
  

Volumen 1     LISTA TABULAR 
 

Instrucción Items en la Lista Tabular Fecha de 
aplicación 

Borrar daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 

A02.2† Infecciones localizadas debidas a Salmonella 
 Artritis † (M01.3*) } 
 Enfermedad renal tubulointersticial † (N16.0*) } 
 Meningitis † (G01*) }     debida a Salmonella  
 Neumonía † (J17.0*) }          
 Osteomielitis † (M90.2*) } 

Enero 2003 

Borrar daga 
Añadir daga 
 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 

A18.1† Tuberculosis del aparato genitourinario 
 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina tuberculosa † (N74.1*) 
 Tuberculosis (de, del, de la): 
 . cuello del útero † (N74.0*) 
 . órganos genitales masculinos † (N51.-*) 
 . riñón † (N29.1*) 
 . uréter † (N29.1*) 
 . vejiga  † (N33.0*) 

Enero 2003 

Borrar daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
 
Añadir daga 

A18.5 † Tuberculosis del ojo  
 Corioretinitis † (H32.0*) } 
 Epiescleritis † (H19.0*) } 
 Iridociclitis † (H22.0*) }    tuberculosa 
 Queratitis intersticial † (H19.2*) } 
 Queratoconjuntivitis (flictenular) } 
     (intersticial) † (H19.2*) } 

Enero 2003 

Borrar daga 
Añadir daga 

A18.6 † Tuberculosis del oído 
 Otitis media tuberculosa † (H67.0*)  

Enero 2003 
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Borrar daga 
Añadir daga 
 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 

A18.8 † Tuberculosis de otros órganos especificados  
 Arteritis cerebral tuberculosa † (I68.1*) 
 Tuberculosis (del, de la): 
 . endocardio † (I39.8*) 
 . esófago † (K23.0*) 
 . glándula tiroides † (E35.0*) 
 . miocardio † (I41.0*) 
 . pericard io † (I32.0*) 
 

Enero 2003 

Borrar daga 
 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 

A54.2 † Pelviperitonitis gonocócica y otras infecciones gonocócicas genitourinarias 
 Enfermedad inflamatoria } 
     pélvica femenina † (N74.3*)  } 
 Epididimitis † (N51.1*) }    gonocócica 
 Orquitis † (N51.1*)  } 
 Prostatitis † (N51.0*)  } 
 

Enero 2003 

Borrar daga 
 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 

A56.1 † Infección del pelviperitoneo y otros órganos genitourinarios debida a clamidias  
 Enfermedad inflamatoria pélvica } 
     femenina  † (N74.4*) }    debida a clamidias 
 Epididimitis † (N51.1*) } 
 Orquitis † (N51.1*)  } 

Enero 2003 

Cambiar título 
 
Añadir término de 
inclusión 

A81 Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico 
 
 Incluye: Enfermedades del sistema nervioso central causadas por prión 
 

Enero 1999 

Cambiar título A81.8 Otras infecciones del sistema nervioso central por virus atípico Enero 1999 
Cambiar título 
Añadir término de 
inclusión 
Borrar término de 
inclusión 

A81.9 Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico, sin otra especificación 
 Enfermedad del sistema nervioso central causada por prión 
 
 Infección por virus lento SAI 

Enero 1999 
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Borrar daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
 

B00.5 † Oculopatía herpética 
 Conjuntivitis † (H13.1*) } 
 Dermatitis del párpado † (H03.1*)  } 
 Iridociclitis † (H22.0*) } 
 Iritis † (H22.0*)   }     herpética 
 Queratitis † (H19.1*)  } 
 Queratoconjuntivitis † (H19.1*) } 
 Uveitis anterior † (H22.0*) }  
 

Enero 2003 

Borrar daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 
Añadir daga 

B02.3 † Herpes zoster ocular 
 Blefaritis † (H03.1*)  } 
 Conjuntivitis † (H13.1*) } 
 Escleritis † (H19.0*)  } 
 Iridociclitis † (H22.0*) }  debida a herpes zoster  
 Iritis † (H22.0*)   } 
 Queratitis † (H19.2*)  } 
 Queratoconjuntivitis † (H19.2*) } 
 

Enero 2003 

Borrar daga 
Añadir daga 
Añadir daga 

B37.4 † Candidiasis de otras localizaciones urogenitales 
 Balanitis † (N51.2*)  }  debida a candida 
 Uretritis † (N37.0*)  } 
 

