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Al'\)ALISIS DE LAS \~RIACIONES If\'TRODUCIDAS EN LA 2. ª EDICIO;-..J 
DE LA CLASIFlCACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 
-9. ª REVISION-MODlfICACION CUNICA -CCIE-9-MC) 

Conejo Gómez, Carolino; Hospital de lo Serranía, Rondo Fernóndez Morales, Emilio, Hospllaf Universitario Virgen de la Victoria, 
Málaga. Gálvez Costra, Francisca; Hospital Regional de Málaga. Gil Te,ada, Francisco, Consultorio Tiro de Pichón, Málaga. 
lópez Pulido, Ana; Haspitol Universitario Virgen de lo Victoria, Málaga. Marlínez Reina, Alfonso; Hospital Regional de Málaga 
Peno González, Jesús; Hospital Universitario Virgen de 10 Victorio , Málaga. Rivera Mortin, Francisco; Hosp,tal de lo Serranío, Rondo. 
Rodríguez lucos, Carmen; Hospital Marítimo, Torremolinos. Del Río Mola, José; Hospi/al Universitario Virgen de lo Victorio, Málogo. 

INTRODUCCION 

En el presente artículo se revisan los novedades introducidos en lo 2° edición de lo Clasificación Inlemacianal de 

Enfermedades' 90 Revisión' Modificación Clínico IClE·9·MC) de 1993 Icorrespandiente o lo ediCión americano de 

1991) con respecto o la 1· edición de 19891correspandiente o lo edición americano de 1987). Como documento de 

trabajo se ha utilizado el Coding Clinic for IC[).9.cM vol. 8, n· 4 de 1991 en sus páginas 3·13 en el que se detallan 

todos los novedades introducidos en la IC[).9.cM desde 1987 o 1991 . 

lo descripción se limito exclusivamente o los novedades y no señalo en ningun momento aporentes cambios que en 

realidad corresponden o ausencias de códigos que par errar aparecen en la 1· edición de lo ClE·9·MC. Por ejemplo, lo 

subcategaría 627.0, Menorragia premenapousica no existe en el tabular de esto edición y si aporece en lo 2·. El alfare 

tico de lo 1· edición si asigno dicho código y observando el tabular comprobaremos que lo introducción existente boja lo 

categoría 627 correspondería o lo subcategaría 627.0. 

El tabaja consto de: 

Un texto en el que lo InformaCión estó agrupodo según categarías o subcategorías correspondientes o lo 2· edición de 

01 ClE-9-MC. Dividido en dos apartados: 

Descripción de lo? evoluciones en diagnósticos. 

Descripción de los evoluciones en procedimientos. 

Cualra tablas de conversión de códigos de uno edición o otro: 

Tabla de códigos de diagnósticos ordenado por los de lo 1° edición. 

Tabla de códigos de diagnósticos ordenado por los de lo 2· edición. 

Tabla de códigos de procedimientos ordenado por los de lo 10 edición. 

Tabla de códigos de procedimientos ordenada por los de lo 2· edición. 

En los tablas aparecen, a veces, espacios en blanco boja lo columna de lo 1° edición y por lo tonto na se ha asigna

do correspondencia con respecto o lo 2·. Son conceptos inexistentes en el tabular de lo anterior versión y o los que no se 

podía encontrar asignación en el alfabético. 

Por último debe indicarse que solo se han señalado los errores encontrados que afectaban a lo utilización de los códi

gos que hemos trotado, dejando poro otro trabajo la descripción pormenarizada de aquellos detectados en lo 2° edi

ción. 
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DIAGNOSTICOS 

CATEGORíA 070 - Hepatitis viral 
Para las subcategarias 070.2 , Hepatiti s vira l B con 

coma hepático y 070.3, Hepatitis viral B sin coma hepáti
co, se crean nuevos quintos dígitos de subdasificación poro 
determinar infecciones combinadas can virus hepatitis delta :: 

O, sin mención de hepatitis delta. 
1, con hepatitis delta . 
En las subcategarias 070.4 , Otras hepatitis virales espe

cificadas con coma hepático y 070.5 , Otras hepatitis espe
cificadas sin coma hepático, los quintos dígitos determinan 
el tipa de virus implicada diferente a A a B: 

1, Hepatiti s C 
2 , Hepatitis delta sin mención de enfermedad activa 

hepatitis B. 
Hepatitis delta con hepatitis B en estado de partador. 

3 , Hepatitis E. 
9 , Otras hepatitis vira les especificadas. 

SUBCATEGORíA 088.8 - Otras enfermedades partadoros 
par artrópodos especificadas. 

La subcategoría 088 .8 se subdivide en dos nuevas sub
closificaciones: 

088.81 , Enfermedad de Lyme. 
088 .89, Otros. 

CATEGORíA 176 - Sarcoma de Kapasi 
El sarcoma de Kapasi que sola era contemplada en la 

anlerior versión como neoplasia maligna de piel en la cole

goria 173, Otra neoplasia maligna de piel, aparece en la 
actual versión dentro de la nueva categoría, 176, pudiendo 
adjudicarse a cualquier airo órgano o sistema: 

176.0 , Piel. 
176. 1, Teíidos blandos. 
176.2, Paladar. 
176.3, Sitios gastrointestinales. 
176.4, Pulmón. 
176.5 , Nódulos linfáticos. 
J 76.8 , Otros sitios especificados. 
176.9 , No especificado. 

CATEGORíA 203 - Neoplasias inmunoproliferativas y mie
loma múltiple 

CATEGORíA 204 - Leucemia linfoíde. 

CATEGORíA 205 - Leucemia míeloide. 

CATEGORíA 206 - Leucemío monocítica . 

CATEGORíA 207 - Otras leucemia s especiRcadas. 

CATEGORíA 208 - Leucemia sin especificación del tipo de 
célula. 

En todos estas categorías se creon dos nuevos quintos 
dígitos poro recoger lo remisión o no de eslos neoplasias: 

0 , sin mención de remisión. 
1, en remisión . 
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Debida a ella na se utilízaró , cuando se indique que 

estos neoplasias están en remisión los correspondientes códi
gos V de "Historia de" can la sigUiente carrespondencia: 

Categoría 203, si en remisión, no se asigna subclasifica

ción VI 0.79, Historial personal de 

otros neoplasmas linfóticos y hemato

poyéticos. 

Categoría 204 , si en remisión, no se asigna subclasifica

ción VI 0 .61 , Historial personal de leu

cemia linfoide. 

Categoría 205 , si es en rem isión, no se asigna subclasi
ficación Vl062, Historial personal de 

leucemia mieloide. 

Calegoría 206, si es en remisión , no se asigno subdasi
ficación VI 0.63, Historial personal de 

leucemia monocitica. 

Categoría 207, si es en remisión, na se asigna subclasi
ficación Vl0.69, Historial personal de 

otra leucemia. 

Categaría 208 , si es en remisión, no se asigna subclasi~ 

ficación VI 0.60, Historial personal de 

Leucem ia, sin especificar. 

SUBCATEGORíA 237.7 - Neurofibromatosis 

La subcategoría 237.7 se subdivide en tres nuevas sub

dosificaciones: 

237.70, 

237.71 , 

237.72, 

Neurofibromatosis, no especificada . 

N eurofibromatosis, tipo 1 [enfermedad de 

van Recklinghausenj. 

Neurofibromatosis, tipa 2 [neurofibromatosis 

acústica]. 

CATEGORíA 345 - Epilepsia 

Para las subcategarías 345 .0, Epilepsia no convulsiva 

generalizada, 345 . 1, Epilepsia convulsivo generalizada, 

3454, Epilepsia parcial con deterioro del conocimiento, 

345 .5 , Epilepsia parcial sin mención de alteración de la 

conciencia, 345.6, Espasmos infantiles, 345.7, Epilepsia 

parcial continua, 345 8 , Otros formas de epi lepsia y 

345.9, Epilepsia no especificada, se creo n quintos dígitos 

de subclasificación para incorporar el concepto "incurable": 

0 , sin mención de epilepsia incurable. 

1, con epilepsia incurable. 

SUBCATEGORIA 374.8 - Otros trastornos del párpado 

Poro un concepla no conlemplada en lo anterior versión 

se creo una nueva subclasificación 374.87, Dermatocala

SIS . 

CATEGORíA 403 - Enfermedad renal hipertensiva 

En la calegoría 403 , se creon nuevos quintos dígitos de 

subclasificación poro contemplar la insuficiencia renol : 
0 , sin mención de insuficiencia renal. 
1, con insuficiencia renol. 



CATEGORíA 404 - Enfermedad cardíaca y renal hipertensi
va 

En la categoria 404, se crean nuevas quintas dígi tos de 
subclosificación pora contemplar lo insuficiencia cardíaca o 
la renal: 

0, sin mención de insuficiencia cardíaca o renal con· 
gestiva. 

1, con insuficiencia cardíaca congestiva. 

2, con insuficiencia renal. 

3, con insuficiencia cardíaca y renal congestiva . 

CATEGORíA 410 - Infarto agudo de miocardio 
En la categoría 410, se crean nuevas quintas dígitos de 

subelasíf,cación poro Indícor el episodio de atencíón del 
inforta aguda de miacordia: 

0, episodio de atención no especificado. 
1, episodio de atención inicial. 
2, episodio de atención subsiguiente. 

SUBCATEGORíA 411 .8 - Otras formas agudas y subagu
das de enfermedad cardíaca isquémica . 

