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INTRODUCCION

¿ QUE ES LA INSTRUCCION SISTEMATIZADA? Si este folleto le pare-
ce a usted extrafño, permrtanos presentárselo. Trátase de la llamada 'Ins-
trucción Sistematizada", el cual es un nuevo método de enseñanza que ha
sido usado con éxito en muchos campos. Experimentos recientes mues-
tran que aprendemos mejor lo que hacemos, que necesitamos saber tan
pronto como sea posible si obtenemos o no éxito en el aprendizaje, y que
cuanto más pronto percibimos el éxito, más fácil es aprender y retener
lo recién aprendido.

La "Instrucción Sistematizada", además de ser un libro de trabajo,
es también un libro de texto. El material está presentado como una se-
cuencia de pasos verdaderamente pequeños, llamados casillas. Cada ca-

silla requiere que usted haga algo, que escriba en ella una o dos palabras

ausentes, que escoja entre varias alternativas, o responda una pregunta.
Cuando haya lerdo y respondido el texto contenido en la casilla, se le mues -

tra inmediatamente la respuesta de modo que pueda verificar si la suya
fue correcta. Cada una de las casillas proporcionan pistas o "indicios" de

modo que casi todas sus respuestas sean correctas.

Aun cuando este libro es de trabajo, no constituye una prueba de
examen, sino una oportunidad de aprender por participacion activa.Puestoque

usted responderá correctamente la mayorra de las casillas y corregirá

inmediatamente algunos errores que haya podido cometer, siempre finali-

zará con la anotación perfecta.

¿QUE ES LA ACIE? Este folleto le enseña a usted el uso de la

Clasificacion Internacional de Enfermedades, Adaptada para Indice de Diagnósti-

cos de Hospitales y Clasificación de Operaciones* (ACIE), clasificación que ca-
da vez se emplea más como rndice de diagnósticos para las historias mé-

dicas. La primera edición de ACIE fue publicada en mayo de 1961, segunda
impresión, febrero de 1963 y "se ha hecho extenso uso de la adaptación que

con anterioridad habra sido confeccionada enelidiomainglés por el Servicio

de Salud Pública de los Estados Unidos".

En realidad ACIE representa "en su mayor parte una versión al

castellano". Sin embargo, en el interés que ha prevalecido de que cons-

tituya en su totalidad una expresión fiel de la Clasificación Internacional

de Enfermedades, ha resultado necesario hacer modificaciones -ya des-

Oficina Sanitaria Panamericana, Publicaciones Científicas No.52, mayo

de 1961.
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critas en la introducción de la ACIE.ICDA,** adaptada en inglés,fue publica-
da en 1959 con base en la Séptima Revisión de 1955 de la Clasificaci n Es-
tad`stica Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Muerte. La
primera ICDA incorporó tres cambios importantes que la hicieron particu-
larmente útil para propósitos hospitalarios en los Estados Unidos: 1) la adi-
ción de más subdivisiones de cuarto dfgito para aumentar la especificidad;
2) revisión completa de las Secciones sobre Trastornos Mentales y Envene-
namientos y 3) provisión de una nueva clasificación de operaciones. La ACIE
conservó los cambios primero y tercero y mantiene las Secciones sobre Tras-
tornos Mentales y Envenenamientos de modo que se conforma en todas sus
partes con la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Puesto que la ACIE está conforme con la Clasificación Internacional
de Enfermedades en todas sus secciones, no se considera necesariala con-
fección de un Indice Alfabético. Se usará comoIndiceAlfabético el Volumen
2 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (Séptima Revisión 1955),
utilizando su referencia a los códigos de tres drgitos y seleccionando el
cuarto drgito en la Lista Tabular de la ACIE. Esta Instrucción Sistema-
tizada ha sido diseñada para enseñarle a usted el uso de la ACIE.

