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Asociación de Documentación Médica de Asturias

A todos los profesionales que desde cualquier ámbito tra-
tamos temas de Documentación Sanitaria, la cita anual de la
Sociedad Española de Documentación Médica nos brinda una
ocasión para encontrarnos y debatir. Esta trayectoria ininterrum-
pida de congresos y jornadas, supone la consolidación de una
actividad de la que podemos sentirnos orgullosos, a la vez que
crece la responsabilidad a la hora de organizar un nuevo en-
cuentro.

Un grupo de profesionales asturianos -retomando una an-
tigua iniciativa que había quedado en el olvido- constituimos la
ADMA (Asociación de Documentación Médica de Asturias), con
el fin de impulsar la Documentación Médica a nivel autonómi-
co, mejorar la colaboración con otras sociedades científicas y
favorecer nuestra presencia en las instituciones. Como "puesta
de largo" y con el apoyo de la Sociedad Española de Documen-
tación Médica, estamos organizando el que será el VIII Congre-
so Nacional de Documentación Médica, que se celebrará en
Gijón los días 5 y 6 de junio de 2003.

El lema escogido para el Congreso se centra en el papel
de la Documentación Médica “Facilitando la asistencia inte-
grada”.

En momentos en los que nadie discute la orientación de
las organizaciones sanitarias al usuario/paciente y que el objeto
de las mismas es la asistencia sanitaria, son indudables las
perspectivas que se le abren a la Documentación Médica como
"engranaje" integrador de esta asistencia. Debemos abordar este
papel desde varios enfoques: 1) poblacional: proporcionando la
información demográfica y de morbi-mortalidad, que permita
establecer prioridades en salud y avance en la respuesta inte-
grada por niveles, servicios y unidades, 2) clínico: valorando
aspectos inherentes al propio paciente (cuáles son sus proble-
mas y expectativas) y al proceso de atención, para adecuar
nuestros procedimientos a las necesidades del paciente y su
asistencia y 3) de gestión: contribuyendo a la organización efi-
ciente de los recursos, para producir el mayor impacto en cono-
cimientos, servicios y salud.

Para ahondar en estos enfoques, hemos estructurado el
Congreso de la siguiente manera:

– Una conferencia inaugural en la que tendremos una vi-
sión sobre nuevos modelos: experiencias de cambio.

– Tres mesas de ponencias dedicadas a los pilares bási-
cos de esta asistencia integrada: el sistema de informa-
ción, la gestión de procesos y la relación entre niveles
asistenciales.

– Una mesa en la que queremos reflexionar sobre el papel
(presente, pasado y futuro) de los Servicios de Admisión
y Documentación Clínica, desde esta perspectiva
"facilitadora de la asistencia integrada": 1) cual ha sido
nuestra contribución a la organización de las activida-
des alrededor del proceso asistencial, en los diferentes
ámbitos de trabajo: gestión de pacientes, gestión de la
documentación clínica y sistema de información
asistencial, 2) donde nos encontramos en este momen-
to (con una categoría laboral que ya reconoce explícita-
mente las funciones del médico de admisión y docu-
mentación clínica como integrador del proceso asistencial
y 3) cuáles son los nuevos retos a los que debemos
hacer frente (ligados sin ninguna duda a nuevos acce-
sos, nuevas modalidades de atención, nuevas tecnolo-
gías emergentes, etc.).

– Siendo además conscientes de la importancia de las
comunicaciones y pósters como elementos
dinamizadores del Congreso, dedicaremos la tarde del
primer día y el comienzo de la mañana del segundo a la
presentación de comunicaciones y pósters; pero ade-
más hemos reservado la última mesa de ponencias para
dar más tiempo de exposición a las mejores comunica-
ciones. De entre ellas, se elegirá la que obtenga el pre-
mio a la mejor comunicación, que se entregará en el
acto de clausura junto al premio al mejor póster. Los
premios no pretenden ser más que un reconocimiento a
la realización de trabajos, verdadero motor no sólo de
los congresos sino de nuestra profesión.

Además queremos reivindicar el carácter de encuentro del
Congreso y por eso durante la celebración del mismo, en la
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propia sede, habrá una zona a la que hemos llamado así: "Lu-
gar de encuentro". Lo planteamos como un punto donde quien
lo desee podrá compartir su idea, duda, lo que tiene pendiente
de resolver... o cualquier proyecto para el que busque participa-
ción. Nos gustaría abrir un cauce a la colaboración entre profe-
sionales, en el que la pluralidad fuera su mayor riqueza.

Compartiremos además los cafés, las comidas de trabajo,
la asamblea de la SEDOM y una espicha tradicional asturiana

en la que pinchos y sidra nos ayudarán a ponernos al día en los
últimos acontecimientos que el tiempo nos depare.

En nombre del Comité Organizador del VIII Congreso Na-
cional de Documentación Médica, nuestra mayor satisfacción
sería poder contar con vuestra participación en este Congreso.
Esperamos que los temas a tratar y la ciudad de Gijón sean tan
atractivos como para teneros entre nosotros.
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“Parece ser que una de las futuras aplicaciones de la inte-
ligencia artificial (IA), va a ser la puesta a punto de sistemas
expertos capaces de formular por si solos la ecuación de bús-
queda más adecuada a la base de datos que se va a consultar,
después, naturalmente, de haber seleccionado el propio siste-
ma experto la base de datos más adecuada a la necesidad de
información que precisa el usuario. Incluso es posible que el
propio sistema determine esas y otras necesidades, como la
pertinencia o no pertinencia de una investigación”1. No era difí-
cil hacer una previsión semejante. Los sistemas de recupera-
ción de la información (SRI) tienen implícitas una serie de po-
tencialidades que sólo esperan para ser desarrolladas el
desarrollo de otras áreas y disciplinas de las que dependen. La
semántica o la teoría de la traducción por ejemplo, son alguna
de estas áreas, por limitarnos al campo de la lingüística. Nin-
gún mérito por tanto en hacer previsiones previsibles.

Los usuarios de PubMed, sin duda el sistema de recupera-
ción más usado para consultar la base de datos Medline y otras
bases de datos complementarias integradas en ella, saben que
si utilizan la opción Clinical Queries en sus búsquedas, tienen
la posibilidad de indicar la categoría deseada (tratamiento, diag-
nóstico, etilogía, pronóstico) y enfatizar bien la sensibilidad o
bien la especificidad de la búsqueda. Esta  opción constituye en
realidad una búsqueda muy especializada, a la vez que muy
simple de realizar. ¿Pero qué es en realidad lo que ha hecho el
sistema para seleccionar o discriminar las referencias bibliográ-
ficas? ¿Qué ha hecho para determinar su relevancia y su perti-
nencia, esos parámetros que tantas veces se confunden? Pues
muy sencillo: aplicar un filtro metodológico. ¿Y qué es un filtro
metodológico? Pues muy sencillo también: una combinación o
asociación de términos significativos a campos o unidades de
información también significativos. Naturalmente las exclusio-
nes también son significativas. Es decir, ni más ni menos que lo
que empezó llamándose, con bastante propiedad por cierto,
una estrategia de búsqueda.

Los parámetros de sensibilidad y especificidad de esas
búsquedas clínicas no son otra cosa que la exhaustividad y la

precisión de las búsquedas bibliográficas que tanto obsesionan
a los documentalistas, y que el volumen creciente de informa-
ción de las bases de datos, junto con otras limitaciones más o
menos formales que son objeto de las búsquedas avanzadas,
justifican plenamente su aplicación. Pero conviene insistir en
que las búsquedas más exhaustivas, o más sensibles según la
terminología de PubMed, no son sencillamente más generales
que las búsquedas que han considerado los parámetros de pre-
cisión o especificidad; en cuyo caso bastaría por tanto con de-
dicarles un poco más de tiempo para seleccionar aquellas refe-
rencias pertinentes de entre todas las referencias relevantes.
No es así, no se trata sólo de ahorrar tiempo.

La Medicina Basada en la Evidencia ha dado un nuevo
impulso a las búsquedas bibliográficas. Con el reconocimiento
de que no toda la evidencia disponible tiene el mismo grado de
evidencia y que los criterios para determinar ese grado deben
ser lo más objetivos posible, se ha dado un salto cualitativo en
las búsquedas bibliográficas. Ya no se trata del tamaño de la
búsqueda que la haga más manejable, ni de hacer coincidir los
términos de nuestra pregunta con los términos de indización
del documento, sino de algo más: aportar evidencia que avale
la toma de decisiones clínicas. Los documentalistas, después
de haberse empeñado durante años, con poco éxito por lo de-
más, en convencer de la necesidad de utilizar siempre el tesauro
para consultar una base de datos, hoy tienen que convencer a
los clínicos de que el tesauro es efectivamente necesario, pero
no es suficiente. Aunque esto ya lo sabían ellos hace tiempo.
Porque un tesauro no es en el fondo más que un sistema de
clasificación, y los sistemas de clasificación tienen indudables
e incuestionables ventajas, pero también algunos inconvenien-
tes. Y la mayoría de esos inconvenientes no son subsanables
con un lenguaje documental por desarrollado que esté, pues se
están clasificando procesos, procedimientos, datos, situacio-
nes, que interactúan entre sí, se modifican, cambian, producen
nuevas situaciones, y en los que además intervienen variables y
características que complican todavía más lo que ha venido en
llamarse "escenarios clínicos".
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Los filtros metodológicos desarrollados por los sistemas
OVID y SilverPlatter, los sistemas de recuperación de la infor-
mación más utilizados hoy en día en las búsquedas de Medline,
actualmente en pleno proceso de fusión, nos permiten funda-
mentalmente, aunque no exclusivamente, buscar ensayos clíni-
cos y revisiones sistemáticas. La Cochrane Library, que en esto
de los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas no tiene
rival, nos ofrece en su Handbook un par de filtros metodológicos
para buscar ensayos clínicos (Optimal search strategy for RCTS)
aplicables respectivamente a SilverPlatter (Tabla 1) y Ovid (Ta-
bla 2), que dan una idea bastante exacta de la complejidad,
aunque más que complejidad habría que hablar de laboriosi-
dad, de estas operaciones. Dos tipos de publicación, los ensa-
yos clínicos y las revisiones sistemáticas, que el usuario puede
sin embargo seleccionar en sus búsquedas avanzadas, tanto a
través de esos sistemas como a través de PubMed, y tanto si

utiliza el tesauro como si no lo utiliza, pero que como hemos
dicho no es suficiente para garantizar el grado de evidencia que
el clínico exige en sus búsquedas. Y esta, y no otra, es la razón
de ser de la opción Clinical Queries de PubMed cuyo uso, tene-
mos la impresión, está todavía menos generalizado de lo que
está el Mesh. Porque los filtros metodológicos deben además
poder discriminar los estudios pertinentes de los que no lo son,
o lo son menos, pues sabemos que también en la pertinencia
hay grados. En el caso de las búsquedas clínicas lo determinan-
te va a ser siempre las características individuales de los pa-
cientes. Y no es necesario insistir que la selección de la literatu-
ra que proporciona un filtro metodológico es un asunto de capital
importancia, pues en muchos casos va a determinar la adop-
ción de un determinado tratamiento frente a otro posible. Las
conclusiones del estudio de Haynes RB, et al.2 que ha servido
para desarrollar los filtros metodológicos de la opción Clinical
Queries de PubMed no pueden ser más claras: “La recupera-
ción de estudios sobre importantes problemas clínicos citados
en Medline puede ser ampliada sustancialmente combinado
apropiadamente términos extraídos de los índices y palabras
del texto”. Estas conclusiones sin duda tranquilizarán a los clí-
nicos, pues como hemos dicho vienen a darles la razón. Y si a
pesar de todo no quedan satisfechos, siempre pueden combi-
nar a su gusto los distintos tipos de búsquedas.

Tabla 1. Filtro metodológico para ensayos clínicos (Optimal search
strategy for RCTS) en el sistema SILVER PLATTER

SILVER PLATTER (VERSION 3.10) FORMAT

#1 RANDOMIZED-CONTROLLED-TRIAL in PT
#2 CONTROLLED-CLINICAL-TRIAL in PT
#3 RANDOMIZED-CONTROLLED-TRIALS
#4 RANDOM-ALLOCATION
#5 DOUBLE-BLIND-METHOD
#6 SINGLE-BLIND-METHOD
#7 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6
#8 TG=ANIMAL not (TG=HUMAN and TG=ANIMAL)
#9 #7 not #8
#10 CLINICAL-TRIAL in PT
#11 explode CLINICAL-TRIALS
#12 (clin* near trial*) in TI
#13 (clin* near trial*) in AB
#14 (singl* or doubl* or trebl* or tripl*) near (blind* or mask*)
#15 (#14 in TI) or (#14 in AB)
#16 PLACEBOS
#17 placebo* in TI
#18 placebo* in AB
#19 random* in TI
#20 random* in AB
#21 RESEARCH-DESIGN
#22 #10 or #11 or #12 or #13 or #15 or #16 or #17 or

#18 or #19 or #20 or #21
#23 TG=ANIMAL not (TG=HUMAN and TG=ANIMAL)
#24 #22 not #23
#25 #24 not #9
#26 TG=COMPARATIVE-STUDY
#27 explode EVALUATION-STUDIES
#28 FOLLOW-UP-STUDIES
#29 PROSPECTIVE-STUDIES
#30 control* or prospectiv* or volunteer*
#31 (#30 in TI) or (#30 in AB)
#32 #26 or #27 or #28 or #29 or #31
#33 TG=ANIMAL not (TG=HUMAN and TG=ANIMAL)
#34 #32 not #33
#35 #34 not (#9 or #25)
#36 #9 or #25 or #35

Fuente: The Cochrane Library

Tabla 2. Filtro metodológico para ensayos clínicos (Optimal search
strategy for RCTS) en el sistema OVID

CD-PLUS OVID (VERSION 3.0) FORMAT

 1 RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.pt.
 2 CONTROLLED CLINICAL TRIAL.pt.
 3 RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS.sh.
 4 RANDOM ALLOCATION.sh.
 5 DOUBLE BLIND METHOD.sh.
 6 SINGLE-BLIND METHOD.sh.
 7 or/1-6
 8 ANIMAL.sh. not HUMAN.sh.
 9 7 not 8
10 CLINICAL TRIAL.pt.
11 exp CLINICAL TRIALS
12 (clin$ adj25 trial$).ti,ab.
13 ((singl$ or doubl$ or trebl$ or tripl$) adj25 (blind$ or

mask$)).ti,ab.
14 PLACEBOS.sh.
15 placebo$.ti,ab.
16 random$.ti,ab.
17 RESEARCH DESIGN.sh.
18 or/10-17
19 18 not 8
20 19 not 9
21 COMPARATIVE STUDY.sh.
22 exp EVALUATION STUDIES
23 FOLLOW UP STUDIES.sh.
24 PROSPECTIVE STUDIES.sh.
25 (control$ or prospectiv$ or volunteer$).ti,ab.
26 or/21-25
27 26 not 8
28 27 not (9 or 20)
29 9 or 20 or 28

Fuente: The Cochrane Library
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Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico-All Patient
(GRD-AP) es el sistema de clasificación de pacientes más utili-
zado en el mundo sanitario para medir el producto hospitalario.
En el año 2000 Osakidetza / Servicio Vasco de Salud publicó
una descripción de los GRD-AP en su versión 14.11. Los cam-
bios introducidos en la versión actual, la 18.02, motivan el pre-
sente trabajo para actualizar la publicación mencionada. La
versión 18.0 de los GRD-AP con respecto a la versión 14.13

tiene cambios en los pesos y cambios estructurales. Los cam-
bios de pesos son pequeñas variaciones de centésimas y en
algunos casos de décimas en el peso de cada uno de los GRD.
Los cambios de estructura suponen, por un lado, la lógica adap-
tación a los nuevos códigos de la CIE-9-MC aparecidos en los
últimos años desde la última versión y, por otro, una remodela-
ción de determinados grupos de pacientes que los propietarios
del sistema han creído conveniente hacer para clasificar mejor
los pacientes en grupos homogéneos en cuanto a consumo.

En líneas generales, los cambios se concretan en la des-
aparición de ocho GRD (Tabla 1) y la creación de veinte nuevos
GRD (Tabla 2). La Categoría Diagnóstica Mayor (CDM) con más
cambios es la CDM 22: Quemaduras, ya que desaparecen sus
seis GRD y se sustituyen por ocho nuevos GRD para clasificar
este tipo de enfermos.

Además de los GRD nuevos, hay algunos GRD ya existen-
tes en la versión anterior que tienen cambios en su contenido
en la versión 18.0 al ser afectados por los nuevos GRD. Se
pueden distinguir tres tipos de GRD modificados según la inten-
sidad: los que tienen cambios sustanciales de contenido y cam-
bio de título, los que tienen cambios sustanciales de contenido
sin cambio de título y los que tienen cambios mínimos de con-
tenido sin cambio de título. Por otra parte, la mayoría de los
GRD no sufren ninguna modificación con la nueva versión.

