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Resumen

Summary

Fundamento: El diagnóstico principal es esencial en la indización de
la historia clínica y el CMBD. De su selección depende substancialmente
la calidad de los resultados del sistema de información hospitalario.
Objetivos: Evaluar la exactitud de la selección del diagnóstico principal en medicina interna, el tipo de errores y su dirección.
Método: Se efectua una muestra de informes de alta del Hospital
Clínico Universitario de Valencia, estratificada por especialidades de
medicina interna. Método: Comparación del diagnóstico principal
original con un estándar construido mediante selección a ciegas e
independiente, por tres internistas entrenados. Medidas de exactitud:
índices de detección y de confirmación. Agrupación de diagnósticos:
capítulos, secciones y categorías de la CIE-9-MC. La asociación entre la exactitud y otras variables se estudia con un análisis
multivariante, ajustado a un modelo de regresión logística y odds
ratio ajustada.
Resultados: El Kappa obtenido para el estándar es 0.83 (0.78:0.89).
La exactitud global es de 61% (63:59). La mayor exactitud se observa en las enfermedades del aparato circulatorio (detección: 86%,
confirmación: 85%); respiratorias (detección: 77%, confirmación:
75%); y digestivas (detección: 85% y confirmación: 66%); en el resto
es menor o el error estándar elevado. Las categorías EPOC, diabetes
mellitus y SIDA destacan por su sobreselección. Las variables asociadas a la exactitud son sexo, especialidad y código V.
Conclusiones: La exactitud observada es superior o semejante a la
publicada por la mayoría de estudios. La selección del diagnóstico
principal requiere especial atención para garantizar la calidad de la
información.

Purpose: The survey's attempt is to rate the accuracy of main diagnosis selection from the discharge reports of internal medicine
specialities, and to study the nature of the committed errors.
Method: A comparison standard is established so it can be compared
with the main diagnosis selection. A random sample, stratified by
specialities, is obtained. The results are evaluated with accuracy
indexes: detection and confirmation rates throughout the chapters,
sections and categories (ICD-9-CM) with its standard deviations. The
physicians' diagnosis orientation is also noticed along the different
procedures. The relationship between the accuracy of the main diagnosis and several variables is established with a multivariable
analysis.
Results: The standard obtained (Kappa= 0.829 (0.779:0.879)) is
very good. The medicine specialities show a 61% accuracy
(59%:63%). The greatest accuracy is obtained in circulatory diseases
and respiratory tract diseases, with 86% and 77% in detection rate,
and 85% and 75% in confirmation rate, respectively. With digestive
tract diseases we obtain 85% in detection rate and 66% in confirmation
rate. The rest of the chapters show a higher standard error. The COPD,
diabetes mellitus and AIDS stand out for its miss sequencing (high
detection and low confirmation). The following variables affect to the
accuracy: sex, speciality, and the V code.
Conclusions: Thus the accuracy rates obtained in the "hospital Clinico
de Valencia" are not the highest possible ones, they are above or at
least as good as most surveys indexes. The main diagnosis variable,
essential for the patient classification, requires special attention to
guarantee the information reliability.

Palabras clave: Exactitud del diagnóstico principal. Diagnóstico
principal. Sistema de información hospitalario. Especialidades de Medicina Interna.
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Introducción

asistencial, construcción del CMBD, etc. Pero en la actualidad,
la atención se centra en analizar en que medida la información
en él contenida es un reflejo real de los acontecimientos
sucedidos al paciente, pues la escasa calidad de los datos procedentes de los hospitales ha sido la principal critica recibida
(Saturno, P.1 1981; Corn, R. F.2 1980; Martinez, R. y GarcíaBenavides, F3. 1991, Librero, J. et al.4 1998).

Durante años, el proceso de implantación y cumplimentación del informe de alta ha sido el aspecto más importante a
considerar por ser este documento fuente de información para
múltiples aplicaciones: comunicación al paciente, comunicación a otros equipos asistenciales, indización del episodio

Pápeles Médicos 2001;11(3):97-106

Main Diagnosis Accuracy. Main Diagnosis. Health
Information System. Internal Medicine Specialities

97

Silvestre Pascual F, Almenar Roig FD, Abad García MF, Peris Bonet R

Entre los ítems que procesa el sistema de información
destaca el llamado diagnostico principal ya que su selección
influirá, tanto en la clasificación de pacientes (GRD, PMC) como
en la recuperación selectiva de documentos clínicos y de investigación, que se realiza de forma cotidiana en los hospitales.
Igualmente es utilizado para estudios epidemiológicos, de gestión y para la producción de indicadores hospitalarios, por mencionar algunos de sus usos más comunes.
Ya Elffors, L.5 en 1988 señalaba, el uso del diagnostico
principal como identificador de enfermedades en un registro, e
indicaba el interés de establecer y seleccionar adecuadamente
dicho diagnóstico, matizando que éste constituye un sistema de
enjuiciamientos, más o menos coherentes internamente, y considerado como la "teoría" o el "modelo" del estado del paciente.
Los primeros estudios sobre la precisión de los datos fueron realizados por Loockwod, E.6 (1969) en Escocia, y por
Martini, C. et al.7 (1976) en Nottingham, evaluando errores y
omisiones de transcripción y codificación del diagnóstico principal y de procedimientos. Dentro de esta línea destacan,
Demlo, L. et al.8 en 1978 en Estados Unidos; y valoran los
principales hospitales de Londres Harris9 (1981) y Whate. et
al.10 (1982). También en Francia, destaca Barberger-Gateau,
E. et al11 (1988) y en Dinamarca Jünguersen et al12 (1986).
Estudios más específicos son realizados por diversos autores:
George, A.13 (1979), Rees, J.L.14 (1982); Lovinson, G. et al.15
(1989).
En España, González, C.A.16 (1987) estudia la validez del
diagnóstico principal de alta en cinco hospitales comarcales de
Barcelona, y Bischofberguer, C. et al17 (1991) en un hospital de
Madrid.
La bibliografía muestra como la mayor parte de los trabajos publicados se orientan a verificar y comprobar la cumplimentación de los documentos de alta; la transcripción de datos
registrados y la validez de la codificación. Pocos trabajos se han
orientado a verificar la adecuada selección del diagnóstico principal. En ellos, el centro de atención es la búsqueda y creación
de un estándar de comparación.

Material y método

Objetivo

De acuerdo con Abad, F.19 (1997) una de las formas de
obtener un estándar consiste en reproducir, de forma independiente y bajo condiciones de máximo control, los pasos que habitualmente sigue el sistema. Y según Fletcher, R.20 (1982), validar una determinada información, depende de la posibilidad de
disponer de un estándar con el que contrastar las variables en
estudio.
El estándar se construyó con tres especialistas de medicina
interna, de hospitales distintos del sometido a estudio. Fueron
entrenados en los criterios de selección de diagnóstico principal
ya establecidos en la CIE y utilizados en los SIS. Para evitar sesgos,
dos de los componentes del estándar seleccionaron el diagnóstico
principal de los informes de alta de forma independiente, y en
caso de desacuerdo, el tercero efectúaba el mismo proceso. La
consistencia del estándar es valorado por medio del índice de
Kappa.
Para el trabajo de campo se reprodujo el informe de
alta, presentando los diagnósticos reordenados
alfabéticamente al objeto de eliminar posibles sesgos y la
tendencia a mantener el orden preestablecido. También se

La complejidad que habitualmente presentan los procesos
atendidos en las especialidades de medicina interna, el número
de diagnósticos y la interrelación existente entre las patologías,
motivó a centrar en ellas el estudio del análisis de la exactitud
de la selección del diagnóstico principal (con el criterio establecido por el CMBD en España) y valorar el tipo de errores que
producen y su dirección.

Hipótesis
1.El médico clínico sitúa intuitivamente el diagnóstico principal en la primera posición de la lista de diagnósticos de
cada informe de alta (Jürgensen, H. et al. 1986) 12.
2.Habitualmente el médico clínico, no considera el código V como entidad suficiente para constituir por sí mismo un diagnóstico principal (Silvestre, F. y Peris, R.
1989)18.
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El trabajo se realizó sobre las altas hospitalarias de 1991
del Hospital Clínico de Valencia.
El material empleado son los informes de alta, con dos ó
más diagnósticos - ya que los episodios asistenciales con un solo
diagnóstico constituyen por sí mismos el principal - de las especialidades médicas, que en este caso comprenden: Hemato-oncología, Digestivo, Neumología, Endocrinología, Cardiología,
Medicina Intensiva, Nefrología, Neurología y Medicina Interna.
La unidad de información utilizada ha sido el episodio
asistencial, el documento fuente el informe de alta, y el lenguaje
documental la CIE-9-MC a cinco dígitos de precisión.
El número de episodios asistenciales de las especialidades
médicas en el año 1991 del hospital Clínico eran 6.577, de los
cuales 4.933 presentaban dos o más diagnósticos, siendo el
objeto de estudio. De estos episodios se extrajo una muestra
calculada en base a los siguientes factores: un margen de error
inferior al ±5%, un nivel de precisión del 95% y un intervalo de
confianza al 95%. Se amplió la muestra considerando los requisitos exigibles del índice de Kappa, con una potencia del 80%,
intervalo de confianza del 95% y una manifestación de las diferencias estadísticamente significativas ≤5%. El tamaño estimado fue de 474 casos. Los efectivos tratados fueron 500,
suponiendo el 10% del universo muestral. La selección del episodio se realizó de forma sistemática con arranque aleatorio,
una vez efectuada la estratificación por especialidad médica.
El método empleado para valorar la exactitud de la selección del diagnóstico principal seleccionado por el médico clínico y el establecido según los criterios del sistema de información se basa en:
– Crear un estándar de selección de diagnósticos según los
criterios vigentes para los sistemas de información hospitalarios.
– Comparar el resultado del estándar con el seleccionado
por el médico clínico en el informe de alta.
– Utilizar como medida los índices de exactitud.
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razonable de los índices estimados. De este modo, sólo se entrará a un análisis detallado cuando el error estándar sea igual
o inferior a 0,022 lo que equivale a un número de informes de
alta superior a 11.
Para estimar la asociación entre la exactitud del diagnóstico principal y diversas variables a estudio, se realizó un análisis multivariante ajustando a un modelo de regresión logística,
con el calculo de un estimador de riesgo relativo (odds ratio)
por máxima verosimilitud para cada variable ajustado por el
efecto de otras. La bondad de ajuste se evaluó con el test HosmerLemeshow. Lo que permitió, además, calcular coeficientes de
interacción. (Breslow, N. y Day, N.23 1980; Hosmer, D. y
Lemeshow, S.24 1989).
Se valoró, a la vez, los efectos de las variables sexo, edad,
estancia, especialidad, número de diagnósticos, éxitus y código
V, sobre la exactitud de la selección del diagnóstico principal,
tratando de predecir su probabilidad mediante una serie de variables explicativas. El criterio para establecer la aceptabilidad
de una variable como factor condicionante, en la exactitud de
selección del diagnóstico principal, era el valor obtenido cuya
significación estadística fuese p<0.05.

suprimieron datos del paciente y del médico para garantizar la
confidencialidad.
El análisis se realizó mediante la obtención de los índices
de exactitud: índice de confirmación e índice de detección para
el conjunto de la muestra, para los principales capítulos, secciones, y entidades nosológicas (CIE 9 MC), obteniendo sus
desviaciones estándar para valorar su precisión.
El índice de confirmación (IC) se obtiene como la relación entre el número de veces que el valor del ítem registrado
en el documento primario coincide con el estándar, dividido por
el número total de veces que el valor del ítem ha sido contrastado con el estándar. Este índice expresa la probabilidad de que
el estándar confirme la selección del diagnóstico principal realizada por el médico clínico.
El índice de detección (ID) se obtiene como la relación
entre el número de veces que el valor del ítem registrado en el
documento primario coincide con el estándar dividido por el
número total de veces que en el estándar figura el valor correspondiente a la categoría evaluada. Expresa la probabilidad de
que el clínico en el informe de alta haya detectado el diagnóstico principal que realmente lo es.
Los criterios de interpretación de resultados de acuerdo
con García-Benavides, F.21 (1986) y siguiendo las indicaciones
de Percy, C. et al.22 (1981) han sido: Buena concordancia: IC
= ID, Sobrevaloración: IC < ID, Subvaloración: IC > ID).
Cuando el número de altas sea muy pequeño, el calculo de
los índices de exactitud pueden ser de dudoso valor. Por ello y
dado que el error estándar de una proporción es igual a √(pq/n)
y que la función (p*q) alcanza su máximo en p=0,5 y q=0,5,
se utiliza éste como referencia para garantizar una precisión

Resultados
1. Estándar:
El estándar construido presenta una consistencia muy elevada con una concordancia interexperto del 91,8%. El índice de
Kappa es de 0,829 (0,779:0,879), considerado según Douglas21,

Tabla 1. Índices de exactitud de los informes de alta por grandes grupos de enfermedades

Enf. Infecciosas y parasitarias
Neoplasias
Enf. endocrinas y metabólicas
Enf. sangre y org. hematopoyéticos
Transtornos mentales
Enf. sistema nervioso
Enf. aparato circulatorio
Enf. aparato respiratorio
Enf. aparato digestivo
Enf. aparato genito-urinario
Enf. piel y tejido subcutaneo
Enf. aparato osteomuscular
Anomalías congénitas
Causas perinatales
Sintomas y estados mal definidos
Lesiones y envenenamientos
Factores que influyen y contacto
servicios de salud
Total de informes de alta

CIE-9-MC

IAO
a+b

Estándar
a+c

Concordancia

I. detección
%
EE

I. confirmación
%
EE

001-139
140-239
240-279
280-289
290-319
320-359
390-459
460-519
520-579
580-629
680-709
710-739
740-759
760-779
780-799
800-999
V01-V82

15
52
26
7
3
15
145
76
74
15
2
3
2
3
41
4
17

14
36
20
8
4
14
150
74
58
12
3
3
0
1
58
6
39

10
28
15
5
2
11
129
57
49
8
1
2
0
1
31
4
14

71,4
77,8
75,0
62,5
50,0
78,6
86,0
77,0
84,5
66,7
33,3
66,7
–
100,0
53,4
66,7
35,9

14%
8%
10%
17%
25%
11%
3%
5%
5%
14%
27%
27%
–
0%
7%
19%
8%

66,7
53,8
57,7
71,4
66,7
73,3
89,0
75,0
66,2
53,3
50,0
66,7
–
33,3
75,6
100,0
82,4

15%
7%
13%
17%
22%
11%
3%
5%
6%
17%
35%
27%
–
27%
7%
0%
10%

500

500

305

61,0

2%

61,0

2%

IAO = Informe de alta original en los que el médico lo selecciono como principal; Estándar= Casos seleccionados como principal por el estándar; Concordancia= Entre
informe de alta y el estándar; EE= Error estándar
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Resumen

Summary

Para realizar un control en la calidad de la codificación de diagnósticos clínicos en el servicio de Cardiología del Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, utilizamos el índice de códigos inespecíficos
usados en esta especialidad durante los años: 1999, 2000 y 2001.
El total de altas fue de 6.877.
Los resultados globales fueron: 41,03% de códigos inespecíficos, de
los cuales, sólo el 2,28% podían evitarse mejorando la información
en el informe de alta o historia clínica.
La conclusión más relevante, es la necesidad de revisar y adaptar los
códigos CIE 390-459 Enfermedades del Sistema Circulatorio a la
patología actual, si queremos recuperar información de calidad y
con criterios de exhaustividad.

To realise a control quality in the codification diagnostic clinic in the
cardiology service of University Hospital “Virgen de la Nieves”, we use
the index codes for unespecified codes used in this speciality during
the years 1999, 2000, 2001. The total recovered was 6.877.
The unispecified codes the world results was 41.03% of those only
2.28% are cured with the medical record clean or medical report.
The revelent conclusion is the necesity to revise and adapt the codes
ICD 390-459 illness of circulation system of the actual patology if we
require better information.
Key words:

ICD codes. Cardiology service. Illnes of circulation
system.

Palabras clave: Códigos CIE. Servicio de Cardiología. Calidad de la
Información Clínica. Enfermedades del Sistema
Circulatorio.

Introducción
En el ámbito hospitalario existe una demanda cada vez
mayor por parte de los profesionales de una información adecuada que les permita realizar su trabajo correctamente. Para
ello es fundamental que la recogida de información sea relevante que responda a unos criterios rigurosos, que permita su posterior explotación por todos los que, desde una u otra perspectiva, participan en los servicios de salud.
El control de calidad es una de las funciones a realizar en
el proceso de gestión de la información clínica. Un índice utilizado para valorar el grado de exhaustividad en la recogida,
análisis y codificación de diagnósticos según CIE al alta hospitalaria, es el porcentaje de códigos inespecíficos usados.