INSTRUCCION SISTEMATIZADA EN' EL USO DE LA ACIE. Puesto que el
método de Instrucción Sistematizada es todavla nuevo, siendo esta su pri-
mera aplicación para enseñar a codificar las historias médicas, se consi-
dera este folleto como de naturaleza experimental. Está diseñado con el
objeto de enseñarle a que aprenda a codificar, presumiendo que usted
ya posee alguna experiencia en un departamento de historias médicas y
ya está algo familiarizado con terminología médica. Si no lo está, nece-
sitará ir más despacio en algunos sitios, pero el estudio cuidadoso de este
libro colateralmente le facilitará su progreso en terminología médica.

Es oportuno hacer aqur una advertencia acerca de la terminologra
usada en la ACIE. Se refiere a la definición de "enfermedad" que esmuy
amplia. El término "estado patológico" (enfermedad) incluye lesiones, con-
diciones maternas, niños recién nacidos, sfntomas y admisiones especiales
de hospital por otras razones diferentes al tratamiento de una enfermedad
en el sentido estrictamente definido.

** Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Edición Revisada, 2 Volu-
menes, Publicación 917, diciembre de 1962.

iv



¿COMO DEBE ESTUDIARSE ESTE FOLLETO? Por la ilustración que aparece a
la izquierda, usted se dará cuenta de
que las casillas que incluye el folleto
están en secuencia página tras pa'gina
guardando la misma posición.Lascasillas

SA3 1, 2 y 3, etc. aparecen en la posición
superior, de cada página. Esta posi-
ción superior, o banda superior, con-
tiene las casillas 1 a 52, después de
la cual regresará nuevamente ala pri-

mera página para encontrar en se-
cuencia la pr6xima casilla(casilla 53)

_/O·~ __ /o7 en la segunda banda, hasta llegar a
ó.' , @ la casilla 104 y así sucesivamente.

Las bandas segunda y cuarta,tanto en

/sC _ . ~ o Xl- las páginas pares como en las impa-
- t)/~Sg~ I ) res, tienen rayado diagonal en los

bordes para ayudarle a seguir en las
bandas correspondientes.

La respuesta de lo que se pre-
gunta en cada casilla se encuentra en
la página siguiente a la izquierda de

Casillas la casilla. La columna de respuestas
Respuestas que aparece en la ilustración mues-

tra la respuesta número 52 a la iz-
quierda de la casilla número 53, la
respuesta nimero 104 a la izquierda

Secuencia de casillas de la casilla número 105 y así suce-
sivamente.

Desde el principio hasta el final de este folleto usted debe comple-
tar una casilla después de vuelta a la página para verificar si su res-
puesta coincide con la que aparece a la izquierda de la casilla, continuando
en la misma forma con la siguiente casilla que aparece en la misma banda.

Complete cada casilla dando la respuesta apropiada:

1. Si en la casilla hay un espacio en blanco, escriba la palabra
que falta.

Ejemplo: La Clasificacio'n Internacional de Enfermedades Adaptada es co-

nocida por la abreviatura c .f E.

Si la respuesta requiere más de una palabra, la casilla provee un nú-
mero de espacios equivalente al número de palabras necesarias.
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Ejemplo: Diabetes mellitus es una enfermedad de las glándulas en-
docrinas. Dentro de las categorías de las enfermedades de
las glándulas endocrinas, podríamos esperar que se en-
cuentre Ge,'O Q 4e ib< " ~ 2-7I. .

2. Si la casilla encierra entre paréntesis dos respuestas posibles,
subraye la correcta.

Ejemplo: Las enfermedades úflcera del estomago y úlcera duodenal co-
rresponden al mismo (estado patologico, sitio anatómico).

Algunas casillas presentan listas de respuestas posibles. Haga una
marca en aquélla o aquéllas correctas que aparecen en la lista.