Además de describir los GRD nuevos, se hace una nueva
descripción de los GRD modificados con cambios sustanciales.
No se vuelven a describir los GRD modificados con cambios
mínimos de contenido que no afectan a la descripción anterior
o los no modificados ya que sigue vigente la descripción de la
versión 14.1. Las descripciones van en cursiva mientras que
los comentarios van en redonda.

Pre CDM

Esta CDM formada por 14 GRD especiales no cambia ex-
cepto mínimas diferencias en el contenido de los dos GRD de
trasplante de médula ósea: el GRD 803 y el 804.

GRD 803. Trasplante de médula ósea alogénico.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes a los que
se les ha practicado en el ingreso actual un trasplante alogénico
de médula ósea, alogénico de células madre hematopoyéticas
o de células madre de sangre de cordón umbilical.

En el GRD 803 de la versión 18.0 se incluyen los nuevos
códigos de procedimiento de la CIE-9-MC correspondientes a
trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas con o
sin purgado o alogénico de células madre de sangre del cordón
umbilical (41.05, 41.06 y 41.08)

GRD 804. Trasplante de médula ósea autólogo.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes a los que se
les ha practicado en el ingreso actual un trasplante autólogo de
médula ósea o de células madre hematopoyéticas o bien un
trasplante de médula ósea sin especificar si autólogo o alogénico.

En el GRD 804 de la versión 18.0 se incluyen los nuevos
códigos de procedimiento de la CIE-9-MC correspondientes a
trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas con o
sin purgado (41.07 y 41.09).

CDM 1. Sistema nervioso

El cambio más importante es la creación del GRD 810.
Hemorragia intracraneal que se forma con parte de los pacien-
tes que en la versión 14.1 se clasificaban en el GRD 14 que,
por tanto, se ve afectado en su contenido y cambia el título y la
descripción. Además, hay otros pequeños cambios que moti-
van hacer nuevas descripciones de algunos GRD.

Varios de los cambios se relacionan con los procedimien-
tos radiocirugía estereoatáxica (92.30 - 92.33 y 92.39) que,
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dentro de la CDM 1, en la versión 14.1 se clasificaba en los
GRD 1,2 530, 738 y 739 mientras que en la versión 18.0 lo
hace en los GRD 7, 8, 531. Los GRD de esta CDM que son
nuevos o cambia su descripción son:

GRD 1. Craneotomía excepto por trauma. Edad > 17.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes mayores
de 17 años ingresados por una enfermedad del sistema ner-
vioso no traumática a los que se les ha practicado una
craneotomía. Los procedimientos más frecuentemente asocia-
dos a esta craneotomía son: derivación ventrículoperitoneal,
extirpación de lesión cerebral o meníngea o procedimientos
de drenaje o reparación de aneurisma cerebral.

En el GRD 1 de la versión 18.0 ya no se incluyen los
procedimientos de la CIE-9-MC correspondientes a cirugía
estereoatáxica (92.30 - 92.33 y 92.39).

GRD 2. Craneotomía por trauma. Edad > 17.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes mayores
de 17 años ingresados por un traumatismo cerebral a los que
se les ha practicado una craneotomía. Los procedimientos más
frecuentemente asociados a esta craneotomía son: drenaje de
hematoma o absceso, descompresión o reducción de fractura
craneal o derivación ventricular.

En el GRD 2 de la versión 18.0 ya no se incluyen los
procedimientos de la CIE-9-MC correspondientes a cirugía
estereoatáxica (92.30 - 92.33 y 92.39).

GRD 7. Procedimientos sobre nervios craneales y periféricos y
otros procedimientos quirúrgicos del sistema nervioso con CC.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del sistema nervioso a los que se les ha
practicado una intervención sobre nervios craneales o
periféricos (excepto liberación del túnel carpiano) o cirugía

estereoatáxica. Las más frecuentes son: excisión de nervio
craneal o periférico, descompresión o lisis de adherencias de
nervios o ganglios periféricos, suturas o transposición de ner-
vio o implantación de neuroestimulador espinal.

 Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etiqueta-
do de complicación o comorbilidad como infección o hematoma
postoperatorios o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

En el GRD 7 de la versión 18.0 se incluyen los procedi-
mientos de la CIE-9-MC correspondientes a radiocirugía
estereoatáxica (92.30 - 92.33 y 92.39).

GRD 8. Procedimientos sobre nervios craneales y periféricos
y otros procedimientos quirúrgicos del sistema nervioso sin
CC.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del sistema nervioso a los que se les ha
practicado una intervención sobre nervios craneales o
periféricos (excepto liberación del túnel carpiano) o cirugía
estereoatáxica. Las más frecuentes son: excisión de nervio
craneal o periférico, descompresión o lisis de adherencias de
nervios o ganglios periféricos, suturas o transposición de ner-
vio o implantación de neuroestimulador espinal.

En el GRD 8 de la versión 18.0 se incluyen los procedi-
mientos de la CIE-9-MC correspondientes a radiocirugía
estereoatáxica (92.30 - 92.33 y 92.39).

GRD 14. Trastornos cerebrovasculares específicos excepto
accidente isquémico transitorio y hemorragia intracraneal.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad cerebrovascular específica, excepto acci-
dente isquémico transitorio y hemorragia intracraneal como:
embolia o trombosis cerebral con infarto cerebral o accidente
cerebrovascular agudo.

En el GRD 14 de la versión 18.0 hay cambios importan-
tes. Cambia el título añadiendo "y hemorragia intracraneal" a

Tabla 1. GRD que desaparecen

CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas GRD: 411 y 412
CDM 22 Quemaduras GRD: 456, 457, 458, 459, 460 y 472

CDM: Categoría Diagnóstica Mayor; GRD:  Grupos Relacionados por el Diagnóstico

Tabla 2.  Nuevos GRD

CDM 1 Sistema nervioso GRD 810
CDM 5 Enfermedades y trastornos del sistema circulatorio GRD: 109, 811 y 812
CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo GRD: 813, 814, 815 y 816
CDM 8 Sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo GRD: 817 y 818
CDM 11 Enfermedades y trastornos del riñón y vías urinarias GRD: 819 y 820
CDM 22 Quemaduras GRD: 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827 y 828

CDM: Categoría Diagnóstica Mayor; GRD:  Grupos Relacionados por el Diagnóstico
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los trastornos exceptuados y cambia el contenido pues se ex-
cluyen de este GRD los pacientes ingresados por una hemorra-
gia intracraneal no traumática que en la versión 18.0 se clasifi-
can en un GRD nuevo, el GRD 810. Hemorragia intracraneal.

GRD 531. Procedimientos sobre el sistema nervioso excepto
craneotomía con CC Mayor.

Es un GRD quirúrgico que agrupa pacientes ingresados
por una enfermedad del sistema nervioso a los que se les ha
practicado una intervención sobre el mismo (incluyendo
radiocirugía estereoatáxica), excepto craneotomía, y que, ade-
más, tienen otro diagnóstico etiquetado de complicación o
comorbilidad mayor como: hematoma o infección de herida o
fístula postoperatorios, insuficiencia respiratoria, insuficien-
cia renal aguda o septicemia.

La intervención realizada con más frecuencia a estos pa-
cientes es la endarterectomía carotídea.

En el GRD 531 de la versión 18.0 se incluyen los procedi-
mientos de la CIE-9-MC correspondientes a radiocirugía
estereoatáxica (92.30 - 92.33 y 92.39).

GRD 810. Hemorragia intracraneal.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados
por una hemorragia intracraneal no traumática como las intra-
cerebrales, subaracnoideas, subdurales y los aneurismas ce-
rebrales rotos incluido el sifilítico roto.

Es un GRD nuevo que recoge los pacientes ingresados por
una hemorragia intracraneal no traumática, es decir, parte de
los pacientes que en la versión 14.1 se clasificaban en el GRD
14.

CDM 2. Enfermedades y trastornos del ojo

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a las de la versión 14.1

CDM 3. Enfermedades y trastornos del oído, nariz
y faringe

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a las de la versión 14.1

CDM 4. Enfermedades y trastornos del aparato
respiratorio

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a las de la versión 14.1

CDM 5. Enfermedades y trastornos del aparato
circulatorio

En esta CDM el cambio más importante es la creación de
tres nuevos grupos:

– GRD 109. By-pass coronario sin angioplastia coronaria
transluminal percutánea sin cateterismo cardiaco

– GRD 811. Implante desfibrilador cardiaco y sistema
de asistencia cardiaca

– GRD 812. Malfunción, reacción o complicación de dis-
positivo o procedimiento cardiaco o vascular

Además de estos 3 GRD nuevos, hay varios preexistentes
que cambian su contenido por verse afectados por los nuevos.
Los GRD de esta CDM que son nuevos o cambian son:

GRD 104. Procedimientos sobre válvulas cardiacas y otros
procedimientos cardiotorácicos mayores con cateterismo
cardiaco.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio a los que se les
ha practicado una intervención cardiaca como: sustitución de
válvula, valvuloplastia abierta, anuloplastia, oxigenación extra-
corpórea de membrana o asistencia circulatoria no pulsátil.

Además, a estos pacientes se les ha practicado un catete-
rismo cardiaco, una coronariografía o un estudio
electrofisiológico durante el episodio de ingreso actual.

En el GRD 104 cambia el título y algo el contenido. En el
título se añade "y otros procedimientos cardiotorácicos mayo-
res". En la versión 18.0 se incluyen en el GRD 104 los procedi-
mientos de anuloplastia, oxigenación extracorpórea de mem-
brana y la asistencia circulatoria no pulsátil. Por otra parte, en
la versión 18.0 se excluye del GRD 104 el procedimiento
desfibrilador automático implantable que en la versión 18.0 se
clasifica en el GRD 549 o el nuevo GRD 811.

GRD 105. Procedimientos sobre válvulas cardiacas y otros
procedimientos cardiotorácicos mayores sin cateterismo
cardiaco.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio a los que se les
ha practicado una intervención cardiaca como: sustitución de
válvula, valvuloplastia abierta, anuloplastia, oxigenación
extracorpórea de membrana o asistencia circulatoria no pul-
sátil.

A estos pacientes no se les ha practicado cateterismo
cardiaco, coronariografía o un estudio electrofisiológico du-
rante el episodio de ingreso actual.

En el GRD 105 cambia el título y algo el contenido. En el
título se añade "y otros procedimientos cardiotorácicos mayo-
res". En la versión 18.0 se incluyen en el GRD 105 los procedi-
mientos de anuloplastia, oxigenación extracorpórea de mem-
brana y la asistencia circulatoria no pulsátil. Por otra parte, en
la versión 18.0 se excluye del GRD 105 el procedimiento
desfibrilador automático implantable que en la versión 18.0 se
clasifica en el GRD 549 o el nuevo GRD 811.

GRD 106. By-pass coronario con angioplastia coronaria
transluminal percutánea.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio a los que se les
ha practicado un by-pass coronario y una valvuloplastia
percutánea o una angioplastia coronaria transluminal
percutánea durante el episodio de ingreso actual.
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En el GRD 106 de la versión 18.0 cambia el título y el
contenido. En la versión 14.1 era "By-pass coronario con
cateterismo cardiaco" y en la versión 18.0 es " By-pass coronario
con angioplastia coronaria transluminal percutánea". Se exclu-
yen de este GRD los códigos de cateterismo y coronariografía
permaneciendo los de by-pass coronario más angioplastia
coronaria transluminal percutánea o valvuloplastia percutánea.

GRD 107. By-pass coronario sin angioplastia coronaria
transluminal percutánea con cateterismo cardiaco.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio a los que se les ha
practicado un by-pass coronario y un cateterismo cardiaco o
coronariografía pero no una angioplastia coronaria transluminal
percutánea durante el episodio de ingreso actual.

En el GRD 107 de la versión 18.0 cambia el título y el
contenido. En la versión 14.1 era "By-pass coronario sin
cateterismo cardiaco" y en la versión 18.0 es " By-pass coronario
sin angioplastia coronaria transluminal percutánea con
cateterismo cardiaco". Además de los códigos de by-pass
coronario ya existentes en la versión 14.1, se incluyen los códi-
gos de cateterismo cardiaco y coronariografía en la versión 18.0.

GRD 109. By-pass coronario sin angioplastia coronaria
transluminal percutánea sin cateterismo cardiaco.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio a los que se les
ha practicado un by-pass coronario pero no se les haya reali-
zado un cateterismo cardiaco o una angioplastia coronaria
transluminal percutánea en el episodio de ingreso actual.

El GRD 109 es nuevo en la versión 18.0 y completa con
los remodelados GRD 106 y 107 las posibilidades de clasifica-
ción de un paciente al que se le practica un by-pass coronario
en el episodio de ingreso actual (siempre que no tengan compli-
caciones o comorbilidades mayores en cuyo caso se clasifica en
el GRD 546 o haya ingresado por una enfermedad no circulato-
ria en cuyo caso se clasifica en el GRD 468).

GRD 110. Procedimientos cardiovasculares mayores con CC.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio a los que se les
ha practicado una intervención cardiovascular como: cirugía
de grandes vasos torácicos y abdominales como by-pass aorto-
bifemoral o aortocarotídeo o reparación de aneurismas,
endoprótesis, valvulotomía cerrada, cirugía del pericardio,
anastomosis cava-arteria pulmonar, shunt sistémico pulmonar,
implantación de balón de contrapulsación o de un sistema de
cardiomioestimulación o masaje cardiaco abierto.

Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etique-
tado de complicación o comorbilidad como: infección posto-
peratoria, enfermedad pulmonar oclusiva crónica, embolia
periférica o insuficiencia cardiaca.

En el GRD 110 de la versión 18.0 hay pequeños cambios
de contenido. Ya no se clasifican algunos códigos relacionados
con la asistencia cardiaca y sí se incluyen otros de implante de
una endoprótesis vascular o de un sistema de cardiomioestimu-
lación.

GRD 111. Procedimientos cardiovasculares mayores sin CC.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio a los que se les
ha practicado una intervención cardiovascular como: cirugía
de grandes vasos torácicos y abdominales como by-pass aortobi-
femoral o aortocarotídeo o reparación de aneurismas, endo-
prótesis, valvulotomía cerrada, cirugía del pericardio, anasto-
mosis cava-arteria pulmonar, shunt sistémico pulmonar,
implantación de balón de contrapulsación o de un sistema de
cardiomioestimulación o masaje cardiaco abierto.

En el GRD 111 de la versión 18.0 hay pequeños cambios
de contenido. Ya no se clasifican algunos códigos relacionados
con la asistencia cardiaca y sí se incluyen otros de implante de
una endoprótesis vascular o de un sistema de cardiomioestimu-
lación.

GRD 115. Implantación de marcapasos cardiaco permanente
con infarto agudo de miocardio, fallo cardiaco o shock o
implantación o sustitución de generador o electrodo de
desfibrilador automático implantable.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca o shock
a los que se les ha implantado un marcapaso cardiaco perma-
nente. También se clasifican en el GRD 115 los pacientes
ingresados por cualquier enfermedad circulatoria a los que se
les haya sometido a una implantación o sustitución de un
desfibrilador automático implantable sólo el electrodo o sólo
el generador (la implantación o sustitución de un desfibrilador
automático con electrodo y generador en el mismo acto se
clasifica en el GRD 549 o en el 811).

El GRD 115 de la versión 18.0 cambia el título y el conte-
nido y, por tanto, la descripción. Al título de la versión 14.1 se
le añade "o implantación o sustitución de generador o electrodo
de desfibrilador automático implantable". Al contenido de la
versión 14.1, implantación de marcapasos cardiaco sin infarto
agudo de miocardio, fallo cardiaco y shock, se añaden los pa-
cientes ingresados por cualquier enfermedad circulatoria a los
que se les haya sometido a una implantación o sustitución de
un desfibrilador automático implantable sólo el electrodo o sólo
el generador (la implantación o sustitución de un desfibrilador
automático con electrodo y generador en el mismo acto se cla-
sifica en el GRD 549 o en el 811).

GRD 116. Otras implantaciones de marcapasos cardiaco
permanente.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio excepto infarto
agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca o shock a los que
se les implanta un marcapaso cardiaco permanente.

El GRD 116 de la versión 18.0 cambia el título (al menos
en la edición en inglés) y mínimamente el contenido pues des-
aparecen los procedimientos de implantación o sustitución de
un desfibrilador automático implantable sólo el electrodo o sólo
el generador que se clasifican al GRD 115. Lo sustancial del
GRD 116 permanece igual por lo que no es necesario cambiar
la descripción aunque se incluye entre los GRD nuevamente
descritos porque hay un cambio en el título.
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GRD 120. Otros procedimientos quirúrgicos sobre el aparato
circulatorio.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio a los que se les
han practicado intervenciones diversas como: creación o revi-
sión de una fístula arteriovenosa para diálisis renal, simpa-
tectomía, desbridamiento de herida, excisión radical de lesión
de piel, inserción de bomba de infusión implantable,
laparotomía o injerto cutáneo.

En la versión 18.0 el GRD 120 no cambia de título pero sí
mínimamente de contenido. A los procedimientos de la versión
14.0 se le añade la inserción de bomba de infusión implantable.