Enero 2003 

Borrar daga y 
códigos de 
manifestación 
Añadir daga 
Añadir daga 

B57.2 † Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al corazón (I41.2*, I98.1*) 
 Enfermedad de Chagas (crónica) (con): 
 . SAI 
 . compromiso cardiovascular NCOP † (I98.1*) 
 . miocarditis † (I41.2*) 
 

Enero 2003 
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Añadir daga y 
código de 
manifestación 

B59 † Neumocistosis (J17.3*) 
 

Enero 2002 

 
Añadir término de 
exclusión 

B60 Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte 
 
 Excluye:  microsporidiosis intestinal (A07.8) 
 

Enero 1999 

 
Añadir término de 
inclusión 
 
 
 
Añadir término de 
exclusión 

D68.3 Trastorno hemorrágico debido a anticoagulantes circulantes 
 Hemorragia durante uso de anticoagulantes por largo tiempo  
 
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea 
 Identificar algún anticoagulante administrado. 
 
 Excluye: uso de anticoagulantes por largo tiempo, sin hemorragia (Z92.1) 
 

Enero 2001 

Añadir 
subcategoría 
Añadir términos de 
inclusión 

E16.4 Secreción anormal de gastrina 
 
 Hipergastrinemia 
 Síndrome de Zollinger-Ellison 
 

Enero 1999 

 
 
Borrar términos de 
inclusión 

E16.8 Otros trastornos especificados de la secreción interna del páncreas 
  
 Hipergastrinemia 
 Síndrome de Zollinger-Ellison 
 
 

Enero 1999 

 
 
 
Añadir nota de 
exclusión 

E84.1 Fibrosis quística con manifestaciones intestinales 
 Íleo meconial † (P75*) 
 
 Excluye: obstrucción meconial en casos en los que se sabe que la fibrosis quística 
                 no está presente (P76.0) 
 

Enero 2000 
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Cambiar código 

F02.8* Demencia en otras enfermedades especificadas clasificadas en otra parte 
 Demencia en: 
 . hipotiroidismo adquirido (E01.-†, E03.-†) 
 

Enero 2002 

 
 
Cambiar la escala 
de códigos  

F06.3  Trastornos del humor [afectivos], orgánicos  
 Trastornos caracterizados por un cambio del humor o de la afectividad, ... hipomaníaco,  
       maníaco o bipolar (véase F30-F38), pero que surgen como consecuencia de un 
        trastorno orgánico 
 

Enero 1999 

Borrar el .- del 
código en el 
cuadro negro de 
las categorías F10-
F19 (pág. 307-308) 

F10.-, F11.-, F12.-, F13.-, F14.-, F15. -, F16.-, F17.-, F18.-, F19.-  
 

Español 
 

 
Borrar la 
referencia a F31.8 

F31 Trastorno afectivo bipolar 
 Trastorno caracterizado por dos o más episodios en .... Los episodios repetidos de 
 hipomanía o de manía solamente, se clasifican como trastornos bipolares (F31.8). 
 

Enero 1999 

Cambiar término 
de inclusión 

F31.8  Otros trastornos afectivos bipolares 
 Episodios maníacos recurrentes SAI 
 

Enero 1999 

Añadir término de 
inclusión 

F45.0  Trastornos de somatización 
 Trastorno de Briquet 
 

Enero 1999 

Borrar término de 
inclusión 

F48.8  Otros trastornos neuróticos especificados 
 Trastorno de Briquet 
 

Enero 1999 

Añadir términos de 
inclusión 

H50.2 Estrabismo vertical 
 Hipertropía 
 Hipotropía 
 

Enero 1999 



 6 

 
Borrar términos de 
inclusión 

H50.4 Otras heterotropías o las no especificadas 
 Hipertropía 
 Hipotropía 
 

Enero 1999 

 
 
Añadir 
subcategoría 
Añadir instrucción 

I27 Otras enfermedades cardiopulmonares 
 
I27.2 Otras hipertensiones pulmonares secundarias  
 
 Use código adicional si desea identif icar la enfermedad básica 
  

Enero 2003 

 
Añadir término de 
inclusión 
 
Añadir término de 
inclusión 

I42.0 Cardiomiopatía dilatada  
 Cardiomiopatía congestiva 
 
I42.5 Otras cardiomiopatías restrictivas 
 Cardiomiopatía constrictiva SAI 
 

Enero 2003 

Cambiar título I69.4  Secuelas de accidente vascular encefálico, no especificado como hemorrágico o 
 isquémico 