La oclusión coronaria Sin infarto de miocardio era inclui
da en la anterior versión en la subcategaría 410.9, Infarta 
agudo de miocardio de sitio no especificado. En lo actual 
versión se incluye en la nueva subclosificación 411 81, 
Oclusión coronaria sin infarto de miocardio. 

los elementos que se incluían en la anterior subcategorio 

4 1 1.8, Otras pasan a integrase en la nueva subelasifica' 
ción 411 ,89, Otras , 

SUBCATEGORíA 429.7 - Otras secuelas de infarta de mio
cardio no dasificadas bajo otros conceptos. 

Paro conceptos no contemplados en lo anterior versión 
se crea la nueva subcategoría 429.7 con dos subelasi fica-
ciones: 

429.71, 
429.79, 

Defecto septal cardíaco adquirido. 
Otros. 

SUBCATEGORíA 446.2 - Angeitis de hipersensibilidad . 
En la subcategaría 446.2 se se crean Ires nuevas subela

si ficaciones: 
446.20, 

446.21, 
446.29, 

Angeitis de hipersensibilidad, na especifica
do. 
Síndrome de Goadposture. 
Otras angeitis de hipersensibilidad especifi
cadas. 

SUBCATEGORíA 491.2 - Bronquitis crónica obslructiva. 
En la subcategoria 491 .2 se crean das nuevas subelasi

ficaciones: 
491.20, 
491 .2 1, 

Sin mención de exacerbación aguda . 
Con exacerbación aguda. 

SUBCATEGORíA 493.2 - Asma obstructiva crónica (con 

enfermedad pulmonar obstructiva) 
Se crea la nueva subeategaría 493.2 poro las procesas 

obstructivos de origen asmático que anteriormente se 
incluian en 493.9, Asma, no especificada . 

SUBCATEGORíA 518 .8 - Otras enfermedades pulmonares. 
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la anterior subealegoría 518.8, Otras enfermedades del 
pulmón no clasificados bajo otros conceptos se ve amplia

do, con el fin de ser mas especificos en lo asignación de 
códigos a ciertos patologías, mediante Ires nuevas subcote

gorías: 
518.81, 

518.82, 

518.89, 

Fracaso respiratorio, que procede de un con

cepto incluido en lo anterior subclosificoción 
799. 1, fracaso respiratorio que a su vez 
posa a denominarse en lo actual versión 
Parada respiratoria . 
Otras insuficiencias pulmonares no closifica

das baío airo conceplo. 
Otras enfermedades pulmonares, no clasifi
cadas bajo otro concepto. 

SUBCATEGORíA 524 .6 - Trastornos de la articulación tem
poromandibular 

la subealegaría 524 6 es detallada de forma mas preci
sa mediante cinco nuevos subclasificaciones: 

524.60, Trastornos de la articulación temporomandi

524.61, 
524.62, 

bular, no especificados. 
Adherencia y anquilosis (óseas o fibrosas) . 
Artralgia de la articulación temporomandi
bu lar. 

524.63, Perturbación del disco articular (reducido o 
na reducido) . 

524.64, Otras perturbaciones de la articulación tem
poromandibular especificadas. 

CATEGORíA 535 - Gastritis y duodenitis 
En la categoría 535 se crean nuevas quintos dígitos 

pora contemplar la hemorragia: 
0, sin mención de obstrucción(sic). 
1, con obstrucciónlsicl. 
Debe señalarse que existe un error y donde pone obs

trucción debería poner hemorrog io. 

SUBCATEGORíA 537.8 - Otros trastornos especificados del 
estómago y duodena. 

Poro conceptos no contemplados en lo onterior clasifica
ción se crean dos nuevos subclasificaciones: 

537.82, Angiodisplasia de estómago y duodeno sin 
mención de hemorragia . 

53783, Angiodisplasia de estómago y duodeno con 
hemorragia. 

CATEGORíA 562 - Divertículos intestinales 
Poro contemplar la presencia de hemorragia se modifica 

el contenida de los subelasificaciones existentes añadiéndole 
el concepto "sin mención de hemorragia" y se crean cualro 
nuevos paro aquellas con hemorragia: 

562.00, Diverticulasis del intestino delgada sin men
ción de hemorragia. 

562.0 1, Diverticulitis del intestina delgado sin men

ción de hemorragia 

562.02, Diverticulosis del intestino delgado con 

hemorragia. 

56203, Diverticulitis del intestino delgado con hemo
rragia . 

562.10, Diverticulosis de colon sin mención de hemo

rroglo 



562.11, 

562.12, 

562.13, 

Diverticulitis de colon sin mención de hemo

rragia . 

Diverticulosis de colon con hemorragia. 

Diverticulitis de colon con hemorragia . 

SUBCATEGORíA 569.8 - Otros trastornos intestinales espe
cificados. 

Para conceptos no contemplados en la anterior dosifica 

ción se crean dos nuevos subclosificociones: 

569.84, Angiodisplasia de intestino (sin mención de 
hemorragia). 

569.85, Angiodisplasia de intestino con hemorragia. 

CATEGORíA 645 - Embarazo prolongado 

Lo presente categoría no tiene subcotegorías pero se les 

asignan digilas de subclasificoción, por ello, en noto adoro· 

torio, se indico que se ponga O poracubrir el espocia de los 
subcategarias. 

CATEGORíA 651 - Embarazo múltiple. 

Poro contemplar un concepto no incluido en lo anterior 

edición, lo pérdida y retención de alguno de los productos 
de un embarazo múltiple, se crean nuevos subcotegorias: 

651.3, Embarazo con gemelas con pérdida fetal y 

retención de un feto. 

651.4, Embarazo con trillizos con perdida fetal y 
retención de uno o mos fetos . 

651.5, Embarazo con cuatrillizos con pérdida fetal 
y retención de uno o mas fetos . 

651.6, Otro embarazo múltiple con pérdida fetal y 

retención de uno o mas fetos . 

Debe señafarse que los anteriores cuatro subcotegoríos 

por error no aparecen en la nuevo versión. 

CATEGORíA 657 - Polihidramnios. 

CATEGORíA 670 - Infección puerperal grave. 

CATEGORíA 672 - Pirexia de origen desconocido duronte 
el parta. 

los categorías 657, 670 Y 672 no llenen subcategorias 
pero se les asignan dígitos de subclasíficación, por ello, en 

noto adoratorio, se indico que se pongo O poro cubrir el 
espocia de los subcategorías. 

CATEGORíA 702 - Otras dermatosis 

la categoría 702 se divide, poro tener mayor especifici

dad, en tres nuevas subcategoríos que incluyen los mismos 

conceptos yo contemplados con anterioridad en dicho cate
goría 

702.0, Queratosis actínica . 

702.1 Querotosis seborreica. 

702. 21sicl, Otras dermatosis especificadas. 

Debe señalarse que el código 702.2 es eróneo y debe
ría poner 702.8 
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SUBCATEGORíA 753 .1 - Enfermedad quística renal 
Pora la enfermedad quíslico renal se crean ocho nuevas 

subclasificaciones con el fin de conseguir mayor especifici

dad de codificación: 
753.10, Enfermedad quística renal, no especificada. 
753.11, Quiste renal individual congénito. 
753.12, Riñón poliquístico, tipo no especificado. 
753.13, Riñón poliquistico, autasómica dominante. 
753.14, Riñón poliquistica, autosómico recesivo. 
753.15, Displasia renal. 
753.16, Riñón quístico medular. 
753 17, Riñón esponioso medular. 
753.19, Otra enfermedad renal quistica especificada. 

SUBCATEGORíA 759.8 - Otras anomalias congénitas espe
cificadas. 

Poro uno mayor especificidad en lo codificación de algu' 
nos malformaciones se crean tres nuevos subclosificaciones: 

759.81, Síndrome de Prader-Willi . 
759.82, Síndrome de Marfan. 
759.89, Otras. 

SUBCATEGORíA 760.7 - Agentes nocivos que afectan al 
feto a través de lo placento o leche materna. 

Paro una sustancia no especificado en la anterior versión 

se creo una nueva subcotegorío 760.75, Cocaína . 

SUBCATEGORíA 996.5 - Complicación mecónico de otro 
dispositivo, implantación e injerto protésico especificado. 

Poro uno mayor especificidad en la codificación se cre
an cinco nuevos subdosificociones: 

996.51, Por inierto carneano. 
996.52, Por inierto de otro teiido, no clasificado baio 

996.53, 
996.54, 
996.59, 

otro concepto. 

Por prótesis de lente ocular. 
Por prótesis mamaria . 
Por otro implante y dispositivo interno, no 
dosificado baío otro concepto. 

SUBCATEGORíA 996.6 . Reacción infecciosa e inflamatoria 

por dispositivo, implantación e injertos protésicos internos. 

Poro uno mayor especificidad en la codificación se cre
an nueve nuevos subclasificociones: 

996.60, Por dispositivo, implante e inierto no especifi
cados. 

996.61, 
996.62, 

996.63. 

996.64, 
996.65, 

996.66, 
996.67, 

996.69, 

Por dispositivo, implante e injerto cardíacos. 

Por otros dispositivos, implantes e injertos 

vasculares. 

Por dispositivo, implante e injerto en el siste· 

ma nervioso. 

Por catéter urinario residente . 

Por otro dispositivo, implante e injerto geni· 

tourinario. 

Por prótesis de articulación interna . 