GRD 121. Trastornos circulatorios con infarto agudo de
miocardio y complicaciones mayores. Alta con vida.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes dados de alta
vivos que ingresaron por un infarto agudo de miocardio y que
tuvieron una complicación mayor como: aneurisma ventricular
o coronario, insuficiencia cardiaca, embolia pulmonar, síndro-
me de Dressler, bloqueo cardiaco, arritmia, parada cardiaca,
disección de aorta, rotura de músculo papilar, evento
cerebrovascular agudo, úlceras de decúbito, neumonía, insu-
ficiencia respiratoria o renal aguda o shock.

También se agrupan en este GRD los pacientes que in-
gresaron por una enfermedad del aparato circulatorio y, te-
niendo una complicación de las etiquetadas como mayores,
tuvieron un infarto agudo de miocardio una vez ingresados y
fueron dados de alta vivos.

En la versión 18.0 el GRD 121 cambia de título y el con-
tenido. El título cambia "y complicaciones cardiovasculares" por
"y complicaciones mayores". El contenido cambia en que se
amplían las posibles complicaciones apareciendo unas que no
son propiamente cardiovasculares como neumonía, insuficien-
cia respiratoria o úlcera de decúbito.

GRD 122. Trastornos circulatorios con infarto agudo de
miocardio sin complicaciones mayores. Alta con vida.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes dados de alta
vivos que ingresaron por un infarto agudo de miocardio y no
tuvieron complicaciones mayores como: aneurisma ventricular
o coronario, insuficiencia cardiaca, embolia pulmonar, síndro-
me de Dressler, bloqueo cardiaco, arritmia, parada cardiaca,
disección de aorta, rotura de músculo papilar, evento cerebro-
vascular agudo, úlceras de decúbito, neumonía, insuficiencia
respiratoria o renal aguda o shock.

También se agrupan en el GRD 122 los pacientes que ingre-
saron por una enfermedad del aparato circulatorio (excepto las com-
plicaciones mayores comentadas) y que tuvieron un infarto agudo
de miocardio una vez ingresados y fueron dados de alta vivos.

En la versión 18.0 el GRD 122 cambia de título pero no el
contenido. El título cambia "sin complicaciones cardiovasculares"
por "sin complicaciones mayores". Se incluye entre los GRD
nuevamente descritos porque hay un cambio en el título.

GRD 144. Otros diagnósticos del aparato circulatorio con CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio como: infarto

agudo de miocardio en un episodio no inicial pero dentro de
las 8 primeras semanas, síndrome postinfarto, aneurisma
cardiaco, miocarditis, pericarditis, miocardiopatía, neoplasia
cardiaca, cor pulmonale, hipertensión pulmonar primaria,
hipotensión y traumatismo cardiaco.

Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etiquetado
de complicación o comorbilidad como: insuficiencia cardiaca, en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica o diabetes complicada.

En la versión 18.0 el GRD 144 no cambia el título pero sí
el contenido y la descripción ya que se excluyen los pacientes
ingresados por una complicación de marcapasos, prótesis
valvular, trasplante cardiaco u otras complicaciones vasculares
que se clasifican en un GRD nuevo, el 812.

GRD 145. Otros diagnósticos del aparato circulatorio sin CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio como: infarto
agudo de miocardio en un episodio no inicial pero dentro de
las 8 primeras semanas, síndrome postinfarto, aneurisma
cardiaco, miocarditis, pericarditis, miocardiopatía, neoplasia
cardiaca, cor pulmonale, hipertensión pulmonar primaria,
hipotensión y traumatismo cardiaco.

En la versión 18.0 el GRD 145 no cambia el título pero sí
el contenido y la descripción ya que se excluyen los pacientes
ingresados por una complicación de marcapasos, prótesis
valvular, trasplante cardiaco u otras complicaciones vasculares
que se clasifican en un GRD nuevo, el 812.

GRD 545. Procedimiento valvular cardiaco con CC Mayor.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio a los que se les
ha practicado cirugía valvular cardiaca y que, además, tienen
otro diagnóstico etiquetado de complicación o comorbilidad
mayor como: hemorragia postoperatoria, insuficiencia renal
aguda, neumonía o shock cardiogénico.

Las intervenciones más frecuentemente practicadas a es-
tos pacientes son: valvuloplastia abierta, sustitución valvular
cardiaca, anuloplastia, oxigenación extracorpórea de membrana
o asistencia circulatoria no pulsátil.

En la versión 18.0 el GRD 545 no cambia el título pero sí
el contenido y la descripción ya que se excluyen los pacientes
con el procedimiento desfibrilador automático implantable que
se clasifican en el GRD 549 o en el nuevo GRD 811. En la
versión 18.0 se clasifican en el GRD 545, además de los que lo
hacían en la versión 14.1, los procedimientos anuloplastia,
oxigenación extracorpórea de membrana y asistencia circulato-
ria no pulsátil.

GRD 549. Procedimientos cardiovasculares mayores con CC
Mayor.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio a los que se les
ha practicado una intervención cardiovascular mayor y que,
además, tienen otro diagnóstico etiquetado de complicación o
comorbilidad mayor como: dehiscencia de herida operatoria,
hemorragia postoperatoria, infarto agudo de miocardio, insu-
ficiencia renal aguda, shock cardiogénico o neumonía.
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Las intervenciones más frecuentemente practicadas a es-
tos pacientes son: valvulotomía cerrada, cirugía del pericardio,
anastomosis cava-arteria pulmonar, shunt sistémico pulmonar,
implantación de balón de contrapulsación, masaje cardiaco abierto,
implantación o reemplazo de desfibrilador automático implantable,
cirugía de grandes vasos torácicos y abdominales como by-pass
aortocarotídeo o aortobifemoral, reparación de aneurismas, pró-
tesis endovascular o amputación de miembro inferior.

En la versión 18.0 el GRD 549 no cambia el título pero sí
el contenido y la descripción ya que le se añaden los pacientes
a los que se les implanta una prótesis endovascular o implanta
o reemplaza un desfibrilador automático implantable. Por otro
lado, en el GRD 549, en la versión 18.0, se excluyen los pa-
cientes con oxigenación extracorpórea de membrana y asisten-
cia circulatoria no pulsátil.

GRD 809. Otros procedimientos cardiotorácicos con
diagnóstico principal de anomalía congénita.

Este GRD tiene igual el título y la descripción pero varía
mínimamente el contenido ya que se excluye el procedimiento
anuloplastia y se añade el de ventriculectomía parcial a los
existentes en la versión 14.1. Este cambio es mínimo y no afec-
ta a la descripción de la versión 14.1 de este GRD que sigue
siendo válida en la versión 18.0.

GRD 811. Implante desfibrilador cardiaco y sistema
de asistencia cardiaca.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del aparato circulatorio a los que se les ha
implantado o reemplazado un desfibrilador automático implan-
table o un sistema de asistencia cardiaca pulsátil implantable.

El GRD 811 es nuevo en la versión 18.0 y está creado
para clasificar a los pacientes a los que se les implanta un
desfibrilador automático implantable o un sistema de asisten-
cia cardiaca pulsátil implantable que en la versión 14.1 se cla-
sificaban en otros GRD como el 104, 105 o 545.

GRD 812. Malfunción, reacción o complicación de
dispositivo o procedimiento cardiaco o vascular.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados
por una complicación relacionada con dispositivos o interven-
ciones cardiovasculares como: complicación mecánica de un
by-pass coronarios o vascular periférico, infección de
marcapasos, prótesis valvulares o vasculares, trombosis de un
by-pass coronario, prótesis valvular o vascular o bien compli-
cación postrasplante cardiaco. También se clasifican en este
GRD los pacientes ingresados por una complicación vascular
no postoperatoria pero relacionada con cuidados médicos an-
teriores como flebitis, tromboflebitis o tromboembolismo.

El GRD 812 es nuevo en la versión 18.0 y está creado
para clasificar a los pacientes que ingresan por una complica-
ción relacionada con una intervención cardiovascular anterior
en la mayoría de los casos (aunque también pueden ingresar
por una complicación relacionada con cuidados médicos ante-
riores como flebitis, tromboflebitis o tromboembolismo). Los
pacientes que en la versión 18.0 se clasifican en el GRD 812
en la versión 14.1 lo hacían en los GRD 144 o en el 145.

CDM 6. Enfermedades y trastornos del aparato
digestivo

En esta CDM el cambio más importante es la creación de
4 nuevos grupos:

– GRD 813. Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdo-
minal. Edad >17 con CC

– GRD 814. Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdo-
minal. Edad >17 sin CC

– GRD 815. Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdo-
minal. Edad <18 con CC

– GRD 816. Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdo-
minal. Edad <18 sin CC

Además de estos 4 GRD nuevos, hay varios preexistentes
que cambia su contenido por verse afectados por los nuevos.
Los GRD de esta CDM que son nuevos o cambian son:

GRD 182. Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos
misceláneos. Edad > 17 con CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de
17 años ingresados por una enfermedad digestiva como: gastro-
enteritis bacteriana, diarrea, hernia diafragmática, diverticu-
losis o diverticulitis sin hemorragia, esofagitis de reflujo, en-
teritis bacteriana, parasitosis intestinal o disfagia.

Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etique-
tado de complicación o comorbilidad como: enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, cirrosis o infección urinaria.

En la versión 18.0 el GRD 182 no cambia el título pero sí
el contenido y la descripción ya se excluyen los pacientes ingre-
sados por dolor abdominal, vómitos o enteritis y gastroenteritis
virales, no infecciosas o mal definidas que se clasifican en el
nuevo GRD 813. Por otro lado se clasifican en el GRD 182 los
pacientes mayores de 17 años ingresados por criptosporidiosis
o cyclosporiasis.

GRD 183. Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos
misceláneos. Edad > 17 sin CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de
17 años ingresados por una enfermedad digestiva como:
gastroenteritis bacteriana, diarrea, hernia diafragmática, diver-
ticulosis o diverticulitis sin hemorragia, esofagitis de reflujo,
enteritis bacteriana, parasitosis intestinal o disfagia.

En la versión 18.0 el GRD 183 no cambia el título pero sí
el contenido y la descripción ya que se excluyen los pacientes
ingresados por dolor abdominal, vómitos o enteritis y gastroen-
teritis virales, no infecciosas o mal definidas que se clasifican
en el nuevo GRD 814. Por otro lado se clasifican en el GRD
183 los pacientes mayores de 17 años ingresados por criptos-
poridiosis o cyclosporiasis.

GRD 188. Otros diagnósticos de aparato digestivo. Edad >
17 con CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de 17
años ingresados por una enfermedad digestiva como: gastroen-
teritis y colitis tóxica, insuficiencia vascular del intestino, peri-
tonitis, neoplasia benigna de colon, complicaciones quirúrgicas
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gastrointestinales incluidas las de gastrostomía o colostomía,
hernias y patología perianal, linfadenitis mesentérica, trauma-
tismos digestivos, cuerpos extraños digestivos, malformaciones
digestivas o tuberculosis esofágica, intestinal o peritoneal.

Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etique-
tado de complicación o comorbilidad como: enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, cirrosis o infección urinaria.

En la versión 18.0 el GRD 188 no cambia el título con
respecto a la versión 14.1 pero sí mínimamente el contenido y
la descripción ya que se incluyen en este GRD los pacientes
ingresados por una complicación de gastrostomía o colostomía.

GRD 189. Otros diagnósticos de aparato digestivo. Edad
> 17 sin CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de 17
años ingresados por una enfermedad digestiva como:
gastroenteritis y colitis tóxica, insuficiencia vascular del intesti-
no, peritonitis, neoplasia benigna de colon, complicaciones qui-
rúrgicas gastrointestinales incluidas las de gastrostomía o
colostomía, hernias y patología perianal, linfadenitis mesentérica,
traumatismos digestivos, cuerpos extraños digestivos, malforma-
ciones digestivas o tuberculosis esofágica, intestinal o peritoneal.

En la versión 18.0 el GRD 189 no cambia el título con
respecto a la versión 14.1 pero sí mínimamente el contenido y
la descripción ya que se incluyen en este GRD los pacientes
ingresados por una complicación de gastrostomía o colostomía.

GRD 585. Procedimiento mayor estómago, esófago,
duodeno, intestino delgado y grueso con CC mayor.

En este GRD no varía el título ni la descripción pero hay
un cambio mínimo en el contenido ya que en la versión 18.0 se
clasifican también en este GRD los pacientes a los que se les ha
practicado un trasplante de intestino. Este cambio es mínimo y
no afecta a la descripción de la versión 14.1 de este GRD que
sigue siendo válida en la versión 18.0.

GRD 776. Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos
misceláneos. Edad < 18 con CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes menores de
18 años ingresados por esofagitis, reflujo gastroesofágico,
gastroenteritis infecciosa, enteritis por salmonella o diarrea.

Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etique-
tado de complicación o comorbilidad como deshidratación o
infección urinaria.

En la versión 18.0 el GRD 776 no cambia el título pero sí
el contenido y la descripción ya que se excluyen los pacientes
ingresados por dolor abdominal, vómitos o enteritis y gastroen-
teritis no infecciosas que se clasifican en el nuevo GRD 815.
Por otro lado, se clasifican en este GRD los pacientes menores
de 18 años ingresados por criptosporidiosis o cyclosporiasis.

GRD 777. Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos
misceláneos. Edad < 18 sin CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes menores de
18 años ingresados por esofagitis, reflujo gastroesofágico,
gastroenteritis infecciosa, enteritis por salmonella o diarrea.

En la versión 18.0 el GRD 777 no cambia el título pero sí
el contenido y la descripción ya que se excluyen los pacientes
ingresados por dolor abdominal, vómitos o enteritis y
gastroenteritis no infecciosas que se clasifican en el nuevo GRD
816. Por otro lado, se clasifican en este GRD los pacientes
menores de 18 años ingresados por criptosporidiosis o
cyclosporiasis.

GRD 778. Otros diagnósticos del aparato digestivo. Edad
<18 con CC.

 En este GRD no varía el título ni la descripción pero hay
un cambio mínimo en el contenido ya que en la versión 18.0 se
clasifican también en este GRD los pacientes ingresados por
una complicación de gastrostomía, ileostomía o colostomía. Este
cambio es mínimo y no afecta a la descripción de la versión
14.1 de este GRD que sigue siendo válida en la versión 18.0.

GRD 779. Otros diagnósticos del aparato digestivo. Edad
<18 sin CC.

 En este GRD no varía el título ni la descripción pero hay
un cambio mínimo en el contenido ya que en la versión 18.0 se
clasifican también en este GRD los pacientes ingresados por
una complicación de gastrostomía, ileostomía o colostomía. Este
cambio es mínimo y no afecta a la descripción de la versión
14.1 de este GRD que sigue siendo válida en la versión 18.0.

GRD 813. Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal.
Edad >17 con CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de
17 años ingresados por una enteritis o gastroenteritis no
bacteriana como viral, alérgica, mal definida o no especifica-
da. También se clasifican en este GRD los pacientes ingresa-
dos por nauseas, vómitos o dolor abdominal.

Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etique-
tado de complicación o comorbilidad como deshidratación o
infección urinaria.

El GRD 813 es nuevo en la versión 18.0 y está creado
para clasificar a los pacientes que ingresan por una enteritis o
gastroenteritis no bacteriana como viral, alérgica, mal definida
o no especificada. Los pacientes que en la versión 18.0 se
clasifican en el GRD 813 en la versión 14.1 lo hacían en el
GRD 182.

GRD 814. Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal.
Edad >17 sin CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de
17 años ingresados por una enteritis o gastroenteritis no
bacteriana como viral, alérgica, mal definida o no especifica-
da. También se clasifican en este GRD los pacientes ingresa-
dos por nauseas, vómitos o dolor abdominal.

El GRD 814 es nuevo en la versión 18.0 y está creado
para clasificar a los pacientes que ingresan por una enteritis o
gastroenteritis no bacteriana como viral, alérgica, mal definida
o no especificada. Los pacientes que en la versión 18.0 se
clasifican en el GRD 814 en la versión 14.1 lo hacían en el
GRD 183.
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GRD 815. Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal.
Edad <18 con CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes menores de
18 años ingresados por una enteritis o gastroenteritis no
bacteriana como viral, alérgica, mal definida o no especifica-
da. También se clasifican en este GRD los pacientes ingresa-
dos por nauseas, vómitos o dolor abdominal.

Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etique-
tado de complicación o comorbilidad como deshidratación o
infección urinaria.

El GRD 815 es nuevo en la versión 18.0 y está creado para
clasificar a los pacientes que ingresan por una enteritis o
gastroenteritis no bacteriana como viral, alérgica, mal definida o
no especificada. Los pacientes que en la versión 18.0 se clasifi-
can en el GRD 815 en la versión 14.1 lo hacían en el GRD 776.

GRD 816. Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal.
Edad <18 sin CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes menores de
18 años ingresados por una enteritis o gastroenteritis no
bacteriana como viral, alérgica, mal definida o no especifica-
da. También se clasifican en este GRD los pacientes ingresa-
dos por nauseas, vómitos o dolor abdominal.

