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Serie de informes 
 
Con cada trimestre del AHA Coding Clinic for ICD-9-CM, se destacarán diversos aspectos de la ICD-10. 
Por favor, comparta esta información con su personal de codificación. 
 
La siguiente información ha sido extraída de la versión de 2011 de las Normas Oficiales de Codificación 
e Información de la ICD-10-CM. Para ver las normas, por favor visite la página web de la Oficina 
Central de la AHA www.ahacentraloffice.org 

 
Convenciones para la ICD-10-CM 
La ICD-10-CM está dividida en un Indice Alfabético, lista alfabética de términos y su correspondiente 
código, y una Lista Tabular, lista numérica de códigos divididos en capítulos basados en sistemas o 
afecciones corporales. El Indice Alfabético consiste en las siguientes partes: el Indice de Enfermedades 
y Lesiones, el Indice de Causas Externas de lesiones, la Tabla de Neoplasias y la Tabla de Fármacos y 
sustancias químicas. 
 
Formato y estructura 
La Lista Tabular de la ICD-10-CM contiene categorías, subcategorías y códigos. Los caracteres para 
categorías, subcategorías y códigos pueden ser tanto letras como números. Todas las categorías 
tienen tres caracteres. Una categoría de tres caracteres que no tiene más subdivisión es equivalente a 
un código. Las subcategorías pueden tener 4 ó 5 caracteres. Lo códigos pueden ser de 3,4, 5 6 ó 7 
caracteres. Es decir, cada nivel de subdivisión tras una categoría es una subcategoría. El nivel final de 
subdivisión es un código. Los códigos que tienen un 7º carácter aplicable son también denominados 
códigos, no subcategorías. Un código que tiene un 7º carácter aplicable se considera inválido sin este 
7º carácter. 
 
La ICD-10-CM usa un formato indentado para facilitar su referencia. 
 
Carácter de reserva (Placeholder character) 
La ICD-10-CM utiliza el carácter de reserva “X”. La “X” se usa como reserva en ciertos códigos para 
permitir una futura expansión. Un ejemplo de ello es en los códigos de envenenamientos, efectos 
adversos de fármacos y sobredosis, categorías T36-T50. Cuando existe un carácter de reserva, la “X” 
debe ser usada a fin  de que el código pueda considerarse válido. 
 
7º carácter 
Algunos códigos de la ICD-10-CM tienen 7º caracteres aplicables. El 7º carácter se necesita para todos 
los códigos dentro de la categoría, o los indicados como notas en las instrucciones de la Lista Tabular. 
Siempre es el 7º carácter en el campo del código. Si un código que necesita un 7º carácter no tiene 6 
caracteres, debe usarse un carácter de reserva X para completar los caracteres vacíos. 
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Abreviaturas 
a. Abreviaturas del Indice Alfabético 

 
NCOC “No clasificable en otro concepto” (en el documento original es NEC “Not elsewhere 
clasiffiable”) 
Esta abreviatura en el Indice Alfabético representa “otro código especificado”. 
Cuando no hay disponible un código específico para una afección, el Indice Alfabético dirige 
al codificador a “otro código especificado” en la Lista Tabular. 
 
NEOM “No especificado de otra manera” (en el documento original es NOS “Not otherwise 
specified”) 
Esta abreviatura es equivalente a inespecífico. 

 
b. Abreviaturas de la Lista Tabular 

NCOC “No clasificable en otro concepto” (en el documento original es NEC “Not elsewhere 
clasiffiable”) 
Esta abreviatura en la Lista Tabular representa “otro código especificado”. 
Cuando no hay disponible un código específico para una afección, la Lista Tabular incluye 
una entrada NCOC bajo el código para identificar el código como “otro código especificado”. 
 
NEOM “No especificado de otra manera” (en el documento original es NOS “Not otherwise 
specified”) 

 
  

Recursos 
A continuación se muestran recursos adicionales 

• Prepare su organización para la implantación de la ICD-10-CM y la ICD-10-PCS con éxito: 
Formando su equipo I-10 (Audio CD) 

• Espere bajo su responsabilidad: Por qué la ICD-10 necesita ser una prioridad  en su 
Organización (Audio CD) 

• Guía Oficial de Codificación de la ICD-10-CM: Versión general 2011 (Audioseminario previsto 
para su difusión el 6 de mayo de 2011) 

• Revista de anatomía y fisiología optimizada para ICD-10-CM (Audioseminario previsto para su 
difusión el 20 de mayo de 2011) 

• Introducción a la ICD-10-CM y a la ICD-10-PCS (Audio CD) 

• Preparación para la ICD-10: Entendiendo las bases de la ICD-10-PCS (Audio CD) 

• Preparación para la ICD-10: Entendiendo las normas de la ICD-10-PCS (Audio CD) 
 

 
Para más información, por favor visite la página web de la Oficina Central de la AHA – 
www.ahacentraloffice.org 
  
 

 

 

 

 

  

 

El presente documento es una traducción de la publicación Coding 
Clinic for ICD-9-CM, editada por la AHA (American Hospital 
Association) y por tanto sujeta a copyright.  
 