Por otro dispositivo, implante e injerto ,orto· 

pédico interno. 
Por otro dispositivo, implante e in jerto proté· 
sito interno. 

SUBCATEGORíA 996.7 - Otras complicaciones de disposi
tivo, implantación e injertos protésicos internos. 



Para una mayor especificidad en la codificación se cre

an diez nuevas subclasificaciones: 

996.70, Por dispositivo, implante e injerto no especifi 

cado. 
996.71, Por prótesis de válvula cardíaco . 
996.72, Por otro dispositivo, implante e injerto cardí

aco. 

996.73, Por dispositivo, implante e injerto paro diáli 

sis renal. 

996.74, Por dispositivo, implante e injerto vascular de 

otro tipo. 

996.75, Por dispositivo, implante e injerto del sistema 

nervioso. 

996.76, Por dispositivo, implante e injerto genitouri -

996.77, 

996.78, 

996.79, 

nano. 

Por prótesis de articulación interna. 

Por dispositivo, implante e injerto ortopédico 

interno de otro tipo. 

Por dispositivo, implante e injerto protésico 

interno de otro tipo. 
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SUBCATEGORíA 996.8 - Complicaciones de órgano trans

plontado(sic) . 
Poro una mayor especificidad en la codificación se cre-

an ocho nuevas subclasificaciones: 

996.80, Transplante(sic) de árgano, no especificado. 

996.81 , Riñón . 

996.82, Hígado. 

996.83, Corazón. 

996.84, Pulmón. 
996.85, Médula ósea. 

996.86, Páncreas. 

996.89, Otro transplonte(sic) de órgano especificado. 

CATEGORíA V30 - V39 Bebés nacidos con vída según el 

típo de porto. 
Poro ladas las subcalegorias con cuarlo dígilo 0, Naci

do en hospital , se crean nuevos quinlos dígilos de subclasifi

cación: 
0 , nacido sin mención de cesáreo . 

1, nacido por cesárea. 



TABLA CONVERSION CODIGOS DIAGNOSTICOS CIE-9-MC ORDENADOS 
POR VERSION 1987 

CODIGO DIAGNOSTICO CIE-9MC-VERSION 1987 CODIGO DIAGNOSTICO CIE-9-MC VERSION 1993 

176.1-176.5,176.8-176.9 
374.87 
537.82-537.83 

569.84 
569.85 
760.75 

070.2 07020070.21 
070.3 070.3007031 
070.4 070.40070.43, 070.49 
070.5 070.50075.53, 070.59 
088.8 08881-088.89 
173.0-173.9 176.0 
203.0-203.1,203.8 20300-203.10, 203.80 
2040-204 2, 204.8- 204.9 204.00-204.20, 204.80-204.90 
2050-205.3, 205.8-205.9 205.00-205.30, 205.80-205.90 
2060-206.2,206.8206.9 20600206.20, 206.80-206.90 
207.0-2072. 207.8 2070020720, 207.80 
208.0-208.2, 208.8-208.9 208.00-208.20, 208.80-208.90 
237.7 237.70-237-72 
345.0 34500345.01 
345.1 345 10-345.11 
3454 34540-345.41 
345.5 345.50-345.51 
345.6 345.60-345.61 
345.7 345.70-345.71 
345.8 345.80-345.81 
345.9 345 90-345 91 
403.0 40300-403 .0 1 
403 .1 403 10-403 1 1 
403.9 403 .90-403.91 
404 .0 40400-40403 
4041 404 10-404 1 3 
404.9 40490-404.93 
410.0 410.004 10.02 
410.0-4109 429.71 
410.0-410.9 429.79 
410.1 41010-410.12 
410.2 410.20-410.22 
410.3 41030-410.32 
410.4 410.40-410.42 
410.5 410.50-410.52 
410.6 410.60-410.62 
410.7 410.70-41072 
410.8 410.80-410.82 
410.9 410.90-410.92 
410.9 411 81 

-
8 



CODIGO DIAGNOSTICO CIE-9MC-VERSION 1987 CODIGO DIAGNOSTICO CIE-9-MC VERSION 1993 

411.8 4 11.89 

446.2 446.20-446.21, 446.29 

491.2 491.20-491.21 

493.90-493.91 493.20-493.21 

518.8 518.82-518.89 

524.6 524.60-524.69 

535.0 535.00-535.0 I 

535.1 535.10-535.11 

535.2 535.20-535.21 

535.3 535.30-535.31 

535.4 535.40-535.41 

535.5 535.50-535.51 

535.6 535.60-535.61 

562.00 56200,562.02 

56201 562.0 1,56203 

562.10 562.10,562.12 

562.11 562. I 1, 562. I 3 

645.-X 645.0X 

651.00-651.0 1,651.03 651.30-651.31, 65 1.33 

65 I . I 0-651. I I , 65 l.l 3 651.40-651 .4 1, 651.43 

651.20-651.21,651.23 651.50-651.51, 651.53 

651.80-651.81, 651.83 651.60-651.61, 651.63 

657.X 657.0X 

670.-X 670.0X 

672.-X 672.0X 

702 702.0-702.8 

753.1 753. I 0-753. 17, 753.19 

759.8 759.81-75982,759.89 

799.1 518.81 

996.5 996.51-996.54, 996.59 

996.6 996.60-996.67, 996.69 

996.7 996.70-996.79 

996.8 996.80-996.86,996.89 

VIO.60 208.01-208.21,208.81-208.91 

VIO.61 204.01 -204.21, 204.81-204.91 

VIO.62 205.01-205 .3 1, 205.81-205.91 

VIO.63 206.01-206.21,206.81-206.91 

VIO.69 207.01-207.21,207.81 

VIO.79 203.01-203. I 1, 203.81 

v30.0 V3000-V30.0 I 

V31.0 V31.00-V31.0 I 

v32.0 V32.00-v32.01 

V33.0 V33.00-V3301 

V34.0 v34.00-v34.0 I 

V35.0 V35.00-V35.0 I 

v36.0 V36.00-v36.0 I 

V37.0 V37.00-V37.0 I 

V39.0 V39.00-v39.01 

-
9 



TABLA CONVERSION CODIGO DIAGNOSTICOS CIE-9-MC ORDENADOS 
POR VER ION 1993 

CODIGO DIAGNOSTICO CIE-9-MC-VERSION 1987 CODIGO DIAGNOSTICO CIE-9-MC VERSION 1993 

070.2 070. 2OD70. 2 1 

070.3 070. 3OD70. 3 1 

070.4 070.4OD70.43, 070.49 

070.5 070.5OD75.53,070.59 

088.8 088.81'()88.89 

1730-173.9 176.0 
176.1-176.5, 176.8-176.9 

203.0-203.1, 203.8 203 .00-203.10, 203.80 

V 1019 203.01-203.11,203.81 

2040-204 2, 204.8- 204.9 204.00-204.20,204.80-20490 

V10.6 1 204.01-204.21,204.81-204.91 

205.0-205.3, 205.8-205.9 205.00-205.30, 205.80-205.90 

Vl0.62 205.01-205.31,205.81-205.91 

206.0-206.2,206.8-206.9 206.00-206.20, 206.80-206.90 
VlO.63 206.01-206.21,206.81-206.91 

207.0-207.2, 207.8 207.00-207.20, 207.80 

VlO.69 207.01-207.21,207.81 

208.0-2082, 208.8-208.9 208.00-208.20, 208.80-208 .90 
Vl0.60 208.01-208.21,208.81-208.91 

2371 23710-237-72 

345.0 345.00-345.01 
345.1 345.10-345.11 
345.4 345.40-345.41 

345.5 345.50-345.51 

345.6 345.60-345.61 
3451 34510-34511 
345.8 345.80-345.81 
345.9 34590-345.91 

374.87 

403 .0 403.00-40301 
403 .1 403 .10-403 11 
403 .9 403.90-403 .91 
404.0 404 .00-404.03 
404.1 404.10-404.13 
404 .9 4049Q-404.93 

4100 410.00-41002 
410.1 410.10-410.12 
410.2 410.20-410.22 
410.3 410.30-410.32 
410.4 410.40-4 10.42 
410.5 410.50-410.52 
410.6 410.60-4 10.62 
41 01 41010-410.72 
410.8 410.80-410.82 
410.9 41090-41092 
4 10.9 41 1.81 

10 



- - - - -- ---

CODIGO DIAGNOSTICO CIE 9MC VERSION 1987 - - CODIGO DIAGNOSTICO CIE 9 MC VERSION 1993 - -
411.8 41189 

410.0-410.9 429.71 

410.0-4 10.9 429.79 

446.2 446.20-446.21,446.29 

491.2 491.20-491.21 

493.90-493.91 493.20-493.21 

799.1 518.81 

518.8 518.82-518.89 

524.6 524.60-524.69 

535.0 535.00-535.01 

535.1 535.10-535.11 

535.2 535.20-535.21 

535.3 535.30-535.31 

535.4 535.40-535.41 

535.5 535.50-535.51 

535.6 535.60-535.61 

537.82-537.83 

562.00 562.00, 562.02 

562.01 562.01,56203 

562. 10 562. 10.562.12 

562.11 562.11, 562.13 

569.84 

569.85 

645.-X 645.0X 

651.00651.01,651.03 651.30-651.31, 651.33 

65 1.1 0-651.1 1 , 65 1. 1 3 651.40'651.41, 651 .43 

651.20-651.21,651.23 65 1.50-65 1.5 1, 65 1.5 3 

651.80-651.81,651.83 651.60-651.61, 651.63 

657.-X 657.0X 

670.-X 670.0X 

672.-X 672.0X 

702 702.0-702.8 

753.1 753. 10-753.17, 753.19 

759.8 759.81-759.82,759.89 

760.75 

996_5 996.51-996.54, 996.59 

996.6 996.60-996.67, 996.69 

996.7 996.70-996.79 

996.8 996.80-996.86,996.89 

v30.0 v30.00v30.0 1 

V31.0 v31 00-V3 1.0 1 

v32.0 V3200-V32.01 

V33.0 V33oov33O 1 

V34.0 V34.00-V34.0 1 

v35.0 V35.00-V35.0 1 

v36.0 V3600V36.0 1 

V37.0 V37.00-v37.01 

V39.0 V39.00V39.01 
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PROCEDIMIENTOS 

SUBCATEGORíA 03.9 - Otras operaciones sobre la médula 
espinal y estructuras del conducto espinal. 