Objetivo y método
En el Servicio de Documentación Médica del Hospital Virgen de las Nieves, nos propusimos estudiar las clasificaciones
de diagnósticos inespecíficos en el Servicio de Cardiología y su
repercusión en la recuperación de la información. El método
consistió en extraer mediante Structured Query Languaje (SQL),
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de nuestra base de datos clínicos, los diagnósticos que durante
los años 1999, 2000 y 2001 tenían adjudicado un código localizado entre el rango 390–459 correspondiente a enfermedades
del sistema circulatorio con los últimos dígitos 8 o 9 y realizar
un estudio pormenorizado por código.
Por no ser patologías propias del Servicio de Cardiología se
excluyeron las siguientes categorías:
– 430-438 enfermedades cerebrovasculares
– 440-448 enfermedades de las arterias, arteriolas y capilares
– 451-459 enfermedades de las venas linfáticas y otras
enfermedades del aparato circulatorio
Comprobamos mediante el programa agrupador de pacientes Clinos, en su opción “interactivo”, si la inespecificidad del
código afecta a la obtención del GDR.

Resultados
1.

Códigos inespecíficos (XXX.80-XXX.99) encontrados
en las altas de cardiología, comprendidos entre 390459 categorías CIE. En las Tablas 1, 2 y 3 se muestran
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Tabla 1. Total de códigos inespecíficos

Tabla 4. Relación de códigos analizados

Año

N Altas

N COD. T.

N COD. I.

% COD. I.

1999
2000
2001

2.187
2.267
2.423

3.789
3.934
4.312

1.502
1.640
1.795

39,65
41,03
41,63

Total

6.877

12.035

4.937

41,03

N COD. T= Nº de códigos totales, comprendidos entre la categoría 390-459 de CIE
N COD. I= Nº de códigos inespecíficos-% COD. I.= % de códigos inespecíficos

Tabla 2. Códigos inespecíficos en diagnóstico principal

Año

N COD. DP.

N COD.I. DP.

% COD. I. DP.

1999
2000
2001

2.187
2.267
2.423

332
396
332

15,18
17,47
13,70

Total

6.877

1.060

15,41

N COD. DP= Nº de códigos CIE 390-459 para diagnóstico principal
N COD. I. DP= Nº de códigos inespecíficos en diagnóstico principal
% COD. I. DP= % de códigos inespecíficos en diagnóstico principal

Tabla 3. Códigos inespecíficos en diagnóstico secundario

Año

N COD. DS.

N COD.I.DS.

% COD.I.DS.

1999
2000
2001

1.602
1.667
1.889

1.170
1.244
1.463

73,03
74,63
77,45

Total

5.158

3.877

75,17

N COD. DS= Nº de códigos CIE 390-459 para diagnóstico secundario
N COD. I. DS= Nº de códigos inespecíficos en diagnóstico secundario
% COD. I. DS= % de códigos inespecificos en diagnóstico secundario

– 394.9 Otras enfermedades de la válvula mitral y enfermedades no
especificadas de válvula mitral.
– 395.9 Otras enfermedades aórticas reumáticas y enfermedades
aórticas reumáticas no especificadas
– 396.8 Afección múltiple de las válvulas mitral y aórtica
– 396.9 Enfermedades de las válvulas mitral y aórtica no especificadas
– 398.90 Enfermedad cardíaca reumática no especificada
– 398.91 Insuficiencia cardiaca reumática congestiva
– 401.9 Hipertensión arterial no especificada
– 410.81 IAM de otros sitios especificados, episodio inicial
– 410.82 IAM de otros sitios especificados, episodio subsiguiente
– 410.91 IAM sitio no especificado, episodio inicial
– 410.92 IAM sitio no especificado, episodio subsiguiente
– 411.81 Oclusión coronaria sin infarto de miocardio
– 411.89 Otras cardiopatías isquémicas
– 413.9 Otra angina de pecho y la no especificada
– 414.8 Otras formas especificadas de enfermedad cardiaca
isquémica crónica
– 414.9 Cardiopatía isquémica crónica no especificada
– 416.8 Otras enfermedades cardiopulmonares crónicas
– 416.9 Enfermedad cardiopulmonar crónica no especificada
– 420.90 Pericarditis aguda no especificada
– 420.91 Pericarditis idiopática aguda
– 420.99 Otras pericarditis
– 422.90 Miocarditis aguda no especificada
– 422.99 Otras miocarditis
– 423.8 Otras enfermedades especificadas del pericardio
– 424.90 Endocarditis, válvula no especificada
– 425.8 Miocardiopatia en otras enfermedades clasificadas bajo
otros conceptos
– 425.9 Miocardiopatia secundaria no especificada
– 426.9 Trastorno de conducción no especificado
– 427.89 Otras disritmias cardiacas
– 427.9 Disritmia cardiaca no especificada
– 428.9 Fallo cardiaco no especificado
– 440.8 Ateroesclerosis de otras arterias especificadas
– 440.9 Aterosclerosis generalizada y la no especificada
– 441.9 Aneurisma aórtico de sitio no especificado sin mención de
rotura

los resultados en cuanto a códigos inespecíficos. De los
4.937 códigos inespecíficos: el 21,48% corresponden
al diagnóstico principal y el 78,52% al diagnóstico secundario.
En la tabla 4 se describen los códigos analizados resultado de la búsqueda.
2.

Categorías con menos de 45 casos (< 0,65 %) durante los tres años. A continuación se relacionan los códigos encontrados: 394.9, 395.9, 396.8, 398.90,
398.91, 410.81, 410.82, 410.91, 410.92, 411.81,
411.89, 414.9, 416.9, 420.91, 420.99, 422.90,
422.99, 424.90, 425.8, 425.9, 426.9, 427.9, 440.8,
441.9.

3. Las categorías con más de 45 casos en los tres años,
excepto 401.9 (Hipertensión arterial no especificada)
y 413.9 (Otra angina de pecho y la no especificada),
las representamos en la Tabla 5, por representar sólo
el 6.24% del total de códigos inespecíficos encontrados en las categorías 390-459.
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Los porcentajes de diagnóstico principal están referidos
al total de diagnósticos principales (6.877). Los porcentajes de diagnóstico secundario están referidos al
total de diagnósticos secundarios (5.158). El porcentaje total está referido al total de códigos (12.035).
Tanto en los diagnósticos principales como en los secundarios, han sido seleccionados sólo los que se encuentran entre 390-459.
4.

Códigos 401.9 (hipertensión arterial) y 413.9 (ángor).
Como se aprecia en la Tabla 6 el total de casos codificados como 401.9 durante los tres años ha sido de
2.642, todos ellos como diagnóstico secundario, que
representan un 51.22 % del total de los códigos secundarios. Estos casos son hipertensiones esenciales. El
término benigna o maligna no se especifica nunca.
El total de casos codificados como 413.9 (Tabla 7)
durante los tres años ha sido de 1.310, que represen-
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Tabla 5. Códigos inespecificos con más de 45 casos, excepto 401.9 y 413.9

396.9

414.8

416.8

420.90

423.8

427.89

428.9

440.9

Total

DP
DS

7
38

0,10%
0,74%

1
57

0,01%
1,10%

0
211

0%
4,09%

41
9

0,60%
0,17%

25
60

0,36%
1,16%

46
83

0,67%
1,61%

35
75

0,51%
1,45%

0
63

0%
1,22%

155
596

2,22%
11,55%

Total

45

0,37%

58

0,48%

211

1,75%

50

0,41%

85

0,70%

129

0,07%

110

0,91%

63

0,52%

751

6,24%

DP= Diagnóstico principal
DS= Diagnóstico secundario

Tabla 6. Hipertension arterial no especificada (401.9)

Tabla 7. Otra angina de pecho y la no especificada (413.9)

N

N COD. T.

%

DP
DS

0
2.642

6.877
5.158

0
51,22

Total

2.642

12.035

21,96

DP= Diagnóstico principal
DS= Diagnóstico secundario
N COD. T= Nº de códigos totales, comprendidos entre la categoría 390-459 CIE

tan un 10,89 % del total de los códigos. Corresponden
729 casos a diagnóstico principal (55,65%) y 581 a
diagnóstico secundario (44,35%). Todos son casos especificados por el servicio de cardiología como ángor
de esfuerzo.
5.

La utilización del código homólogo específico, en el caso
que exista, no afecta al GRD. Sólo nos llama la atención
que la utilización del código 398.91, para las insuficiencias cardíacas de origen reumático da lugar a un GDR de
menos peso que cuando se usa el 428.XX de insuficiencia cardíaca cuyo origen no está especificado.

Conclusiones
1.

2.

3.

Necesidad de revisar y mejorar la CIE en el apartado
Enfermedades del sistema circulatorio (390-459), puesto que 19,54% de los códigos de este apartado aparecen como inespecíficos, (XXX.80-XXX.99) usándose
habitualmente, aún cuando la información clínica es
detallada y con entidad suficiente en la especialidad.
Especial interés tienen los casos de ángor de reposo
(413.9) y la HTA (401.9) por la frecuencia con que se
dan éstas patologías. Representan entre las dos el
32,86% de los códigos inespecíficos.
La inespecificidad, da lugar a poca exhaustividad cuando intentamos recuperar información para usos

Pápeles Médicos 2001;11(3):113-115

DP
DS
Total

N

N COD. T.

%

729
581

6.877
5.158

10,6
11,26

1.310

12.035

10,9

DP= Diagnóstico principal
DS= Diagnóstico secundario
N COD . T. = Nº de códigos totales, comprendidos entre la categoría 390-459 CIE

epidemiológicos, de morbilidad, mortalidad, estudios
de investigación sobre patologías determinadas, etc.
4.

La información clínica para diagnósticos en el servicio
de cardiología de nuestro hospital es de calidad en cuanto a la especificidad de sus diagnósticos. Del 41,03%
de códigos inespecíficos encontrados, solo el 2,28% es
evitable. En los que podríamos incidir para evitar este
porcentaje mejorando la información de la historia clínica o el informe de alta, son: 394.9, 395.9, 396.9,
398.90, 410.91, 410,92, 414.9, 424.90, 426.9,
427.9, 428.9, 441.9 (Tablas 4 y 5).
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Resumen
Introducción: El archivo de historias clínicas es uno de los servicios
de apoyo que tienen un mayor impacto en el funcionamiento general
de los centros sanitarios. La historia clínica es un soporte documental de información tan trascendental que se nutren de ella la asistencia, investigación, docencia, gestión económica, litigios jurídicos y la
mejora de la calidad.
El objetivo de este trabajo es la implantación, evaluación y mejora
continuada de un programa de calidad en el archivo de historias
clínicas de un Hospital Universitario.
Método: El proceso seguido se basó en una revisión bibliográfica,
constitución de un grupo de expertos, participación de los trabajadores a través de sesiones internas de mejora continua, identificación y
monitorización de indicadores de calidad, cuadro de mando, mapa
de procesos, manual de procedimientos y recogida de la voz del
cliente mediante grupos focales y análisis de reclamaciones.
Resultados: Se analizan cada uno de los elementos estructurales del
sistema y los resultados obtenidos durante los años 2000 y 2001:
actividad general del archivo, historias clínicas no localizadas o no
servidas y opinión y reclamaciones de los clientes.
Discusión: Se diseñó, desarrolló, implantó y evaluó un programa de
calidad “ad hoc” para el archivo de historias clínicas de un Hospital
Universitario. Esto permitió alcanzar una mejora objetiva de algunos
componentes de calidad como la custodia, disponibilidad, satisfacción del cliente y oportunidad en las entregas. Aunque puede inferirse
una mejora en la eficiencia, por reducción en los costes, este factor
no fue evaluado.

Summary
Introduction: The file of the medical records is a very important
support service of the healthcare facilities. The medical record contains
transcendental information for health care, research, economic
administration, teaching, lawsuits and continuous improvement of
quality. Objectives: Design, development, application, internal
assessment and continuous improvement of a quality assurance
programme in a University Hospital’s medical records file.
Method: Process of development and implementation of quality
assurance programme is described. Tools used: bibliography, experts
group, professionals participation’s committees, identification and
control of quality indicators set, internal meetings for assessment,
quality department and direct managers involvement.
Results: Structural elements of the programme are described and
discussed, as well as results obtained in the years 2000-2001.
General activity of medical records file, medical records not-found,
medical records not served and customer’s opinion/satisfaction
Discussion: Starting from bibliography revision, quality assurance
programme was designed, developed and applied. There was extensive
workers participation. Few components of quality service were
increased and continuously improved in a objective way. For example
disposability, opportunity and custody.
Key words:

Quality programme. Indicators. Medical records file.

Palabras clave: Programa de calidad. Archivo de historias clínicas. Indicadores.

Introducción
La calidad es hoy una exigencia ciudadana y un valor
social. Además, es una variable estratégica de las organizaciones, instituciones y empresas, por la relación directa que
existe entre calidad y eficiencia. No es extraño, por tanto, que
los distintos modelos de sistemas de gestión de la calidad1-3
sean hoy motivo de estudio e interés o que los trabajos científicos sobre este tema comiencen a aparecer en revistas profesionales4-12.
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El archivo de historias clínicas es uno de los servicios
centrales de apoyo con un mayor impacto en el funcionamiento
general de los centros sanitarios. La historia clínica es el soporte documental de información tan trascendental que se nutren
de ella funciones tales como la asistencia, investigación, docencia, gestión económica, litigios jurídicos o la mejora de la
calidad.
Aunque cada vez existen más propuestas de cómo implantar modelos de gestión de la calidad, sigue siendo excepcional
encontrar referencias bibliográficas en las que se describa cómo

107

Tejedor Fernández M, Aljama Alcántara M, Delgado Jiménez C, Morilla Aceijas F, Paz León U, Ruiz Tárraga R

instaurar un programa de calidad en un nivel mas específico de
la organización, como una Sección o Servicio clínico13-15, un
Centro de Salud o un departamento administrativo. Más difícil
aún es encontrar cómo hacerlo en un archivo de historias clínicas, aunque existen propuestas sobre criterios e indicadores de
calidad para estos servicios16.
Puede afirmarse que la fuente de información más importante en cualquier programa de calidad de la asistencia sanitaria es la historia clínica. De la calidad intrínseca de la documentación clínica va a depender el que sea posible o no la
realización de determinados estudios e incluso la asistencia
adecuada del paciente. Pero antes de todo esto existe una necesidad más primaria a la que no se le presta la suficiente
atención: que la historia esté disponible cuando y donde se
precise para una correcta asistencia.
En general, existe un amplio desconocimiento en el
personal sanitario sobre la complejidad funcional de un archivo de historias clínicas y, con frecuencia se equipara
aquella a la de un almacén de documentación. Esto quizás
explique el hecho de que se haya confiado con demasiada
frecuencia la gestión documental a personal administrativo,
no siempre con la cualificación, ni formación adecuada. Los
incidentes, reclamaciones, problemas de gestión del espacio son una suerte de eventos que están presentes frecuentemente en la gestión del archivo. Existe la ingenua creencia de que la informatización lo arreglará todo, incluso lo
que no está previamente ordenado.
El Área Hospitalaria de Valme de Sevilla, del Servicio Andaluz de Salud, está constituida por dos hospitales y tres centros periféricos de especialidades: El Hospital de Valme es un
centro de agudos de 538 camas ubicado en la ciudad de Sevilla. El Hospital El Tomillar dedicado a la cirugía mayor
ambulatoria y la hospitalización de pacientes frágiles
pluripatológicos dispone de 130 camas en la localidad de Alcalá
de Guadaira. Los Centros de Especialidades están ubicados respectivamente en Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira y Morón
de la Frontera.
En 1999 el Área Hospitalaria de Valme disponía de 9
depósitos diferentes de historias clínicas: uno en cada centro
de especialidades y tres en cada hospital, por lo que la Gerencia del Área decidió centralizar y unificar todas las historias
clínicas de los pacientes asistidos en cualquiera de los hospitales en un solo archivo. En una segunda fase se centralizarán
también las historias clínicas de los enfermos atendidos en los
centros de especialidades.
Con esta finalidad se construyó un archivo central en el
Hospital El Tomillar. Las distancias a los centros desde este

archivo son: 10 km al Hospital de Valme y 2, 8 y 60 km,
respectivamente, a los centros de especialidades.
Actualmente, están unificadas las historias correspondientes a los pacientes que se atienden en cualquiera de los dos
centros hospitalarios y gestionadas desde el archivo central.
Esto significa que ha sido preciso dotarse de un espacio único
de 1.260 metros cuadrados de planta y de un sistema de transporte específico para la documentación clínica, que mueve diariamente unas 1.000 historias en viaje de ida y vuelta desde el
archivo a los hospitales.
Nuestros objetivos fueron: diseñar, desarrollar, instalar,
evaluar y mejorar continuamente un programa de calidad en el
archivo de historias clínicas.
En este artículo se analiza y describe el proceso seguido
y el resultado obtenido. En una fase posterior se adaptará el
programa de calidad a la Norma ISO 9001:2000 para su
certificación externa.