El GRD 816 es nuevo en la versión 18.0 y está creado para
clasificar a los pacientes que ingresan por una enteritis o
gastroenteritis no bacteriana como viral, alérgica, mal definida o
no especificada. Los pacientes que en la versión 18.0 se clasifi-
can en el GRD 816 en la versión 14.1 lo hacían en el GRD 777.

CDM 7. Enfermedades y trastornos del hígado,
sistema biliar y páncreas

Los GRD de esta CDM no cambian prácticamente nada en
la versión 18.0. Siguen los mismos GRD con los mismos títulos
y prácticamente los mismos contenidos por lo que no cambia
nada ninguna de las descripciones. Solamente hay algún códi-
go nuevo poco trascendente que aparece en los GRD 204 (el
V42.83) y 205 (el 773.4 y el 774.7) pero que no cambia en
absoluto la descripción.

CDM 8. Sistema musculoesquelético y tejido
conjuntivo

En esta CDM el cambio más importante es la creación de
2 nuevos grupos:

– GRD 817. Sustitución de cadera por complicaciones

– GRD 818. Sustitución de cadera excepto por complica-
ciones

Además de estos 2 GRD nuevos, hay varios preexistentes
que cambia su contenido por verse afectados por los nuevos.
Los GRD de esta CDM que son nuevos o cambian son:

GRD 209. Reimplantación mayor de articulación y miembro
de la extremidad inferior excepto cadera, excepto por
complicaciones.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad o traumatismo musculoesquelético a los
que se ha implantado una prótesis de rodilla o tobillo o
reimplantación de miembro inferior. En este GRD no se clasi-
fican los pacientes que ingresan por una artritis séptica de
cadera, rodilla o tobillo, fractura patológica de fémur o tibia o
complicación de una prótesis previamente implantada pues
se agrupan en el GRD 789. Tampoco se clasifican en este
GRD los pacientes a los que se les ha implantado una prótesis
bilateral o múltiple de cadera, rodilla o tobillo pues se agru-
pan en el GRD 471.

El GRD 209 ya existía pero en la versión 18.0 cambia
mucho. Cambia el título pues aparece "excepto cadera" y cam-
bia el contenido pues los pacientes a los que se les ha practica-
do una prótesis de cadera parcial o total o revisión de prótesis
de cadera ya no se clasifican en este GRD y van a uno nuevo, el
GRD 818 Sustitución de cadera excepto por complicaciones.
Lógicamente, como consecuencia de lo antedicho cambia la
descripción del GRD 209. En resumen, el GRD 209 se queda
para las prótesis de rodilla y tobillo (excepto que hayan ingresa-
do por una complicación en cuyo caso se clasifican en el GRD
789) mientras que las de cadera se clasifican en el GRD 818
(siempre que no hubieran ingresado por una complicación en
cuyo caso se clasifican en el nuevo GRD 817).

GRD 249. Complicación de prótesis articular u otro
dispositivo ortopédico interno.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados
por una complicación mecánica, infección o inflamación u
otra complicación de una prótesis articular u otro dispositivo
ortopédico interno o bien por una complicación tardía de mu-
ñón de amputación. No se clasifican en este GRD los pacien-
tes que, habiendo ingresado por estos motivos, se operan en
el episodio de ingreso actual.

El GRD 249 ya existía pero en la versión 18.0 cambia
bastante. Cambia el título, el contenido y por tanto la descrip-
ción. En la versión 18.0 desaparecen de este GRD los pacien-
tes ingresados para retirada de material de osteosíntesis o por
un efecto tardío de fractura u otro traumatismo que se van al
GRD 256. Por otra parte, permanecen en el GRD 249 los pa-
cientes ingresados por una complicación mecánica, infección o
inflamación u otra complicación de una prótesis articular u otro
dispositivo ortopédico interno y se añaden los ingresados por
una complicación tardía de muñón de amputación. Todos estos
pacientes ingresados por una complicación en este GRD son
los que no se operan en el episodio de ingreso actual ya que si
se les operase se clasificarían en el GRD 789 (si no son de la
cadera) o en el GRD 817 (si son de la cadera).

GRD 256. Otros diagnósticos del sistema
musculoesquelético y tejido conectivo.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del sistema musculoesquelético y tejido
conectivo como: neoplasia benigna de hueso o tejidos blan-
dos, hallux valgus, pseudoartrosis, cuerpo extraño antiguo en
tejidos blandos, enfermedad ósea inespecífica, déficit de lon-
gitud de fémur, luxación congénita de cadera o
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algoneurodistrofia. También se clasifican en este GRD los pa-
cientes que ingresan por un efecto tardío de una fractura o
para extracción de material de osteosíntesis.

El GRD 256 ya existía en la versión 14.1 pero en la ver-
sión 18.0 cambia bastante. No cambia el título pero sí el con-
tenido y, por tanto, la descripción. En la versión 18.0 se clasifi-
can en este GRD los mismos pacientes que en la versión 14.1
(trastornos musculoesqueléticos diversos) más los pacientes que
ingresan por un efecto tardío de una fractura o para extracción
de material de osteosíntesis. Hay que recordar que este es un
GRD médico, es decir, que a grupa a pacientes que no se ope-
ran en el episodio de ingreso actual. Si un paciente ingresa para
extracción de material de osteosíntesis y se opera (se lo ex-
traen) se clasifica en el GRD 230 (si es de cadera) o en el GRD
231 (si no es de cadera) o en el GRD 559 (si tiene una compli-
cación o comorbilidad mayor).

GRD 558. Procedimientos musculoesqueléticos mayores
excepto articulación mayor bilateral o múltiple con CC Mayor.

Igual título e igual descripción en ambas versiones. Hay
una mínima variación en el contenido pues en la versión 18.0
aparece un nuevo código de intervención. Es el 86.67 Injerto
regenerativo de piel de reciente aparición en la CIE-9-MC. Este
cambio es mínimo y no afecta a la descripción de la versión
14.1 de este GRD que sigue siendo válida en la versión 18.0.

GRD 789. Reimplantación mayor de articulación y miembro
de la extremidad inferior (excepto la cadera) por complicacio-
nes.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una artritis séptica de miembro inferior, fractura patológi-
ca de fémur o tibia o complicación de prótesis previamente
implantada a los que se les ha practicado en el ingreso actual
una implantación de prótesis de rodilla o tobillo o una revisión
de las mismas o una reimplantación de miembro inferior.

El GRD 789 ya existía pero en la versión 18.0 cambia
bastante. Cambia el título, el contenido y por tanto la descrip-
ción. En el título de la versión 18.0 aparece “excepto cadera”.
El contenido varía en que en la versión 18.0 del GRD 789 ya no
se clasifican los pacientes a los que se les ha implantado una
prótesis parcial o total de cadera o a los que se le ha realizado
una revisión quirúrgica de una prótesis de cadera que, si han
ingresado por una complicación de una prótesis previamente
implantada se clasifican en el nuevo GRD 817. La descripción
cambia para expresar dicha diferencia de contenido.

GRD 817. Sustitución de cadera por complicaciones.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una artritis séptica de miembro inferior, fractura patológi-
ca de fémur, tibia o peroné o bien por una complicación mecá-
nica, infección o inflamación u otra complicación de una próte-
sis articular u otro dispositivo ortopédico interno a los que se les
ha implantado durante el ingreso actual una prótesis parcial o
total de cadera o a los que se le ha realizado una revisión quirúr-
gica de una prótesis de cadera previamente implantada.

El GRD 817 es nuevo en la versión 18.0. Básicamente
clasifica a los pacientes ingresados por una complicación de

una prótesis articular previamente implantada a los que se les
implanta una prótesis de cadera. Estos pacientes en la versión
14.1 se clasificaban en el GRD 789.

GRD 818. Sustitución de cadera excepto por complicaciones.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad del sistema musculoesquelético y tejido
conectivo excepto complicaciones a los que se les ha implan-
tado durante el ingreso actual una prótesis parcial o total de
cadera o a los que se le ha realizado una revisión quirúrgica
de una prótesis de cadera previamente implantada.

El GRD 818 es nuevo en la versión 18.0. Clasifica a los
pacientes que, no habiendo ingresado por una complicación de
una prótesis articular previamente implantada, se les implanta
una prótesis de cadera. Estos pacientes en la versión 14,1 se
clasificaban en el GRD 209.

CDM 9. Enfermedades y trastornos de la piel, tejido
subcutaneo o mama

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1

CDM 10. Enfermedades y trastornos del sistema
endocrino, nutrición y metabolismo

Esta CDM casi no cambia pues tiene los mismos GRD con
los mismos títulos pero hay un pequeño cambio en su conteni-
do y descripción que afecta a los GRD 286, 292 y 293. Se
trata de la radiocirugía estereoatáxica que en la versión 14.1 se
clasificaba en los GRD 286 y 565 mientras que en la versión
18.0 va a los GRD 292, 293 y 565 (si los pacientes han ingre-
sado por una enfermedad endocrina, nutricional o metabólica).

GRD 286. Procedimientos sobre suprarrenales e hipófisis.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresa-
dos por una enfermedad endocrina, nutricional o metabólica
a los que se les ha practicado una intervención como: suprarre-
nalectomía, hipofisectomía, resección de glándula pineal o
procedimientos diagnósticos sobre estas glándulas como
biopsias.

Desaparece el procedimiento radiocirugía estereoatáxica
del GRD 286 de la versión 14.1 y se va al GRD 292 y 293 (si
los pacientes han ingresado por una enfermedad endocrina,
nutricional o metabólica).

GRD 292. Otros procedimientos quirúrgicos endocrinos,
nutricionales o metabólicos con CC.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad endocrina, nutricional o metabólica a los
que se les han practicado intervenciones diversas como: ciru-
gía de timo, biopsia ósea o linfática, ciertas intervenciones
oculares o palpebrales, ciertas reparaciones vasculares o di-
gestivas, trasplante pancreático, radiocirugía estereoatáxica o
implantación de bomba de infusión.
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Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etique-
tado de complicación o comorbilidad como: metástasis
linfática, insuficiencia renal crónica o infección urinaria.

El GRD 292 ya existía en la versión 14.1 pero en la ver-
sión 18.0 cambia ligeramente. No cambia el título pero sí algo,
el contenido y por tanto la descripción. En la versión 18.0 apa-
rece el procedimiento radiocirugía estereoatáxica y la descrip-
ción cambia para expresar dicha diferencia de contenido.

GRD 293. Otros procedimientos quirúrgicos endocrinos,
nutricionales o metabólicos sin CC.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad endocrina, nutricional o metabólica a los
que se les han practicado intervenciones diversas como: ciru-
gía de timo, biopsia ósea o linfática, ciertas intervenciones
oculares o palpebrales, ciertas reparaciones vasculares o di-
gestivas, trasplante pancreático, radiocirugía estereoatáxica o
implantación de bomba de infusión.

El GRD 293 ya existía en la versión 14.1 pero en la
versión 18.0 cambia ligeramente. No cambia el título pero sí
algo el contenido y, por tanto, la descripción. En la versión
18.0 aparece el procedimiento radiocirugía estereoatáxica y
la descripción cambia para expresar dicha diferencia de con-
tenido.

CDM 11. Enfermedades y trastornos del riñón y vías
urinarias

En esta CDM el cambio más importante es la creación de
2 nuevos grupos:

– GRD 819. Creación, revisión o retirada de dispositivo
de acceso renal

– GRD 820. Malfunción, reacción o complicación de dis-
positivo, injerto o trasplante genitourinario

Además de estos 2 GRD nuevos, hay varios preexistentes
que cambia su contenido por verse afectados por los nuevos.
También hay otros GRD con mínimos cambios de procedimien-
tos poco frecuentes que no afectan a la descripción y que no
merece la pena comentar. Los GRD de esta CDM que son nue-
vos o cambian son:

GRD 315. Otros procedimientos quirúrgicos sobre riñón
y tracto urinario.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad renal o de vías urinarias a los que se les
ha practicado una intervención como: creación, reparación o
extirpación de fístula arteriovenosa para diálisis o de fístula
cutáneoperitoneal, implantación de endoprótesis en aorta ab-
dominal, angioplastia percutánea en arterias periféricas, biopsia
ósea, laparotomía o laparoscopia.

El GRD 315 ya existía en la versión 14.1 pero en la ver-
sión 18.0 cambia ligeramente. No cambia el título pero sí algo
el contenido y, por tanto, la descripción. En la versión 18.0 se
añaden varios procedimientos de cirugía vascular abdominal o
de miembro superior y la descripción cambia para expresar di-
cha diferencia de contenido.

GRD 317. Admisión para diálisis renal.

 Permanece el mismo título y la misma descripción. En la
versión 18.0 aparecen unos códigos nuevos relacionados con
cambios en la CIE-9-MC pero que prácticamente no afectan al
contenido. Este cambio es mínimo y no afecta a la descripción
de la versión 14.1 de este GRD que sigue siendo válida en la
versión 18.0.

GRD 331. Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario.
Edad > 17 con CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de
17 años ingresados por una enfermedad renal o de vías urina-
rias como: obstrucción urinaria, nefropatía diabética, nefropatía
hipertensiva, patología de la arteria renal, nefritis, glome-
rulonefritis aguda o crónica con lesión renal o síndrome
nefrótico.

Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etique-
tado de complicación o comorbilidad como insuficiencia renal
crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El GRD 331 ya existía en la versión 14.1 pero en la ver-
sión 18.0 cambia ligeramente. No cambia el título pero sí algo
el contenido y, por tanto, la descripción. En la versión 18.0
desaparecen varios diagnósticos relacionados con complicacio-
nes de cuidados médicos o quirúrgicos del tracto genitourinario
como las complicaciones del trasplante renal que van al nuevo
GRD 820. La descripción del GRD 331 cambia para expresar
dicha diferencia de contenido.

GRD 332. Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario.
Edad > 17 sin CC.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de
17 años ingresados por una enfermedad renal o de vías urina-
rias como: obstrucción urinaria, nefropatía diabética, nefropatía
hiper tensiva, patología de la arteria renal, nefritis,
glomerulonefritis aguda o crónica con lesión renal o síndrome
nefrótico.

El GRD 332 ya existía en la versión 14.1 pero en la ver-
sión 18.0 cambia ligeramente. No cambia el título pero sí algo
el contenido y, por tanto, la descripción. En la versión 18.0
desaparecen varios diagnósticos relacionados con complicacio-
nes de cuidados médicos o quirúrgicos del tracto genitourinario
como las complicaciones del trasplante renal que van al nuevo
GRD 820. La descripción del GRD 332 cambia para expresar
dicha diferencia de contenido.

GRD 333. Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario.
Edad < 18.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes menores de
18 años ingresados por una enfermedad renal o de vías urina-
rias como: síndrome nefrótico, obstrucción urinaria, patología
de la arteria renal, nefritis o glomerulonefritis aguda o crónica
con lesión renal.

El GRD 333 ya existía en la versión 14.1 pero en la ver-
sión 18.0 cambia ligeramente. No cambia el título pero sí algo
el contenido y, por tanto, la descripción. En la versión 18.0
desaparecen varios diagnósticos relacionados con complicacio-
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nes de cuidados médicos o quirúrgicos del tracto genitourinario
como las complicaciones del trasplante renal que van al nuevo
GRD 820. La descripción del GRD 333 cambia para expresar
dicha diferencia de contenido.

GRD 567. Procedimientos riñón y tracto urinario excepto
trasplante renal con CC Mayor.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una enfermedad renal o de vías urinarias a los que se les
ha practicado cualquier intervención excepto trasplante renal
y que, además, tienen otro diagnóstico etiquetado de compli-
cación o comorbilidad mayor como: hematoma, hemorragia,
fístula, dehiscencia de herida o seroma postoperatorios, insu-
ficiencia renal aguda o ulcus con hemorragia aguda.

Las intervenciones que más frecuentemente se realizan
a estos pacientes son: extirpación transuretral de lesión vesical,
nefroureterectomía, cistectomía radical, fístula arteriovenosa
para diálisis o nefrostomía percutánea.

El GRD 567 ya existía en la versión 14.1 pero en la ver-
sión 18.0 cambia ligeramente. No cambia el título pero sí algo
el contenido y, por tanto, la descripción. En la versión 18.0 se
añaden varios procedimientos de cirugía vascular abdominal o
de miembro superior y la descripción cambia para expresar di-
cha diferencia de contenido.

GRD 569. Trastornos del riñón y tracto urinario excepto
insuficiencia renal con CC Mayor.

Permanece el mismo título y la misma descripción. En la
versión 18.0 aparecen unos códigos nuevos relacionados con
cambios en la CIE-9-MC pero que prácticamente no afectan al
contenido. Este cambio es mínimo y no afecta a la descripción
de la versión 14.1 de este GRD que sigue siendo válida en la
versión 18.0.

GRD 819. Creación, revisión o retirada de dispositivo de
acceso renal.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
por una complicación de un dispositivo o injerto para diálisis
renal como estenosis u oclusión a los que se les ha practicado
una fístula cutaneoperitoneal o una intervención vascular como:
ligadura de vaso sanguíneo, creación, revisión, trombectomía
o extracción de una fístula arteriovenosa para diálisis o by-
pass a nivel de miembros.