Poro un concepto no contemplado en la a nterior versión 
se creo lo nuevo subclasificación 03.90, Inserción de coté
ter en conducto espinal para la infusión de sustancias tera

péuticas o paliativas. 

SUBCATEGORíA 11.7 - Otra cirugía reconstructivo y 
refradiva sobre cornea . 

Poro conceptos no contemplados en lo anterior versión 
se creon dos nuevas subclasificaciones: 

1 1 .75, Queratotomía radiol 
11.76, Epiqueratafaquia . 

SUBCATEGORíA 29.3 - Excisiónlsic) a destrucción de lesión 
a tejida de faringe. 

lo subcategorío 29 3, Excisiónlsic) o destrucción de 
lesión o tejido de Faringe, se divide en cuatro nuevos 5ubcla
sificociones: 

29.31 , 

29.32, 
29.33 , 
29.39, 

Miotomio cricofaríngea , correspondiente o 
un concepto incluido anteriormente en lo sub
clasíficación 83.02, Miotomía . 
Diverticulotomía faríngeo. 
Faringectomía parcial . 
Otra escisión o destrucción de lesión o teji 

do de la faringe. 

SUBCATEGORíA 31.9 - Otros operaciones sobre laringe y 
tráquea . 

Paro un concepto no contemplado en la anterior versión 
se creo uno nuevo subclasificación 31.95, Fístulización tra
queoesofágica. 

SUBCATEGORíA 32 .0 - Excisiónlsic) local o destrucción de 
lesión o tejido bronquial. 

Los conceptos contemplados en lo subcategoria 32.0, 
Excisiónlsic) local o destrucción de lesión o tejido bronquial, 
se dividen en dos subelasificaciones: 

32.01 , Excisiónlsic) endoscópica o destrucción de 
lesión o tejido bronquial. 

32.021sicl, Otra excisión o destrucción local de lesión o 
tejido bronquial. 

Debe hacerse notar que el códieo 32.02 es errónea y 
debería poner 32.09. 

SUBCATEGORíA 32.2 - Excisiónlsic) local o destrucción de 
lesión o tejido pulmonar. 

Aquellos procedimientos contemplados en lo subclosifica
ción 32 .29, Otra escisión local o destrucción de lesión o 
tejido pulmonar, realizados medionte abordoje endoscópi
co posan o uno nuevo subelasificación 32.28, Excisiónlsic) 
endoscópica o destrucción de lesión o tejido pulmonar. 

SUBCA TEGORíA 33.2 - Procedimientos diagnósticos sobre 
pulmón y bronquio. 

lo actual subclosificación 33.29, Otros procedimientos 
diagnósticas sobre pulmón y bronquio, resulto de lo unifica
ción de los anteriores subclosificociones 33.28, Otros pro-
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cedimientos diagnósticos sobre bronquios, y 33.29, Otros 
procedimientos diagnósticos sobre pulmón. 

Ello permi te que lo antiguo subelosi ficación 33.27, Otra 
biopsia de pulmón , se desglose en: 

33.27, Biopsia cerrada endoscópica de pulmón. 
33.28, Biopsia abierta de pulmón. 

SUBCATEGORiA 33 .6 - Transplantelsic) combinado de 
corazón-pulmón. 

Paro un concepto no contemplado en la anterior versión 
se creo uno nuevo subcotegoría 33.6, Trasplante combina
do de corazón-pulmón , permaneciendo en la 33.5 el 
Transplantelsic) de pulmón y en lo 37.5 el Transplantelsic) 
de corazón . 

SUBCATEGORIA 36.0 - Eliminación de obstrucción de arte
ria coronaria. 

Lo antigua subclasificación 36.00, Eliminación de obs
trucción de arteria coronaria no especificada de otro modo, 
desaporece incluyéndose dentro de lo 36.09, Otra elimina
ción de obstrucción de arteria coronaria . 

los subclosificaciones 36.01, Angioplastia coronaria 
transluminal percutáneo (PTCAj de vaso único sin mención 
de agente trombolítico y 36.02, Angioplastia coronario 
transluminal percutánea (PTeA) de vaso único con agente 
trombolítico si son de vasos múl tiples se incluye en lo nuevo 
subclasificoción 36.05, Angioplastia coronaria translumi
nal percutóneo [PTCA) de vaso múltiple efectuada durante 
la misma operación, con o sin mención de agente trombolí
tico. 

SUBCATEGORíA 37.7 - Implantación, revisión, sustitución y 
eliminación de electrodos de marcapasas; implantación de 
sistema de marcapasos temporal; o revisión de bolso. 

SUBCATEGORíA 37.8 - Inserción, sustitución, eliminación y 
revisión de aparatos marcapasos. 

En lo versión de 1987 de lo ClE-9-MC, lo codificación 
de los marca pasos cardiacos se rea lizaba mediante los sub
categorías 37.7, Inserción de sistemas de marcoposos car
diacos, y lo 37.8, Sustitución, revisión y eliminación de sis
temas de marcaposos cardíaco. En lo versión de 1993 se 
mantienen ambos subcategorios poro lo codificación de los 
morco posos cordiacos pero desde conceptos diferentes. 

Así 10 37.7 incluye 10 Implantación, revisión, sustitución 
y eliminación de electrodos de marcapasos Isubclosificacio
nes 37.70 a 37.77); implantación de sistemas de marca
pasos temporal (subclasificación 37.78); o revisión de bol
sa Isubclosificoción 37.79) . 

Por otro porte lo 37.8 incluye lo inserción Isubclasifica
ciones 37.80 o 37.83), sustitución Isubclosificaciones 
37.85 o 37.87), eliminación y revisión lombos en subelosi
ficacian 37.89) de aporatas marcaposos. 

SUBCATEGORIA 38.9 - Punción de vaso. 
Poro un concepto no contemplado en lo anterior versión 

se crea lo nuevo subclasificoción 38 .95 , Cateterismo veno
so poro diólisis renal. 



SUBCATEGORIA 39.2 - Otra derivación o desviación vas
cular. 

Poro un concepto no contemplado en lo anterior versión 
se crea una nueva subclasificaclón 39.28, Desviación vas· 
cular extracraneal-intracraneal (EC-IC) . 

SUBCATEGORIA 39.6 - Circulación extracorpórea y proce
dimientos auxiliares de cirugía cardíaca abierta . 

Poro un concepto no contemplado en lo anterior versión 
se creo una nuevo subclasificoción 39.66, Desviación cer
diopulmonar percutónea. 

SUBCATEGORIA 42.3 Excisión(sic) local o el iminación 
de lesión o tejido de esófago. 

Se creo lo nuevo subclasificación 42.33, Excisión(sic) o 
deslrucción endoscópica de lesión o de tejido del esófago, 
poro todos aquellos procedimientos incluidos en las subelasi' 
ficaciones 4 2.32, Excisión(sic) local de otra lesión (diferen
te o divertículo) o tejido de esófago, 42 .39, Otra 
excisión(sic) de lesión de tejido o tejido de esófago, y 
4 2.91, Ligadura de varices esafógicas, que se realicen 
mediante endoscopio. 

SUBCATEGORIA 43.1 - Gaslrostomia. 
Las gastrostomías contemplados anteriormente en las sub

categorias 43 . 1, Gastrostomía temporal, y 43.2, Gastros' 
tamia permanente, se recodifican, según un nuevo concep
to, en lo 43.1 mediante dos subelosificociones: 

43.11, Gastrostomía percutóneo [endoscópica] 
(PEG) 

4 3.19, Otra gastrostomía. 
lo subeategorio 4 3.2 desaparece. 

SUBCATEGORIA 43.4 - Excisión(sic) local o eliminación 
endoscópica de lesión a de tejido del estómago. 

Los procedimientos incluidos en Jos subclasificociones 
43.41 , Polipectomía góstrica, y 43 .49, Otra eliminación 
de lesión o tejido de estómago, si son abordados por 
endoscopio se incluyen en lo nuevo versión dentro del 
43.41 , Excisión(sic) o eliminación endoscópica de lesión o 
de tejido del estómago. 

La polipectomío gástrica , es uno excepción, y se asigna, 
independientemente de lo vio de acceso, a la subelasifíca
cion 43 .4 . 

SUBCA TEGORIA 44.4 - Control de hemorragia y sutura de 
úlcera góstrica(falta en el tabular) o duodenal. 

la antiguo subeategoria 44.4, Sutura del lecho de úlce
ra gástrica o duodenal, incluye en lo nuevo versión el con

trol de hemorragia góstrica o duodenal mediante tres nuevas 
subelasificaciones: 

44.43 , Control endascopico de hemorragia góstrica 
o duodenal , es un nuevo concepto. 