Ejemplo: Puesto que la estructura y organización general de la
ACIE está hecha según el sistema o aparato afectado,
para ubicar una neumonía buscarramos bajo el:

aparato digestivo
aparato circulatorio

aparato respiratorio /

3. Algunas veces se le hace una simple pregunta. Escriba su res-
puesta a continuación de la pregunta.

Ejemplo: úlcera duodenal

¿Cuál es la palabra que identifica el estado patológico? ¿?t.4e..

PARA APRENDER MAS MEDIANTE SU ESTUDIO. Usted se beneficiará
del estudio de este libro en proporción de su participación activa. Ponga
atención particular a los siguientes puntos:

Tome todo el tiempo necesario para completar una casilua a un
cuando en general encuentre que puede proceder muy rápido. Si no está se-
guro de la respuesta, lea el contenido de la casilla otra vez, tratando de lo-
calizar el indicio que pueda ayudarlo. En la mayor parte del libro el indi-
cio aparece en la misma casilla.

Verifique su respuesta inmediatamente, de vuelta a la página siguien-
te en cuyo lado izquierdo estará escrita en letra de imprenta. Cuanto menos
tarde en constatar que es correcta (como ocurrirÍ casi todas las veces) me-
jor aprenderá y retendr mads lo aprendido.

Si comete un error, regrese al punto de partida para corregirlo.
Esto le ayudará a fijar la respuesta correcta en su memoria.
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Se provee un conjunto de hojas sueltas de prueba de modo que
pueda verificar su pericia en codificación al finalizar las secciones 2, 4, 6
y 8. Hay también una prueba final que deberá usted efectuar cuando haya
terminado el libro. Si tiene alguna dificultad en un tipo particular de codi-
ficación, revise la sección que se relaciona con esa materia.

El método de Instrucción Sistematizada fue escogido para este libro
con el fin de enseñarle los fundamentos de la ACIE, tan fácil y simple-
mente como sea posible. Si este experimento resulta satisfactorio, usted
encontrará agradable la experiencia de aprender a codificar y se benefi-
ciará pronto con la habilidad que adquiera para usar la ACIE encodifica-
ción e fndice de hospitales.

W. H. K.*
J. H. G.
M. M.

25 de febrero de 1963

* Los autores de las secciones de la versión en inglés de esta introducción
de la ICDA fueron W.H.K., J.H.G., y M. M.

Versión y adaptación al castellano por el Centro Latinoamericano de la

Clasificación de Enfermedades, Caracas, Venezuela, 21 de abril de 1964.
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desprendimiento
de la retina

52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

amiloidea

104

633.1

156

sistema o
apar ato

SECCION 1. ¿QUE ES UNA CLASIFICACION DE

ENFERMEDADES?

(Casillas 1-81)

Las enfermedades que ocurren con mucha frecuencia o las que son

de interés especial tienen asignada una categoria específica apro-

piada en la ACIE.

¿Cuál de las enfermedades que se mencionan a continuaci6n tiene

asignada una categorfa especial, debido aque ocurre con suma fre-
cuencia?

hipertrofia de las amigdalas y adenoides
hidronefrosis
hipogammaglobulinemia r

trombosis coronaria
salpingitis aguda

Normalmente en castellano, el orden de las palabras consiste en

que el nombre precede al adjetivo; en los dos diagnósticos que apa-

recen arriba, los adjetivos son y

105
i L

Hiperplasia, hiperplalsica

cuello uterino 633.1

congénita 757.9

endometrio 633.0

médula osea 299

suprarrenal (cápsula) (corteza)

(glándula) 274.9

¿Cuál es el c6digo que debemos usar para hiperplasia del cuello
del útero, cuando se ha especificado adicionalmente como conge'-
nita?

157

En este folleto, más adelante, las categorfas que están organiza-

das diferentemente, por alguna raz6n, serán presentadas con algdn

detalle. Sin embargo, observaremos primero aquellas que están

organizadas en la forma más usual, según el del

cuerpo.

página 1

1

i L

J.J

209208



neoplasmas
(tumores)

260

primera

312

N881.9

364

e.