Español 

 
Cambiar título 

  
J34.1 Quiste y mucocele de la nariz y del seno paranasal 
 

 
Enero 1999 

 
Borrar término de 
exclusión 
Cambiar  
Añadir términos de 
exc lusión 

J38 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte
 Excluye: estridor laríngeo congénito (Q31.4) 

  Estridor (R06.1): 

  . SAI (R06.1) 
  . laríngeo congénito SAI (P28.8) 
   

Enero 2003 

 
Cambiar código 

K29 Gastritis y duodenitis 
 Excluye: síndrome de Zollinger-Ellison (E16.4) 
 

Enero 2001 
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Añadir 
subcategoría 
Añadir término de 
exclusión 

K31.7 Pólipo del estómago y del duodeno 
  
 Excluye: pólipo adenomatoso del estómago (D13.1) 
 

Enero 1999 

 
 
 
 
Cambiar término 
de inclusión 
 
Añadir término de 
inclusión 
Cambiar término 
de inclusión 

K35  Apendicitis aguda 
 
K35.0 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada 
 Apendicitis (aguda) con: 
 . peritonitis (generalizada)(localizada) después de ruptura o perforación 
  
K35.9 Apendic itis aguda, no especificada 
 Apendicitis aguda con peritonitis, localizada o SAI 
 Apendicitis aguda sin: 
 . peritonitis generalizada 
  
 

Enero 2003 

Añadir 
subcategoría 
Añadir términos de 
exclusión 

K63.5 Pólipo del colon 
 
 Excluye: pólipo adenomatoso del colon (D12.6) 
  poliposis del colon (D12.6) 
 

Enero 1999 

Añadir 
subcategoría 

K75.4 Hepatitis autoinmune  
 

Enero 1999 

 
Añadir nota de 
exclusión 

L02 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco  
 Excluye: carbunco maligno (ántrax) (A22.0) 

Español 
Inmediata 

 
Añadir nota de 
exclusión 

L90.0 Liquen escleroso y atrófico 
 Excluye:  liquen escleroso de los órganos genitales externos: 
  . femeninos (N90.4) 
  . masculinos (N48.0) 
 

Enero 2000 
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Cambiar título M19.2 Otras artrosis secundarias  

 
Enero 1995 

Añadir daga y 
añadir código 

M51.1 † Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía (G55.1*) 
 

Enero 2001 

 
 
Borrar 
subcategoría 
 
Añadir término de 
inclusión 
Borrar 
subcategoría y  
borrar nota de 
exclusión 
 
 
Añadir 
subcategoría 
Añadir instrucción 
 
 
Añadir término de 
inclusión 
Añadir nota de 
exclusión 
 
 
 
 
 
 

M72 Trastornos fibroblásticos 
 
M72.3 Fascitis nodular 
 
M72.4 Fibromatosis seudosarcomatosa 
 Fascitis nodular 
 
M72.5 Fascitis, no clasificada en otra parte 
 Excluye: fascitis: 
  . difusa (eosinofílica) (M35.4) 
  . nodular (M72.3) 
  . plantar (M72.2) 
 
M72.6 Fascitis necrotizante 
 
 Use código adicional si desea identificar el agente infeccioso 
 
M72.8 Otros trastornos fibroblásticos 
 Absceso de fascia 
  
 Excluye: fascitis: 
  . difusa (eosinofílica) (M35.4) 
  . necrotizante (M72.6) 
  . nodular (M72.4) 
  . perirrenal: 
    . SAI (N13.5) 
    . con infección (N13.6) 
  . plantar (M72.2) 

Enero 2003 
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Añadir términos de 
inclusión 

 
M72.9 Trastorno fibroblástico, no especificado 
 Fascitis SAI 
 Fibromatosis SAI 
 
 
  

 
Cambiar notas de 
exclusión 

N05 Síndrome nefrítico no especificado 
 Excluye: enfermedad renal SAI sin especificación de lesión morfológica (N28.9) 
   nefropatía SAI sin especificación de lesión morfológica (N28.9)   
 