44.44, Embol ización transcateter por una hemorra
gia gástrica o duodenal , antes incluida en la 

subelasificación 38.86, Otra oclusión quirúr
gica de vasos. 

44.49, Otro control de hemorragia de estómago o 
duodeno, contemplada con anterioridad en 
lo subeategona 43.0, Gastratomía. 
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SUBCATEGORIA 45.3 - Excisión local o destrucción de 
lesión a tejido de intestino delgado. 

los procedimientos incluidos en los subclasificaciones 
45.31 , Excisión(sic) local de lesión de duodeno, y 45.32, 
Otro eliminación o exéresis de lesión de duodeno, si se 
practico n mediante endoscopio se adjudican 01 nuevo códi
go 45.30, Excisión(sic) o destrucción endoscópica de lesión 
de duodeno. 

SUBCATEGORIA 45A - Excisión local o eliminación de 
lesión o tejido de intestino grueso. 

las procedimientos incluidos en los subclasificaciones 
45.41, Excisión(sic) local de lesión o tejido de intestino 
grueso, y 45.49, Otra eliminación o exéresis de lesión de 
intestino grueso, si se realiza mediante endoscopio se adju
dica al nuevo código 45 .43, Destrucción endoscópica de 
otra lesión del intestino grueso. 

En lo subelasificacion 45.4 3 dice 'otro lesión' debido a 
que lo polipectomia de intestino grueso por vio endoscópica 
yo era contemplado en la anterior versión mediante lo sutr 
clasificación 45.42, PoIipectomía endoscópica del intestino 
grueso. 

SUBCATEGORIA 45.9 - Anastomosis intestinal. 
Para un concepto no contemplado en lo anterior versión 

se creo la nueva subclasificación 45.95, Anastomosis al 
ano. 

SUBCATEGORIA 46.3 - Otra enterostomia. 
Paro un concepto no contemplado en lo anterior versión 

se creo uno nuevo subclasificación 46.32, Yeyunastamía 
percutónea [endoscópica] (PEJ) . 

SUBCATEGORIA 46.8 - Dilatación y manipulación de intes
tino. 

Para un concepto no contemplado en la anterior versión 
se creo uno nueva subclasificoción 46.85, Dilatación del 
intestino . 

SUBCATEGORIA 49.3 - Excisión(sic) local o destrucción de 
otra lesión a tejido del ano. 

lo subeategorio 49.3, Excisión(sic) local o destrucción 
de otra lesión a tejido de ano, se divide en dos nuevos sub
clasificaciones dependiendo de la vio de acceso: 

49.3 1, Excisión(sic) o destrucción endoscópica de 
lesión o de tejido del ano. 

49.39, Otra excisión(sic) local o destrucción de 
lesión o de tejido del ano. 

SUBCATEGORIA 51.1 - Procedimientos diagnósticos sobre 
la vía biliar principal. 

Se creo uno nuevo subclasificación 51.10, Colangia
pancreatografía retrógrada endoscópica [CPRE], paro un 
concepto que en lo versión anterior se recogía dentro de lo 
subelasificación 51 .97. 

A la anterior subelasificación 5 I . I 1, Endoscopio de la 
vía bi liar principal, se le añade un procedimiento no con
templada en lo anterior versión, la colangiagrafia retrógra
da endoscópica [CRE]. 

la anterior subelasificación 5 I . I 3, Otra biopsia de vesí
cula biliar o vías biliares, se reclasifico, mediante lo creo-



ción de uno nuevo subclasificación , en función de lo vio de 
acceso en: 

51 . 13, Biopsia abierta de vesicula biliar a conductos 
biliares. 

51.1 4 , Otra biopsia cerrada [endoscopica] de vías 
biliares o esfínter de Oddi . 

Se crea aira nueva subclasificoción 51 . 15, Medición de 
la presión del esfinler de Oddi , que en la versión anlerior se 
recogia denlro de la subclasificoción 51.97, Procedimiento 
endoscópico terapéutico sobre el tracto biliar, vía oral. 

Al incluirse en la subcalegorio 5 I . 1 Ires códigos cuyo 
vía de acceso es la endoscopio, se introduce un ampl io 
excluye con otros procedimientos endoscópicos sobre estos 
estructuras anatómicas. 

SUBCATEGORIA 51.2 - Colecistectomia . 
Las onleriores subclosificaciones 51 .21 , Colecistectomia 

parcial y 51 .22 , Colecistectomía total se reagrupan en la 
nueva versión en 51 .22, Colecistectomia, desapareciendo 
el código 51 .21 . 

Se crea uno nuevo subclasificoción 5 1 .23 , Colecistecto
mia laparoscópica, paro un conceplo no conlemplodo en lo 
anterior versión . 

SUBCATEGORiA 51.6 - Excisión(sic) local o eliminación de 
lesión o tejido de conductos biliares y esfinter de oddi. 

Para un concepto no contemplado en lo anterior versión 
se creo lo nuevo subcalegoria 51 .64, Excisión(sic) o des
trucción endoscópico de lesión de conductos biliares o de 
esfí nter de Oddi . 

SUBCATEGORíA 51.8 - Operaciones sobre conductos bilia
res y esfinter de Oddi . 

Uno serie de conceptos incluidos en lo subclasificación 
51 .97, Procedimientos endoscópicos terapéuticos sobre el 
tracto biliar, vía oral son incluidos en cinco nuevos subclasi
ficaciones: 

51.84, 

51.85, 

51.86, 

51.87, 

51.88, 

Dilatación endoscópica de ampollo y con 
ducto biliar. 
Esfinterectomia(debe decir esfinterotomia) y 

papilotomía endoscópicas. 
Inserción endoscópica de tubo de drenaje 
nasobiliar. 
Inserción endoscópico de sonda (tubo) en 
conducto biliar. 
Extracción endoscópico de cólculo(s) del 
tracto biliar. 

SUBCATEGORíA 52.1 - Procedimientos diagnósticos sobre 
páncreas. 

Lo subcotegoría 52 . 1 se reorganizo redistribuyendo 
algunos conceptos e introduciendo otros no existentes en lo 
anterior versión pora lo que se crean nuevos subclosificocio
nes . 

Asi , los biopsias de póncreos incluidas en 52.11 , Biop
sia por aspiración [aguja] de páncreas y 52 . 12, Otra 
biopsia de páncreas se recodificon segun un diferenle acero 
camiento en: 

52.11 , Biopsia [por aspiración] [aguja] cerrada de 
páncreas. 
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52 .12, 
52 . 14, 

Biopsia abierto de páncreas. 
Biopsia cerrada [endoscópica] de conduelo 
pancreático. 

Paro un concepto no contemplado en lo anterior versión 
se crea una nueva subclasificoción, 52. 13, Pancreatografía 
endoscópica de contraste [PEC] . 

SUBCATEGORiA 52.2 - Excisión(sic) local o eliminación de 
páncreas y conducto pancreático. 

Al tilulo de la anlerior subcalegorio 52.2, Excisión(sic) 
local o eliminación de lesión pancreática se le añade en la 
nueva versión lo estructura ~ conducto pancreático" y se sub
divide en dos nuevos subclosificociones: 

52.21 , Excisión(sic) o destrucción endoscópica de 
lesión a de tejido del conduelo pancreático, 

52.22, Otra excisión o destrucción de lesión o teiido 
del páncreas o del conducto pancreático. 

SUBCATEGORiA 52.9 - Otras operaciones de póncreas 
Lo subcolegoria 52.9 , Otras operaciones de páncreas, 

se reorganiza medianle dos nuevas clasificaciones (52.97 y 
52 .98) y tres modificaciones de contenido en airas tanlas 
subclasificaciones (52.93, 52.94 , 52.99). Una subclasifi
coción es borrada (52.91) y los restantes permanecen inal
terados. 

52.92, 

52.93 , 

52.94 , 

52 .97, 

52.98, 

52.99, 

Canulacián del conduelo pancreático. Es pre
duclo de lo fusión de porte del anterior 
52 .9 1, Canufacián retrógrada endoscópica 
del conducto pancreático [ERCP] y del ante
rior 52 .93 , actualmente incluido en 52,99, 
Dilatación del conduelo de Wirsung. 
Inserción de sonda (tubo) en el conducto 
pancreático. Es producto de la fusión de par
le del anlerior 52 .91 , Canulación retrógrada 
endoscópica del conducto pancreótico 
[ERCP] y del an terior 52 ,93 , actualmente 
incluida en 52.99, Dilatación del conduelo 
de Wirsung . 
Extraccion endoscópica de cálculos del con
ducto pancreático . Incluye o las extracciones 
de cálculos incluidos anteriormente en 52.91 
Inserción endoscópica de tubo de drenaje 
nasopancreático. Concepto na contemplado 
en lo anterior versión . 
Dilatación endascópica del conducto pancre
ático . Anteriormente estaba contemplada, 
segun alfabética, cama parte de 52.91. 
Otra operación de póncreas. Es producto de 
lo unificación de de conceptos incluidos en 
los antiguos subclasificacianes 52.93, Dila
tación de conducto de Wirsung y 52.94 , 
Reparación del conduelo de Wirsung , junto 
o las yo contemplados en la anterior 5 2.99. 
Como hemos vis to, las subclasi ficaciones 
52.93 y 52.94 tienen en la actual versión 
diferente contenido. 