El GRD 819 es nuevo en la versión 18.0 y está creado
para clasificar a pacientes que ingresan por una complicación
relacionada con una fístula arteriovenosa o un catéter peritoneal
para diálisis y que se operan de ello en el episodio de ingreso
actual.

GRD 820. Malfunción, reacción o complicación
de dispositivo, injerto o trasplante genitourinario.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados
por una complicación de cuidados médicos o quirúrgicos rela-
cionados con el aparato genitourinario que no han sido opera-
dos durante el ingreso actual. Las complicaciones más fre-
cuentes son las de un dispositivo o injerto para diálisis renal o

una complicación mecánica, hemorrágica o infecciosa de un
injerto genitourinario o catéter urinario o las de un trasplante
renal.

El GRD 820 es nuevo en la versión 18.0 y está creado
para clasificar a pacientes que ingresan por una complica-
ción relacionada con un dispositivo, injerto o trasplante geni-
tourinario y no se operan durante el episodio de ingreso ac-
tual.

CDM 12. Enfermedades y trastornos del aparato
reproductor masculino

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1

CDM 13. Enfermedades y trastornos del aparato
reproductor femenino

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1

CDM 14. Embarazo, parto y puerperio

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1

CDM 15. Recién nacidos y neonatos con patología
originada en el periodo neonatal

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1

CDM 16. Enfermedades y trastornos de la sangre,
órganos hematopoyéticos y sistema inmunológico

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1

CDM 17. Trastornos mieloproliferativos y neoplasias
mal diferenciadas

En esta CDM desaparecen dos GRD de la versión 14.1, el
411 y 412 que, al menos en España, no clasificaban a casi
ningún paciente:

GRD 411. Historia de neoplasia maligna sin endoscopia
GRD 412. Historia de neoplasia maligna con endoscopia
Los escasos pacientes que se clasificaban en estos grupos

en la versión 14.1 lo hacen en la versión 18.0 en el GRD 467
de la CDM 23.

El resto de la CDM permanece igual excepto en lo referen-
te al procedimiento radiocirugía estereoatáxica que en la ver-
sión 14.1 se clasificaba en los GRD 400 y 406 y 407 mientras
que en la versión 18.0 se clasifica en los GRD 401, 402, 408
y 579 (siempre que el paciente hubiese ingresado por un tras-
torno mieloproliferativo o neoplasia mal diferenciada).
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CDM 18. Enfermedades infecciosas

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1

CDM 19. Trastornos mentales

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1

CDM 20. Uso de drogas/alcohol y trastornos mentales
orgánicos inducidos

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1

CDM 21. Lesiones y envenenamientos y efectos
tóxicos de fármacos

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1

CDM 22. Quemaduras

La CDM 22 sufre importantes cambios en la versión 18.0.
Los más relevantes son:

Desaparecen todos los GRD de esta CDM de la versión
14.1:

– GRD 456. Quemaduras, con traslado a otro centro de
agudos

– GRD 457. Quemaduras extensas sin procedimiento qui-
rúrgico

– GRD 458. Quemaduras no extensas con injerto de piel

– GRD 459. Quemaduras no extensas con desbridamiento
de herida u otro procedimiento quirúrgico

– GRD 460. Quemaduras no extensas sin procedimiento
quirúrgico

– GRD 472. Quemaduras extensas con intervención qui-
rúrgica

Se crean 8 GRD nuevos del 821 al 828 que clasifican los
pacientes ingresados con quemaduras según se traten o no con
cirugía (3 GRD quirúrgicos y 5 GRD médicos) y según la exten-
sión de la quemadura o la asociación con lesiones por inhala-
ción o un traumatismo significativo o una enfermedad etiqueta-
da de complicación o comorbilidad. Las descripciones de estos
8 GRD son:

GRD 821. Quemaduras extensas de tercer grado con injerto
de piel.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
con una quemadura de tercer grado de más del 9% de la su-
perficie corporal con una superficie corporal total quemada
de más del 19% a los que se les ha practicado un injerto
cutáneo libre o pediculado o inserción de expansor de tejidos.

GRD 822. Quemaduras extensas de tercer grado sin injerto
de piel.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados con
una quemadura de tercer grado de más del 9% de la superficie
corporal con una superficie corporal total quemada de más del
19% que no han sido operados en el episodio de ingreso actual.

GRD 823. Quemaduras de espesor total con injerto de piel o
lesiones inhalación con CC o trauma significativo.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
con una quemadura de tercer grado no muy extensa a los que
se les ha practicado un injerto cutáneo (libre o pediculado o
inserción de expansor de tejidos) o tienen otro diagnóstico de
insuficiencia respiratoria o inhalación de humo. Se denomina
quemadura de tercer grado no muy extensa a la existencia de
quemadura de tercer grado o tercer grado profundo (necrosis
profunda de los tejidos subyacentes) entre 10 y 19% de la
superficie corporal siempre que la superficie corporal total
afectada por quemaduras sea entre 10 y 19% de la superficie
corporal.

Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etique-
tado de complicación o comorbilidad o bien un traumatismo
significativo.

GRD 824. Quemaduras de espesor total con injerto de piel o
lesiones inhalación sin CC o trauma significativo.

Es un GRD quirúrgico que agrupa a pacientes ingresados
con una quemadura de tercer grado no muy extensa a los que
se les ha practicado un injerto cutáneo (libre o pediculado o
inserción de expansor de tejidos) o tienen otro diagnóstico de
insuficiencia respiratoria o inhalación de humo. Se denomina
quemadura de tercer grado no muy extensa a la existencia de
quemadura de tercer grado o tercer grado profundo (necrosis
profunda de los tejidos subyacentes) entre 10 y 19% de la
superficie corporal siempre que la superficie corporal total
afectada por quemaduras sea entre 10 y 19% de la superficie
corporal.

GRD 825. Quemaduras de espesor total sin injerto de piel o
lesiones inhalación con CC o trauma significativo.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados con
una quemadura de tercer grado no muy extensa. Se denomina
quemadura de tercer grado no muy extensa a la existencia de
quemadura de tercer grado o tercer grado profundo (necrosis
profunda de los tejidos subyacentes) entre 10 y 19% de la super-
ficie corporal siempre que la superficie corporal total afectada
por quemaduras sea entre 10 y 19% de la superficie corporal.

Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etique-
tado de complicación o comorbilidad o bien un traumatismo
significativo.

GRD 826. Quemaduras de espesor total sin injerto de piel o
lesiones inhalación sin CC o trauma significativo.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados
con una quemadura de tercer grado no muy extensa. Se deno-
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mina quemadura de tercer grado no muy extensa a la existen-
cia de quemadura de tercer grado o tercer grado profundo
(necrosis profunda de los tejidos subyacentes) entre 10 y 19%
de la superficie corporal siempre que la superficie corporal
total afectada por quemaduras sea entre 10 y 19% de la su-
perficie corporal.

GRD 827. Quemaduras no extensas con lesión por inhala-
ción, CC o trauma significativo.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados
con una quemadura no extensa que tienen otro diagnóstico de
insuficiencia respiratoria o inhalación de humo o un diagnós-
tico etiquetado de complicación o comorbilidad o bien un trau-
matismo significativo. Se entiende por quemadura no extensa
a la de primer grado, segundo grado o no especificado de cual-
quier extensión o a la de tercer grado de menos del 10% de la
superficie corporal.

GRD 828. Quemaduras no extensas sin lesión por inhalación,
CC o trauma significativo.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados
con una quemadura no extensa que no tienen otro diagnóstico
de insuficiencia respiratoria o inhalación de humo, ni un diag-
nóstico etiquetado de complicación o comorbilidad ni un trau-
matismo significativo. Se entiende por quemadura no extensa
la de primer grado, segundo grado o no especificado de cual-
quier extensión o la de tercer grado de menos del 10% de la
superficie corporal.

CDM 23. Otras causas de atención sanitaria

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1 excepto la
del GRD 467.

GRD 467. Otros factores que influyen en el estado de salud.

Es un GRD médico que agrupa a pacientes ingresados
por alguna circunstancia que, sin ser una enfermedad actual,
influye en su estado de salud y que no han sido intervenidos
quirúrgicamente. El diagnóstico más frecuente es el de obser-
vación por sospecha de enfermedad como una neoplasia que
se descarta o para revisión de una antigua neoplasia.

En la versión 18.0, en el GRD 467 se clasifican los pa-
cientes que lo hacían en la versión 14.1 en este GRD (presunta
enfermedad que se descarta) más los que lo hacían en los GRD
411 y 412 ya que desaparecen en la versión actual (los que
ingresan por posible neoplasia que se descarta o por historia de
neoplasia para revisión).

CDM 24. Infecciones VIH

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1

CDM 25. Politraumatismos

Las descripciones de los GRD de esta CDM permanecen
en la versión 18.0 iguales a los de la versión 14.1
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La Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª Revi-
sión Modificación clínica (CIE-9-MC) es objeto de actualizacio-
nes periódicas. Éstas pretenden reflejar los progresos en el co-
nocimiento de las enfermedades, en las técnicas diagnósticas y
terapéuticas, así como aumentar la especificidad en la codifica-
ción diagnóstica. Las actualizaciones suponen: la adopción de
nuevos códigos, expansión de los existentes, desaparición de
algunos de ellos o la revisión del significado de otros.

En los EEUU, desde el año 1986, el Comité de Coordina-
ción y Mantenimiento de la CIE-9-MC se ocupa del manteni-
miento y puesta al día de la clasificación mediante la actualiza-
ción de los códigos de diagnósticos y procedimientos. Las
actualizaciones tienen periodicidad anual, excepto en el año
1999 en que por el efecto 2000 no se efectuó modificación
alguna, y los cambios introducidos se adoptan oficialmente a
partir del día 1 de octubre de cada año.

En 1987, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud adoptó la CIE-9-MC como sistema de codificación.
Quedó así establecido el marco de referencia para el desarrollo
de cualquier sistema de información en los servicios de salud.
Con posterioridad, se han sucedido diversas traducciones de la
CIE-9-MC al castellano, además de algunas traducciones reali-
zadas a lenguas autonómicas. En este artículo nos ocupare-
mos, exclusivamente, de las traducciones con difusión nacio-
nal. Las traducciones al castellano de la CIE-9-MC se han
concretado en cuatro ediciones y una actualización. El INSALUD
publicó una primera edición en el año 19891, a ella le siguió
una segunda y tercera edición realizadas por el Ministerio de
Sanidad y Consumo en los años 19932 y 19963, respectiva-
mente. El Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración
con el Boletín Oficial del Estado publicó la cuarta edición en
19994. Finalmente, la edición vigente corresponde a la actuali-
zación de la 4ª edición publicada en el año 20025.

En este trabajo facilitamos una serie de tablas (Tablas 1 a
19), una por capítulo de la CIE-9-MC, con aquellos códigos
diagnósticos vigentes en la actualidad y que a lo largo de las
sucesivas ediciones de la CIE-9-MC han experimentado algún
cambio o modificación.

En la primera columna de cada tabla aparecen los códigos
que han sido objeto de actualización. La segunda columna co-
rresponde a la edición española de la CIE-9-MC en la que se
actualizó el código. Mientras que en la tercera columna se in-
cluye el código equivalente, es decir, aquel que anteriormente.
incluía la información del código actualizado.

También se ha incorporado, en la Tabla 20, la relación de
los códigos actualizados en la versión original (americana) de la
CIE.9.MC6 que deberán incorporarse en sucesivas ediciones o
actualizaciones de aquella que aparezcan en España.

Con todo ello se pretende ofrecer una herramienta a los
usuarios de la CIE-9-MC que permita la correcta recuperación
de datos cuando se realicen estudios de morbilidad en los que
se deban realizar comparaciones temporales. En estos casos es
necesario conocer no sólo los códigos actuales a incluir en el
perfil de búsqueda, sino también saber si dichos códigos han
sido objeto de actualizaciones.

Con respecto al futuro, parece evidente que la CIE-9-MC
será sustituida por la CIE-10-MC. Respecto a ésta conviene
destacar que aunque aún no existe una fecha concreta para la
puesta en marcha ya se ha desarrollado la ICD-10-CM, y que
en mayo del año pasado se hizo pública la última versión de
prueba. Las principales novedades de la misma comprenden6:
el notable aumento del número de códigos existentes si la com-
paramos con la CIE-9-MC o la CIE-10, la inclusión de más
información referente a la atención ambulatoria, la expansión
que se produce en los códigos dedicados a las lesiones, la apa-
rición de códigos de combinación de diagnósticos/síntomas para
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hacer que se tengan que utilizar menos códigos a la hora de
codificar un cuadro clínico, la aparición de un sexto dígito, la
incorporación de un mayor número de cuartos y quintos dígitos,
se contempla la lateralidad en la afectación, y permite una mayor
especificidad en la codificación.

Tabla 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

005.81 3ª Edición 005.8
005.89 3ª Edición 005.8
007.4 4ª Edición 007.8
007.5 Actual. 4ª Edición 007.8
008.00-008.09 3ª Edición 008.0
008.43-008.47 3ª Edición 008.49
008.61-008.69 3ª Edición 008.6
031.2 4ª Edición 031.8
038.10-038.11 4ª Edición 038.1
038.19 4ª Edición 038.1
041.00-041.03 3ª Edición 041.0
041.04 3ª Edición 041.0
041.04# 4ª Edición 041.04
041.05 3ª Edición 041.0
041.09 3ª Edición 041.0
041.10-041.19 3ª Edición 041.1
041.81-041.85 3ª Edición 041.8
041.86 3ª Edición 041.84
041.89 3ª Edición 041.8
042 3ª Edición 042.0-042.2, 042.9*

043.0-043.3, 043.9*
044.0, 044.9*

070.20-070.21 2ª Edición 070.2
070.22 3ª Edición 070.20
070.23 3ª Edición 070.21
070.30-070.31 2ª Edición 070.3
070.32 3ª Edición 070.30
070.33 3ª Edición 070.31
070.41-070.43 2ª Edición 070.4
070.44 3ª Edición 070.41
070.49 2ª Edición 070.4
070.51-070.53 2ª Edición 070.5
070.54 3ª Edición 070.51
070.59 2ª Edición 070.5
077.98-077.99 3ª Edición 077.9
078.10-078.11, 078.19 3ª Edición 078.1
078.88 3ª Edición 078.89
079.4 3ª Edición 079.8
079.50-079.53, 079.59 3ª Edición 079.8
079.6 4ª Edición 079.89
079.81 3ª Edición 079.89
079.88-079.89 3ª Edición 079.8
079.98-079.99 3ª Edición 079.9
082.40-082.41, 082.49Actual. 4ª Edición 082.8
088.81 2ª Edición 088.8
088.82 3ª Edición 088.89
088.89 2ª Edición 088.8
099.40-099.49 3ª Edición 099.4
099.50-099.59 3ª Edición 078.89
112.84-112.85 3ª Edición 112.89
114.4-114.5 3ª Edición 114.3

#Título del código modificado; *Códigos eliminados

Tabla 2.  Neoplasias

Código(s)actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

176.0-176.9 2ª Edición 173.0-173.9
203.00 2ª Edición 203.0
203.01 2ª Edición V10.79
203.10 2ª Edición 203.1
203.11 2ª Edición V10.79
203.80 2ª Edición 203.8
203.81 2ª Edición V10.79
204.00 2ª Edición 204.0
204.01 2ª Edición V10.61
204.10 2ª Edición 204.1
204.11 2ª Edición V10.61
240.20 2ª Edición 204.2
240.21 2ª Edición V10.61
204.80 2ª Edición 204.8
204.81 2ª Edición V10.61
204.90 2ª Edición 204.9
204.91 2ª Edición V10.61
205.00 2ª Edición 205.0
205.01 2ª Edición V10.62
205.10 2ª Edición 205.1
205.11 2ª Edición V10.62
205.20 2ª Edición 205.2
205.21 2ª Edición V10.62
205.30 2ª Edición 205.3
205.31 2ª Edición V10.62
205.80 2ª Edición 205.8
205.81 2ª Edición V10.62
205.90 2ª Edición 205.9
205.91 2ª Edición V10.62
206.00 2ª Edición 206.0
206.01 2ª Edición V10.63
206.10 2ª Edición 206.1
206.11 2ª Edición V10.63
206.20 2ª Edición 206.2
206.21 2ª Edición V10.63
206.80 2ª Edición 206.8
206.81 2ª Edición V10.63
206.90 2ª Edición 206.9
206.91 2ª Edición V10.63
207.00 2ª Edición 207.0
207.01 2ª Edición V10.69
207.10 2ª Edición 207.1
207.11 2ª Edición V10.69
207.20 2ª Edición 207.2
207.21 2ª Edición V10.69
207.80 2ª Edición 207.8
207.81 2ª Edición V10.69
208.00 2ª Edición 208.0
208.01 2ª Edición V10.60
208.10 2ª Edición 208.1
208.11 2ª Edición V10.60
208.20 2ª Edición 208.2
208.21 2ª Edición V10.60
208.80 2ª Edición 208.8
208.81 2ª Edición V10.60
208.90 2ª Edición 208.9
208.91 2ª Edición V10.60
237.70-237.72 2ª Edición 237.7
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Tabla 3.  Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas y
trastornos de la inmunidad