-. .1

extirpación

416

cancer

Cáncerno es el nombre de un neoplasma maligno; es simplemen.
te un teérmino general que significa "- . maligno".

261

678.2 Sección cesárea previa

Aqur están los códigos de diagnósticos que corresponden a otras
secciones cesáreas del parto:

674.0
675.1
678.2

En este caso, el procedimiento consistió en una cesárea(primera,
repetida) 313

313

Se presume que los cuerpos extraños residuales han penetradoa
través de una herida abierta.

N881 Herida abierta del codo, del antebrazo y de la muñeca
que no interesa a los tendones

Un cuerpo extra?¡o antiguo en el antebrazo se codificarra

365

Para encontrar sutura secundaria de lapared abdominal, buscaremos

la palabra

417
-La

560.6

hernia inguinal con obstrucción

El número de código correcto es

página 2468 469



hipertrofia de las
amígdalas y
adenoides

53

coronaria

y
aguda

105

757.9

157

sistema
(o aparato)

Cuando un médico estudia la enfermedad que sufre elpaciente,hace
un sumario de sus investigaciones y con base en éllas formula su
diagnóstico.

Enfermedad arterioesclerótica del corazón es un

2

¿Cuál de las que se mencionan a continuación ocurre raravez,pero
tiene asignada su propia categoría especffica debido a que presenta
un interés especial?

hemorroides
hipertension
desprendimiento de la retina

54
1.~~- -

trombosis coronaria
salpingitis aguda

Para encontrar los códigos para estos diagnósticos,buscaremos en
el Indice Alfabético bajo los nombres y

106

Cuando la palabra congénita modifica el diagnóstico que dice hiper-
plasia del cuello uterino, la codificación deldiagnóstico (cambia,
no cambia). /¡

158
t k

Cada sección principal en la clasificación de la ACIE consta de un
numero de categorfas detalladas.

Un código de tres drgitos es asignado a cada deta-
llada.

página 3
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neoplasma
(tumor)

261
-q

repetida

313

Cdncer del estómago significa simplemente £

del estómago".

262

El código 660 no debe ser usado junto a otro código que se asigne
para parto con complicaciones.

embarazo, uterino, con parto
presentación de nalgas

El simple código 674.1 muestra al mismo tiempo el parto y la
complicación que consiste en la ,

314

Los cuerpos extraños en las heridas corrientes son codificados

como complicaciones.

N880 Herida abierta del hombro y del brazo

N880.0 Sin mención de complicaciJn

N880.1 Complicada

N880.9 Efecto tardío

Herida del hombro con cuerpo extraño (bala) disparada por arma

de fuego es codificada 366

Los códigos de operación de la ACIE constan de dos dfgitos, adi-
cionados de un tercer drgito decimal para más fina subdivisión.

¿Cuál de los siguientes códigos de la ACIE es un c6digo de opera-
ción?

002.6
260.0
20. 6

626. 0

1

hernia ventral estrangulada

¿Cómo se codifica este diagnóstico?

página 4
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diagnó s tico

2

desprendimiento
de la retina

54

trombosis y
s alpingitis

106

cambia

158

categorfa

El diagnóstico representa la enfermedad que sufre el paciente.

El diagnóstico enfermedad arterioescleroltica del corazón nos dice
qué especrfica afectaba al paciente.

3
4. . -

En la ACIE otras categorías agrupan varias enfermedades que es-
tán rntimamente relacionadas entre si.

La categorla intitulada obstrucción del zfreter incluye los siguien-
tes estados patológicos:

constricción
angulación
estrechez

Todos estos estados patológicos están comprendidos en
del uréter.

55

Ocasionalmente, el orden de las palabras se invierte y asr pode-
mos encontrar un diagnóstico que esté escrito enla siguiente forma:

antigua salpingitis

En este caso el adjetivo (precede, sigue) al nombre.