SUBCATEGORIA 54.2 - Procedimientos diagnósticos de la 
región abdominal. 



Para un concepto no contemplado en la anlerior versión 
se crea una nuevo subclosiFicación, 54.24, Biopsia cerrado 
[percutánea] [con aguja] de masa intraabdominal. 

SUBCATEGORIA 56.3 - Procedimientos de diagnóstico del 
uréter. 

lo biopsia de uréter no percutánea se incluía en lo ant~ 
rior versión en la subclosificación 56.33, Otra biopsia de 
uréter. En lo nuevo versión se desgloso según sea abierto o 
endoscópica utilizando este mismo código y creondo uno 
nuevo: 

56.33, Biopsia endoscópica cerrada de uréter. 
56.34, Biopsia abierta de uréter. 
Poro un concepto no contemplado en lo anterior versión 

se creo uno nueva subclosificación, 56.35, Endoscopio 
(citoscopia) (Ioopascopia) del conducto ileal. 

CATEGORjA 57 - Operaciones sobre ve jiga. 
Se produce uno reordenación de los subclasificaciones 

57.1, Cistostomia (deberia decir cistatomia) y 57.2, Cistos
temío. 

En la nuevo versión ambos conceptos se incluyen en lo 
subclosificoción 57.1, Cistotomia y cistostomia Paro poder 
incluir o la cistostomio se Cfeon dos nuevos subdosificocio
nes en lo subcotegario 57.1 : 

57.17, Cistostomia percutánea. 
57. 1 8, Otra cistastamia suprapúbica. 
Lo vesicostomio, que ero incluido en 10 anterior versión, 

según el alfabética, dentro de lo subcategorio 57.2 junto O 

la cistastomia, actualmente se recoge individuolizodo en los 
subclosificociones de dicha subcategorío: 

57.21, Vesicostomia. 
57.22, Revisión o sutura de vesicostomío. 

SUBCATEGORIA 58.3 - Excisión(sic) o destrucción de tejida 
o de lesión uretral. 

Los procedimientos incluidos en lo ontiguo subclosifico
ción 58.3, Excisión(sic) o destrucción de tejido o lesión ure
tral se subdividen según lo vio de abardoje en dos nuevos 
subclosificaciones: 

58.31, Excisión(sic) endoscópica o destrucción de 
lesión o de tejido de la uretra. 

58.39, Otro excisión local o destrucción de lesión o 
de lej ido de la uretra. 

SUBCATEGORIA 60.9 - Otras operaciones sobre páncreas. 
Poro un concepto no contemplado en la anterior versión 

se creo una nueva subclasificación, 60.95, Dilatación tron
suretrol par balón de uretra prostática . 

SUBCATEGORIA 68.1 - Procedimientos diagnósticos sobre 
útero y estructuras de soparte 

Los procedimientos incluidos en las antiguas subclosifica
ciones 68.13, Biopsia uterino y 68.14. Biopsia de liga
mentos uterinos se desgloson en lo nueva versión según la 
vio de abardaje para la biopsia y paro ello utiliza estos dos 
códigos mas dos nuevos subclosificociones: 

68.13, Biopsia uterina abierta . 
68.14, Biopsia abierta de ligamentos uterinos. 
68 . 15, Biopsia cerrada de ligamentos uterinos. 
68.16, Biopsia cerrada de útero. 
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SUBCATEGORIA 77.5 - Excisión(sic) y reparación de hallux 
valgus (juanete) y de otras deformaciones de dedos de pie. 

Se crean tres nuevas subclasificociones poro Ires procedi
mientos que anles debían recogerse mediante codificación 
múltiple debido a los diferentes elementos reparados. 

77.56, Reparación de dedo de pie en martillo, que 
antes necesitaba de 77.89, Otra ostectomía 
parcial de falange de pie, 78.49, Otras 
operaciones de reparación o plastia sobre 
falange de pie y 81.18, Otra artrodesis de 
dedo de pie, que desaparece. 

77.57, Reparación de dedo de pie en clava , que 
antes necesitaba de 77.89, 80.48, Divisián 
de cápsula, ligamento o cartílago de articu
lación de dedos del pie , 81.18 Y 83.85, 
Otro cambio en longitud de músculo o ten
dón . 

77.58, Otra excisión, fusión y reparación de dedos 
del pie (contemplando dedo sobresaliente y 
dedo sobre montado) que antes necesitaba 
77.59, Otro bursectomia y de 81.18. 

Deberá tenerse en cuenta que en lo octuol versión se tra
duce como bunionectomía lo que en la anterior edición se 
traducía como bursectomío. 

CATEGORíA 78 - Otras operaciones de huesos, salvo hue
sos faciales. 

Lo cotegorio 78 se reorganiza cambiando el contenido 
de cuatro subclasificaciones poro redistribuir sus contenidos 
e introducir nuevos procedimientos. 

78.1, Aplicación de dispasitivo externo de fijación. 
no estaba contemplado en lo anterior versión. 
Tendrá que utilizarse como código asociado 
junto o los de lo categoria 79, Reducción de 
fractura y luxación cuando se apliquen 
dichos dispositivos externos. 

78.2, Procedimientos de acortamiento de extremi · 
dodes eron incluidos en los anteriores subca
legoria 78.1, Sutura perióstica , 78.2, Gra
pado epifisario y en porte de 78.3, Otro 
cambio de longitud de hueso se incluyen en 
lo renovada. 

78.3, 

78.9, 

Procedimientos de alargamiento de extremi· 
dades. Se encontraban incluidas en parte de 
la anterior 78.3, Otro cambio de longitud 
del hueso. 

Inserción de estimulador de crecimiento 
óseo, que es un concento no incluido en la 
anterior verSión. Para el contenido de la anle
rior subcategorio 78.9, Otras operaciones 
sobre hueso, se utilizará la subcategoria 
78.4, Otros operaciones de reparación o 
plastia sobre hueso. 

Por último deberá tenerse en cuento que en lo nuevo ver
sión se aplican rangos restrictivos de quinto digito poro dos 
subclasificaciones 78.2, Procedimientos de acortamiento de 
extremidades y 78.3 Procedimiento de alargamiento de 
extremidades y no se aceptan los quintos digitas 1, escápu
la, clavícula y tórax [costillas y esternón] , 6, rotula . 



SUBCATEGORIA 81 .0 - Fusión espinal 
Lo subcolegorio 81. O, Artrodesis vertebral se reorgoni' 

zo redlSlrlbuyendo y ampliando sus conlenidos. 
La anterior subdasificoción 81.02, Otra ortrodesis cervi -

cal, se divide en: 
81.02, Otra fusión cervical, técnica anterior. 
81.03, Otro fusión cervical, técnico posterior. 
Los onleriores subclosificociones 81.03, Artrodesis verte

bral dorsal , 81.04, Artrodesis vertebral dorsolumbar con 
barros de Harrington, 81.05, Otra artrodesis vertebral 
dorsolumbor, se reagrupon en: 

81.04, Fusión dorsal y dorsolumbar, técnico ante
rior . 

81.05, Fusión dorsal y dorsolumbar, técnica poste-
rior. 

Las anleriores subclasi'icacianes 81.06, Artradesis verte
bral lumbar y 81 .07, Artradesis vertebral lumbasacra, se 
dividen en: 

81 .06, Fusión lumbar y lumbasacra, técnico onte
nor. 

81 .07, Fusión lumbar y lumbasacro, técnico de pro
cedimiento lateral transverso. 

81.08, Fusión lumbar y lumbasocro, técnica poste
rior. 

Lo onlerior subclosificoción 8 1 .08, Reortradesis verte
bral se reubico en 81 .09, Refusión vertebral , cualquier 
nivel y técnica . 

SUBCATEGORIA 81 .4 - Otra reparación de articulación de 
extremidades inferiores. 

Se creo una nuevo subcJasificoción 81 ,40, Reparación 
de cadera , no especificada ba¡o airo conceplo paro reco
ger el contenido de la subclosificoción 81.69, Otra repara
ción de cadera , que desaparece. 

SUBCATEGORIA 81 .5 - Sustitución de las articulaciones de 
las extremidades inferiores. 

Los onliguos subcolegorios 81.3, Artroplastia de pie y 
dedo de pie, 81 .6, Otro artroplostio de codera y los sub· 
clasificaciones 81.4 1, Sustitución total de rodilla y 81.48, 
Sustitución total de tobillo, desaparecen poro incluir sus con
lenidos lunlo a la anliguo subcalegoria 81.5, Sustitución 
total de codera en lo ocluol 81.5, Sustitución de las articu
laciones de la s extremidades inferiores , en ello solo es 
excepción 81.69, que como "imos en el epígrafe anterior 
se reubica en la subdasificacion 81 AO. Por todo esto como 
bio el conlenido de dos subclo;ificociones 181.5 1 Y 81.591 
Y se crean seis nuevos. 