Método
En el proceso pueden identificarse una serie de etapas que
han ido ejecutándose con un cierto solapamiento cronológico:
1.La Gerencia decide iniciar el programa y la Dirección
Médica asume la responsabilidad de la supervisión y
control operativo del mismo.
2.Revisión bibliográfica.
3.Identificación y selección de una serie de indicadores.
Para ello se creó de un grupo de trabajo constituido
por el Jefe de Sección de Calidad y Documentación
Clínica, un Técnico superior de Archivos, el Jefe de
grupo Administrativo, el Subdirector Médico y dos
auxiliares administrativos con amplia experiencia.
Tras cinco sesiones de trabajo con la técnica de grupo
nominal y una revisión bibliográfica17- 22, el grupo decidió monitorizar un reducido número de indicadores de
proceso y resultado. Sobre éstos se establecieron niveles de consecución en forma de objetivos de calidad
para el año 2000.
Nuestra atención prioritaria se ha dirigido inicialmente
a cuatro atributos de calidad y para su medición se
seleccionaron y diseñaron 5 indicadores (Tabla 1).
También se decidieron los elementos estructurales
del programa: objetivos, cuadro de mando, identificación y rediseño de los procesos productivos, papel
de mandos intermedios y trabajadores, circuitos y

Tabla 1. Indicadores de calidad. Hospital Universitario de Valme. Años 2000-2001
Atributo de calidad

Indicador

Custodia
Oportunidad/puntualidad
Disponibilidad
Calidad percibida

1.
2.
3.
4.
5.
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Historias clínicas no localizadas
Tiempo de entrega en solicitudes no programadas
Historias clínicas no suministradas
Opinión/satisfacción de nuestros clientes internos
Reclamaciones
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soportes de la información y procedimientos de
autoevaluación.
4.Mejora continuada de los resultados en los objetivos
considerados relevantes. Se instauró para ello un circuito sin fin: evaluación mensual de la actividad, comparación de los resultados obtenidos con los objetivos, análisis de los problemas, identificación de las
causas que los producen, introducción de medidas
correctoras y vuelta al inicio.
5.Revisión regular y mejora del programa mismo. Se
lleva a cabo de modo inseparable a la evaluación constante de la actividad, se introducen permanentemente modificaciones en su estructura para adaptarla a la
consecución de los objetivos.

mensurables y actividades que puedan identificarse, describirse y evaluarse internamente y por terceros.
3. Cartera de clientes internos y externos
Listado de los peticionarios: unidades funcionales, profesionales o incluso usuarios que solicitan servicios. Ello
permite:
– La identificación de los clientes más importantes en términos de la actividad que generan.
– Facilita el envío y la distribución de información que
quiera hacérseles llegar: introducción de un nuevo servicio, pedirles su opinión en relación a la calidad del
servicio que se les presta, comunicarles un cambio de
números de teléfonos o de direcciones de correo electrónico, etc.

Resultados
El programa se puso en marcha en el mes de febrero de
2000. Su estructura se adaptó al estándar recomendado por la
Unidad de Calidad para todos los servicios de nuestro centro.
Tiene los siguientes elementos:
1. Misión
Es la descripción de la razón de ser del Servicio.
La misión del archivo central del Área Hospitalaria de
Valme es la de colaborar con las funciones de asistencia a los pacientes, docencia, investigación, administración y mejora de la calidad, llevadas a cabo en sus
centros sanitarios, mediante la custodia eficaz y el
préstamo de las historias clínicas, en tiempo y lugar
adecuados, a todo el personal acreditado para acceder a la documentación que contienen. Esto se realiza en un ambiente laboral que persigue conseguir la
máxima satisfacción de los usuarios del servicio y del
personal que trabaja en el mismo.
2. Política de calidad
Una serie de ideas y valores son compartidos por todos
los trabajadores del equipo:
– La calidad la determinan y especifican los clientes. Por
esta razón deben estar satisfechos con el servicio. No
es suficiente con hacer bien las cosas que hay que
hacer.
– La satisfacción laboral de los trabajadores es un componente importante de calidad, ya que el capital humano es
el mejor recurso de que se dispone. Se pretende la mayor
cualificación y satisfacción, en un ambiente que fomente
el desarrollo personal.
– La calidad del servicio es un valor, no sólo un objetivo y
es considerada por los trabajadores como una seña de
identidad.
– Todas las actividades pueden ser perfeccionadas en un
continuum sin fin.
– La calidad hay que objetivarla, con resultados
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4. Cartera de servicios
Listado y descripción de los servicios que se ofertan.
– Custodia de documentación clínica: historias clínicas,
estudios de sueño, películas en vídeo, cintas de casete y
hojas de asistencia de urgencias.
– Préstamo de la documentación clínica.
– Destrucción física autorizada de documentación.
– Elaboración y entrega a peticionarios de copias de documentación clínica.
– Realización de informes a la Dirección Médica y a la
Gestoría de Usuarios.
– Apoyo metodológico a las auditorías de historias clínicas que se realizan por las comisiones de mejora de
Calidad del hospital.
– Codificación de historias clínicas.
5. Control de los procesos y procedimientos
Se construyeron diagramas de flujo de los procesos productivos y se elaboraron procedimientos generales y específicos:
– Procedimientos generales:
- Procedimiento general de funcionamiento del archivo. Describe la operativa del Servicio y el programa
de calidad y se enumeran los procedimientos específicos disponibles. Puede equipararse a un manual de
calidad. Muy útil para la rápida incorporación del
nuevo personal, formación, información a terceros,
etc.
- Manual de uso de la historia clínica.
– Procedimientos específicos:
– Solicitud de préstamos.
– Devolución de historias clínicas prestadas.
– Reclamaciones de historias no servidas.
– Préstamos de historias clínicas en sábados, domingos
y festivos en turnos de tarde y nocturno.
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años 2000 y 2001 fueron: < 2 % y < 5 ‰ respectivamente.
Tiempo de entrega en solicitudes no programadas. Es el
tiempo transcurrido entre la recepción en el archivo de la solicitud de préstamo de una historia clínica y el momento en que
se entrega ésta en el punto de distribución del hospital. El
indicador es el tiempo promedio medido en minutos. Las fracciones son desestimadas. Objetivo: < 45 minutos.
Historias clínicas no suministradas. Es el número de historias clínicas solicitadas y no suministradas, en el momento y
el lugar en que se necesitan, por cualquier causa. El indicador
se expresa en porcentaje de historias clínicas no suministradas
sobre el número solicitado. Objetivo: < 10 %.
Satisfacción de clientes internos: es el nivel de satisfacción que manifiestan los clientes internos con el servicio que se
les presta. Se evalúa cualitativamente mediante la técnica de
grupo focal. El objetivo es conocer cuál es la percepción de la
calidad del servicio que tienen los clientes internos, cuáles son
las dimensiones que valoran23 e incorporar sus sugerencias.
Aunque se ha incluido como indicador es realmente un modo
sistemático de recoger la opinión de los clientes.
Reclamaciones: es el número anual de reclamaciones escritas efectuadas por los clientes. El indicador se expresa en su
valor absoluto. El objetivo es cero. Cada una de las reclamaciones que se recibe se evalúa cualitativamente por el equipo y se
adoptan las medidas correctoras que sean posibles para evitar
nuevos casos por ese motivo.

– Expurgo y ordenación de la documentación dentro de
la historia clínica.
– Comunicación al archivo de préstamos de historias
clínicas realizados entre servicios.
– Protocolo de actuación ante una historia clínica no
localizada.
– Procedimiento y circuito de atención y respuesta a
una reclamación.
– Gestión de duplicidades.
– Programa de acogida del personal de nueva incorporación.
6. Objetivos e indicadores de calidad
Historias clínicas no localizadas. Se considera a una historia clínica no localizada cuando: a) Se ha comprobado que,
tras su búsqueda física en el archivo central siguiendo un protocolo, no se encuentra en el lugar que le corresponde, b) existe
constancia en el sistema informático de una devolución de la
historia clínica al archivo con una fecha anterior a la de la
petición, c) no consta que esté prestada y d) no pueda servirse
en la fecha y hora de entrega.
Se utiliza como indicador la tasa de historias clínicas no
localizadas, calculada sobre el número de peticiones que se
reciben cada día en el archivo. Los objetivos fijados para los

Tabla 2. Datos de actividad y calidad del archivo de historias clínicas. Hospital Universitario de Valme. Año 2000
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

Nº de peticiones

MES

-

18.043

21.899

14.725

18.425

19.428

14.452

9.840

17.277

18.271

20.652

13.819

186.831

Nº de préstamos

-

12.916

15.011

10.778

13.493

14.629

10.719

7.368

13.964

15.536

16.885

11.171

142.470

% No suministradas

-

28,4

31,5

26,8

26,8

24,7

25,8

25,1

19,2

15,0

18,2

19,2

23,74

No localizadas

-

337

332

91

53

46

31

15

28

40

55

18

1.046

% No localizadas

-

1,87

1,52

0,62

0,29

0,24

0,21

0,15

0,16

0,22

0,27

0,13

0,56

Nº devoluciones

-

16.157

20.542

16.223

18.778

18.857

15.238

11.843

17.103

18.896

21.202

16.564

191.403

Peticiones tfno

-

1.424

1.716

1.305

1.500

1.328

1.320

1.203

1.208

1.202

1.436

1.007

14.649

% teléfono

-

7,9

7,8

8,9

8,1

6,8

9,1

12,2

7,0

6,6

7,0

7,1

7,84

Reclamaciones

-

4

2

2

1

1

1

1

1

0

1

0

14

Tabla 3. Datos de actividad y calidad del archivo de historias clínicas. Hospital Universitario de Valme. Año 2001
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

Nº de peticiones

MES

19.898

18.720

21.886

15.925

19.645

19.753

15.259

11.043

18.461

22.785

21.691

15.588

220.654

Nº de préstamos

16.354

15.402

18.346

13.821

17.360

16.950

12.757

9.172

15.494

19.659

18.741

13.236

187.293

17,8

17,7

16,2

13,2

11,6

14,2

16,4

16,9

16,1

13,7

13,6

15,1

15,1

No localizadas

30

30

33

20

38

49

23

35

25

41

44

29

397

‰ No localizables

1,5

1,6

1,5

1,3

1,9

2,5

1,5

3,2

1,4

1,8

2,0

1,9

1,8

Nº devoluciones

20.419

19.114

22.837

18.077

19.586

21.221

19.430

12.790

19.499

23.806

21.745

17.417

235.941

Peticiones tfno

1.641

1.486

1.606

1.236

1.219

1.808

1.566

1.097

1.685

2.028

1.782

1.246

18.400

8,24

7,9

7,3

7,8

6,2

9,2

10,3

9,9

9,1

8,9

8,2

8,0

8,3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

1

5

% No suministradas

% teléfono
Reclamaciones
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7. Cuadro de mando
Para la monitorización de los indicadores de actividad y
calidad se utiliza un cuadro de mando actualizado a diario por
un auxiliar administrativo en una hoja de Excel. Esto asegura
un control riguroso e inmediato del funcionamiento operativo
del archivo y a muy bajo coste.
8. Sesiones de retroalimentación
Con una frecuencia mensual, se realizan sesiones en un
ambiente algo informal de todo el equipo: personal auxiliar administrativo, Jefe de Grupo, Médico Técnico Superior y Jefe de
Sección de Documentación Clínica, con finalidades formativas
y de seguimiento del programa. Estas reuniones de trabajo son
fundamentales para que el programa sea percibido como una
realidad por los trabajadores y piedra angular para conseguir su
auténtica participación.
Los resultados alcanzados en los años 2000-2001 se muestran en las Tablas 2 y 3.

Discusión
Como puede deducirse de los datos de la Tabla 2, durante
el año 2000 se consiguió una mejora clara en la función de
custodia del archivo, reduciéndose ostensiblemente la tasa de
historias clínicas no localizadas, hasta tal punto que el resultado aconsejó cambiar la fórmula de cálculo pasándolo de un
porcentaje a una tasa por mil. El objetivo para el año 2001 fue
del 5‰. La monitorización de este indicador y el análisis de las
causas de no localización, permitió identificar y eliminar o disminuir la aparición de algunas de ellas como: errores en el
diseño del programa informático, en la asignación de la ubicación de la historia clínica o un proceso de búsqueda insuficiente
por el personal del archivo.
Una de las limitaciones que tiene el programa en relación
con la calidad de la función de custodia es que aún no está
sistematizado el control de la demora en la devolución de las
historias clínicas.
El tiempo promedio de entrega para solicitudes no programadas tiene interés para controlar el servicio externalizado
de transporte de la documentación y para dar seguridad a los
clientes, ya que el hecho de que la distancia del archivo al
hospital principal sea de 10 km generó inicialmente una cierta inseguridad en aquellos. En el momento presente es de 32
minutos.
El porcentaje de historias clínicas no suministradas es,
probablemente el indicador que tiene más interés para los facultativos, ya que equivale realmente a la percepción final que
tienen como clientes sobre el servicio que se les presta. Su
monitorización durante el año 2000 nos colocó ante la dura
realidad: el porcentaje promediado de historias clínicas no suministradas fue del 23,74%. Muy lejos del estándar sugerido
por otros autores16 y de nuestro objetivo. Analizadas las causas,
se detectaron algunas de ellas: la deficiente comunicación al
archivo de los préstamos entre los mismos peticionarios, la
ausencia de responsabilidades para la tarea necesaria de recuperación y entrega de estas historias y la existencia de algunos
depósitos de historias clínicas no controlados por el archivo
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central. El abordaje de estas causas está generando una suave,
pero progresiva mejora, de tal forma que en el momento actual, el porcentaje de historias clínicas no suministradas es del
15,1%.
Sólo se ha abordado la recogida de la opinión de los clientes internos. Para ello se ha utilizado la técnica de grupo focal
con personal sanitario de las consultas externas a los que se les
pregunta en sesiones que tienen una duración media de 45
minutos sobre qué aspectos mejorarían del servicio que les presta
el archivo de historias clínicas. Todas las observaciones se registran por escrito, se analizan a continuación conjuntamente
por el equipo de archivo y se atiende a las quejas y sugerencias,
en la medida que lo permiten los medios disponibles. Se realiza
una sesión de grupo con los clientes semestralmente.
La mejora en las reclamaciones escritas de los usuarios
ha sido notable, pasando de 14 en el año 2000, a 5 en el
2001. Cada caso es analizado por el equipo y se adoptan las
decisiones que son necesarias para evitar otros similares.
A modo de síntesis destacamos los siguientes aspectos:
1.La introducción de un programa de calidad ha resultado
muy efectiva en la mejora objetiva de la calidad del
servicio y en los resultados operativos del archivo de
historias clínicas en los componentes de custodia, oportunidad, disponibilidad y satisfacción del cliente.
2.La utilización y monitorización de un conjunto de indicadores de resultados en calidad, definidos en términos que
puedan medirse y objetivarse, son imprescindibles.
3.La auténtica participación de los trabajadores es la esencia del programa, lo legitima y lo hace eficaz.
4.La opinión de los clientes internos es un potente instrumento de ayuda para la mejora de la calidad y aporta
elementos positivos en aspectos como: motivación del
personal, imagen del servicio, recepción de ideas/oportunidades de mejora, etc.
5.La aplicación del programa abrió la posibilidad de incluir otros aspectos como la eficiencia que, aunque no
evaluada, se percibe por el equipo como claramente
mejorada.
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Tabla 2. Matriz de concordancia del informe de alta original y el estándar

Original

Enf. Infecciosas y parasitarias
Neoplasias
Enf. endocrinas y metabólicas
Enf. sangre y org. hematopoyéticos
Transtornos mentales
Enf. sistema nervioso y org. sentidos
Enf. aparato circulatorio
Enf. aparato respiratorio
Enf. aparato digestivo
Enf. aparato genito-urinario
Enf. piel y tejido subcutaneo
Enf. aparato osteomuscular
Anomalías congénitas
Causas perinatales
Sintomas y estados mal definidos
Lesiones y envenenamientos
Clasificación suplementaria
Total Estándar

Estándar

001-139
140-239
240-279
280-289
290-319
320-389
390-459
460-519
520-579
580-629
680-709
710-739
740-759
760-779
780-799
800-999
V01-V82

001139

140239

10
1
1

28

240279

280289

290319

320389

1
2

1

1
1

390459

520579

1

15
2
3
1

11
1

1

5
4

2
1
1
2
129
5
2
1

5
2

460519

4
1

1
2
57

2
1
2
1
49
2

1
1
2
1

1

14

36

20

8

4

14

2

5

1

2
150

74

58
Continúa

Tabla 2. Matriz de concordancia del informe de alta original y el estándar (Continuación)

Original

Enf. Infecciosas y parasitarias
Neoplasias
Enf. endocrinas y metabólicas
Enf. sangre y org. hematopoyéticos
Transtornos mentales
Enf. sistema nervioso y org. sentidos
Enf. aparato circulatorio
Enf. aparato respiratorio
Enf. aparato digestivo
Enf. aparato genito-urinario
Enf. piel y tejido subcutaneo
Enf. aparato osteomuscular
Anomalías congénitas
Causas perinatales
Síntomas y estados mal definidos
Lesiones y envenenamientos
Clasificación suplementaria
Total Estándar

Estándar
580629

680
709

1
1

1
1

710739

760779

780799

800999

1
1
1

V01V82
11

1
2
10
8
2

1
1
8

1
1

2
10
1
1

1
2
1
1
31
4
12

3

3

como un nivel de concordancia muy bueno; y según Landis, J. y
Koch, G.25, como un nivel de acuerdo casi perfecto.
2. Evaluación de la exactitud de la selección del diagnóstico
principal
Los índices de exactitud de la selección del diagnóstico
principal se presentan para cada uno de los capítulos de la CIE
con sus correspondientes errores estándar (Tabla 1).