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

250.02 3ª Edición 250.90
250.03 3ª Edición 250.91
250.12 3ª Edición 250.10
250.13 3ª Edición 250.11
250.22 3ª Edición 250.20
250.23 3ª Edición 250.21
250.32 3ª Edición 250.30
250.33 3ª Edición 250.31
250.42 3ª Edición 250.40
250.43 3ª Edición 250.41
250.52 3ª Edición 250.50
250.53 3ª Edición 250.51
250.62 3ª Edición 250.60
250.63 3ª Edición 250.61
250.72 3ª Edición 250.70
250.73 3ª Edición 250.71
250.82 3ª Edición 250.80
250.83 3ª Edición 250.81
250.92 3ª Edición 250.90
250.93 3ª Edición 250.91
275.40-275.42 4ª Edición 275.4
275.49 4ª Edición 275.4
278.00-278.01 3ª Edición 278.0

Tabla 4.  Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

283.10-283.11,
283.19 3ª Edición 283.1

285.21-285.22,
285.29 Actual. 4ª Edición 285.8

Tabla 5.  Trastornos mentales

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

291.81 4ª Edición 291.8
291.89 4ª Edición 291.8
293.84 4ª Edición 293.89
294.10-294.11 Actual. 4ª Edición 294.1
300.82 4ª Edición 300.81
305.1 3ª Edición 305.10, 305.11*

305.12, 305.13*
312.81-312.82, 312.89 3ª Edición 312.8
315.32 4ª Edición 315.39

* Códigos eliminados

Tabla 6.  Sistema nervioso y órganos sensoriales

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

320.81-320.89 3ª Edición 320.8
333.92-333.93 3ª Edición 333.99
337.20-337.22, 337.29 3ª Edición 337.9
337.3 4ª Edición 337.9
342.00-342.02 3ª Edición 342.0
342.10-342.12 3ª Edición 342.1
342.80-342.82 3ª Edición 342.9
342.90-342.92 3ª Edición 342.9
344.00-344.04, 344.09 3ª Edición 344.0
344.30-344.32 3ª Edición 344.3
344.40-344.42 3ª Edición 344.4
344.81, 344.89 3ª Edición 344.8
345.00-345.01 2ª Edición 345.0
345.10-345.11 2ª Edición 345.1
345.40-345.41 2ª Edición 345.4
345.50-345.51 2ª Edición 345.5
345.60-345.61 2ª Edición 345.6
345.70-345.71 2ª Edición 345.7
345.80-345.81 2ª Edición 345.8
345.90-345.91 2ª Edición 345.9
346.00-346.01 3ª Edición 346.0
346.10-346.11 3ª Edición 346.1
346.20-346.21 3ª Edición 346.2
346.80-346.81 3ª Edición 346.8
346.90-346.91 3ª Edición 346.9
355.71 3ª Edición 354.4
355.79 3ª Edición 355.7
371.82 3ª Edición 371.89
372.81, 372.89 Actual. 4ª Edición 372.8
374.87 2ª Edición 374.89



28

Renau Tomás J, Bort Andreu C

Papeles Médicos 2003;12(1):25-34

Tabla 7.  Enfermedades del sistema circulatorio

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

403.00-403.01 2ª Edición 403.0
403.10-403.11 2ª Edición 403.1
403.90-403.91 2ª Edición 403.9
404.00-404.03 2ª Edición 404.0
404.10-404.13 2ª Edición 404.1
404.90-404.93 2ª Edición 404.9
410.00-410.02 2ª Edición 410.0
410.10-410.12 2ª Edición 410.1
410.20-410.22 2ª Edición 410.2
410.30-410.32 2ª Edición 410.3
410.40-410.42 2ª Edición 410.4
410.50-410.52 2ª Edición 410.5
410.60-410.62 2ª Edición 410.6
410.70-410.72 2ª Edición 410.7
410.80-410.82 2ª Edición 410.8
410.90-410.92 2ª Edición 410.9
411.81 2ª Edición 410.9
411.89 2ª Edición 411.8
414.00-414.01 3ª Edición 414.0
414.02-414.03 3ª Edición 996.03
414.04-414.05 4ª Edición 414.00
415.11 3ª Edición 997.3 y 415.1
415.19 3ª Edición 415.1
429.71 2ª Edición 410.0-410.9
429.79 2ª Edición 410.0-410.9
433.00-433.01 3ª Edición 433.0
433.10-433.11 3ª Edición 433.1
433.20-433.21 3ª Edición 433.2
433.30-433.31 3ª Edición 433.3
433.80-433.81 3ª Edición 433.8
433.90-433.91 3ª Edición 433.9
434.00-434.01 3ª Edición 434.0
434.10-434.11 3ª Edición 434.1
434.90-434.91 3ª Edición 434.9
435.3 3ª Edición 435.0 y 435.1
437.7 3ª Edición 780.9
438.0 4ª Edición 294.9 y 438
438.10 4ª Edición 784.5 y 438
438.11 4ª Edición 784.3 y 438
438.12 4ª Edición 784.5 y 438
438.19 4ª Edición 784.5 y 438
438.20 4ª Edición 342.90 y 438
438.21 4ª Edición 342.91 y 438
438.22 4ª Edición 342.92 y 438
438.30 4ª Edición 344.40 y 438
438.31 4ª Edición 344.41 y 438
438.32 4ª Edición 344.42 y 438
438.40 4ª Edición 344.30 y 438
438.41 4ª Edición 344.31 y 438
438.42 4ª Edición 344.32 y 438
438.50-438.52 4ª Edición 344.89 y 438
438.53 4ª Edición 438.50
438.81 4ª Edición 784.69 y 438
438.82 4ª Edición 787.2 y 438
438.89 4ª Edición 438
438.9 4ª Edición 438

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

440.20-440.22 3ª Edición 440.2
440.23 3ª Edición 440.20 y 707.1 ó

707.8 ó 707.9
440.24 3ª Edición 440.20 y 785.4
440.29 3ª Edición 440.20
440.30-440.32 3ª Edición 996.1
441.00-441.03 3ª Edición 441.0
441.6 3ª Edición 441.1 y 441.3
441.7 3ª Edición 441.2 y 441.4
446.20-446.21, 446.29 2ª Edición 446.2
451.82-451.84 3ª Edición 451.89
458.2 3ª Edición 997.9 y 458.9
458.8 4ª Edición 458.9

Tabla 7.  Enfermedades del sistema circulatorio (continuación)

(continúa)

Tabla 8.  Enfermedades del aparato respiratorio

Código(s)actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

466.11 4ª Edición 466.1
466.19 4ª Edición 466.1
474.0# 4ª Edición 474.0
474.00-474.02 4ª Edición 474.0
477.1 Actual. 4ª Edición 477.8
482.30-482.39 3ª Edición 482.3
482.40 4ª Edición 482.4
482.41 4ª Edición 482.4
482.49 4ª Edición 482.4
482.81-482.83 3ª Edición 482.8
482.84 4ª Edición 482.83
482.89 3ª Edición 482.8
483.0 3ª Edición 483
483.1 4ª Edición 078.88 y 484.8
483.8 3ª Edición 483
491.20-491.21 2ª Edición 491.2
493.20 2ª Edición 493.90
493.21 2ª Edición 493.91
493.02 Actual. 4ª Edición 493.00
493.12 Actual. 4ª Edición 493.10
493.22 Actual. 4ª Edición 493.20
493.92 Actual. 4ª Edición 493.90
494.0-494.1 Actual. 4ª Edición 494
512.1 3ª Edición 997.3
518.6 4ª Edición 518.89
518.81 2ª Edición 799.1
518.82-518.89 2ª Edición 518.8
518.83 4ª Edición 518.81
518.84 4ª Edición 518.81
519.00-519.02, 519.09 4ª Edición 519.0

# Título del código modificado
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Tabla 9.  Enfermedades del aparato digestivo

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC  anteriores

524.00-524.09 3ª Edición 524.0
524.10-524.19 3ª Edición 524.1
524.60-524.69 2ª Edición 524.6
524.70-524.79 3ª Edición 524.8
530.10-530.11, 530.19 3ª Edición 530.1
530.81 3ª Edición 530.1
530.82-530.84, 530.89 3ª Edición 530.8
535.00-535.01 2ª Edición 535.0
535.10-535.11 2ª Edición 535.1
535.20-535.21 2ª Edición 535.2
535.30-535.31 2ª Edición 535.3
535.40-535.41 2ª Edición 535.4
535.50-535.51 2ª Edición 535.5
535.60-535.61 2ª Edición 535.6
536.3 3ª Edición 536.8
536.40-536.42, 536.49 4ª Edición 997.4
537.82 2ª Edición 537.89
537.83 2ª Edición 537.82
556.0-556.6 3ª Edición 556
556.8-556.9 3ª Edición 556
558.3 Actual. 4ª Edición 558.9
562.02 2ª Edición 562.00
562.03 2ª Edición 562.01
562.12 2ª Edición 562.10
562.13 2ª Edición 562.11
564.81 4ª Edición 564.8
564.89 4ª Edición 564.8
569.60-569.61 3ª Edición 569.6
569.62 4ª Edición 569.69
569.69 3ª Edición 569.6
569.84 2ª Edición 557.1
569.85 2ª Edición 569.84
574.60 4ª Edición 574.00 y 574.30
574.61 4ª Edición 574.01 y 574.31
574.70 4ª Edición 574.10 y 574.40
574.71 4ª Edición 574.11 y 574.41
574.80 4ª Edición 574.00 y 574.10

574.30 y 574.40
574.81 4ª Edición 574.01 y 574.11

574.31 y 574.41
574.90 4ª Edición 574.20 y 574.50
574.91 4ª Edición 574.21 y 574.51
575.10-575.11 4ª Edición 575.1
575.12 4ª Edición 575.0 y 575.1

Tabla 11.  Complicaciones del embarazo, parto y puerperio

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

645.0 2ª Edición 645
645.10-645.11, Actual. 4ª Edición 645.00-645.01,
645.13 645.03
645.20-645.21, Actual. 4ª Edición 645.00-645.01,
645.23 645.03
651.30-651.31. 651.33 2ª Edición 651.00-651.01, 651.03
651.40-651.41, 651.43 2ª Edición 651.10-651.11, 651.13
651.50-651.51, 651.53 2ª Edición 651.20-651.21, 651.23
651.60-651.61. 651.63 2ª Edición 651.80-651.81, 651.83
654.20-654.21, 654.23 2ª Edición 654.2, 654.9
654.90-654.94 2ª Edición 654.2, 654.9
655.70-655.71 4ª Edición 655.8
655.73 4ª Edición 655.8
657.0 2ª Edición 657
659.60, 659.61, 659.63 3ª Edición 659.80-659.81. 659.83
659.70, 659.71, 659.73 4ª Edición 656.30, 656.31, 656.33
665.10, 665.11 3ª Edición 665.10, 665.11,

665.12, 665.14

Nota: El título de la subcategoría 665.1 se ha cambiado y la subclasificación
665.12 y 665.14 se invalidan
670.0 2ª Edición 670
672.0 2ª Edición 672
677 3ª Edición Ninguno

Tabla 10.  Enfermedades del aparato genitourinario

Código(s)actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

593.70-593.73 3ª Edición 593.7
596.51-596.53 3ª Edición 596.5
596.54 3ª Edición 344.61
596.55-596.59 3ª Edición 596.5
599.81-599.89 3ª Edición 599.8
600.0-600.3, 600.9 Actual. 4ª Edición 600

Tabla 12.  Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo

Código(s)actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

686.00-686.01 4ª Edición 686.0
686.09 4ª Edición 686.0
690.10 3ª Edición 690
690.11 3ª Edición 691.8 y 704.8
690.12 3ª Edición 691.8
690.18 3ª Edición 690
690.8 3ª Edición 690
692.72-692.74 3ª Edición 692.79
692.75 Actual. 4ª Edición 692.79
692.82-692.83 3ª Edición 692.89
702.0-702.8 2ª Edición 702
702.11, 702.19 3ª Edición 702.1
704.02 3ª Edición 704.09
707.10-707.15, 707.19Actual. 4ª Edición 707.1
709.00-709.01, 709.09 3ª Edición 709.0

Tabla 13.  Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido
conectivo

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC  anteriores

710.5 3ª Edición 288.3, 729.1
727.83 Actual. 4ª Edición 727.89
728.86 3ª Edición 729.4
733.10-733.16, 733.19 3ª Edición 733.1
738.10-738.19 3ª Edición 738.1
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Tabla 14.  Anomalías congénitas

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC  anteriores

747.60-747.64, 747.69 3ª Edición 747.6
747.82 3ª Edición 747.89
752.51-752.52 4ª Edición 752.5
752.61-752.63 4ª Edición 752.6
752.64-752.65 4ª Edición 752.8
752.69 4ª Edición 752.8
753.10-753.17, 753.19 2ª Edición 753.1
753.20-753.23 4ª Edición 753.2
753.29 4ª Edición 753.2
756.70-756.71 4ª Edición 756.7
756.79 4ª Edición 756.7
758.81 4ª Edición 758.8
758.89 4ª Edición 758.9
759.81-759.82 2ª Edición 759.8
759.83 3ª Edición 759.89
759.89 2ª Edición 759.8

Tabla 15. Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC  anteriores

760.75 2ª Edición 760.79
760.76 3ª Edición 760.79
763.81-763.83, 763.89 4ª Edición 763.8
764.00-764.09 2ª Edición 764.0
764.10-764.19 2ª Edición 764.1
764.20-764.29 2ª Edición 764.2
764.90-764.99 2ª Edición 764.9
765.00-765.09 2ª Edición 765.0
765.10-765.19 2ª Edición 765.1

Tabla 16.  Síntomas, signos y estados mal definidos

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC  anteriores

780.01-780.02 3ª Edición 780.0
780.03 3ª Edición 780.01
780.09 3ª Edición 780.0
780.31 4ª Edición 780.3
780.39 4ª Edición 780.3
780.57 3ª Edición 780.51, 780.53
780.71 4ª Edición 780.7
780.79 4ª Edición 780.7
781.8 3ª Edición 781.9
781.91-781.92 Actual. 4ª Edición 781.9
781.99 Actual. 4ª Edición 781.9
783.21 Actual. 4ª Edición 783.2
783.22 Actual. 4ª Edición 783.4
783.40-783.43 Actual. 4ª Edición 783.4
783.7 Actual. 4ª Edición 783.4
786.03 4ª Edición 786.09
786.04 4ª Edición 786.09
786.05 4ª Edición 786.09
786.06 4ª Edición 786.09
786.07 4ª Edición 786.09
787.01-787.03 3ª Edición 787.0
787.91 3ª Edición 558.9
787.99 3ª Edición 787.9
788.20-788.21, 788.29 3ª Edición 788.2
788.30-788.39 3ª Edición 788.3
788.41-788.43 3ª Edición 788.4
788.61-788.62, 788.69 3ª Edición 788.6
789.00-789.07, 789.09 3ª Edición 789.0
789.30-789.37. 789.39 3ª Edición 789.3
789.40-789.47, 789.49 3ª Edición 789.4
789.60-789.67, 789.69 3ª Edición 789.6
790.01, 790.09 Actual. 4ª Edición 790.0
790.91 3ª Edición 790.9
790.92 3ª Edición 286.9
790.93 3ª Edición 790.9
790.94 4ª Edición 790.99
790.99 3ª Edición 790.9
792.5 Actual. 4ª Edición 792.9
795.71 3ª Edición 795.8 (código eliminado)
795.79 3ª Edición 795.7
795.8 2ª Edición 795.7
796.5 4ª Edición 796.9
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Código(s)actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

864.05 3ª Edición 864.09
864.15 3ª Edición 864.19
909.5 3ª Edición 909.9
922.31-922.33 4ª Edición 922.3
925.1-925.2 3ª Edición 925
959.0# 4ª Edición 959.0
959.01 4ª Edición 854.00
959.09 4ª Edición 959.0
965.61 4ª Edición 965.6
965.69 4ª Edición 965.6
989.81-989.84 3ª Edición 989.8
989.89 3ª Edición 989.8
995.50-995.55 4ª Edición 995.5
995.59 4ª Edición 995.5
995.60-995.69 3ª Edición 995.0
995.7 Actual. 4ª Edición Ninguno
995.80 4ª Edición 995.81
995.81# 4ª Edición 995.81
995.82-995.85 4ª Edición 995.81
995.86 4ª Edición 995.89
996.04 3ª Edición 996.09
996.51-996.59 2ª Edición 996.5