81.51 , Sustitución total de codera , incluye o los 
anteriores subclosificociones 81 .51, Sustitu
ción total de cadera con empleo de metacri 
loto metílico y 81 .59, Otra sustitución totol 

81.52, 

8153 , 

de codera. 
Sustitución parcial de cadera, incluye a los 
anleriores subclosificociones 81.61, Sustitu-
ción de cabeza de fémur can empleo de 
metocriloto metílico, 81.62, Otra sustitución 
de cabeza de fémur, 81.63, Sustitución de 
acetábulo con empleo de metocrilato merilico 
y 81 .64, Otro sustitución de acetábulo . 
Revisión de sustitución de cadera , incluye, 
cuando se trote de revisión, o los anteriores 
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81.54, 

8155, 

81.56, 

81.57, 

81.59, 

subclosificociones 81.51, 8 1.59, 81.6 1, 
8162, 8163 y 81 .64. 
Sustitución total de rodilla, incluye a parte de 
lo anterior 81.41, Sustitución totol de rodilla . 
Revisión de sustitución de rodilla , incluye a 
porte de lo anterior 81.41, Sustitución total 
de rodilla . 
Sustitución total de tobillo, incluye a la ante
rior subclosi ficoción 81.48, Sustitución totol 
de tobillo. 
Sustitución de articulación de pie y dedos, 
incluye o las anteriores subclasificociones 
8 1 .31, Artroplostia de pie y dedo de pie 
con prótesis sintético y 81.39, Otra ortro
plastio de pie y dedo de pie . 
Revisión de sustitución de articulación , no 
clasificada en otra parte, constituye el ocluol 
contenido de la a nterior subclasificación 
81.59, Otro sustitución total de codera . 

SUBCATEGORIA 81.7 - Artroplastio y reparación de mano, 
dedo de mano y muñeco 

Lo onliguo subcalegorio 81.7, Artroplastia de mono y 
dedo de mono, se amplio mediante cuatro nuevos subclosifi
cociones y lo modificación de otro 181 .791 paro desarrollar 
sus anteriores contenidos y recoger a los subdasificaciones 
81.86, Artroplastia de carpianos con prótesis sintética y 
81 .87, Otra reparación de muñeca quedando la ocluol 
subcotegorio 81.7 como Artroplastia y reparación de 
mano, dedo de mano y muñeco. 

81.72, Artroplostia de articulaciones metacarpofa
langiona e interfalangiana sin implante. Esto 
artroplostio de mano y dedo de mono sin 
prótesis sinlético ero codificado, según el 
alfa bélico en lo on lerior subcl osificoción 
8 1 .79, Otra reparación de mano y dedo de 
mano. 

81.73, 

81.74, 

81.75, 

81.79, 

Sustitución total de muñeca, incluye o parte 
de la anterior 81.86, Artroplostia de carpia
nos con prótesis sintética, que desaparece. 
Artroplostio de articulaciones carpocarpiana 
o carpometacarpiana sin implante, induye a 
porte de la onlerior 81.86, Artroplastia de 
carpianos con prótesis sintética , que desapa
rece. 
Artroplastia de articulaciones carpocarpiana 
o carpometacarpiana sin implante, incluye o 
lo anteriar en parte en 81.87, Otra repara
ción de muñeco. 
Otra reparación de mono I dedo de mano y 
muñeca. Incluye al resto de conceptos inclUi-
dos en en lo anterior subclosificoción 81 .87, 
que desaparece, ¡unto o los contenidos de lo 
anterior subclosificación 81.79, Otra repara
ción de mono y dedo de mona. 

SUBCATEGORIA 81 .8 - Artroplastio y reporoción de hom
bro y codo. 

La antiguo subclosificocion 81 .81, Artroplostio de hom
bro con prótesis sintética se subdivide mediante lo creación 
de un nuevo código en dos subclosificociones: 

81.80, Sustitución total de hombro. 
8 1 ,81 , Sustitución parcial de hombro. 



SUBCA TEGORIA 85.9 - Otras operaciones sobre la mama. 
Poro das conceptos no contemplados en lo anterior ver

sión se crean dos nuevas subc1osificociones: 
85.95, Inserción de exponsor del tejido mamario. 
85.96, Extracción de exponsorles) de tejido mamario. 

SUBCATEGORIA 86.0 - Incisión de piel y tejido subcuta

nea. 
Poro dos conceptos no contemplados en lo anterior ver

sión se creon dos nuevos subclosificaciones: 
86.06, Inserción de bomba infusoro totalmente 

implantable. 
86.07, Inserción de dispositivo de acceso vascular 

[DAV] totalmente implantable. 

SUBCA TEGORIA 86.9 - Otras operaciones sobre piel y teji 

do subcutanea. 
Poro un concepto no contemplado en la anterior versión 

se creo una nuevo subclasificocion 86.93 Inserción de 

exponsor de tejidos. 

SUBCATEGORIA 88.9 - Otros diagnósticos por imágenes. 
Se crea uno nuevo subclosiftcocion 88.97, Imágenes de 

resonancia de otros sitios y sitios no especificados que reco
ge de formo integra el contenido de la antiguo subclosifica

cion 88.99, desapareciendo esta. 
Poro conceptos no contemplados en lo anterior versión 

se crea uno nueva subclasificocion 88.98, Estudios de den

sidad mineral del hueso. 

SUBCATEGORIA 89.1 - Mediciones anatómicas y fisiológi 
cas y exómenes manuales de sistema nervioso y órganos de 

los sentidos. 
Pora dos conceptos no contemplados en lo anterior ver

sión se Cfeon dos nuevas sul:x::lasificaciones: 
89. 10, Prueba del amobarbital intracorótido. 
89 19, Monitorización electroencefalográfica por 

videa y radio. 

SUBCATEGORIA 89.5 - Otros procedimientos diagnósticos 
cardíacos y vasculares no quirúrgicos. 

Poro un concepto no contemplado en lo anterior versián 
se crea uno nuevo subclosificocion 89.50, Monitorización 
cardíaca ambulatoria . 

SUBCATEGORíA 94.6 - Rehabilitación y desintoxicoción de 

alcohol y drogas. 
Poro una serie de conceptos no contemplados en lo anle

rior versión, se creo uno nueva subcalegoría 94.6, Rehabi li· 
tación y desintoxicacián de alcohol y drogas que cantiene 

nueve subclasificacianes: 
94.61, Rehabilitación de alcohol. 
94 62, Desintoxicación de alcohol. 
94 63, Rehabil itación y desintoxicación de alcohol. 
94.64, Rehabilitación de drogas. 
94.65, Desintoxicación de drogas. 
94.66, Rehabilitoción y desintoxicación de drogas. 
94 67, Rehabilitación combinada de alcohol y dro-

94.68, 

9469, 

gas. 
Des intox icación combinada de alcohol y 
drogas. 
Rehabil itación y desintoxicación combinadas 
de alcohol y drogas. 
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SUBCATEGORíA 96.7 - Otra ventilación mecánica conti

nua. 
Para conceptos incluidos en lo subclasificocián 93.92, 

Otra asistencia mecánica poro la respiración, se crea uno 
nueva subcategorío 96.7, Otra venti lación mecánica conti· 
nua, con tres subcategoríos determinados por el tiempo de 
ventilación mecánica. 

96.70, Ventilación mecánica continua de duración 
no especificada. 

96.71, Ventilación mecánica continuo inferior a 96 
horas consecutivos. 

96.72, Ventilación mecánico continuo durante 96 
horas consecutivas o mas. 

SUBCATEGORíA 97.0 - Sustitución no quirúrgica de dispo
sitivo gastrointestinal. 

Pora un concepto no contemplodo en lo onterior versión 
se crea una nuevo subclasificacion 97.05, Sustitución de 
stent (tuba) en vias biliares o conducto poncreático. 

SUBCATEGORíA 98.5 - Litotricia por ondas de choque 
extracorporales [LOE]. 

lo subclosificocián 5996, Litotripsia(sic) de ondas de 
choque extracorpórea [ESWL], desaporece y se incluye en 
lo nueva subcotegorio 98.5, Litotricia por ondas de choque 
extracorporales [LOE], mediante tres subclosificociones: 

98.51, Litotricia por ondas de choque extracorpora
les del riñón, del uréter y de la vejiga. 

98.52, Litotricia por ondas de choque extracorpora
les de vesícula o conducto biliar. 

98.59, Litotricia por ondas de choque extracorpora
les en otros sitios. 

SUBCATEGORíA 99.7 - Aféresis terapéutica . 
Se crea uno nuevo subclasificacián 99.73, Entroféresis 

terapéutico, pora un concepto que en lo anterior versión se 
encontraba dentro de la subclosificocián 99.72, Leucafére
sis terapéutico . 

SUBCATEGORíA 99.8 Procedimientos físicos misceló· 

nea 
Poro conceptos no contemplados en la anterior versión 

se Cfean dos nuevos subclosificociones: 
99.85, Hipertermia pora tratamiento del cáncer. 
99.86, Colocacián no invasora de estimulador de 

crecimiento óseo. 