100

740759

0

1

1
58

6

14
39

Total
Original
15
52
26
7
3
15
145
76
74
15
2
3
2
3
41
4
17
500

Los informes de alta de las especialidades médicas han
reflejado un nivel de exactitud del 61% (63%:59%). El mayor
nivel de exactitud se observa en las enfermedades del aparato
circulatorio y del aparto respiratorio. Las enfermedades del aparato digestivo alcanzan cifras ligeramente inferiores. El resto de
capítulos presentan menor exactitud, y en otros, el número de
casos no permite su valoración.
También, se presentan los resultados en una matriz cruzada de concordancia de la selección del diagnóstico principal en
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Tabla 3.

Resultados

Grupos de enfermedades

Indices de exactitud

Detección

Confirmación

Circulatorio
Respiratorio
Nervioso
Endocrinas
Digestivo
Código V
Síntomas y Mal def.

86,0%
77,0%
78,6%
75,0%
84,6%
53,4%
35,9%

89,0%
75,0%
73,3%
57,7%
34,4%
75,6%
82,4%

Indices semejantes no sobre ni infraselección
Indices semejantes no sobre ni infraselección
Sobreselección
Sobreselección
Infraselección
Infraselección

Tabla 4. Concordancia cruzada de enfermedades del aparato circulatorio

CIE-9-MC
Capítulo 390-459
Reumatismo crónico
Enf. hipertensivas
Cardiopatia isquemica
Inf. agudo de miocardio
Angina de pecho
Circulación pulmonar
Otr. enf. corazón
Insuficiencia cardiaca
Enf. Cerebrovascular
Hemorragia intracraneal
Otr. Cerebrovasculares
Enf. arterias arteriolas y capil
Enf. venas linfaticos y otras
Resto CIE 9 MC
Estándar

393398

401405

410414

410

413

415417

420429

428

3

1

37

2
26

430438

129
393-398
401-405
410-414
410
413
415-417
420-429
428
430-438
430-432
433-438
440-448
451-459

1
2
48

2
26
14
3

6

25

21
150

1

2

5
59

3
29

3
19

1
4

6
46

1
5
31

6
35

Continúa
Tabla 4. Concordancia cruzada de enfermedades del aparato circulatorio (Continuación)

430-432
Capítulo 390-459
Reumatismo crónico
Enf. hipertensivas
Cardiopatia isquemica
Inf. agudo de miocardio
Angina de pecho
Circulación pulmonar
Otr. enf. corazón
Insuficiencia cardiaca
Enf. Cerebrovascular
Hemorragia intracraneal
Otr. Cerebrovasculares
Enf. arterias arteriolas y capil
Enf. venas linfaticos y otras
Resto CIE 9 MC
Estándar

433-438

440-448

451-459

Resto CIE 9

IAO

I D

IC

16

145
1
6
49
26
14
4
49
26
29
8
21
2
5

86,0
100,0
50,0
81,4
89,7
73,7
75,0
78,7
74,3
80,4
100,0
73,9
50,0
50,0

89,0
100,0
33,3
97,9
100,0
100,0
75,0
75,5
100,0
86,2
100,0
80,9
50,0
60,0

1
1
1
6
4
8
17
1
8

1
5
23

1
2

3
2
5

4
1
1

IAO = Informe de alta original; I D = Indice de detección; I C = Índice de confirmación
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Tabla 5. Concordancia cruzada de las enfermedades del aparato respiratorio

460- 480- 490- 496
466 486 496
Capítulo 460-519
Infecciones respiratorias agudas
Neumonía
Enf. pulmonar obstructiva crónica
Obstrucción vias respiratorias
Otras enf. aparto respiratorio
Pleuresia
Otras enf. pulmonares
Otra enf. del aparato respiratorio
Resto CIE 9 MC
Estándar

510519

511

518

519 Resto
CIE 9

57
460-466
480-486
490-496
496
510-519
511
518
519

19
1
16
1

9
1

2

1
6
6
24

3
3

14
11
4

6
8
17
74

1

5
22

1
10

1
3

10
41

1
7

5
13

570579

571

577

8
5
19

2
1

IAO
76
1
17
30
22
28
6
10
9

ID

IC

77,0 75,0
100,0 100,0
72,7 94,1
90,0 30,0
66,7
9,1
57,1 85,7
85,7 100,0
61,5 80,0
42,1 88,9

IAO = Informe de alta original; ID = Indice de detección; IC = Índice de confirmación

Tabla 6. Concordancia cruzada de las enfermedades del aparato digestivo

530- 550- 555- 560537 553 558 569
Capítulo 520-579
Enf. esófago estómago y duodeno
Hernia cavidad abdominal
Enteritis y colitis no infecciosa
Otras enf. intestinos y peritoneo
Otras enf. del aparato digestivo
Cirrosis y otras crónicas hígado
Enfernedades del pancreas
Hemorragia gastrointestinal
Resto CIE 9 MC
Estándar

578 Resto
CIE 9

49
530-537
550-553
555-558
560-569
570-579
571
577
578

3
2
1

1

1
2

9
58

18
2

22
6

15
5
27

4
26

5

24
18

1
4
3

2

1

2

5

5

1

IAO

ID

IC

74
3
2
3
2
64
32
4
19

84,5
11,1
100,0
100,0
100,0
84,6
100,0
80,0
100,0

66,2
100,0
100,0
33,3
100,0
34,4
15,6
100,0
15,8

3

IAO = Informe de alta original; ID = Indice de detección; IC = Índice de confirmación

los informes de alta y la selección hecha por el estándar. La
diagonal muestra la concordancia entre ambos. En ella se observa como son asignados por el estándar los diferentes diagnósticos descritos en el informe de alta, manifestándose en qué
sentido se realiza el desplazamiento de la tendencia diagnóstica.
(Tabla 2). La sobre/infra selección de los principales grupos
diagnósticos se reflejan el la Tabla 3.
Los resultados obtenidos para las secciones y categorías
que alcanzan por el número de casos suficiente precisión, son
presentados en tablas para los capítulos con mayor nivel de
exactitud: enfermedades del aparato circulatorio (Tabla 4), enfermedades del aparato respiratorio (Tabla 5) y enfermedades
del aparato digestivo (Tabla 6).
Del resto de los capítulos de la CIE cabe destacar que las
enfermedades infecciosas y parasitarias manifiestan una ligera
sobreselección de la categoría SIDA (CIE 044) cuyos casos fueron reclasificados por el estándar. También existe una propensión del médico clínico a sobreelegir la diabetes mellitus frente
a categorías de otros aparatos anatómicos. Las neoplasias están muy sobreseleccionadas en los informes de alta (Tabla 1)
en detrimento de códigos V.
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3. Regresión logística: exactitud de selección del diagnóstico principal y diversas variables
Realizado el ajuste entre la exactitud de la selección del
diagnóstico principal y las variables descritas en método; se
observa una p=0,7884 para el modelo, por lo que no se puede
asumir la existencia de diferencias entre el modelo y lo observado, prediciendo adecuadamente las variables que interrelacionan
con la correcta selección del diagnóstico principal.
De las variables consideradas, las que en mayor o menor
medida influyen en la exactitud de la selección del diagnóstico
principal son el sexo, la especialidad y el código V (Tabla 7). No
influyen en la exactitud las variables edad, número de posiciones diagnósticas cumplimentadas, estancia y éxitus.
4. Contraste de hipótesis
Respecto a la primera hipótesis, los resultados de este
trabajo muestran que la posición en que se halla el diagnóstico
principal seleccionado por el estándar, habitualmente corresponde a la primera posición. Ahora bien, existía una elevada
proporción de diagnósticos situados en segunda y tercera posi-
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Tabla 8. Medicina Interna y especialidades médicas

Tabla 7.

Regresión logística

Sexo
Especialidad

Código V

Asociación entre la exactitud de la
selección del diagnóstico principal y las
variables sexo, edad, estancia,
especialidad, éxitus, código V y número
de posiciones cumplimentadas
Odds ratio 1,65 (p=0,02)
Límites de confianza (1,08-0,52)
Coincidentes con los resultados
obtenidos: Cardiología, Medicina
Intensiva, Neurología y Nefrología
(OR entre 1.03 y 0,75) tienden a
disminuir el nivel de exactitud:
Endocrinología OR=0,28.
Hemato-Oncología, Neumología
OR=0,23. Digestivo presenta la mayor
influencia negativa OR=0,20.
Disminuye a 0,5 la probablidad de
exactitud en la correcta selección.
(p=0,04)

ción, e incluso se seleccionó alguno situado en cuarta y quinta
posición.
Estos hallazgos plantearon la necesidad de contrastar en
que medida la selección del diagnóstico principal era independiente o no de la posición diagnóstica en el informe original,
para lo cual se realizó una prueba de bondad de ajuste a la
hipótesis (Ho) "la probabilidad de selección del diagnóstico principal es idéntica para cada posición e independiente del número de posiciones cumplimentadas" obteniendo diferencias
estadísticamente significativas entre la distribución teórica planteada y la observada. Resultados de las pruebas para dos diagnósticos (χ 2 =7,05, p<0,008); para tres (χ 2 = 14,79,
p<0,0006); para cuatro (χ2= 11,59, p<0,009) y para cinco
diagnósticos (χ2= 13,00, p<0,01).
La segunda hipótesis a contrastar establecía que "habitualmente el médico clínico, no considera el código V como
entidad suficiente para constituir por sí mismo un diagnóstico
principal". El nivel de acuerdo entre el estándar y los informes
originales, en los casos de informe de alta con código V, era de
49,2% frente a un 67,4% para aquellos casos que no reúnen
esta condición (z=1,9765 p<0,05). Estos resultados no permiten rechazar la hipótesis contrastada. De estos hallazgos, se
deduce, que el código V se encuentra como acompañante de
una expresión diagnóstica codificable como enfermedad, es decir,
el médico entiende como diagnóstico principal la entidad
nosológica inductora de la realización de una prueba y/o tratamiento, y no el ingreso para estas circunstancias.

Discusión
Pocos estudios dedican su atención al análisis de las especialidades de la medicina interna. Los estudios revisados que
proporcionan información diferenciada de la evaluación de la
correcta selección del diagnóstico principal presentan unos ni-
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Exactitud
≥2 diag.

61% (63:59)

Demlo, L y Campbell, P. 1981
Bischofberger, C. y Otero, A. 1992
≥1 diag.

55-60%
68%

70,75% (71,7:69,7)

Bischofberger, C. y Otero, A. 1992
González, C. et al. 1987
Demlo, L. et al. 1978, 1981

75%
88%
60%

Diferencia Médicas/Quirúrgicas
Mayor dificultad por la
complejidad de sus cuadros
clínicos
Mayor número diagnóstico por proceso

veles de exactitud descritos en la Tabla 8. Señalar que el nivel
de precisión exigido en este trabajo ha sido a cinco dígitos
(expresiones diagnósticas) frente a tres utilizado por la mayor
parte de los autores, y que todos ellos obtienen sus indicadores
del conjunto de altas por lo que incluyen en su estudio los casos
con un solo diagnóstico, induciendo a una exactitud más elevada de la que corresponde al análisis de la selección.
De todos modos, tal como se comprueba en el contraste
de hipótesis el diagnóstico principal no es independiente de la
posición diagnóstica. Aunque no puede ser afirmado que éste se
sitúe siempre en primera posición se aprecia una clara tendencia del médico a situar instintivamente el diagnóstico principal
en esa posición o muy cercana a ella. Esta premisa es corroborada por todos los estudios revisados, ya que en todos ellos
alcanzan niveles aceptables de concordancia entre el estándar
y el primer diagnóstico reseñado, es decir índices mayores del
50%, y la mayor parte de ellos superiores.
Por otra parte, la variabilidad de las expresiones diagnósticas
dificulta la acumulación suficiente de casos en cada una de
ellas, para determinar con precisión las medidas de exactitud y
la dirección diagnóstica de los médicos. Y así se halla que la
distribución de la muestra concentra mayor número de casos
en los capítulos: enfermedades del aparato circulatorio, respiratorio, digestivo, síntomas y estados mal definidos, neoplasias,
y los factores que influyen en la salud; y por tanto serán estos
grandes grupos los que permitan una comparación más detallada.
A pesar de los amplios intervalos de confianza de los resultados de exactitud obtenidos por secciones y categorías de la
CIE, se considera de interés compararlos con los escasos trabajos que detallan el tema (Demlo, L. y Campbell, P.26 1981;
Fisher, E. et al.27 1992; y Servei Català de la Salut.28 1995)
que presentan estas medidas. (Tabla 9).
Los índices de detección por capítulo, de las altas del
hospital Clínico de Valencia, son superiores o semejantes a los
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Tabla 9. Comparación de índices de exactitud

Capítulos
Enf. Infecciosas y parasitarias
Neoplasias
Enf. endocrinas y metabólicas
Enf. sangre y hematopoyéticos
Enf. sistema nervioso
Enf. aparato circulatorio
Enf. aparato respiratorio
Enf. aparato digestivo
Enf. aparato genito-urinario
Síntomas y mal definidos
Capítulo códigos V

CIE 9 M.C.
001-139
140-239
240-279
280-289
320-359
390-459
460-519
520-579
580-629
780-799
V01-V82

H. Clínico Valencia
%
EE
71,4
77,8
75,0
62,5
78,6
86,0
77,0
84,5
66,7
53,4
35,9

14%
8%
10%
17%
11%
3%
5%
5%
14%
7%
8%

Catalunya S.C.S.
%
EE
59,3
65,9
73,2
66,7
75,0
70,0
56,8
67,4
82,5
65,1
53,3

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
12%
3%

EEUU
Demlo %

EEUU
Fisher %

79,4
74,3
67,7
72,6
79,8
79,7
92,4
86,2
87,4
60,5
79,6

65,4
84,3
81,1
64,7
91,4
83,1
65,8
81,7
83,7
n.c.
n.c.

n.c.= no consta. EE = error estándar

hallados en Cataluña por el Servei Català de la Salut28. Los
estudios estadounidenses difieren entre sí en el nivel de concordancia obtenido para los diferentes capítulos de la CIE y presenta disparidad de cifras, según capítulo, con los resultados de
esta trabajo. Aún así, hemos de señalar que en las enfermedades del aparato circulatorio el índice de detección es superior
en nuestro medio y muy semejante en las enfermedades del
aparato digestivo (Tabla 9).
Pormenorizando el análisis, las enfermedades del aparato
circulatorio de este estudio reflejan una buena fiabilidad de la
selección del diagnóstico principal en este grupo de enfermedades (Tabla 4), sobre todo en las secciones de cardiopatía
isquémica (CIE 410-414) y enfermedad cerebrovascular (CIE
430-438). Demlo, L. y Campbell, P.26 proporcionan unos índices de detección del 81,4% para la cardiopatía isquémica y
73,6% para la enfermedad cerebrovascular. Esta ultima sección presenta unos índices de detección de 94% y de confirmación del 81% en el estudio de Fisher, E. et al.27 Sin embargo,
en el estudio de Lovison, G. y Bellini, P.15 las medidas de exactitud de la enfermedad cerebrovascular son muy bajas (50,0% y
56,3%). El Servei Català de la Salut28, no especifica medidas
de exactitud para esta sección aunque indica la frecuente confusión entre la enfermedad cerebrovascular aguda mal definida
(CIE 436) y la oclusión de arteria cerebral inespecificada (CIE
434.9). En general se puede decir que el nivel de exactitud del
hospital Clínico para estas enfermedades es elevado, ya que
mantienen niveles de detección superior a Lovison15, semejantes a Demlo26, e inferiores a Fisher27, aunque la confirmación
del diagnóstico es claramente superior. Menor nivel de exactitud se obtiene en la sección otras enfermedades del corazón
(CIE 420-429), aunque Lovison, G. y Bellini, P.15 proporcionan
unos índices de detección y confirmación inferiores. El Servei
Català de la Salut28 obtiene para el conjunto de las enfermedades cardíacas (CIE 390-429) un valor de 68,4%, muy inferior
al obtenido en este trabajo (81,3%). Lovison y Bellini15, para
este subgrupo, presentan unos índices de detección y confirmación de 78,6% y 52,6%.
Dentro de las enfermedades cardíacas, son las categorías
infarto agudo de miocardio (CIE 410) y la angina de pecho (CIE
413), las que logran unos índices de exactitud notables aunque
muestran una ligera propensión a su infraselección como diag-
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nóstico principal. Fisher, E. et al.27 proporciona unos índices de
94% y 92% para esta misma categoría, mientras que Demlo,
L. y Campbell, P.26 tan solo halla un 76,1% de detección, refiriéndose a la enfermedad isquémica del corazón como una de
las patologías del sistema circulatorio más problemáticas. Contrastan estos datos con la supraselección hallada por el Institute
of Medicine analizando los "medical record summary sheep" de
Medicare (National Academy of Science 1977)19. Existen situaciones patológicas de las enfermedades cardíacas que cada
profesional describe con léxicos diferentes para aproximarse a
la entidad nosológica diagnosticada. Así, por ejemplo, un estudio realizado sobre las bases de datos de Medicare, mostraba
como en una situación patológica determinada, ésta era denominada arteriosclerosis coronaria en North Carolina y diagnosticada de angor pectoris en New Jersey (Iezzoni, L. y Moskowitz,
M. 1986)30. Los catalanes28 también describen la frecuente
confusión del diagnóstico de la angina de pecho inespecificada
con el síndrome coronario intermedio.
Las enfermedades del aparato respiratorio presentan unos
índices de exactitud notables (Tabla 9) muy superior al presentado por el Servei Català de la Salut28 (56,8%), y por Fisher, E.
et al.27 (65,8%); y muy inferior respecto al resultado obtenido
por Demlo, L. y Campbell, P.26 (92,4%). La semejanza entre los
índices de exactitud de las enfermedades del aparato respiratorio, no permiten afirmar que presenten una infra o supra selección de estas entidades como diagnóstico principal por existir
un aparente "fenómeno de compensación" (Percy, C.)22 entre
sus medidas de exactitud. Ahora bien, desde un punto de vista
de documentación médica esta "teórica" compensación carece
de significado, ya que realmente obtenemos un 25% de casos
no detectados y por tanto no localizables, y un 25% de casos
cuya recuperación proporciona información errónea para quien
utiliza nuestros servicios.
Analizando de forma particularizada las secciones de este
capítulo (Tabla 5) se observa una ligera infraselección de las
neumonías (CIE 480-486), al igual que detectan Romano P. y
Luft, H.31 (1992), así como de otras enfermedades del aparato
respiratorio (CIE 510-519). Inversa situación se aprecia en la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (CIE 490-496) que
muestra una disposición del médico clínico a sobreelegir éstas
como diagnóstico principal. Esta situación responde casi en su