Enero 1995 

 
Añadir término de 
inclusión 

N48.0 Leucoplasia del pene  
 Balanitis xerótica obliterante 
 Craurosis del pene 
 

Enero 2000 

Cambiar título 
Añadir término de 
inclusión y borrar 
término de 
inclusión 

N48.6 Induración plástica del pene  
 Enfermedad de Peyronie 
 Induración plástica del pene 
 

Enero 2000 

 
Borrar término de 
inclusión 

O16 Hipertensión materna, no especificada 
 Hipertensión transitoria del embarazo 
 

Enero 2003 

 
Añadir término de 
inclusión 

P28.8  Otros problemas respiratorios especificados del recién nacido 
 Estridor congénito (de laringe) SAI 
  

Enero 2003 

 
Añadir término de 
inclusión 

P29.3  Persistencia de la circulación fetal 
 Hipertensión pulmonar (persistente) del recién nacido 
 

Enero 2003 

Cambiar título P54.9  Hemorragia fetal y neonatal, no especificada Español 
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Añadir término de 
inclusión 
Cambiar términos 
de inlusión 
 

Q15.0 Glaucoma congénito 
 Macrocórnea con glaucoma 
 
 Megalocórnea con glaucoma 
 Queratoglobo congénito con glaucoma 
 

Enero 1999 

 
 
Añadir nota 

Q24.1 Levocardia 
 
 Nota: Corazón ubicado en el hemitórax izquierdo con el ápice dirigido a la izquierda, 
  pero con situs inversus de otras vísceras y defectos del corazón o transposición  
  corregida de los grandes vasos. 
 

Enero 2001 

 
 
Añadir nota de 
exclusión 
Borrar 
subcategoría  
Borrar término de 
einclusión 
Añadir 
subcategoría 

Q31 Malformaciones congénitas de la laringe 
  
 Excluye: estridor laríngeo congénito SAI (P28.8) 
 
  
Q31.4 Estridor laríngeo congénito 
 Estridor congénito (de laringe) SAI 
 
Q31.5 Laringomalacia congénita 
 
 

Enero 2003 

 
 
 
Añadir nota de 
instrucción 
 

Fisura del paladar y labio leporino 
(Q35 – Q37) 
 
Use código adicional (Q30.2) si desea identificar malformaciones asociadas de la nariz 
 

Enero 2003 

Borrar 
subcategoría 

Q35.0 Fisura del paladar duro, bilateral 
 

Enero 1999 
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Cambiar título 
Borrar término de 
inclusión 

Q35.1 Fisura del paladar duro, unilateral 
 Fisura del paladar duro SAI 
 

Enero 1999 

Borrar 
subcategoría 

Q35.2 Fisura del paladar blando, bilateral 
 
 

Enero 1999 

Cambiar título 
Borrar término de 
inclusión 

Q35.3 Fisura del paladar blando, unilateral 
 Fisura del paladar blando SAI 
 
 

Enero 1999 

Borrar 
subcategoría 

Q35.4 Fisura del paladar duro y del paladar blando, bilateral 
 
 

Enero 1999 

Cambiar título 
Borrar término de 
inclusión 

Q35.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando, unilateral 
 Fisura del paladar duro y del paladar blando SAI 
 

Enero 1999 

Borrar 
subcategoría 

Q35.6 Fisura del paladar, línea media 
 
 

Enero 2003 

Borrar 
subcategoría 

Q35.8 Fisura del paladar bilateral, sin otra especificación 
 

Enero 1999 

Cambiar título 
Borrar término de 
inclusión 

Q35.9 Fisura del paladar unilateral, sin otra especificación 
 Fisura del paladar SAI 
 

Enero 1999 

Borrar la coma Q37.0 Fisura del paladar duro con labio leporino, bilateral 
 

Enero 1999 

Borrar la coma Q37.1 Fisura del paladar duro con labio leporino, unilateral 
 

Enero 1999 

Borrar la coma Q37.2 Fisura del paladar blando con labio leporino, bilateral 
 

Enero 1999 

Borrar la coma Q37.3 Fisura del paladar blando con labio leporino, unilateral 
 

Enero 1999 
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Borrar la coma Q37.4 Fisura del paladar duro y del paladar bla ndo con labio leporino, bilateral 
 

Enero 1999 

Borrar la coma Q37.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, unilateral 
  