107
1*

1-

A menudo la presencia de un modificativo particular no hace cam-
biar el código. Los modificativos que no cambian la asignación de
código aparecen en el Indice entre parentesis.

Apendicitis (con coprolito) 551
con perforacio'n, peritonitis o rotura 550.1
aguda (catarral) (fulminante) (gangrenosa) (obstructiva)

(retrocecal) 550.0
cro'nica (recurrente) 552

¿En el caso de apendicitis crónica, cuál es el modificativoque no
afecta el código ?

159

260 Diabetes mellitus

Este es un ejemplo de categoría muy detallada dentro de las sec-
ciones principales que se refieren a las enfermedades del metabo-
lismo. El código de tres dfgitos es 260 y el título de la categorfa
es a

página 5
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neoplasma
maligno

(tumor
maligno)

Z62
9

presentación
de nalgas

314

N880. 1

366

20. 6

418

J.

Algunas veces, un tumor maligno se disemina. Asr elcáncer se
transfiere del sitio original a otro sitio. Este proceso de dise-
minaci6n se llama meta'stasis.

carcinoma del cuello del dtero, metastitico al pulmóon

Este diagnóstico muestra que el cáncer del cuello del útero
diseminó al

se

263

Hay una excepción a la regla de la última casilla.

El código 660 puede ser usado junto con un código paraparto con
complicaciones cuando se trate de un parto de mellizos u otro
tipo de nacimiento múltiple.

660
674. 1

Estos códigos cuando se usan juntos suponen que el parto fue de

315

Los cuerpos extraños que penetren a trave's de una abertura natu-

ral o un orificio natural del cuerpo tienen códigos especificos.

N931 Cuerpo extraño en el oído
N932 Cuerpo extraño en la nariz
N933 Cuerpo extraño en la faringe y en la laringe

En el caso clásico del niño que juega con una bolita de cristal, si
se usa el código N932, éste mostrarra que el niño empujó la boli-
ta dentro de su .

367

¿Cuál de los siguientes códigos
operación ?

de la ACIE no es un código de

05.0
55.0
55.2

502.0

419
-U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __E

561.3

Las hernias estranguladas, incarceradas o con obstruccidn, se

codifican en las subdivisiones del código 561, y no en las sub-
divisiones del código 560.

Ahora vuelva a la Lista Tabular,

El código 561.1 representa uana hernia con obs-
truccidn.

página 6470 471



enfermedad arterioesclero'tica del corazón

enfermedad

3

ob strucción

55

En este diagnóstico que consta de cuatro palabras, una de éstas
nos indica la parte del cuerpo afectada por la enfermedad. Esa pa-
labra es

4
1 - -

Las categorras que tienen agrupadosvarios estados patológicos rn-
timamente relacionados entre sr se denominan categorías genera-
les.
Todas las enfermedades que se mencionan a continuaciónestán l'n-
timamente relacionadas entre sr.

mastitis quística crónica
fibroadenosis de la mama
enfermedad fib.roquistica de la mama

La categorra 620 que agrupa estos estados patológicos es una ca-
tegorra 56

i

La coma indica unarestriccióndel significado normal o corriente
de la palabra. En un diagnóstico que esté escrito con dos pala-
bras, la coma significa una restricción del significado normal de
la palabra.

alopecia, congenita

El nombre (precede, sigue) a la coma.

108

(recurrente)

159

diab ete s
mellitus

.4

Apendicitis
con peritonitis 550.1
aguda 550.0
cro'nica (recurrente) 552

El diagnóstico apendicitis crdnica y cr6nica recurrente son ambos
asignados al código

160

540 Ulcera del estdmago
541 Ulcera del duodeno
542 Ulcera gastroyeyunal

Arriba aparecen algunos códigos de 3 drgitos y los trtulos de algu-
nas categorías de la sección reservada al aparato

página 7
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pulmón

263

mellizos
(o gemelos)

315
.5 - - --

nariz

367

502.0

419

femoral

carcinoma del cuello del útero, metastático al pulmón

Una palabra en este diagnóstico indica que el tumor maligno se
ha diseminado a otra parte del cuerpo. Esta palabra es

264

Los niños que nacen en un hospital se codifican de acuerdo con
la clasificación de niños nacidos vivos con los códigos Y20 a Y29.