Pápeles Médicos 2001;11(3):97-106

Exactitud del diagnóstico principal en las especialidades médicas

totalidad al epígrafe EPOC (CIE 496). También presenta un
elevado índice de detección en el trabajo de Demlo, L. y Campbell,
P.26, aunque no especifica en que medida este diagnóstico es
frecuentemente reseñado como principal y no confirmado. El estudio realizado por Fisher, E. et al.27 proporciona unos índices de
exactitud con cifras más equilibradas entre la detección y confirmación que las halladas en el hospital Clínico.
También en las enfermedades del aparato respiratorio se
plantean situaciones en las que una misma condición clínica es
etiquetada de forma diferente según la formación académica recibida, así por ejemplo, lo que en Estados Unidos era clasificado
como enfisema pulmonar en el Reino Unido se denominaba bronquitis crónica (Feinstein, A. 1988)32. Este fenómeno fue también
observado en el hospital de Sagunto al evaluar historias clínicas
de periodos anteriores a 1992 (Silvestre, F. 1995).
Con una importante disparidad entre el índice de detección y de confirmación se encuentran las enfermedades del aparato digestivo (Tabla 6), indicando una elevada sobreelección
de estas entidades nosológicas. Y así, se observa que en numerosos casos una enfermedad del aparato digestivo es remplazada
por otras categorías, fundamentalmente por códigos V, y por un
síntoma, concretamente ascitis. A pesar de su inexactitud, este
capítulo presenta un nivel de corrección en la selección del
diagnóstico principal muy superior al observado en otros trabajos. Señalar que los trabajos referenciados incluyen los casos de
cirugía digestiva por lo que el nivel de detección esperable debería ser superior, sin embargo, en los estudios estadounidenses la detección de estas enfermedades es muy semejante al
obtenido en este trabajo. Demlo, L. y Campbell, P.26 (86,2%) y
Fisher, E. et al.27 (81,7%). El Servei Català de la Salut28 obtiene una detección inferior con un índice de 67,4%.
La enfermedad que el médico clínico sobreselecciona más
frecuentemente como diagnóstico es la hemorragia gastrointestinal (CIE 578), en detrimento de la ulcera gástrica y
duodenal con hemorragia (CIE 531 y CIE 532). Respecto a
esta última categoría Fisher, E. et al.27 detecta un 79% de
ulceras pépticas (CIE 531-534), pero tan solo confirma el 68%
de las reseñadas en Medicare. Otra categoría diagnóstica con
peculiaridades es la cirrosis hepática (CIE 571), la cual presenta un índice de detección de 100% y un índice de confirmación
de 15,8%, lo que indica la trascendencia clínica que el médico
otorga a este diagnóstico frente el ingreso para tratamientos
específicos de alguna de sus complicaciones.
El capítulo síntomas y estados mal definidos, con baja
detección, presenta cifras similares al trabajo de Demlo, L. y
Campbell, P.26 algo superiores en la validación efectuada por el
Servei Català de la Salut28. Estos datos orientan la disposición del
medico clínico a seleccionar como diagnóstico principal una enfermedad crónica y no el proceso agudo por el cual ingresa.
Las neoplasias están muy sobreseleccionadas en los informes de alta en detrimento de códigos V (fundamentalmente
ingresos para sesión de radioterapia y quimioterapia (V58)), al
igual que observa el Servei Català de la Salut28; y en detrimento
de las enfermedades clasificadas en el capítulo de enfermedades respiratorias. El estudio sobre la calidad del CMBD en la
Comunidad Valenciana de Librero, J. et al.4 refleja poca confirmación de estos diagnósticos a causa de su inespecificidad.
El capítulo de factores que influyen en el estado de salud y
contactos con los servicios de salud (códigos V) presenta un

Pápeles Médicos 2001;11(3):97-106

índice de detección bajo y de confirmación elevado. El Servei
Català de la Salut28 obtiene un índice de detección algo superior (53,3%). Esta diferencia podría ser justificada por los periodos estudiados en cada uno de los trabajos comparados. Los
códigos V fueron aprobados oficialmente en España con la CIE
9 MC en 1987, pero no aplicados hasta la década de los 90 en
la mayoría de los hospitales. Este nuevo concepto requirió un
tiempo de adaptación para ser incorporado por los médicos
como causa de ingreso. De todos modos, los bajos índices de
detección de ambos trabajos, revelan una infraselección del
código V como diagnóstico principal, por la dificultad que para
el médico clínico presenta la elección de una prueba diagnóstica
y/o una técnica terapéutica como diagnóstico principal. Esta
situación es corroborada por el contraste de hipótesis descrito
en los resultados. Así pues, a pesar de la resistencia de los
médicos a reconocer el código V como motivo de ingreso, éste
adquiere mayor relevancia debido a las nuevas orientaciones en
la utilización de los servicios hospitalarios. La preocupación por
la eficiencia de los recursos especializados obliga a acortar al
máximo la estancia en el hospital, exigiendo del profesional una
rápida impresión diagnóstica y, en caso necesario, la programación de actuaciones médicas sobre el paciente para la aplicación de pruebas diagnósticas (cuando exista disponibilidad para
ellas) y/o terapéuticas en ingresos sucesivos.
Las enfermedades endocrinas y metabólicas presentan índices semejantes a los obtenidos por el Servei Català de la
Salut28 y con Demlo, L. y Campbell, P.26. Estas enfermedades
presentan un bajo índice de confirmación condicionado por el
epígrafe de la diabetes mellitus (CIE 250). La diabetes es un
diagnóstico sobreelegido por el médico clínico en detrimento
de categorías de otros aparatos anatómicos, fenómeno también
descrito por el Servei Català de la Salut28. Cifras ligeramente
inferiores obtiene Demlo, L. y Campbell, P.26 Estos trabajos contrastan con Fisher, E. et al.27 que proporciona una elevada confirmación y detección para este diagnóstico.
Las enfermedades del sistema nervioso (CIE 320-359) tienen un índice de detección y confirmación semejantes. El Servei
Català de la Salut28, alcanza una detección del 75,1%. Los
trabajos americanos de Demlo, L. y Campbell, P.26; y Fisher, E.
et al.27 proporcionan índices de detección para el conjunto de
enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos
(79,8% y 91,4% respectivamente), valores superiores a los
obtenidos en España pero frecuentemente condicionados por la
exactitud de los diagnósticos correspondientes a los órganos de
los sentidos.
Como se describe en los resultados existe una sobreselección de la categoría SIDA (CIE 044) cuyos casos fueron
reclasificados por el estándar, al igual que detecta el Servei
Català de la Salut28, observando un criterio erróneo en algunos
hospitales al indizar como diagnóstico principal esta entidad y
no la patología asociada que provoca el ingreso.
Finalizado el contraste de exactitud del hospital Clínico
con la bibliografía publicada, queda por comentar la trascendencia que la variable diagnóstico principal tiene para la asignación de casos a cualquiera de los sistemas de clasificación de
pacientes (Charbonneau, C. et al. 1988)33. En nuestro país, en
el que se aplica el GRD, hay que considerar la importancia que
adquiere la exactitud de esta variable, por ser su validez, la que
permite garantizar una adecuada dotación de recursos acorde a
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la complejidad de procesos y necesidades de cada hospital,
tal como ha sido puesto de manifiesto por diversos autores
americanos cuyo sistema de pago por GRD, hace depender
del diagnóstico principal la obtención mayor o menor de recursos económicos (Hsia, D. et al.34; Iezzoni, L. y Moskowitz,
M.30; Iezzoni, L.35).
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Introducción

Abreviaturas, símbolos y convenciones

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10)1 es la
Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) que desde 1948 está a cargo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Fue aprobada en 1989 por la OMS
con la recomendación de que entrara en vigor el 1 de enero de
1993.
Este artículo es continuación2 del publicado en el anterior
número de la revista y su objetivo es familiarizar al lector con el
uso del índice alfabético, la lista tabular y las particularidades y
diferencias de codificación que aporta respecto a la CIE-9ª-MC.
Para la elaboración de este trabajo se han utilizado fundamentalmente las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud3-5 que constituyen la traducción al español de la
edición original en inglés publicada por la OMS en 1992 y los
repertorios de Documentación Médica6 (1994-1997) donde se
han encontrado los artículos en lengua española que presentan
las experiencias en el uso de la CIE-10 en nuestro país, así
como, una búsqueda en Medline para encontrar las aplicaciones de la clasificación fuera de nuestras fronteras.

Incluye: Se usa para definir aún más una categoría o un grupo,
o para dar un ejemplo de su contenido.
C91 Leucemia linfoide

Indicaciones para el uso de la lista tabular

Incluye: Los tipos morfológicos clasificables en M982,
M9940-M9941 con código de comportamiento /3
Excluye: Las enfermedades que siguen al término excluye deben ser codificadas en otros códigos
K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado
Excluye: enfermedad tóxica del hígado (K71.-)
SAI Sine alter indicatio. Significa “sin otra indicación”, “no
especificado de otra manera” y viene a sustituir a las siglas NEOM
de la CIE-9ª-MC. En el ejemplo, si no existe más información, la
fibrosis esplénica debe ser codificada en este código.
D73.8 Otras esplenitis del bazo
Fibrosis esplénica SAI
NCOP No clasificado en otra parte. Puede obtenerse un término de mayor especificidad buscando otras voces en el índice.
En el ejemplo, se excluye la hepatitis crónica NCOP (K73.-);
sin embargo, al acudir al índice alfabético se encuentran 5
tipos distintos de hepatitis crónica con códigos diferentes.
K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado

Estructura general

Excluye: enfermedad tóxica del hígado (K71.-)

La Lista Tabular de la CIE-10 se presenta en el volumen 1 y
comprende la Lista de categorías de tres dígitos, la Lista tabular
de inclusiones y subcategorías de cuatro dígitos, la Morfología de
los tumores y las Listas especiales de tabulación para la mortalidad y la morbilidad. Incluye, además, las definiciones adoptadas
por la Asamblea Mundial de la Salud en sus resoluciones WHA20.19
y WHA43.24 respecto a mortalidad (Tabla 1).
Cada uno de los 21 capítulos en los que se divide la clasificación presenta al inicio del mismo los grupos homogéneos
de 3 dígitos y las categorías con asterisco para usar únicamente como diagnóstico secundario en las enfermedades de codificación doble obligatoria (Tabla 2). También aparece al principio la relación de enfermedades que quedan excluidas.

Hepatitis:
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– Aguda o subaguda (K72.0)
– Crónica NCOP (K73.-)
– Viral (B15-B19)
Y en títulos La presencia de la conjunción “y” en los títulos
significa “y/o”. Por ejemplo, en el título fibrosis y cirrosis del
hígado deben clasificarse las fibrosis del hígado, las cirrosis del
hígado y las fibrosis y cirrosis del hígado.
Paréntesis ( ) Se usan para encerrar códigos o términos suplementarios que no modifican la enfermedad. Por ejemplo:
Enfermedad granulomatosa (infantil) crónica
Neutropenia (D70)
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Tabla 1. Definiciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en sus resoluciones WHA20.19 y WHA43.24

Concepto

Definición

Nacimiento vivo

Nacimiento vivo es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del
embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de
vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de
contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. Cada
producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo.

Defunción fetal
(feto mortinato)

Defunción fetal es la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del
cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que
después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones
del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

Peso al nacer

Es la primera medida del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento.
Para los nacidos vivos, el peso al nacer debe ser medido preferiblemente dentro de la primera hora de vida antes de
que ocurra cualquier pérdida significativa de peso. A pesar de que las tablas estadísticas contienen los pesos al nacer
en grupos de 500 g, los pesos no deben ser registrados en esos grupos. El peso debe registrarse según la precisión en
la cual es medido.
Las definiciones de peso "bajo", "muy bajo", y "extremadamente bajo" del peso al nacer no constituyen categorías
mutuamente excluyentes. Por debajo de los límites de las categorías se incluyen las otras y, en consecuencia, se
superponen (por ejemplo, "bajo" incluye "muy bajo" y "extremadamente bajo", mientras que "muy bajo- incluye
"extremadamente bajo").

Peso bajo al nacer

Menos de 2500 g (hasta 2499 g inclusive).

Peso muy bajo al nacer

Menos de 1500 g (hasta 1499 g inclusive).

Peso extremadamente

Menos de 1000 g (hasta 999 g inclusive).

bajo al nacer
Edad gestacional

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional
se expresa en días o en semanas completas (por ejemplo los hechos que hayan ocurrido entre los 280 y 286 días
completos después del comienzo del último período menstrual normal se consideran como ocurridos a las 40
semanas de gestación).
Frecuentemente la edad gestacional es una fuente de confusión, cuando los cálculos se basan en las fechas de la
menstruación. Para los propósitos de calcular la edad gestacional a partir del primer día del último período de
menstruación normal y la fecha del parto, debe tenerse presente que el primer día es el día cero (0) y no el día uno (l);
por lo tanto, los días 0 a 6 corresponden a la "semana cero completa", los días 7 a 13 a la "semana uno completa",
y la 40ª semana de la gestación es sinónimo de "semana 39 completa". Cuando no se dispone fecha de la última
menstruación normal, la edad gestacional debe basarse en la mejor estimación clínica. Para evitar confusiones, las
tabulaciones deben indicar tanto las semanas como los días.

Pretérmino

Menos de 37 semanas completas (menos de 259 días) de gestación.

A término

De 37 a menos de 42 semanas completas (259 a 293 días) de gestación.

Postérmino

42 semanas completas o más (294 días o más) de gestación.

Período perinatal

El período perinatal comienza a las 22 semanas completas (154 días) de gestación (el tiempo cuando el peso al
nacer es normalmente de 500 g) y termina siete días completos después del nacimiento.

Edad para la defunción

La edad para la defunción durante el primer día de vida (edad cero días) debe registrarse en minutos u horas
completas de vida. Para el segundo día de vida (edad 1 día), el tercero (edad 2 días) y hasta el día 28 (27 días
completos de vida), la edad debe registrarse en días.

Defunción materna

La defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días
siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a
cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales
o incidentales.

Defunción materna
tardía

Una defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los
42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

Defunción relacionada
con el embarazo

Una defunción relacionada con el embarazo es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42
días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de la defunción.

Defunciones obstétricas
directas

Defunciones que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo (embarazo, parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las
circunstancias mencionadas.