Enero 1999 

Cambiar título 
Añadir término de 
inclusión 
 
Cambiar título 
Añadir término de 
inclusión 

Q61.1 Riñón poliquístico, autosómico recesivo 
 Riñón poliquístico, tipo infantil 
 
 
Q61.2 Riñón poliquístico, autosómico dominante 
 Riñón poliquístico, tipo adulto 
 
 

Enero 2003 

 
Añadir términos de 
inclusión 

Q75.4 Disostosis maxilofacial 
 Síndrome de: 
 . Franceschetti 
 . Treacher Collins 
 

Enero 1999 

 
 
Borrar término de 
inclusión 

Q87.0 Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente la  
 aparencia facial 
 Síndrome (de): 
 . Treacher Collins 
 

Enero 1999 

 
 
 
Añadir término de 
inclusión 

Q89.3 Situs invers us 
 
 Excluye: dextrocardia SAI (Q24.0) 
  levocardia (Q24.1) 
 

Enero 2001 

 
Añadir término de 
inclusión 

Q93.5 Otras supresiones de parte de un cromosoma  
 Síndrome de Angelman 
 

Enero 2000 
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Cambiar código 

R06.1 Estridor 
 
 Excluye: estridor laríngeo congénito (P28.8) 
 

Enero 2003 

 
Añadir término de 
inclusión 
Añadir nota de 
exclusión 
 

R45.8 Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional 
 Ideación suicida (tendencias) 
 
 Excluye: ideación suicida que constituye parte de un trastorno mental (F00-F99) 
  

Enero 2003 

 
 
 
 
 
Cambiar término 
de inclusión 
 
Cambiar 
términos de 
inclusión 
 

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas  
(S00-T98) 
 
Luxaciones, esguinces y torceduras , inclusive: 
 
avulsión             } 
... 
esguince }   { cartílago   
hemartrosis traumática }  de  { cápsula articular 
...  { ligamento 
 
Traumatismos de tendón, fascia y músculo, inclusive: 
avulsión } 
corte }  de tendón, fascia y músculo 
laceración } 
 

Enero 2002 
 
 
 
 
 
 
 
Enero 2002 

Cambiar título S37 Traumatismo del aparato urinario y de los órganos pélvicos  
 

Enero 1999 
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Añadir nota de  
inclusión 
 
 
 
Cambiar código 
 
 
Borrar término de 
inclusión 
Añadir nota de 
exclusión 
 
Cambiar y añadir 
términos de 
exclusión 

S76.1 Traumatismo de tendón y músculo cuádriceps 
      Ligamento rotuliano (tendón) 
 
S83          Luxación, esguince . . . 
                 Excluye: . . . 
                 luxación de la rodilla 
                 . antigua (M23.8) 
                  
S83.6 Esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla 
 Ligamento rotuliano 
 
 Excluye: esquince del ligamento rotuliano (S76.1) 
 
S86 Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la pierna 
 Excluye: traumatismos de: tendón y músculo a nivel de o debajo del tobillo (S96.-) 

.  ligamento rotuliano  
         .  tendón y músculo a nivel de o debajo del tobillo (S96.-) 
 

Enero 2003 

Borrar texto V86.4      Persona lesionada  al subir o bajar de vehículo para todo terreno o de  otro vehículo 
de motor para uso fuera de la carretera 

Español 

 
 
 
Añadir notas de 
exclusión 

Exposición a la corriente eléctrica, radiación y temperatura, y presión del aire ambientales 
extremas (W85-W99) 
 
Excluye: incidentes ocurridos al paciente durante procedimientos médicos y quirúrgicos  
    (Y63.2-Y63.5) 
 reacción anormal a una complicación del tratamiento, sin mención de incidente en el 
     momento de efectuar el procedimiento (Y84.2) 
 

Enero 2003 

Añadir código de 
subcategoría 

Z09.2 Examen de seguimiento consecutivo a quimioterapia por otras afecciones Español 

Añadir nota de 
inclusión 

Z52.0 Donante de sangre  
 Incluye:  componentes sanguíneos tales como linfocitos, plaquetas o células germinales 

Enero 2003 

Deleted: en accidente de tránsito
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Añadir 
subcategoría 

Z52.6 Donante de hígado  
 

Enero 1999 

Añadir 
subcategoría 

Z52.7 Donante de corazón 
 

Enero 1999 

 