El código Y20 representa a (la madre, el niño).

316

Las quemaduras son codificadas de acuerdo con el sitio que afec-
tan y con el grado de intensidad.

N941 Quemadura limitada a la cara, a la cabeza y al cuello
N941.0 Sin mención de complicación, grado no especificado
N941.1 Sin mencion de complicación, primer grado

N941.2 Sin menciófn de complicación, segundo grado

N941.3 Sin mención de complicacion, tercer grado

Quemadura de la cara de segundo grado es codificada
368

En la clasificación de operaciones, como en la
de enfermedades, la mayorra de las

secciones principales representan los sistemas o aparatos del cu-
erpo.

420
4~_

Hernia femoral, cuando la obstrucción no está mencionada, (debe,
no debe) ser codificada en la subdivisión 560.1.

página 847I 47Z



La parte del cuerpo que se encuentra afectada poruna enfermedad
representa el sitio anatomico. En el diagnóstico:

enfermedad arterioesclerótica del corazón

la palabra corazón indica el

5

378 Inflamacion de las glándulas y de los conductos lagrimales

Incluye: absceso

dacriocistitis

estenosis

obstrucción

El código 378 no representa un solo estado patológico espectfico,
pues comprende varios estados patológicos que están relaciona-
dos. El código 378 es por consiguiente una categorfa(general,es-
pe ctfica).

57

Alopecia, congeénita

El adjetivo congenita modifica el nombre

109

Algunas veces, el diagnós tico no contiene la información completa:

Apendicitis 552

aguda 550.0

con perforación 550.1

¿Cómo podríamos codificar un diagnóstico que diga solamente
apendicitis?

161

En muchas de las categorías de tres dfgitos se muestran detalles
adicionales por medio de subdivisiones de cuarto dígito.

260 Diabetes mellitus
260.0 Sin complicaciones especificadas

260.1 Con complicaciones del ojo

Los c6digos 260.0 y 260.1 representan

mediante la adición de cuarto drgito.
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metas tático

264
-� T

el nifo

316
-a 1

N 941.2

368

clas ificación

420

no debe

El cáncer de sitio original es llamado primario; el sitio de dise-
minación metastática en otro órgano es llamado secundario.

carcinoma del cuello del útero, metastático al pulmón

Este diagnóstico muestra que el carcinoma del cuello del útero
es el cáncer primario y que la extensión metastática al pulmdn
es el cáncer

El nacimiento de un solo nifño, saludable y de término, es el
sultado más frecuente de un parto.

Y20 Nacimiento sencillo sin mencid'n de inmaturidad

Nacimiento de un niño a término es codificado

re-

Cuando se mencionan quemaduras de varios grados para un mis-
mo sitio, solamente se codifica la de grado más severo (la nu-
merada con más alto cuarto digito).

Quemaduras del cuello, de primero, segundo y tercer grado

Serra codificada como quemadura de grado.

369

Las operaciones del pulmón se encuentran agrupadas con otras
operaciones en el:

Aparato digestivo

Aparato respiratorio

Sistema osteomuscular

9

Se ha visto como están agrupadas las hernias abdominales. Vea
cómo se presentan agrupamientos similares a mecdda que use la ACIE.

Ulcera peptica duodenal con hemorragia y perforación es codifica-
da
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sitio
anatómico

5

general

57

alopecia

109

552

161

subdivisiones

213

ulcera del esto'mago

¿Cuál es la palabra que nos indica el sitio anatómico (parte del
cuerpo) que se encuentra afectada?

6
4

En la ACIE todos los diagnósticos que no están cubiertos por cate-
gorfas generales o específicas están asignados a categorías resi-
duales.

