terapia con interleucina-2 [IL-2] a dosis 
altas baja 
Excluye: infusión de interleucina-2 [IL-2] 

a dosis alta (00.15) 

Añadir 99.78 Acuaféresis 
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Retirada de agua de plasma 
Ultrafiltración [para retirada de agua] 
Excluye: hemodiafiltración (39.95) 

hemodiálisis (39.95) 
plasmaféresis terapéutica (99.71) 
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INFORMACIÓN Y DUDAS SOBRE CODIFICACIÓN 

Para cualquier información, duda o consulta dirigirse a: 

Dirección de la Unidad Técnica de la CIE-9-MC. 
Unidad Técnica de la CIE-9-MC para el S.N.S. 
Instituto de Información Sanitaria.
 
Ministerio de Sanidad y Consumo.
 

Pº del Prado, 18-20. Despacho 1019. 28014 MADRID.
 
Telf: (91) 596 40 89.
 
E-Mail: rcozar@msc.es y egrande@msc.es
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