Código(s)actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

996.55 4ª Edición 996.52
996.56 4ª Edición 996.59
996.60-996.69 2ª Edición 996.6
996.68 4ª Edición 996.69
996.70-996.79 2ª Edición 996.7
996.80-996.84 2ª Edición 996.8
996.85 2ª Edición 996.89
996.86 2ª Edición 996.8
996.87 Actual. 4ª Edición 996.89
996.89 2ª Edición 996.8
997.00-997.01 3ª Edición 997.0
997.02 3ª Edición 997.9 y 430-434, 436
997.09 3ª Edición 997.0
997.91 3ª Edición 997.9
997.99 3ª Edición 997.9
998.11-998.12 4ª Edición 998.1
998.13 4ª Edición 998.89
998.51 4ª Edición 998.5
998.59 4ª Edición 998.5
998.81-998.82 3ª Edición 998.8
998.83 4ª Edición 998.89
998.89 3ª Edición 998.8

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

V02.51 4ª Edición V02.5
V02.52 4ª Edición V02.5
V02.59 4ª Edición V02.5
V02.60-V02.62 4ª Edición V02.6
V02.69 4ª Edición V02.6
V03.81-V03.82, V03.89 3ª Edición V03.8
V05.3-V05.4 3ª Edición V05.8
V06.5-V06.6 3ª Edición V06.8
V07.31, V07.39 3ª Edición V07.3
V07.4 3ª Edición V07.8
V08 3ª Edición 044.9, 795.8

(código eliminado)
V09.0-V09.91 3ª Edición Ninguno
V10.48 4ª Edición V10.49
V12.00-V12.03, V12.09 3ª Edición V12.0
V12.40-V12.41 4ª Edición V12.4
V12.49 4ª Edición V12.4
V12.50-V12.52 3ª Edición V12.5
V12.59 3ª Edición V12.5
V12.70-V12.72, V12.79 3ª Edición V12.7
V13.00-V13.01, V13.09 3ª Edición V13.0
V13.61 4ª Edición V13.6
V13.69 4ª Edición V13.6
V15.01-V15.09 Actual. 4ª Edición V15.0
V15.41-V15.42 4ª Edición V15.4
V15.49 4ª Edición V15.4
V15.82 3ª Edición 305.13 (código eliminado)
V15.84-V15.86 3ª Edición V15.89

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

V16.40-V16.43 4ª Edición V16.4
V16.49 4ª Edición V16.4
V16.51 4ª Edición V16.5
V16.59 4ª Edición V16.5
V18.61 4ª Edición V18.6
V18.69 4ª Edición V18.6
V21.30-V21.35 Actual. 4ª Edición Ninguno
V23.7 2ª Edición V23.8
V23.81 4ª Edición V23.8
V23.82 4ª Edición V23.8
V23.83 4ª Edición V23.8
V23.84 4ª Edición V23.8
V23.89 4ª Edición V23.8
V25.43 3ª Edición V25.49
V25.5 3ª Edición V25.8
V26.21-V26.22, Actual. 4ª Edición V26.2
V26.29
V26.51 4ª Edición Ninguno
V26.52 4ª Edición Ninguno
V28.6 4ª Edición V28.8
V29.0-V29.1 3ª Edición V71.8
V29.2 3ª Edición V29.8
V29.3 4ª Edición V29.8
V29.8 3ª Edición V71.8
V29.9 3ª Edición V71.9
V30.00-V30.01 2ª Edición V30.0
V31.00-V31.01 2ª Edición V31.0
V32.00-V32.01 2ª Edición V32.0

Tabla 18.  Clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios

Tabla 17.  Lesiones y envenenamientos

# Título del código modificado
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Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

V33.00-V33.01 2ª Edición V33.0
V34.00-V34.01 2ª Edición V34.0
V35.00-V35.01 2ª Edición V35.0
V36.00-V36.01 2ª Edición V36.0
V37.00-V37.01 2ª Edición V37.0
V39.00-V39.01 2ª Edición V39.0
V42.81-V42.83 4ª Edición V42.8
V42.84 Actual. 4ª Edición V42.89
V42.89 4ª Edición V42.8
V43.60-V43.66, V43.69 3ª Edición V43.6
V43.81-V43.82 3ª Edición V43.8
V43.83 4ª Edición V43.89
V43.89 3ª Edición V43.8
V44.50 4ª Edición V44.5
V44.51 4ª Edición V44.5
V44.52 4ª Edición V44.5
V44.59 4ª Edición V44.5
V45.00 3ª Edición V45.89
V45.01 3ª Edición V45.0
V45.02, V45.09 3ª Edición V45.89
V45.51 3ª Edición V45.5
V45.52, V45.59 3ª Edición V45.89
V45.61 4ª Edición V45.6
V45.69 4ª Edición V45.6
V45.71 4ª Edición 611.8
V45.72 4ª Edición 569.89
V45.73 4ª Edición 593.89
V45.74 Actual. 4ª Edición 593.89, 596.8
V45.75 Actual. 4ª Edición V45.89
V45.76 Actual. 4ª Edición 518.89
V45.77 Actual. 4ª Edición 602.8, 607.89, 608.89,

620.8, 621.8, 622.8
V45.78 Actual. 4ª Edición 360.89
V45.79 Actual. 4ª Edición 255.8, 289.59,

388.8,569.49,
577.8, V45.89

V45.82 3ª Edición V45.89
V45.83 3ª Edición V45.89
V49.60-V49.67 3ª Edición V49.5
V49.70-V49.77 3ª Edición V49.5
V49.81 Actual. 4ª Edición Ninguno
V49.89 Actual. 4ª Edición V49.8
V50.41-V50.42, V50.49 3ª Edición V50.8
V53.01-V53.02 4ª Edición V53.0

Código(s) actual Edición españolade la Código(s)
CIE-9-MC anteriores

E854.8 3ª Edición E858.8
E869.4 3ª Edición E869.8
E880.1 3ª Edición E884.9
E884.3-E884.4 3ª Edición E884.2
E884.5-E884.6 3ª Edición E884.9
E885.1-E885.4, Actual. 4ª Edición E885
E885.9
E906.5 3ª Edición E906.3
E908.0-E908.4 3ª Edición E908
E908.8-E908.9 3ª Edición E908
E909.0-E909.4 3ª Edición E909
E909.8-E909.9 3ª Edición E909

Código(s) actual Edición españolade la Código(s)
CIE-9-MC anteriores

E920.5 3ª Edición E920.4
E922.4 4ª Edición E917.9
E924.2 3ª Edición E924.0
E928.3 Actual. 4ª Edición E928.8
E955.6 4ª Edición E955.9
E967.2 4ª Edición E967.0
E967.3 4ª Edición Ninguno
E967.4-E967.8 4ª Edición E967.1
E968.5 3ª Edición E968.8
E968.6 4ª Edición E968.8
E968.7 Actual. 4ª Edición E968.8
E985.6 4ª Edición E958.4

Código(s) actual Edición española Código(s)
CIE-9-MC anteriores

V53.09 4ª Edición V53.0
V53.31 3ª Edición V53.3
V53.32, V53.39 3ª Edición V53.9
V56.1 3ª Edición V58.89
V56.1# 4ª Edición V56.1
V56.2 4ª Edición V56.1
V56.31-V56.32 Actual. 4ª Edición V56.8
V57.21-V57.22 3ª Edición V57.2
V58.41 3ª Edición V58.4
V58.49 3ª Edición V58.4
V58.61 3ª Edición V67.51
V58.62 4ª Edición V58.69
V58.69 3ª Edición V67.51
V58.81 3ª Edición V58.8
V58.82 3ª Edición V58.89
V58.83 Actual. 4ª Edición V58.89
V58.89 3ª Edición V58.8
V59.01-V59.02 3ª Edición V59.0
V59.09 3ª Edición V59.0
V59.6 3ª Edición V59.8
V61.10-V61.12 4ª Edición V61.1
V61.22 4ª Edición V61.21
V62.83 4ª Edición V65.49
V64.4 4ª Edición Ninguno
V65.40-V65.45, V65.49 3ª Edición V65.4
V66.7 4ª Edición Ninguno
V67.00-V67.01,V67.09 Actual. 4ª Edición V67.0
V69.0-V69.3 3ª Edición Ninguno
V69.8-V69.9 3ª Edición Ninguno
V71.81 Actual. 4ª Edición V71.8
V71.89 Actual. 4ª Edición V71.8
V72.81-V72.85 3ª Edición V72.8
V73.88-V73.89 3ª Edición V73.8
V73.98-V73.99 3ª Edición V73.9
V76.10-V76.12 4ª Edición V76.1
V76.19 4ª Edición V76.1
V76.44 4ª Edición V76.49
V76.45 4ª Edición V76.49
V76.46-V76.47 Actual. 4ª Edición V76.49
V76.50-V76.52 Actual. 4ª Edición V76.49
V76.81, V76.89 Actual. 4ª Edición V76.8
V77.91, V77.99 Actual. 4ª Edición V77.9
V82.81, V82.89 Actual. 4ª Edición V82.8

Tabla 19.  Clasificación suplementaria de las causas externas de lesiones y envenenamientos

# Título del código modificado
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Código(s) futuros Efectivo1 octubre Código(s) anteriores

040.82 2002 040.89
066.4 2002 066.3
256.31-256.39 2001 256.3
277.02-277.03, 277.09 2002 277.00
277.7 2001 277.8
357.81-357.82, 357.89 2002 357.8
359.81, 359.89 2002 359.8
365.83 2002 365.89
414.06 2002 414.00
414.12 2002 414.11
428.20-428.23 2002 428.0
428.30-428.33 2002 428.0
428.40-428.43 2002 428.0
438.6-438.7 2002 438.89
438.83-438.85 2002 438.89
443.21 2002 442.81
443.22 2002 442.2
443.23 2002 442.1
443.24 2002 442.89
443.29 2002 442.89
445.01-445.02 2002 440.29
445.81 2002 440.1
445.89 2002 440.8
454.8 2002 454.9
459.10-459.13, 459.19 2002 459.1
459.30-459.33, 459.39 2002 459.89
464.00-464.01 2001 464.0
464.50-464.51 2001 464.0
521.00-521.09 2001 521.0
525.10-525.19 2001 525.1
530.12 2001 530.10
537.84 2002 531.00
564.00-564.09 2001 564.0
569.86 2002 569.82
602.3 2001 602.8
608.82 2001 608.83
608.87 2001 608.89
633.00-633.01 2002 633.0
633.10-633.11 2002 633.1
633.20-633.21 2002 633.2
633.80-633.81 2002 633.8
633.90-633.91 2002 633.9
692.76-692.77 2001 692.71
718.70-718.79 2001 718.80-718.89
733.93 2001 733.16
733.94 2001 733.19
733.95 2001 733.19
747.83 2002 747.89, 747.9
765.20-765.24 2002 765.00-765.09
765.25-765.29 2002 765.10-765.19
770.81-770.84, 770.89 2002 770.8
771.81-771.83, 771.89 2002 771.8
772.10-772.14 2001 771.1

Código(s) futuros Efectivo1 octubre Código(s) anteriores

779.7 2001 772.1
779.81-779.82, 779.89 2002 779.8
780.91-780.92, 780.99 2002 780.9
781.93 2002 723.5
793.80-793.81, 793.89 2001 793.8
795.00-795.02, 795.09 2002 795.0
795.31, 795.39 2002 795.3
813.45 2002 813.42
823.40-823.42 2002 823.80-823.82
840.7 2001 840.8
995.90 2002 038.0-038.9
995.91 2002 038.0-038.9
995.92 2002 038.0-038.9
995.93 2002 038.0-038.9
995.94 2002 038.0-038.9
997.71 2001 997.4
997.72 2001 997.5
997.79 2001 997.2
998.31-998.32 2002 998.3
V01.81, V01.89 2002 V01.8
V10.53 2001 V10.59
V13.21, V13.29 2002 V13.2
V23.41, V23.49 2002 V23.4
V45.84 2001 Ninguno
V46.2 2002 V46.8
V49.82 2001 Ninguno
V54.10-V54.17, V54.19 2002 V54.8
V54.20-V54.27, V54.29 2002 V54.8
V54.81, V54.89 2002 V54.8
V58.42 2002 V58.49
V58.43 2002 V58.49
V58.71-V58.78 2002 V58.49
V71.82-V71.83 2002 V71.89
V83.0-V83.02 2001 Ninguno
V83.81 2002 Ninguno
V83.89 2002 V19.8
E885.0 2002 E885.9
E888.0 2001 E920
E888.1 2001 E888
E888.8-E888.9 2001 E888
E917.3 2001 E917.9
E917.4 2001 E917.9
E917.5 2001 E886.0
E917.6 2001 E917.1
E917.7 2001 E888
E917.8 2001 E888
E922.5 2002 E922.8
E955.7 2002 E955.4
E985.7 2002 E985.4
E979.0-E979.9 2002 E960.0-E966, E968.0-E968.9
E999.0 2002 E999
E999.1 2002 E969

Tabla 20.  Actualización de códigos a contemplar en la próxima edición que se edite de la CIE-9-MC
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A continuación ofrecemos las respuestas válidas a las 
preguntas que planteamos en el articulo de formación con
tinuada del número anterior de Papeles Médicos. 

1. ¿Cuál de los siguientes atributos no es obligatorio para 
definir la estructura de la agenda? 
d) Tocas las respuestas son verdaderas. 

2. ¿Cuál de los siguientes datos no se considera necesa
rio en el Conjunto Mínímo de Datos del registro de 
consultas externas y pruebas diagnósticas? 
b) Situación de incapacidad temporal. 

3. Debe considerarse a efectos de citación como prefe
rente a un paciente que: 
a) A juicio del médico responsable precise ser atendido 

en un plazo máximo de 15 dias desde la fecha de 
solicitud. 

4. ¿Cuál de los siguientes aspectos no debe recoger la 
información que se proporcionará al paciente en el 
momento de la citación? 
e) Lista de espera de todos los especialistas del área 

para la especialidad que solicita cita. 

5. La extirpación de un nevus en la consulta de dermato
logia de Atención Especializada a un paciente citado 
en Atención Primaria para primera consulta debe con
siderarse como: 
d) No debe ser considerado como una consulta. 

6. La fecha de entrada en el registro de consultas exter
nas y pruebas diagnósticas representa la: 

Papeles MédicOS 2003,1211 1,36 

d) Fecha de prescripción de la atención por parte del 
médico solicitante 

7. Señale con que fórmula se calcula el tiempo prome
dio de espera de los pacientes pendientes con solici
tud de cita a primera fecha disponible, 
b) 1: (fecha final períoca de estudio - fecha de entrada 

en registro) / nO pacientes en el registro 

8. Señale con que fórmula se calcula la demora media 
prospectiva: 
a) Total pacientes pendientes / promedio diario de 

salidas totales del registro en los últimos doce me
ses 

9. En la distribución de pacientes por tramos de espera 
¿dónde clasificada usted los pacientes en espera es
tructural sin fecha de cita asignada?: 
c) En el tramo de mayor espera. 

10. ¿Cuál de las siguientes situaciones no debe conside
rarse como una Primera Consulta?: 
e) Las derivaciones entre los médicos de la misma es

pecialidad sí se derivan desde una consulta general 
a otra monográfica. 

Puede consultar las preguntas en Papeles Médicos Vol. 11 
NúmA. Octubre-diciembre 2002. 
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AGENDA 

VIII Congreso Nacional de 
Documentación Médica 

Facilitando la asistencia integrada, Nuevas perspectivas 
para la Documentación Médica 

Organ iza n, Asociación de Documentación Médica de 
Asturias (ADMA) y Sociedad Española de Documentación Mé· 
dica (SEDOM). 

Preside el Comité Organizador 
Dra. D'. M' Luisa Tamayo Canillas 

Preside el Comité Científico 
Dr. D. Orencio López Domínguez 

Fecha, Gijón, 5 y 6 de junio de 2003 
Lugar, Palacio de Congresos 

Información: 
Secretaría Técnica, Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Asturias 
Tel. 985 23 09 00 

XIII Congreso Nacional 
de Hospitales: organización 
y tecnología al servicio 
de profesionales y pacientes 

Organiza: Federación Española de Gestión Sanitaria 
Fechas de realización: 7,8 Y 9 de mayo de 2003 
Lugar: Valencia, Palacio de Congresos 

Información: 
Secretaría Técnica: 
Plaza Alquería Nova, 2 Bajo. 
46014 Valencia 
Tel: 963 135 182 
Fax, 963 134 71 O 
E-mail.sanicongress@Xlllcongresohospitales.com 

Papeles Médicos 2003,12U ),38·39 

Programa cientifico 

Jueves, 5 de junio 

9,00 h 
9,30 h 

10,00 h 

lL15 h 

12:45 h 

16,30 h 
17:00 h 

Entrega de documentación 
Inauguración oficial 
Conferencia inaugural: 
Nuevos modelos experiencias de cambio 
Mesa 1, Participando en un sistema de infor· 
mación integrado 
Mesa 2, Gestión de procesos, continuidad de 
la asistencia 
Comunicaciones 
Asamblea SEDOM 

Viernes, 6 de junio 

9,30 h 
10,30 h 
·12,30 h 

16,15 h 

17:30 h 

Presentación de posters 
Mesa 3, Relación entre niveles asistenciales 
Mesa 4, Admisión y Documentación Clínica: 
desde el INSALUD al SNS 
Mesa 5: Presentaci6n de las mejores comuni
caciones 
Clausura 

IV Coloquio Internacional de 
Ciencias de la Documentación 
y V Congreso del capítulo 
Español de ISKO tendencias de 
investigación en organización 
del conocimiento 

Fechas de realización: 6 al 9 de mayo de 2003 
Lugar: Salamanca 

Información: 
Universidad de Salamanca 
Dpto. de Biblioteconomía y Documentación 
Francisco Vitoria, 6-16. 37008 Salamanca 
Tel: 923 294 580 
Fax: 923 294 582 
E-mail : frias@usal.es 

Para difundir información en esta sección podéis remitirla con antelación suficiente por e-mal! 3: papelesmedicos@ono.com 



World Library and 
Information Congress: 
69th IFLA General Conference 
and Council 

Organiza: Intemational Federation of Library Associations 
and Institutions 

Fecha de realización: del 1 al 9 de agosto de 2003 
Lugar: Berlin (Alemania) 

Información: 
IFLA 2003 Berlin Secretariat 
e/o Berlin State Library 
Prusian Cultural Heritage 
Postdamer SI. 33 - D-10785 Berlln 
Tel: +4930265588-52 Y -74 
Fax: 265588-53 y -75 
E-mail : ifla2003secr@sbb.spk-berlin .de 

Papeles Médicos 2003: 12(1):38-39 

Agenda 

IV Jornadas de trabajo 
de la Asociación Española 
de Nomenclatura, Taxonomía 
y Diagnóstico de Enfermería 
(AENTDE) 

Organiza: AENTDE 
Fechas de realización: 24 y 25 de octubre de 2003. 
Lugar: Barcelona . 