Defunciones obstétricas
indirectas

Defunciones que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona
durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del
embarazo.
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Tabla 2. Categorías de asterisco

Código

Descripción

D63*
D77*
E35*
E90*
F00*
F02*
G01*
G02*
G05*
G07*
G13*
G22*
G26*
G32*
G46*
G53*
G55*
G59*
G63*
G73*
G94*
G99*
H03*
H06*
H13*
H19*
H22*
H28*
H32*
H36*
H42*
H45*
H48*
H58*
H62*
H67*
H75*
H82*
H94*
I32*
I39*
I41*
I43*
I52*
I68*
I79*
I98*
J17*
J91*
J99*
K23*
K67*
K77*
K87*
K93*
L14*
L45*
L54*
L62*
L86*

Anemia en enfermedades crónicas clasificadas en otra parte
Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos endocrinos en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos nutricionales y metabólicos en enfermedades clasificadas en otra parte
Demencia en la enfermedad de Alzheimer
Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra parte
Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte
Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo en enfermedades clasificadas en otra parte
Atrofias sistémicas que afectan primariamente el sistema nervioso central en enfermedades clasificadas en otra parte
Parkinsonismo en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos extrapiramidales y del movimiento en enfermedades clasificadas en otra parte
Otros trastornos degenerativos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte
Síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares
Trastornos de los nervios craneales en enfermedades clasificadas en otra parte
Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos en enfermedades clasificadas en otra parte
Mononeuropatía en enfermedades clasificadas en otra parte
Polineuropatías en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en enfermedades clasificadas en otra parte
Otros trastornos del encéfalo en enfermedades clasificadas en otra parte
Otros trastornos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos del aparato lagrimal y de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de la conjuntiva en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de la esclerótica y de la córnea en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos del iris y del cuerpo ciliar en enfermedades clasificadas en otra parte
Catarata y otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos coriorretinianos en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de la retina en enfermedades clasificadas en otra parte
Glaucoma en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas en enfermedades clasificadas en otra parte
Otros trastornos del ojo y sus anexos en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte
Otitis media en enfermedades clasificadas en otra parte
Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte
Síndromes vertiginosos en enfermedades clasificadas en otra parte
Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas en otra parte
Pericarditis en enfermedades clasificadas en otra parte
Endocarditis y trastornos valvulares en enfermedades clasificadas en otra parte
Miocarditis en enfermedades clasificadas en otra parte
Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas en otra parte
Otros trastornos cardíacos en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares en enfermedades clasificadas en otra parte
Otros trastornos del sistema circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte
Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte
Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte
Trastornos respiratorios en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos del esófago en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos del peritoneo en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte
Trastornos del hígado en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de otros órganos digestivos en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos flictenulares en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos papuloescamosos en enfermedades clasificadas en otra parte
Eritema en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de las uñas en enfermedades clasificadas en otra parte
Queratoderma en enfermedades clasificadas en otra parte
(continúa)

118

Pápeles Médicos 2002;11(3):116-131

CIE-10 (II): Instrucciones y criterios de utilización

Tabla 2. Categorías de asterisco (continuación)

Código

Descripción

L99*
M01*
M03*
M07*
M09*
M14*
M36*
M49*
M63*
M68*
M73*
M82*
M90*
N08*
N16*
N22*
N29*
N33*
N37*
N51*
N74*
N77*
P75*

Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en enfermedades clasificadas en otra parte
Infecciones directas de la articulación en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
Artropatías postinfecciosas y reactivas en enfermedades clasificadas en otra parte
Artropatías psoriásicas y enteropáticas
Artritis juvenil en enfermedades clasificadas en otra parte
Artropatía en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en enfermedades clasificadas en otra parte
Espondilopatías en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de los músculos en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de los tendones y de la sinovia en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de los tejidos blandos en enfermedades clasificadas en otra parte
Osteoporosis en enfermedades clasificadas en otra parte
Osteopatías en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades clasificadas en otra parte
Cálculo de las vías urinarias en enfermedades clasificadas en otra parte
Otros trastornos del riñón y del uréter en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de la vejiga en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de la uretra en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de los órganos genitales masculinos en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos inflamatorios de la pelvis femenina en enfermedades clasificadas en otra parte
Ulceración e inflamación vulvovaginal en enfermedades clasificadas en otra parte
Ileo meconial

Llave } Se usa para encerrar enfermedades a las que se aplica
el término que aparece a la derecha de la llave. Por ejemplo:
H18.8 Otros trastornos especificados de la córnea
Anestesia
Erosión recurrente
de la córnea
Hipoestesia

}

Corchetes [ ] Se usan para encerrar explicaciones y sinónimos,
así como, para remitir a notas y subdivisiones. Por ejemplo:
Caídas
(W00-W19)
[Ver páginas 957-960 para las subdivisiones de cuarto dígito]
Paniculitis recidivante [Weber-Christian]
Punto y guión Se usa como cuarto dígito y, en los capítulos
que lo permiten, como quinto dígito para indicar que debe ser
sustituido por un número cuya idoneidad se explica aparte y
debe ser asignado siguiendo las indicaciones. En el ejemplo, se
excluyen todas las subcategorías del síndrome de Cushing.
Excluye: síndrome de Cushing (E24.-)
La ausencia de 5º dígito en todos los capítulos de la CIE10, con excepción de tres de ellos (Capítulo XIII: Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. Capítulo XIX: Traumatismos, envenenamientos y algunas otras
consecuencias de causas externas. Capítulo XX: Causas externas de morbilidad y mortalidad), y la introducción del concepto de “Familia Internacional de Clasificaciones de la OMS (FICOMS)7 hacen que la CIE-10 pierda exhaustividad respecto a la
CIE-9ª-MC. En la Tabla 3 se compara la categoría dedicada a
la aterosclerosis en ambas clasificaciones; puede observarse
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como en la CIE-10 sólo existe una subcategoría para
Ateroesclerosis de las arterias de los miembros y en la CIE-9ªMC esta subcategoría se desarrolla en una subclasificación a
5º dígito con 6 niveles. Estas imprecisiones se suplen con la
propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de
usar junto con la CIE-10 las Clasificaciones Adaptadas basadas en la especialidad.

Indicaciones para el uso del índice alfabético
Estructura general
El Índice Alfabético de la CIE-10 se presenta en el volumen 3 y es un complemento esencial de la Lista Tabular y una
herramienta imprescindible para asignar correctamente a una
enfermedad o un problema relacionado con la salud su código
correspondiente. Los términos que en él aparecen no son exhaustivos aunque pretende incluir la mayoría de las denominaciones diagnósticas de la práctica médica actual. El índice está
dividido en tres secciones: I Enfermedades y naturaleza de la
lesión, II Causas externas de la lesión y III Tabla de medicamentos y productos químicos.
Como en la CIE-9ª-MC, el Índice se estructura por términos principales impresos en negrita, situados en el extremo
izquierdo de la columna, que representan el nombre de una
enfermedad, estado patológico o problema relacionado con la
salud; y una serie de términos modificadores situados debajo
del término principal. Éstos se sitúan en cascada, desplazándose hacia la derecha y hacen referencia a variaciones de la
enfermedad, lugares de localización, formas de presentación y
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Tabla 3. Clasificación y presentación de la categoría dedicada a aterosclerosis en la CIE-10 vs. CIE-9ª-MC en el Volumen 1 (Lista Tabular)

CIE-10

CIE-9ª-MC

Enfermedades de las arterias, de las arteriolas
y de los vasos capilares (I70-I79)

Enfermedades de las arterias, arteriolas y capilares
(440-448)

I70

Aterosclerosis

Incluye: aterioloscleroris
arteriosclerosis
arteritis senil
ateroma
degeneración
– arterial
– arteriovascular
– vascular
endarteritis deformante u obliterante
endarteritis senil
enfermedad vascular arteriosclerótica
Excluye: arteriosclerosis:
– cerebral (I67.2)
– coronaria (I25.1)
– mesentérica (K55.1)
– pulmonar (I27.0)
I70.0 Aterosclerosis de la aorta
I70.1 Aterosclerosis de la arteria renal
Riñón de Goldblatt
Excluye: ateroesclerosis de las arteriolas renales (I22._)
I70.2 Aterosclerosis de las arterias de los miembros
Esclerosis (media) de Mönckeberg
Gangrena aterosclerótica

440

Aterosclerosis

Incluye:

enfermedad arterioesclerótica vascular
aterioloesclerosis (obliterante) (senil)
ateroma
degeneración:
– arterial
– arteriovascular
– vascular
endarteritis deformante u obliterante
senil:
– arteritis
– endarteritis

440.0
440.1
440.2

440.3

I70.8 Aterosclerosis de otras arterias
I70.9 Aterosclerosis generalizada y la no especificada

todas aquellas circunstancias que debe tener en cuenta el
codificador para asignar correctamente el código al proceso.
A continuación de cada término aparece el código de 3 ó
4 dígitos; a veces, aparece un guión en el 4º carácter del código para indicar que se debe usar un cuarto dígito específico que
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440.8
440.9

De la aorta
De la arteria renal
Excluye: ateroesclerosis de las arteriolas renales
(403.00-403.91)
De arterias nativas de las extremidades
Excluye: ateroesclerosis del injerto
(440.30-440.32)
440.20 Inespecificada
440.21 Con claudicación intermitente
440.22 Con dolor en reposo
Incluye: cualquier enfermedad clasificable
en 420.21
440.23 Con ulceración
Incluye: cualquier enfermedad clasificable
en 420.21-440.22
440.24 Con gangrena
Incluye: cualquier enfermedad clasificable
en 420.21, 440.22 y 440.23 con gangrena
isquémica 785.4
Excluye: gangrena gaseosa (040.0)
440.29 Otra
Del injerto de las extremidades
Excluye: aterosclerosis de arteria nativa
(440.21-440.24)
Embolismo [oclusión NEOM] [trombo]
de injerto (996.74)
440.30 De injerto no especificado
440.31 De injerto de vena autóloga
440.32 De injerto biológico no autólogo
De otras arterias especificadas
Aterosclerosis generalizada y no especificada

se puede localizar en la Lista Tabular e incluso a veces en el
propio Índice, como en el caso de las quemaduras.
En la Tabla 4 se ilustra a modo de ejemplo los términos
asociados a la “Miositis”, tanto en la CIE-10 como en la CIE9ª-MC. Algunas de las diferencias provienen de la incorporación
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Tabla 4. Diferencias entre el Índice Alfabético (Volumen 3) de la CIE-9ª-MC y la CIE-10 para la voz "Miositis"

CIE-9ª-MC

CIE-10

Miositis 729.1
– Clostridium 040.0
– Debida a postura 729.1

Miositis M60.9
– Clostridium A48.0
– Debida a posición (incómoda) M60.8
– En (debida a)
- cisticercosis B69.8† M63.1*
- esquistosomiasis (bilharziasis) B65._ † M63.1*
- lepra A.30._ † M63.0*
- micosis B49† M63.2*
- sarcoidosis D86.8† M63.3*
- sífilis
secundaria A51.4† M63.0*
tardía A52.7† M63.0*
- toxoplasmosis (adquirida) B58.8† M63.1*
- triquinosis B75† M63.1*
– epidémica B33.0

– epidémica 074.1
- fibrosa (crónica) 728.2
- Volkmann, de (cuando complica traumatismo) 958.6
– fibrosante progresiva 728.11
– infecciosa 728.0
– intersticial 728.81
– múltiple - véase Polimiositis
– orbital crónica 376.12
– osificante 728.12
- circunscrita 728.12

- progresiva 728.11
- traumática 728.12
– purulenta 728.0
- reumática 729.1
- reumatoide 729.1
- sifilítica 095.6
- supurativa 728.0
- traumática (antigua) 729.1

a la CIE-10 de la codificación doble obligatoria para algunos
procesos y que se presenta con el sistema de cruz y asterisco.
En la Tabla 5 aparece la miositis tal como se presenta en la
Lista Tabular.
Siguiendo las normas de la Real Academia de la Lengua
Española, las letras “CH” y “LL” no aparecen en epígrafes a
parte, ya que han sido eliminadas desde 1994; por tanto, la
“CH” aparece antes de “CI” y las palabras que empiezan por
“LL” dentro de la letra “L”, en su orden alfabético.
En la CIE-9ª-MC bajo la voz “Neoplasia, neoplásico” se
clasificaban los tumores según fueran malignos (primarios, secundarios, in situ), benignos, de evolución incierta o sin especificar. En la CIE-10 se traslada esta clasificación a la voz “Tumor
(de)”.
Símbolos y abreviaturas
El índice alfabético contiene junto a las entradas que forman parte de él una serie de convenciones y términos asocia-
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–
–
–
–
–
–
–

especificada NCOP M60.8
infecciosa M60.0
intersticial M60.1
micótica B49† M63.2*
múltiple - ver Polimiositis
orbitaria crónica H05.1
osificante (circunscrita) M61.5

- en (debida a)
cuadraplejía o paraplejía M61.2
quemaduras M63.1
- progresiva M61.1
- traumática M61.0
– postural M60.8
– purulenta M60.0

– supurativa M60.0
– traumática (antigua) M80.8

dos que hay que tener presente para realizar una codificación
correcta y de calidad.
Paréntesis ( )
El paréntesis indica los términos a los que se aplica el
código hallado para un término cualquiera.
Dermatitis
- párpado (alérgica) (contacto) (eccematosa) H01.1
Esto significa que la dermatitis en el párpado alérgica, la
dermatitis en el párpado de contacto y la dermatitis en el párpado eccematosa se codifican las tres en H01.1.
Daga †
Para las enfermedades de doble clasificación obligatoria
indica el código del diagnóstico principal
Conjuntivitis (en) (debida) a H10.9
– tuberculosa A18.5† H13.1*
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Tabla 5. Miositis en la Lista Tabular de la CIE-9ª-MC vs. CIE-10

Reumatismo, salvo de la espalda (725-729)

Trastornos de los tejidos blandos (M60-M79)

Incluye: trastornos de músculos y tendones y sus accesorios y de
otros tejidos blandos

Trastornos de los músculos (M60-M63)
Excluye:

728 Trastornos de músculos, ligamentos y fascia
Excluye: antigua disrupción de ligamentos de rodilla
(717.81-717.89) distrofias musculares
(359.0-359.1) entesopatías (726.0-726.9)
miopatías (359.2-359.9) trastornos mioneurales
(358.0-358.8)
728.0 Miositis infecciosa
Miositis: purulenta
supurativa
Excluye: miositis:
epidémica (074.1)
intersticial (728.81)
sifilítica (095.6)
tropical (040.81)
728.1 Calcificación y osificación muscular
728.10 Calcificaión y osificación no especificadas
Calcificación masiva parapléjica
728.11 Miositis osificante progresiva
728.12 Miositis osificante (circunscrita)
728.13 Calcificación heterotópica posoperatoria
728.19 Otra
Poliomiosistis osificante
728.2 Debilidad muscular y atrofia por desuso NCOC
Amniotrofia NEOM Miofibrosis
Excluye: amiotrofia neurálgica (353.3)
Atrofia muscular progresiva (335.0-335.9)
728.8 Otros trastornos de músculo, ligamento y fascia
728.81 Miositis intersticial
728.82 Granuloma de músculo por cuerpo extraño
Granuloma de músculo por talco
729 Otros trastornos de tejidos blandos
Excluye: acroparestesia (443.89)
Pericarditis (726.0-726.9)
Reumatismo polindrómico (719.3)
Reumatismo psicógeno (306.0)
Síndrome aprisionamiento (354.0-355.9)
Síndrome del túnel carpiano (354.0)
Trastorno de la espalda (720.0-724.9)
729.0 Reumatismo no especificado y fibrositis
729.1 Mialgia y miositis, no especificadas
Fibromiosistis NEOM

M60

dermatopolimiositis (M33._)
distrofias musculares y miopatías (G71-G72)
miopatía en:
• amiloidosis (E85._)
• artritis reumatoide (M05.3)
• escleroderma (M34._)
• lupus eritematoso sistémico (M32._)
• poliarteritis nudosa (M30.0)
• síndrome de Sjögren (M35.0)

Miositis
[Ver código de sitio en las páginas 598 y 599]

M60.0 Miositis infecciosa
Polimiositis tropical
Use codigo adicional (B95-B97), si desea identificar
el agente infeccioso
M60.1 Miositis intersticial
M60.2 Granuuloma por cuerpo extraño en tejido blando,
no clasificado en otra parte
Excluye: granuloma por cuerpo extraño en piel y Tejido
subcutáneo (L92.3)
M60.8 Otras miositis
M60.9 Miosistis, no especificada
M61

Calcificación y osificación del músculo
[Ver código de sitio en las páginas 598 y 599]