TABLA CONVERSION CODIGO PROCEDIMIENTO CIE-9-MC ORDENADO 
POR VERSIO 1987 

CODIGO PROCEDIMIENTO CIE-9-MC VERSION 1987 CODIGO PROCEDIMIENTO CIE-9-MC VERSION 1993 

03.90 
1175-1176 
31.95 
38.95 
39.28 
39.66 
44.43 
45.95 
46.32 
46.85 
51.23 
51.64 
52.13 
52.97 
54.24 
56.35 
60.95 
78.IX 
78.9X 
81.59 
85.95-81.96 
86.06-86.07 
86.93 
88.98 
89.10 
89.19 
89.50 
94.61-94.69 
97.05 
99.85-99.86 

29.3 2932-29.33, 29.39 
32.0 32.01,320213209) 
32.29 32.28 
33.22+33.27 33.27 
33.27 33.28 
33.2833.29 33.29 
33.5+37.5 33.6 
36.00ICódigo borrado) 36.09 
3601+3602 36.05 
37.70lElectrodol marcapasos) 37.7015010 electrodos) 
37713772 37.78 
37731Electrodol marco pasos) 377315010 electrodos) 
3773·37 771Electrodol marcapasos permanente) 378015010 morco pasos) 
3773·37771Electrodol marca pasos permonente) 37.8115010 marco pasos) 
377337771Electrodol morcapasos permanente) 37.8215010 marcopasosl 
3773-37771Electrodol marco pasos permanente) 37.8315010 marca pasos) 
37741Electrodol marcopasos) 3771-377215010 electrodos) 
37.76lElectrodol marcaposas) 37.7415010 electrodos) 
37.8 I IElectrodol marcapasos) 37.7615010 electrodos) 
37.83-37.84IElectrodol morcaposos) 37.7715010 electrodos) 
37.85 37.85-37.87 
37.86-37.89 37.89 
37. 891Electrodol marcopasosl 37.7515010 electrodos) 
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CODIGO PROCEDIMIENTO CIE-9-MC VERSION 1987 CODIGO PROCEDIMIENTO CIE-9-MC VERSION 1993 

38.86 44.44 
42.32, 42.39, 42.91 42.33 
43.0 44.49 
43.1 -43.2ICódi¡:¡0 borrado) 43.11-43.19 
43.41, 43.49 43.41 
45.31, 45.32 45.30 
45 .41-45A9 45A3 
49,3 49.31 , 49.39 
51,11 51.11 
51. 13 51 .13, 51.14 
51.211COOi90 borrado) 51.22 51 .22 
51.97 51 .10 
51.97 5115 
51.97 51.84-51.88 
52.11 -52.12 52.11-52.12, 52 .14 

52 .2 52.21-52 .22 
52.91 52.94 
52 .91 52.98 
52 .91 +52.92 52.92-52.93 

52.93, 5294,52.99 52.99 

56.33 56.33-56.34 
57.21 57.17-57.18 

57.21 57.21 
57.22, 57.82 57.22 
58.3 58 .31 , 58 .39 
59.96lCódiqo borrado) 98 .5 19852, 98.59 

68.13 68 .13, 68.16 
68 .14 68 . 14~8 . 15 

77.59, 81.18 77.58 
77.89, 78 49, 81 , 18 77.56 
77.89, 80A8 , 81 .18, 83.85 77.57 
78.1 X, 78 .2X, 78 .3X 78 .2X 
78.3X 78 .3X 
78.9X 78A 
81 .02 81 .02-81 .03 
81.03, 81.04, 81.05 81 .04-81 .05 
81.06, 81.07 81 .06-81 .08 
81 .08 81.09 
81.3 1,81 .39 81.57 
81Al 81 .54-81 .55 
81.48 81.56 
81.51,81.59 81 .51 
81.51 , 81.59, 81.61, 81.62, 81.63 , 81.64 8 1.53 
81.61 , 81.62, 81.63 , 81.64 81.52 
81 .69 81AO 
81.79 81.72 
81.79,81.87 81.79 
81 .81 81.8ü-81.8 1 
81.86 8173-81.74 
81.87 81.75 
83.02 29.31 
86.09 37.79 
88991Códiqo borrado) 88.97 
93.921COOi90 borrado) 96 .7ü-96.72 
99.72 99.73 
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TABLA CONVERSION CODIGO PROCEDIMIENTO CIE-9-MC ORDE ADOS 
POR VERSION 1993 

CODIGO PROCEDIMIENTO CIE-9-MC VERSION 1987 CODIGO PROCEDIMIENTO CIE-9-MC VERSION 1993 

03.90 
11.75-1 1.76 

83.02 29.31 
29.3 29.32-29.33, 29.39 

31.95 
32.0 32.01, 32 02(32 09! 
32.29 32.28 
33.22+33.27 33.27 
33.27 33.28 
33.28-33.29 33.29 
33.5+37.5 33.6 
36.01+36.02 36.05 
36.00(COOi>10 borrado! 36.09 
37.70(Electrodo/ morca pasos! 37.70!501o electrodos! 
37.7 4(Electrodo/ morca pasos) 37.71-37.72(5010 electrodos) 
37.73(Electrodo/ marca pasos! 37.73(5010 electrodos) 
37.76(Electrodo/ marca pasos! 37.74(5010 electrodos) 
37.89(Electrodo/ marcapasos! 37.75(5010 electrodos) 
37.81 (Electrodo/ morca pasos! 37.76(5010 electrodos! 
37.83-37.84(Electroda/ morco pasos) 37.77(5010 electrodos) 
37.71-37.72 37.78 
86.09 37.79 
37.73-37.77(Electrodo/ marca pasos permonente! 37.80(5010 morco pasos! 
37.73-37.77(Electrodo/ morca pasos permonente! 37.81 (5010 marcopasos) 
37.73-37.77(Electrodo/ morca pasos permanente! 3782(5010 marcapasos! 
37.73-37.77(Electrodo/ morco pasos permonente) 37.83(5010 morca pasos! 
37.85 37.85-37.87 
37.86-37.89 37.89 

38.95 
39.28 
39.66 

42.32,42.39,42.91 42.33 
43.1-43.2(Códiqo borrodo) 43 .11-43.19 
43.41, 43.49 43.41 

44.43 
38.86 44.44 
43.0 44.49 
45.31, 45.32 45.30 
45.41 -45.49 45.43 

45 .95 
46.32 
46.85 

49.3 49.31, 49.39 
51.97 51.10 
51.11 51. 11 
51.13 51.13,51.14 
51.97 51.15 
5121(COOi>10 borrado), 51.22 51.22 

51.23 
51.64 

51.97 51.84-51.88 
52.11-52.12 52.11-52.12,52. 14 

52.13 

21 



CODIGO PROCEDIMIENTO CIE-9-MC VERSION 1987 CODIGO PROCEDIMIENTO CIE-9-MC VERSION 1993 

::¡'L. L jL. L l-jL. LL 

52.9 I +52.92 52.92-52 .93 
52.9 1 52.94 

52 .97 
52.91 52 .98 
52 .93, 52.94, 52 .99 52 .99 

54 .24 
56.33 56.33-56.34 

56.35 
57.21 57.17-57. I 8 
57.21 57.21 
57.22, 57.82 57.22 
58.3 58 .3 1, 58.39 

60.95 
68.13 68 .13 , 68.16 
68.14 68. 14-68. I 5 
77_89, 78.49, 8 l. I 8 77.56 
77. 89, 80 .48 , 8 l . I 8, 83.85 77.57 
77.59, 81.18 77.58 

78. IX 
78 . IX, 78 .2X, 78.3X 78.2X 
78.3X 78.3X 
78.9X 78 .4 

78.9X 
81.02 8102-81 .03 
81.03, 81.04, 81.05 8104-81 .05 
81.06 , 8 1.07 8 I .06-8 1.08 
8 I .08 81.09 
81 .69 8 1.40 
81.5 I , 8 1.59 81 .51 
81.6 1, 81.62, 8 1.63 , 81.64 81 .52 
81.5 1, 81.59, 81.6 1, 81.62, 81.63, 81.64 81 .53 
8 1.4 1 8 I .54-8 I .55 
81.48 81 .56 
81.3 1, 81.39 81 .57 

81 .59 
8 1.79 81.72 
81.86 81.73-81.74 
81.87 8 1.75 
81.79, 81.87 81.79 
81.8 1 8 1. 80-81.8 I 

85 .95-8 1.96 
86.06-86.07 
86.93 

88991Códi»o borrado) 88 .97 
88 .98 
89.10 
89.19 
89.50 
94 .61 -94 .69 

93.92lCódigo borrado) 96.70-96.72 
97.05 

59.961Código borrado) 98 .51-98.52. 98 .59 
99.72 99.73 

99.85-99.86 
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ATENCION: 
SI TUS DATOS (domicilio o n.º de cuenta) HAN VARIADO, O TODAVIA NO ERES SOCIO, 

FOTOCOPIA Y REllENA ESTE BOLETIN y REMITENOSLO A: 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION MEDICA. 
A panado 1.593 
50080 ZARAGOZA 

SOCIEDAD ESPAÑOlA DE DOCUMENTACION MEDICA 

BOLETlN DE INSCRIPCION . 

DATOS PERSONALES N.º 

Nombre y Apellidos 

Dirección: ... . ... N· ........................... Piso ................... . 

Código Postal. .... Población ......................... Provincia ................................................................ .. 

Especialidad ... .. ..... Lugar de traba jo ............................................ . .. ... Cargo ..................... . 

Dirección .................. . .......... Población ... Provincia ......... .. 

FORMA DE PAGO: o Domiciliación bancaria 

ORDEN DE PAGO. DOMICILlACION BANCARIA 

Nombre del titular de la cuenta: 

Banco I Caja de Ahorros: ... .. ...................... c/ c. n· 

Sucursal ... .. .... .. .... ....... Calle ........................................................ N.· ............................. .. 

Código PostaL ................................. Población ..... .. . .............. Provincia 

Ruego a Vds. tomen nota de que hasta nuevo aviso deberán adeudar en mi cuenta el recibo presentado 

anualmente par la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION MEDICA. 

...... de .... . .............................. 19 ............... .. 
Firma del titular 
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