Información: 
AENTDE 
Escuela de Enfermeria (Universitat de Barcelona) 
Feixa lIarga, s/n 
08907 L'Hospitalet (Barcelona) 
Tel : 934 035 731 /934024 236 
Fax: 934024 216 
E-maif: aentde@bell.ub.es 
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

Papeles Médicos pUblica trabajos originales, comunicaciones breves, articu
los de revisión, cartas al director y olros artlculos especiales referentes a todos los 
aspectos relacionados con los Sistemas de InformaciÓn y la Documentación Médi
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Remisión de trabajos 
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revista en la que se publique su traba¡o, inmediatamente a su publicación, En caso 
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modificaciones en el manuscrtlo en aras de una meJOf comprenSión del mismo, sin 
que de ello se derive un cambiO de su contenido. 

7. Política editorial; Los juiCIOS y opimones expresados en los artículos y 
comunicaciones publicados en la revista son exclusivamente del autor o autores. 
Tanto el Comité de Redacción como la empresa editora declinan cualquier responsa
bilidad sobre el material publicado, Ni el Comité de RedaCCión ni la empresa editora 
garantizan o apoyan ningún producto que se anuncie en la reVista, ni garantizan las 
afirmaciones realizadas por el anunciante sobre dicho producto o servicio. 

Secciones 

Originales 

Trabajos de investigaCión sobre cualquier lema de interés en Documentación 
Médica Que tengan forma de trabajo científico con los sigUientes apartados: intro
ducdón, métodos, resul tados y discusión. Se recomienda que la extensión del texto 
no sobrepase las diez hojas DIN-A4. mecanografiadas a doble espacio. admitiéndo
se hasta un máximo de siete figuras o tablas. los trabajos originales incluirán un 
resumen que no exceda de las 250 palabras Se recomienda no sobrepasar las 35 
referencias bibliográficas. 

Comunicaciones breves 

Esta sección tiene como Objetivo comunicar experiencias de práctica profe
sional en los diversos ámbitos de la Documentación Médica que contengan compo
nentes novedosos y relevantes para el ejerciCiO profesional. La extensión máXima del 

texto será de cinco hojas DIN-A4. mecanografiadas a doble espacio, admitiéndose 
hasta tres labias o figuras y diez referencias bibliogrMicas. 

Cartas al director 

Pretende incluir las observaciones cientlficas y de opinión formalmente acep
tables sobre trabajos publicados recientemente en la revista. u otros temas de 
relevancia y actualidad en Documentación Médica. la extensión máxima será de 
dos hOlas DIN-A4. mecanografiadas a doble espaCIO, admitiéndose una tabla o 
ligura y hasta cinco referencias bibliográficas. 

Revisiones 

TrabajOS de revisión sobre temas relevantes y de actualidad en Documenta
Ción Médica. La extensión máxima del texto será de quince hojas OIN-A4, mecano
grafiadas a doble espacio. admitiéndose hasta un máximo de siete tablas o figuras 
y un máximo de 100 referencias bibliográficas. Los trabajos de revisión Incluirán un 
resumen máximo de 250 palabras, 

Otras secciones 

La revista Incluye además las sigUientes secciones: Editorial. Articulas espe
ciales, Formación continuada. Temas de actualidad, Agenda y Reseña bibliográfica. 
Los trabajos de estas secciones son, normalmente, encargados por el Equipo de 
Redacción . 

Preparación del artículo 

El autor debe enviar dos juegos completos del manuscrito, mecanografiados 
a doble espacio en todas sus secciones. Se emplearán hojas DIN-A4 con márgenes 
laterales, superior e Inferior de 2,5 cm y numeración consecutiva empezandO por la 
página del titulo en el ángulo inferior derecho. 

Papeles Médicos publica los articulos en castellano y cualquiera de las 
dlstmtas lenguas ofiCiales de las Comunidades Autónomas del Estado. Los artlculos 
escntas en estas últimas lenguas deberán ser remitidos junto con su versión comple
ta en castellano. la correcCIón y equivalenCia de ambas versiones es responsabili
dad de los autores. 

Texto 

Primera página: página dellitulo 
Debe contener: a) el ti tulo del Ira bajo, b) Apellidos de cada autor seguidos 
por las iniciales del nombre, c) Nombre (s) del (los) departamento(s) y la(s) 
msulución(es) donde se haya realizado el trabajo, d) Nombre completo, 
dirección postal. numero de teléfono y fax. y dirección de correo electrónico 
del autor responsable de la correspondencia. 

Segunda pagina 
En la segunda pagma figurará un resumen (de no más de 250 palabras). 
En la misma hoja aparecerá una relación con las palabras clave (máXimo 
de cinco). 

Tercera página 
Se incluirá la traducción al mglés del Utulo, resumen y palabras clave del 
artIculo. 

Como se ha citaclo anlerlormente, los originales deberán contener los sigUien
tes apartados; Introducción, Malerial y Métodos, Resultados y Discusión. En el 
resto de los artlculos podrán figurar apartados diferentes a los mencionados. 

Introducción 

Presenlará los objetivos del artIculo y se resumirá la justificación del trabajo. 
En esta sección del articulo se inclUirá únicamente las referencias bibliográficas 
estrictamenle pertmenles y no se mcluirán datos o conclUSiones del trabajo. 

Métodos 

Describa con claridad la selección de los sujetos o elementos objeto del 
estudiO. Se Identificarán los métodos, los equipos y los procedimientos con suficien
te detalle para que otros investigadores puedan reproducir los resultados. 
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Normas de publicación 

Resultados 

Presente los resultados en el texto, tablas y gráficos siguiendo una secuencia 
lógica. No repita en el texto los datos de las tablas o ilustraciOnes; destaque o 
resuma tan sólo las observaciones más importantes. 

Discusión 

Haga hincapié en aquellos aspectos nuevos e importantes del estudio y en las 
conclusiones que se deriven de ellos. Explique el significado de los resultados, las 
limitaciones del estudio, asf como, sus implicaciones en futuras investigaciones, 
Compare los resultados del estudio con los obtenidos por otros autores. 

Agradecimientos 

En este apartado podrán reconocerse: a) contribUCiones que necesitan 
agradecimiento pero no autoría; b) agradecimiento por ayuda técnica; c) agradeci
miento de apoyo material o financiero especificando la naturaleza de dicho apoyo, 
y d) relaciones financieras que puedan causar conflicto de Intereses. 

Referencias bibliográficas 

Las referencias bibliográficas se identificarán en el texto con la correspon
diente numeración correlativa mediante números arábigos en superlndlce. 

Las comunicaciones personales no deben aparecen en la bibliografía (se 
pueden citar entre paréntesis en el texto). 

las abreviaciones de las revistas se ajustarán a las Que utiliza el Index 
Medicus de la National Ubrary of Medicine o el indice Médico Español 

las Citas bibliográficas son responsabilidad de los autores y deben ser 
venficadas escrupulosamente por los mismos. 

Las citas lendran el formato propuesto por el Grupo Vancouver. 
A continuación se dan unos ejemplos de referencias normalizadas para las 

tipologías documentales más usuales: 

Revistas: 

l . Articulo de revista habitual (citar todos los autores cuando sean seiS o 
menos; si son siete o mas, citar los seis primeros y añadir et al ). 
Vega KJ , Pina 1, Krevsky B, Black RJ , Masuyer E, Ivanov E, et al. Heart 
transplantatlOn IS associated wlth an increased flsk lor pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996: 124 (I 1); 980·3. 

2. Aulor institucional. 
The Cardiac Soclety of Australia and New Zealand . Clinical exercise stress 
testing. Safety and performance gUldelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4. 

3. Sin autor. 
Cancer in South Afnca [editorial!. S Alr Med J 1994; 84 : 5-6 

4. Suplemento de una revista 
Shen HM, Zang Qr Rlsk assessment 01 nlckel carclnogeniclty and occupatlooal 
lungcancer. Environ Health Perspect 1994: 102 Suppl 1: 275-82. 

5. Número sin volumen 
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Turan 1, Wredmarll T, Fellander-Tsai lo Arthroscopic ankle arthrodesls in 
rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995: (320): 110-4 

Libros y otlas monografías 

6. Autor(es) personal(es) 
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills fer nurses. 2"" ed. 
New York: Delmar Publishers: 1996. 

7. Dlrector(es) de ecliciÓfl o compilación como autor(es) 
Norman IJ, Redtem SJ, eclltOrs. Mental health care lar elderly people. New 
York: Churchilllivingstone; 1996. 

8. CapItulO de un libro 
Phlllíps SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: laragh JH, Brenner 
BM, edilors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 
2"" ecI. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78. 

9. Ponencia publicada 
Sanz MA. La protección de datos y seguridad en la historia cHnica 
informallzada. En: Sánchez e, editor. libro de Ponencias del 20 Congreso 
Nacional de Documentación Médica; 1992 Sep 6-10; Granada, España: 
Sociedad Española de Documentación Médica; 1992. p. 35-40. 

10. Tesis doctoral 
Martín JP la calidad de la información en las histonas clfnlcas [tesiS docto
ral!. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid: 1995. 

Otros trabajos publicados 

11. Articulo de periódico 
Lee G. El gasto hospitalario' situación actual. El Pais 2000 Feb 28: p. 37 
(col. 1-2). 

12. Página en intemet 
Departamento de Histologia. Universidad de Granada. Buscador de revistas 
médicas en Internet {citado 3 Nov 19991. Disponible en: URl:http;/1 
www.histolii.gr. 

13. Artrculo de revista en lormato electrónico 
Morse SS. Factors in the emergence 01 infectious diseases. Emerg Infec! Dis 
[edicIón electrónical1995 [citado 5 Jun 19961: 1 (1): [24 pantallas!. Dispo
nible en: URL http;/f.Nww.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. 

TrabajOS no publicados 

14. En prensa 
GonzálezJL, Leshner Al . Molecular mechanisms of cocaine addictlon. N Engl 
J Med. En prensa 1996. 

Tablas 

Irán numeradas de manera correlativa. Escritas a doble espacio en hojas 
separadas se identifican con un número arábigo y un título en la parte supeflor. 
Deben contener las pertinentes notas explicativas al pie 

Figuras 

Se entenderan como figuras las fotografías, gráficos, dibUJOS o esquemas. las 
figuras no repetlTan datos ya prest!ntados en el texto o en las tablas. las leyendas de 
la figura se escribirán a doble espacio y las figuras se Identificaran con números 
arábigos que COincidan con su orden de apanción en el texto. El pie contendrá la 
Información necesaria para interpretar correctamente la figura sin recurrir al texto. 
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Vichy Catalán 

Efectos protectores del agua Malavella en relación 
con diversas enfermedades degenerativas (1) 
AM. Pérez-Granados, MP. Vaquero, S. Schoppen 
Instituto de Nutrición y Bromatología. eSte. Madrid 

Introducción 

n la sociedad actual gozamos de un alto grado de 
~.J:o¡.nl •• t. r. Las condiciones sanItarias, de forma pa

al desarrollo socioeconómico, han mejorado y 
..... "'" . .. vIda es superior. A este bienestar contribuye tam

a disponibilidad de alimentos. Las posibilidades de elección son 

"",,"'""'111"'_' tenemos a nuestro alcance todo tipo de alimentos naturales 
asados, de modo que debería ser más fáci l mantener una dieta 

sana. 
La relación Dieta-Salud está perfectamente reconocida. La población 

cada ve'Z es más eXIgente y está más interesada en consumir alimen

tos sanos y naturales que beneficien su salud y su calidad de vida . 
Sin embargo, aunque vivimos más años que nuestros antepasados. 
la posibilidad de padecer determinadas enfermedades se ha 
incrementado. Nos referimos a la aparición de enfermedades 
degenerativas, tales como la hipertensión, osteoporosis, enfermeda
des cardiovasculares, cáncer. obesidad. etc . 
En este capitulo comentaremos el posible papel del agua Malavella en 
la prevención de algunas de estas enfermedades. osteoporosis, 
hipertensión y enfermedades cardiovasculares. teniendo en cuenta 
su composición característica. El agua Malavella es una agua mineral 
nalural bicarbonatada. clorurada . fluorada, sódica y lltínica. Su con
tenido en otros elementos como el sllicio también puede contribuir a 
sus efectos sobre la salud. 

Efectos sobre la sa lud ósea 

Las aguas minerales naturales carbónicas ricas en calcio obviamen
te pueden tener un efecto positiVO sobre el hueso. Pero además del 
aporte de calcio pueden influir otros componentes. El potasio y el 
bicarbonato tienden a frenar las pérdidas urinarias de calcio. (Lemannl 
y col .• 1991), mientras que el cloruro sódico (NaCI) las acelera. Por su 
parte, las sales bicarbonato sódico (NaHC0

3
) y bicarbonato potásico 

(KHCQJ no ejercen dicho efecto (Luft y col .. 1990). 

En este sentido, nuestro grupo ha encontrado recientemente en ani
males de experimentación. que el consumo de un agua carbónica 
bicarbonatada sódica. similar al agua Malavella, frente a dos aguas 
sin gas de mineralización débil . no modifica la excreción Urlnana de 
calcio y mantiene la concentración de calcio en hueso durante la 
gestación (Sarriá y vaquero, 2001). 
Por otro lado hay autores que afirman que el consumo de agua 
mineral fluorada tiene un efecto protector del hueso en personas de 
edad avanzada , aunque las opiniones son controvertidas. Diver
sos estudios publicados hace 30 o 40 años, sugerian que la ¡ngesta 
de flúor durante largos períodos de tiempo a niveles algo inferiores 
a los necesarios para prevenir la caries dental, mejoraban la cal idad 
del esqueleto humano y reducran el riesgo de aparición de 
osteoporosis (Bernstein y col. , 1966; Leone y col. , 1955. 1960). 
Estudios más recientes muestran que un grupo de mujeres 
peTlmenopausicas que consumió durante 10 años agua fluorada 
(1.0 a 1.2 mg/l) comparado con un grupo control que consumia 
bajas cantidades de flúor, mostraba un incremento en la densidad 
mineral ósea de la columna vertebral , mientras que la densidad 
mineral ósea en el cuello del fémur. no se afectaba (Kroger y col., 
1994). Meunler y col. (1989) observaron mayor densidad mineral 
ósea y valores séricos mas elevados de osteocalcina (marcador 
de formación ósea) en adultos que bebieron durante al menos 5 
años 0.75 litros de un agua mineral que contenía 8.5 mg/l de flúor, 
comparándolos con controles que no consumían este agua, lo que 
supondría que el consumo de este tipo de agua protegeria frente al 
riesgo de osteoporosls que se incrementa con la edad. Sin embar
go, otros autores afirman que la ingesta prolongada de agua con 
gran cantidad de flúor puede tener efectos deletéreos tanto a nivel 
dental, como a nivel óseo. Se ha descrito que el exceso de flúor 
incluso incrementa el riesgo de fracturas y puede producir esclero
SIS esquelética (Harnson. 1990: Danielson y cal ., 1992). De todos 
modos. este tipo de estudios han Sido muy criticados ya que no 
controlaban otras variables que podían llevar a resultados erró
neos y el tema sigue siendo controvertido. De hecho la terapia con 
flúor para tratar la osteoporosis ha dejado de emplearse. 

Ama tu vida 
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¿ Tienes Vichy Catalán ? 

Practicar depone te ayuda a llevar una vida sana. 

Si después de practicarlo bebes agua estarás bien . 

Si e l agua que bebes es Vichy Catalán estarás mejor. 

Estarás mejor. 