M60.1 Miositis osificante traumática
M61.1 Miositis osificante progresiva
Fibrodisplasia osificante progresiva
M63* Trastornos de los músculos en enfermedades
clasificables en otra parte
Excluye: miopatías en:
• enfermedades endocrinas (G73.5*)
• enfermedades metabólicas (G73.6*)
M63.0*Miositis en enfermedades bacterianas clasificadas
en otra parte
Miosistis en:
• lepra [enfermedad de Hansen] (A30._ †)
• sífilis (A51.4 †, A52.7 † )
M63.1*Miositis en infecciones por protozoarios y parásitos
clasificadas en otra parte
Miosistis en:
• cistercosis (B69.8†)
• esquistosomiasis (bilharziasis) (B65._ †)
• toxoplasmosis (B58.8†)
• triquinosis (B75†)
M63.2*Miositis en otras enfermedades infecciosas
clasificadas en otra parte
Miosistis en micosis (B33-B49† )
M63.3*Miositis en sarcoidosis (D86.8†)
M63.8 Otros trastornos de los músculos en enfermedades
clasificadas en otra parte
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Esto significa que el diagnóstico principal en una conjuntivitis tuberculosa es el A18.5 Tuberculosis del ojo y que el diagnóstico secundario es el H13.1 Conjuntivitis en enfermedades
infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte.
Asterisco *
Para las enfermedades de doble clasificación obligatoria
indica el código del diagnóstico secundario.
Almohadilla #
Al clasificar los tumores de piel, si una localización anatómica va seguida de este símbolo debe clasificarse como tumor maligno de la piel de ese sitio si la variedad del tumor es carcinoma de
células escamosas o carcinoma epidermoide. Y se clasificará como
tumor benigno de la piel de ese sitio si la variedad es papiloma.
Rombo ¯
Al clasificar tumores que no sean intraóseos de localizaciones anatómicas que van seguidas de este símbolo deben
considerarse como diseminaciones metastásicas de un sitio primario no especificado y deben codificarse en C79.5.
NCOP
No clasificado en otra parte. El código para el término que
incluya estas siglas debe adjudicarse si no se encuentra otra
enfermedad en otra parte de la clasificación que responda a la
descripción ya que existen variantes especificadas de la enfermedad que se clasifican en otro lugar.
Referencias cruzadas
Las referencias cruzadas facilitan al codificador las posibles modificaciones que puede sufrir un término.
Ver Remite al codificador a otra voz del índice en la que encontrará más información y posibles modificadores.
Hemorragia, hemorrágico(a)
- aracnoidea -ver Hemorragia, subaracnoidea.
(Ver también) Remite al codificador a otra voz del índice para
comprobar si la enfermedad que está codificando realmente

puede ser codificada con el primer código encontrado o se puede especificar más.
Hemorragia, hemorrágico(a)
– corazón (ver también Carditis)
Ver también Remite al codificador a otra voz que suele ser
sinónima del primer término buscado en donde encontrará una
lista más completa. Aparece detrás de términos como agrandamiento –ver también hipertrofia-, funcionamiento defectuoso –
ver también disfunción-, etc.
Hemorragia, hemorrágico(a)
– cefálica ver también Hemorragia encéfalo
Ver estado patológico. Al buscar en el índice localizaciones anatómicas, a veces remiten al codificador con esta referencia al estado patológico. Por ejemplo, si se desea buscar tumor de antebrazo y se mirara en Antebrazo, se hallaría esta referencia cruzada
para indicar que se busque el código en la voz Tumor, ya que la
voz antebrazo no contiene ningún código ni ningún modificador.
Ver también estado patológico. Referencia similar a la anterior, pero que es usado cuando bajo la localización anatómica sí
que se encuentran modificadores, para indicar que mirando el
estado patológico se puede hallar más información. Por ejemplo, si se mira en Abdomen.

Codificación doble y múltiple
Codificación doble obligatoria (sistema de cruz y asterisco)
Algunos diagnósticos deben ser codificados obligatoriamente con dos códigos. En estos casos, el Índice presenta el código
principal -correspondiente a la enfermedad básica generalizada- seguido de la cruz (†) y el código secundario -correspondiente a la manifestación de la enfermedad en un órgano- seguido de un asterisco (*). En ningún caso se puede usar un
código seguido de un * como diagnóstico principal. En la CIE9ª-MC esta obligatoriedad se especificaba en el Indice Alfabético
presentando a la derecha de la enfermedad el código del diagnóstico principal y a continuación -entre corchetes- el diagnóstico secundario. Las 83 categorías especiales de asterisco (Tabla 2) se distribuyen entre los capítulos de la CIE-10 y en la

Tabla 6. Ejemplo de codificación doble obligatoria en varices esofágicas

Informe de alta
Paciente con varices esofágicas y cirrosis biliar primaria
K74.1 Cirrosis biliar primaria
I98.2 Varices esofágicas en enfermedades clasificadas en otra parte
Paciente con varices esofágicas sin hemorragia y sin mención de enfermedad hepática
I85.9
Índice alfabético

Lista tabular

Varice(s) (miembro inferior) (ruptura)
– esófago (sin hemorragia)(ulcerada) I85.9
– en (debida a)
– cirrosis del hígado K74.† I98.2*

I98* Otros trastornos del sistema circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte
I98.2* Varices esofágicas en enfermedades clasificadas en otra parte
Varices esofágicas en:
– esquistosomiasis (B65.†)
– trastornos hepáticos (k70-K71† K74.†)
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mayoría de los casos el título refleja que se trata de patologías
clasificadas en otra parte. En la Tabla 6 se presenta un ejemplo
de este sistema en referencia a las varices esofágicas.
Codificación doble voluntaria
Al igual que en la CIE-9ª-MC, se anima al codificador a
usar un segundo código adicional en determinadas enfermedades para describir más específicamente un proceso. En estos
casos, una vez confirmado en la lista tabular el código hallado
en el índice alfabético para una determinada enfermedad, se
encuentra la siguiente nota “utilice código adicional, si desea”. Esta segunda opción aparece en:
a. Infecciones: para aquellos procesos que se clasifican en
códigos específicos de capítulos diferentes al Capítulo I:
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias al final
de este capítulo se encuentra un grupo de categorías
(B95-B97 Bacterias, virus y otros agentes infecciosos)
que ayudan a identificar el microorganismo causante de
la infección, siempre y cuando éste no aparezca en la
categoría usada como diagnóstico principal.
B97 Agentes virales como causa de enfermedades
clasificables en otros capítulos
B97.0 Adenovirus como causa de enfermedades
clasificables en otros capítulos
b. Tumores: en estos casos se puede añadir el código que
describe la morfología del tumor, cuya relación aparece
en el Volumen 1. Y también un código del Capítulo IV:
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
que describe la actividad funcional para las neoplasias

de tejidos endocrinos ectópicos o la hipofunción e
hiperfunción de las glándulas endocrinas asociadas con
tumores. Por ejemplo, el adenoma basófilo de la hipófisis
con Síndrome de Cushing debe ser codificado usando
tres códigos:
D35.2 Tumor benigno de la hipófisis
E24.0 Enfermedad de Cushing dependiente de la
hipófisis
M8300/0 Adenoma basófilo
c. Trastornos mentales: la clasificación recomienda el uso
de un código adicional si se desea identificar cualquier
afección médica responsable del trastorno (enfermedad
médica, traumatismo, lesión cerebral, etc.) Por ejemplo, un adolescente con excesiva preocupación por su
cuadro de urticaria se clasificaría en:
B97 Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificadas en
otra parte
L50.9 Urticaria
d. Enfermedades producidas por agentes tóxicos: la clasificación permite asociar un código del Capítulo XX: Causas externas de morbilidad y de mortalidad para identificar el agente causal. Por ejemplo, una paciente con
cáncer de ovario en la que se instaura un tratamiento
esteroideo y desarrolla una disfunción ovárica:
E28.9 Disfunción ovárica debida a esteroides
Y42.5 Efectos adversos de esteroides
C56 xTumor maligno de ovario

Tabla 7. Capítulos de la CIE-10

CIE-10
Capítulos

Códigos

I
II
III

A00-B99
C00-D48
D50-D89

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

E00-E90
F00-F99
G00-G99
H00-H59
H60-H95
I00-I99
J00-J99
K00-K93
L00-L99
M00-M99
N00-N99
O00-O99
P00-P96
Q00-Q99
R00-R99
S00-T98
V01-Y98
Z00-Z99
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Título
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
Tumores [neoplasias]
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo
de la inmunidad
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Trastornos mentales y del comportamiento
Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedades del ojo y sus anejos
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Enfermedades del sistema circulatorio
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del sistema digestivo
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
Enfermedades del aparato genitourinario
Embarazo, parto y puerperio
Ciertas afecciones originadas en el periodo neonatal
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas
Causas externas de morbilidad y mortalidad
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
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e. En trastornos clasificados en el Capítulo XIX: Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas se puede utilizar código adicional del Capítulo XX para describir la causa de la lesión
Por ejemplo, una fractura cerrada de cadera por caída
desde un andamio de un edificio en construcción se codifica como:
S72.00 Fractura de cadera SAI
W12.6 Caída desde un andamio de un edificio en construcción
A continuación y brevemente se presentan, por capítulos
(Tabla 7) algunas diferencias y las nuevas aportaciones de la
CIE-10 con respecto a la CIE-9ª-MC.

Capítulo I
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana
En la CIE-9ª-MC la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana se clasificaba con el código 042 y se podía
acompañar de códigos secundarios para identificar las manifestaciones de VIH. En la CIE-10 se puede clasificar en 5 categorías distintas, en función de las enfermedades con las que cursa
la infección (Tabla 8). Estas categorías se dividen en subcategorías de 4 dígitos; en tres de ellas existe una subcategoría de
cuarto dígito “7” que debe usarse cuando dos o más subcategorías
de una misma categoría aparecen asociadas el SIDA, siendo
opcional luego el especificar con otro cuarto dígito distinto del
Tabla 8. Enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH)

Código Categoría
B20
B21
B22
B23
B24

VIH
VIH
VIH
VIH
VIH

resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias
resultante en tumores malignos
resultante en otras enfermedades especificadas
resultante en otras afecciones
resultante en otras afecciones VIH sin otra especificación

“7” esas enfermedades. Por ejemplo, un SIDA con candidiasis y
una neumonía por Pneumocystis carinii puede clasificarse de
dos formas:
1ª. B20.7 Enfermedad por VIH, resultante en infecciones
múltiples
2ª. B20.7 Enfermedad por VIH, resultante en infecciones
múltiples
B20.4

Enfermedad por VIH resultante en candidiasis

B20.6

Enfermedad por VIH resultante en neumonía por
Pneumocystis carinii

Cuando el SIDA cursa con enfermedades clasificables en
categorías distintas debe codificarse como diagnóstico principal el código B22.7 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedades múltiples clasificadas en otra parte. Por ejemplo, un
SIDA que curse con un Sarcoma de Kaposi y una candidiasis
debe codificarse:
B22.7 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedades
múltiples clasificadas en otra parte
B21.0

Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de
Kaposi

B20.4

Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis

Ya en 1994, Martínez Reina8 concluía que la CIE-10 no
resolvía las diferencias entre la clasificación de los Centers for
Disease Control (CDC) y la propia CIE; y cómo aquélla utiliza
exclusivamente el concepto de enfermedad por VIH dejando a
un lado la discusión entre infección por VIH y SIDA.
Bacterias, virus y otros agentes infecciosos
Desde la categoría B95 a la B97 se describen los
microorganismos que producen enfermedades clasificadas en otros
capítulos y que deben ser usados como diagnósticos secundarios;
pertenecen a la codificación doble obligatoria (Ver Tabla 2).

Capítulo II
En relación a los tumores, la CIE-10 presenta las
neoplasias clasificadas por su localización anatómica en el

Tabla 9. Diabetes mellitus

Categorías
Códigos
E10
E11
E12
E13
E14

Subcategorías

Título

Códigos

Título

Diabetes mellitus insulinodependiente
Diabetes mellitus no insulinodependiente
Diabetes mellitus asociada con malnutrición
Otras diabetes mellitus especificadas
Diabetes mellitus, no especificada

.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Con coma
Con cetoacidosis
Con complicaciones renales
Con complicaciones oftálmicas
Con complicaciones neurológicas
Con complicaciones circulatorias periféricas
Con otras complicaciones especificadas
Con complicaciones múltiples
Con complicaciones no especificadas
Sin mención de complicación

Pápeles Médicos 2002;11(3):116-131

125

Ramos AJ, Vázquez-Barquero JL, Herrera S, López MA, Tristán S, Forero JV, Asegurado P

Capítulo II. Recomienda el uso de codificación adicional para
la morfología usando los mismos códigos que la Clasificación
Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O) que considera como clasificación adaptada a la especialidad dentro de
la FIC-OMS.
En el Volumen 2 de la CIE-10 “Manual de Instrucciones”
recomienda que cuando el tumor primario es extirpado y el
paciente acude por un proceso relacionado con su historia
tumoral, se codifique como diagnóstico principal las metástasis
-si existiesen- o las complicaciones clínicas o una condición
clasificable en el Capítulo XXI (contacto con los servicios de
salud por motivos que no son enfermedad) y como diagnóstico
secundario el código del capítulo XXI correspondiente a la historia personal de tumor.
A pesar de las mejoras que la CIE-10 presenta en el capítulo de tumores, ya en 1994 Muir9 alertaba de la necesidad de
mantener series temporales con los mismos códigos, a pesar
de las diferentes versiones de la CIE, que permitan comparar
internacionalmente las estadísticas de mortalidad por tumores,
que hasta ahora se realizaban analizando la información a tres
dígitos.

Capítulo III
En la CIE-10 se añaden a este capítulo, respecto a al CIE9ª-MC, ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad que en la anterior clasificación compartían capítulo
con las enfermedades endocrinas, nutritivas y metabólicas.

Capítulo IV
Diabetes mellitus
Al no subdividirse en subclasificaciones de 5º dígitos la
forma de clasificar la diabetes mellitus cambia radicalmente
frente a la CIE-9ª-MC. Se presenta en cinco categorías de 3
dígitos, cada una de las cuales se puede subdividir en 10
subcategorías de 4º dígito (Tabla 9). Una de las categorías es
para las diabetes insulinodependientes, otra para las diabetes
no insulinodependientes, la tercera categoría es para todas las
diabetes que cursan con desnutrición (insulinodependientes y
no insulinodependientes).

Capítulo V
La clasificación de las enfermedades mentales ha sufrido profundos cambios respecto a la CIE-9ª-MC y junto con la CIE-10, se
han desarrollado 2 adaptaciones basadas en la especialidad:
CIE-10 Clasificación de Trastornos Mentales y del Comportamiento: Descripciones Clínicas y Guías Diagnósticas10
Proporciona descripciones clínicas, criterios diagnósticos
y códigos para todos los trastornos mentales y del comportamiento comúnmente encontrados en la psiquiatría clínica. La
adaptación ha sido desarrollada a partir del capítulo la V de la
CIE-10. Las descripciones clínicas y criterios diagnósticos han
sido definidos tras la valoración y puesta en práctica en la clínica por más de 700 médicos e investigadores en 110 institutos
de 40 países. La clasificación divide los trastornos mentales en
diez grupos de patologías. Para cada patología proporciona una
descripción de los criterios clínicos principales para el diagnóstico del proceso y los criterios secundarios asociados de forma
específica a esa enfermedad. Las Guías Diagnósticas indican el
número y la duración de los síntomas que se requieren, por lo
general, para establecer el diagnóstico correcto. También proporcionan los criterios de inclusión y exclusión, y aspectos necesarios para establecer el diagnóstico diferencial.
CIE-10 Clasificación de Trastornos Mentales y del Comportamiento: Criterios diagnósticos para la investigación11
Esta otra adaptación presenta un conjunto de criterios diagnósticos expresamente diseñados y convenidos internacionalmente
para ser usados en la investigación de los trastornos mentales y
del comportamiento. Deliberadamente restrictivos, los criterios
son presentados para facilitar la selección, en caso de investigación, de los grupos de individuos cuyos síntomas y otras manifestaciones clínicas sean comunes y así maximizar la homogeneidad de los grupos de estudio y permitir la comparación en
estudios multicentro e internacionales.
Contiene criterios para 300 patologías extraídas del capítulo V de la CIE-10 desarrollados por grupos de expertos a escala mundial y definidos tras su prueba en la clínica por parte de
investigadores y clínicos de 32 países. Las descripciones de los
trastornos están sacadas del volumen correspondiente a CIE-10
Clasificación de Trastornos Mentales y del Comportamiento:
Descripciones Clínicas y Guías Diagnósticas.
Para cada trastorno, los criterios son etiquetados por letras o números que indican su lugar dentro de una jerarquía de

Tabla 10. I23 Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo de miocardio

Código

Categoría

I23.0
I23.1
I23.2
I23.3
I23.4
I23.5
I23.6
I23.8

Hemopericardio como complicación presente posterior al IAM
Defecto del tabique auricular como complicación presente posterior al IAM
Defecto del tabique ventricular como complicación presente posterior al IAM
Rotura de la pared cardíaca sin hemopericardio como complicación presente posterior al IAM
Rotura de las cuerdas tendinosas como complicación presente posterior al IAM
Rotura del músculo papilar como complicación presente posterior al IAM
Trombosis de la aurícula, apéndice auricular y ventrículo como complicación presente posterior al IAM
Otras complicaciones presentes posteriores al IAM
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valores. Esta jerarquía incluye criterios generales que deben ser
tenidos en cuenta para todos los individuos que vayan a ser
incluidos en un grupo de investigación para una patología determinada, criterios obligatorios para trastornos individuales, y grupos y subgrupos de características, de las que sólo una es requerida para la inclusión. Cuando es necesario, se presentan en
una lista los criterios de exclusión.
Es en el campo de la psiquiatría donde más desarrollo ha
tenido la CIE-10; a pesar de las mejoras respecto a la CIE-9ª-MC
y la elaboración de las citadas clasificaciones adaptadas a la especialidad sigue sin haber unanimidad con otras clasificaciones,
existiendo diferencias entre la forma de clasificar, por ejemplo,
los trastornos del sueño entre la CIE-10, el DSM-IV y la Clasificación Internacional de los Desórdenes del Sueño (ICSD).
Cada patología que es clasificada en el capítulo V se acompaña de una definición junto con el título de la categoría a la
que pertenece y unas orientaciones generales para el diagnóstico, criterios para el diagnóstico diferencial y a veces sinónimos y términos de exclusión.