Las enfermedades que son asignadas a categorías residuales son
las denominadas "restantes" o sea las que no están incluidas ni en
las categorías especificas ni en las categorías

58

alopecia, congénita

La palabra conge'nita no identifica el estado patológico. Para en-
contrar el código de este diagnóstico buscaremos en el Indice Alfa-
bético la palabra

110
i

A menudo un término en el Indice solamente sirve para dirigir a
otro término del Indice.

Considere el diagnóstico que sigue a continuación:

pielonefritis puerperal

¿Cuál es la palabra que usted buscarla en el Indice ?

162
1 -

260 Diabetes mellitus

260.0 Sin complicaciones especificadas
260.1 Con complicaciones del ojo
260.2 Con complicaciones del sistema nervioso

Los cuartos drgitos decimales .0, .1, .2, sirven para subdividir
la categorra representada por el código .

página 1 1
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s e cundario

265

Y20

317

carcinoma del cuello del útero, metastatico al pulmón

Son necesarios dos códigos con el objeto de representarlos esta-

dos patológicos, uno para designar el cáncer primario del cuello

uterino y el otro para designar el cáncer secundario del

266

La ACIE usa la palabra 'inmaturo" que incluye las dos acepcio-

nes: prematuro e inmaturo.

Y20 Nacimiento sencillo, sin mención de inmaturidad

Y21 Nacimiento sencillo, inmaturo

Nacimiento prematuro es codificado

318
1 1 ____

tercer

369

aparato
respiratorio

421

541.5

I

1.

Se proveen subdivisiones para "Efectos tardros" que muestran

los efectos residuales de quemaduras.

N945 Quemadura limitada a una extremidad inferior o a ambas

N945.7 Complicada
N945.9 Efecto tardío

Escara deR auslo es codificada 716.0
Escara del muslo, debida a quemadura, será codificada 716.0 y

370

Las operaciones del estómago se encuentran agrupadas conotras

operaciones en el:

aparato respiratorio

sistema endocrino

aparato digestivo

422

Si usted ha asignado los códigos 541.1 o 541. 2, es que noha vis-

to todavfa lo suficiente en el Indice bajo el término "Ulcera duo-

denal".

Vea el código 541 en la Lista Tabular. Los códigos de 540.0 a

542. 5 muestran variedades de un importante estado patológico

que es
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úlcera del estómago

estómago

6

generales

58

alopecia

110

pielonefritis

162

La palabra estoómago indica el
la enfermedad.

de

7
i au.

leucoplaquia de la vejiga

Esta enfermedad no se encuentra incluida ni en una categoría ge-
neral ni en una categorfa especrfica de la ACIE. Por consiguiente,
se encuentra incluida en una residual.

59
-4

A menudo en castellano se usan frases para modificar los nombres,
por ejemplo, Neumonia del recie'n nacido. ¿ Cuál es la frase que
modifica ?

111

En el Indice encontrará:

pielonefritis - VER pielitis

Para encontrar el código de pielonefritis puerperal, buscará el
término

163
k

Muchas de las categorías de la clasificación de la ACIE listan al-
gunas afecciones específicas que están incluidas.

603.9 Otras enfermedades del ure'ter

Incluye: absceso periureteral

..... etc.

Absceso periureteral es un estado patológico especrfico
en la categoría 603.9 Otras enfermedades de 1 uréter.
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pulmón

266
- � 1

Y21

318
-1 L

N 945. 9

370
-. 4

aparato
digestivo

422

úlcera

Los cánceres primarios son codificados talcomolo hemos apren-

dido - buscando primero el nombre en el Indice y si el código no
aparece allr directamente, se debe buscar en el chadro de

267

Y22 Mellizo, sin mencio'n de inmaturidad,y el gemelo nacido vivo

Y23 Mellizo, sin mención de inmaturidad,y el gemelo nacido muerto

Y24 Mellizo, nacido inmaturaaente, y el gemelo nacido vivo

Y25 Mellizo, nacido inmaturamente, y el gemelo nacido muerto

Cuando una madre tiene un parto de mellizos nacidos vivos, pero
prematuros, cada niño es codificado