Capítulos VI-VII
En la CIE-10 se ha dividido el capítulo 6 de la CIE-9ª-MC
en tres capítulos diferentes, clasificándose en el VI las enferme-

dades del sistema nervioso, en el VII las enfermedades del ojo y
sus anexos y en el VIII las enfermedades del oído y de la apófisis
mastoides. En los tres capítulos existen categorías de asterisco
con trastornos clasificados en otra parte.

Capítulo IX
La mayoría de las modificaciones en este capítulo -como
prácticamente en los demás- se deben a la circunstancia ya
especificada de ausencia de 5º dígito y la recomendación de
utilizar las adaptaciones basadas en la especialidad. En este
capítulo dedicado a las enfermedades del sistema circulatorio
se incluye una categoría nueva para describir ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo de miocardio que
ayudan a especificar la gravedad del cuadro (Tabla 10).

Capítulos X, XI, XII y XIV
El contenido y la estructura de los capítulos X, XI, XII y XIV
dedicados respectivamente a las enfermedades del sistema respiratorio, del sistema digestivo, de la piel y del tejido subcutáneo y del sistema genitourinario no sufren modificaciones esenciales respecto a la CIE-9ª-MC.

Tabla 11. Uso del 5º dígito en las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

5º Dígito

Región

0
1

Sitios múltiples
Hombro

2
3

Brazo
Antebrazo

4

Mano

5

Pelvis y muslo

6

Pierna

7

Tobillo y pie

8

Otros

9

No especificado
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Huesos

Articulaciones

Clavícula
Escápula

Acromioclavicular
Glenohumeral
Esternoclavicular
Codo
Muñeca

Húmero
Cúbito
Radio
Carpo
Falanges
Metacarpo
Fémur
Glúteos
Pelvis
Peroné
Tibia
Rodilla
Dedos
Metatarso
Tarso
Cabeza
Columna vertebral
Costillas
Cráneo
Cuello
Tronco

Entre todos estos huesos
Sacroilíaca
Cadera
Rodilla
Tobillo
Pie
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Capítulo XIII
Este capítulo dedicado a las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo es uno de los tres capítulos en los
que la CIE-10 permite el 5º dígito (Tabla 11) para especificar:
1. Localización anatómica general (de .0 a .9): Para las
artropatías infecciosas, las poliartropatías inflamatorias,
las artrosis, los trastornos de los músculos, los trastornos de los tendones y de la sinovia, los trastornos de los
tejidos blandos, los trastornos de la densidad y de las
estructura óseas, las osteopatías y las condropatías.
2.

Localización anatómica particular para el trastorno interno de la rodilla.

3.

Localización anatómica particular de la columna vertebral para las dorsopatías

4.

Localización anatómica regional para una categoría de
lesiones biomecánicas no clasificadas en otra parte.

1.

Aumentar subcategorías de 4 dígitos como, por ejemplo, en el caso de la eclampsia (Tabla 12) que en la
CIE-9ª-MC tenía una única subcategoría de 4 dígitos y
4 subdivisiones de 5 dígitos; en la CIE-10 presenta sin
embargo 4 subcategorías.

2.

Agrupar en categorías de 4 dígitos como, por ejemplo,
en el caso de las complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio, en las que las categorías
O.88.-, O91.- y O92.- se codifican igual aunque el
proceso ocurra durante el embarazo y el parto

Como destaca Laurenti12 , la CIE-10 permite mejorar los
indicadores de salud de la madre y el niño al incluir en la clasificación el tétanos obstétrico en el capítulo de la enfermedades
infecciosas, la incorporación de nuevas definiciones como la de
muerte maternal tardía (Tabla 1) y la redefinición del período
perinatal.

Capítulo XVI
Capítulo XV
Este capítulo dedicado al embarazo, parto y puerperio no
permite en la CIE-10 la clasificación con un 5º dígito por lo que
se pierde la distinción presente en la CIE-9ª-MC respecto al
momento en el que se produce la enfermedad y su relación con
el momento del parto. Para subsanar este problema la CIE-10
presenta algunas alternativas:

Este capítulo, dedicado a ciertas afecciones originadas en
el periodo perinatal, también se ve afectado por la ausencia de
subclasificaciones de 5º dígito. En la CIE-9ª-MC los pesos del
recién nacido se especificaban como 5º dígito. Sin embargo,
en la CIE-10 solo se menciona el peso extremadamente bajo al
nacer (999 gramos o menos) y otro peso bajo al nacer (10002499 gramos).

Tabla 12. Diferencias en la clasificación de la eclampsia debida a ausencia de 5º dígito entre la CIE-10 y la CIE-9ª-MC

CIE-10
Códigos
O15.0
O15.1
O15.2
O15.9

CIE-9ª-MC

Título
Eclampsia
Eclampsia
Eclampsia
Eclampsia

en el embarazo
durante el trabajo del parto
en el puerperio
en periodo no especificado

Códigos

Título

642.60
642.61
642.62
642.63

Eclampsia
Eclampsia
Eclampsia
Eclampsia

sin especificar
anteparto con parto
parto
anteparto sin parto

Tabla 13. Uso del 4º y 5º dígitos en el capítulo dedicado a las causas externas de morbilidad y mortalidad

4º Dígito

5º Dígito

Dígitos

Lugar de ocurrencia

Dígitos

Actividad del accidentado

.0
.1
.2

Vivienda
Institución residencial
Escuelas, otras instituciones
y áreas administrativas públicas
Áreas de deporte y atletismo
Calles y carreteras
Comercio y otras áreas de servicios
Área industrial y de la construcción
Granja
Otro lugar especificado
Lugar no especificado

.0
.1
.2

Mientras realiza una actividad deportiva
Mientras realiza una actividad de recreación
Mientras trabaja en forma remunerada

.3
.4

Mientras está ocupado en otros tipos de trabajo
Mientras descansa, duerme, come o realiza actividades vitales

.8
.9

Mientras está ocupado en otras actividades especificadas
Durante una actividad no especificada

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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Tabla 14. Categorías limitadas a un sexo

Código

Sexo femenino

Tétanos obstétrico
Candidiasis de la vulva y de la vagina
Tumores malignos de los órganos genitales femeninos
Tumor maligno secundario del ovario
Carcinoma in situ del cuello del útero
Carcinoma in situ del endometrio
Carcinoma in situ de la vulva
Carcinoma in situ de la vagina
Carcinoma in situ de otros sitios de órganos genitales
femeninos y de los no especificados
D25
Leiomioma del útero
D26
Otros tumores benignos del útero
D27
Tumor benigno del ovario
D28
Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos
y de los no especificados
D39.–
Tumor de comportamiento incierto o desconocido
de los órganos genitales femeninos
E28.–
Disfunción ovárica
E89.4
Insuficiencia ovárica consecutiva a procedimientos
F52.5
Vaginismo no orgánico
F53.–
Trastornos mentales y del comportamiento asociados
con el puerperio, no clasificados en otra parte
I86.3
Várices de la vulva
L29.2
Prurito vulvar
L70.5
Acné excoriado de la mujer joven
M80.0
Osteoporosis postmenopáusica, con fractura patológica
M80.1
Osteoporosis postooforectomía, con fractura patológica
M81.0
Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura patológica
M81.1
Osteoporosis postooforectomía, sin fractura patológica
M83.0
Osteomalacia puerperal
N70-N77 Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos
femeninos
N80-N98 Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales
femeninos
N99.2
Adherencias postoperatorias de la vagina
N99.3
Prolapso de la cúpula vaginal después de histerectomía
O00-O99 Embarazo, parto y puerperio

P54.6
Q50

Z97.5

Hemorragia vaginal neonatal
Malformaciones congénitas de los ovarios, de las
trompas de Falopio y de los ligamentos anchos
Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino
Otras malformaciones congénitas de los órganos
genitales femeninos
Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos
genitales femeninos
Herida de la vagina y de la vulva
Traumatismo del ovario
Traumatismo de la trompa de Falopio
Traumatismo del útero
Cuerpo extraño en la vulva y en la vagina
Cuerpo extraño en el útero [cualquier parte]
Complicación mecánica de dispositivo anticonceptivo
intrauterino
Dispositivos ginecológicos y obstétricos asociados con
incidentes adversos
Examen ginecológico (general) (de rutina)
Examen de pesquisa especial para tumor del cuello
uterino
Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)
Extracción menstrual
Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo
(intrauterino)
Inseminación artificial
Fecundación in vitro
Examen y prueba del embarazo
Estado de embarazo, incidental
Supervisión de embarazo normal
Supervisión de embarazo de alto riesgo
Pesquisas prenatales
Examen y atención del postparto
Atención de vagina artificial
Historia personal de complicaciones del embarazo,
del parto y del puerperio
Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)

Código

Sexo masculino

Código

Sexo masculino

B26.0
C60-C63

Orquitis por parotiditis
Tumores malignos de los órganos genitales
masculinos
Carcinoma in situ de pene
Carcinoma in situ de la próstata
Carcinoma in situ de otros órganos genitales
masculinos y de los no especificados
Tumor benigno lipomatoso del cordón espermático
Tumor benigno de los órganos genitales masculinos
Tumor de comportamiento incierto o desconocido de
los órganos genitales masculinos
Disfunción testicular
Hipofunción testicular consecutiva a procedimientos

F52.4
I86.1
L29.1
N40-N51
Q53
Q54
Q55

Eyaculación precoz
Várices escrotales
Prurito escrotal
Enfermedades de los órganos genitales masculinos
Testículo no descendido
Hipospadias
Otras malformaciones congénitas de los órganos
genitales masculinos
Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos
genitales masculinos
Herida del pene
Herida del escroto y de los testículos
Examen de pesquisa especial para tumor
de la próstata

Código

Sexo femenino

A34
B37.3
C51-C58
C79.6
D06.–
D07.0
D07.1
D07.2
D07.3

D07.4
D07.5
D07.6
D17.6
D29.–
D40.–
E29.–
E89.5
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Q51
Q52
R87
S31.4
S37.4
S37.5
S37.6
T19.2
T19.3
T83.3
Y76.–
Z01.4
Z12.4
Z30.1
Z30.3
Z30.5
Z31.1
Z31.2
Z32
Z33
Z34
Z35
Z36
Z39
Z43.7
Z87.5

R86
S31.2
S31.3
Z12.5
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Tabla 15. Categorías para secuelas

Categorías para secuelas
B90
B91
B92
B94
E64.–
E68
G09
I69.–
O97
T90
T91
T92
T93
T94
T95
T96
T97
T98
Y85
Y86
Y87
Y88
Y89

Secuelas de tuberculosis
Secuelas de poliomielitis
Secuelas de lepra
Secuelas de otras enfermedades infecciosas
y parasitarias y de las no especificadas
Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias
nutricionales
Secuelas de hiperalimentación
Secuelas de enfermedades inflamatorias
del sistema nervioso central
Secuelas de enfermedad cerebrovascular
Muerte por secuelas de causas obstétricas directas
Secuelas de traumatismos de la cabeza
Secuelas de traumatismos del cuello y del tronco
Secuelas de traumatismos de miembro superior
Secuelas de traumatismos de miembro inferior
Secuelas de traumatismos que afectan múltiples
regiones del cuerpo y las no especificadas
Secuelas de quemaduras, corrosiones
y congelamientos
Secuelas de envenenamientos por drogas,
medicamentos y sustancias biológicas
Secuelas de efectos tóxicos de sustancias
de procedencia principalmente no medicinal
Secuelas de otros efectos y los no especificados
de causas externas
Secuelas de accidentes de transporte
Secuelas de otros accidentes
Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente,
agresiones y eventos de intención no determinada
Secuelas con atención médica y quirúrgica
como causa externa
Secuelas de otras causas externas

Tabla 16. Categorías para trastornos pstprocedimiento

Transtornos postprocedimiento
E89.–
G97.–
H59.–
H95.–
I97.–
J95.–
K91.–
M96.–
N99.–
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Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a
procedimientos, no clasificados en otra parte
Trastornos del sistema nervioso consecutivos a
procedimientos, no clasificados en otra parte
Trastornos del ojo y sus anexos consecutivos
a procedimientos, no clasificados en otra parte
Trastornos del oído y de la apófisis mastoides
consecutivos a procedimientos, no clasificados
en otra parte
Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a
procedimientos, no clasificados en otra parte
Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a
procedimientos, no clasificados en otra parte
Trastornos del sistema digestivo consecutivos a
procedimientos, no clasificados en otra parte
Trastornos osteomusculares consecutivos a
procedimientos, no clasificados en otra parte
Trastornos del sistema genitourinario consecutivos a
procedimientos, no clasificados en otra parte

Sin embargo, en otras categorías la CIE-10 es más completa, como en el caso de la asfixia del nacimiento que es
dividida en severa y leve y moderada, dando la clasificación
unos criterios diagnósticos para su correcta codificación en función de la frecuencia cardíaca, el tono muscular y la respuesta
a estímulos del recién nacido.

Capítulo XVII
Sin entrar en un análisis detallado que no es el objetivo de
este artículo, se puede decir que la CIE-10 presenta un esquema general y un contenido similares a la CIE-9ª-MC en el capítulo XVII dedicado a las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. La organización de este trabajo
ha sido criticada por el Centro Nacional en Defectos del Nacimiento de Atlanta13 que echa en falta códigos para los recién
nacidos con defectos y síndromes múltiples y códigos específicos para la sospecha de anomalías para las cuales la confirmación no está disponible.

Capítulo XVIII
Este capítulo dedicado a los síntomas, signos y hallazgos
anormales clínicos y de laboratorio presenta una estructura similar a la anterior clasificación para un conjunto mayor de hallazgos.

Capítulo XIX
Este capítulo dedicado a traumatismos, envenenamientos
y algunas otras consecuencias de causas externas, permite en
la CIE-10 la subclasificación con 5º dígito para diferenciar en el
caso de las fracturas si éstas son abiertas o cerradas. La organización general del capítulo es más lógica que la de la CIE-9ªMC ya que cada grupo homogéneo de traumatismos de una
región cualquiera del organismo agrupa en distintas categorías
los traumatismos superficiales, las heridas, las fracturas, las
luxaciones y esguinces, los traumatismos de los nervios de esa
región, los traumatismos de los vasos y, cuando proceda, los
traumatismos de los órganos internos de la citada región. En la
anterior clasificación, se clasificaban no agrupados por regiones
sino agrupados por procesos.

Capítulo XX
Las causas externas de morbilidad y de mortalidad era una
clasificación suplementaria en la CIE-9ª-MC y una de las tres
que eran alfanuméricas, junto con los códigos V y la morfología
de tumores. En la CIE-10 tiene consideración de un capítulo
más. Éste es el último de los tres capítulos en los que se permite la codificación con 5º dígito (Tabla 13) que se utiliza para
indicar la actividad de la persona lesionada en el momento en
el que ocurrió el percance. Y se reserva el 4º dígito para identificar el lugar donde ha sucedido la causa externa que se está
codificando. Todos los códigos de este capítulo deben usarse
siempre como diagnósticos secundarios de un proceso cuyo diag-
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nóstico principal en la mayoría de los casos corresponderá a un
trastorno del anterior capítulo.

3. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Décima Revisión (CIE-10),
Vol. 1. Washington: Organización Panamericana de la Salud; 1995.

Capítulo XXI

4. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Décima Revisión (CIE-10),
Vol. 2. Washington: Organización Panamericana de la Salud;
1995.

Este capítulo dedicado a clasificar un conjunto de factores
que influyen en el estado de salud y que a veces incluso es el
único diagnóstico y, por tanto, el diagnóstico principal que justifica el episodio de cuidados. Por lo general, son códigos para
usar como diagnóstico secundario. Hay incorporaciones de nuevas
situaciones respecto a la CIE-9ª-MC; entre ellas destacan una
categoría de problemas relacionados con el ambiente social y
un grupo de categorías para clasificar problemas relacionados
con hechos negativos en la niñez y durante la crianza de los
niños en los que incluso viene explicado el cuadro clínico.

Controles de calidad
El Volumen 2 “Manual de Instrucciones” presenta unas
tablas para controles de calidad internos en función de la características que les une. Aporta una relación de categorías limitadas a un sexo -masculino y femenino- (Tabla 14), otra para las
categorías que recogen las secuelas de procesos que ya no
están en fase activa (Tabla 15) y una tercera relación para
trastornos postprocedimiento (Tabla 16).
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