319

Hay sustancias qufmicas que pueden producir efectos tóxicos y
envenenamientos. Las siguientes subdivisiones de cuarto dfgito
pueden utilizarse para los números N960-N979:

.0 Erwenenamiento agudo o no especificado

.5 Envenenamiento crónico

. 9 Efectos tardXos de envenenamiento

N962.0 Envenenamiento por productos del petróleo

N963.0 Envenenamiento por disolventes industriales

IngestioSn de gasolina serra codificada

Dentro de las secciones principales todos los procedimientos si-
milares se encuentran agrupados. De lo que se ha aprendido
acerca de las características de agrupación de la ACIE (se espe-
raría, no se esperarla) encontrar todas las reparacionesdeher-
nias, por ejemplo, en un solo código de dos dfgitos.

423

En los códigos 540-542 usted ha observado exactamente otra es-
cala pequeña de agrupamiento. El propósito de estos agrupami-
entos es hacer la clasificación de enfermedades conveniente para
su UsO.

Permrtanos codificar algunos otros diagnósticos. Adenocarcinoma
del recto es codificado .
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sitio
anatómico

7

catego ra

59

del recién
nacido

La mayorra de los diagnósticos especifican cual es el sitio anató-
mico afectado por una enfermedad.

fractura del tobillo

¿Cuál es el sitio anatómico afectado por la fractura?

8

Para cada sección de la clasificación se proveen categorras resi-
duales. Estas categorías cubren todos aquellos diagnósticos que
no están incluidos en otras categorías de la misma sección.

606.9 Otras enfermedades de la vejiga es un ejemplodeuna

categorfa

60

En diagnósticos que contienen palabras extranjeras, el modifica-
tivo usualmente sigue al nombre.

deliriau tremens

¿ Cuál es el nombre ?

112
4

Bajo el término pielitis encontrará el modificativo puerperal:

Pielitis 600.0

puerperal, postpartum, parto 680

¿Cuál es el código de pielitis puerperal?

164
tI-- k

603.9 Otras enfermedades del uréter

Incluye: absceso periureteral

calcificación

divertículo

fistula

...... .etc.

Divert1culo del ur`ter es también una inclusión de la categoría,
por consiguiente se le codifica en .
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Los códigos para las localizaciones secundarias (metástasis)

están usualmente bajo el código 199 con las exclusionesallrci-
tadas como carcinoma del pulmón.

tumores Carcinoma del cuello del utero, metastático al pulmón

Para encontrar el código de cáncer secundario del pulmón, hay
que ver en el Indice la palabra bajo tumor
maligno del pulmón.

267 268

Hay subdivisiones para codificar en los nacimientos el m é t o do
empleado en el parto.

.0 Esponta'neo

4 .1 Parto con forceps bajo (estrecho inferior)

nY24 .2 Parto con forceps medio o alto (tercer plano o estrecho superior)

.3 Parto con operacion cesárea

.9 Otros

Incluye: extracción de nalgas

El código Y20. 1 muestra un nacimiento sencillo, sin mencioón de
inmaturidad y parto con

319 320

Los efectos tóxicos, las quemaduras qufmicas debidas a sustan-

cias corrosivas deglutidas y las reacciones a drogas, están con-
tenidas en el grupo "Envenenamientos (N960-N979) ".

N964 Envenenamiento por sustancias aromáticas corrosivas,
N962.0 acidos y álcalis causticos

Incluye: álcalis cáusticos, incluso el carbonato amdnico, la

lejía (concentrada) y la potasa (cáustica)

La lejra es un álcali fuerte. Quemadura del esófago debida a in-

gestión de lejfa es codificada

371 372

En la clasificación de operaciones se usan notas de inclusión si-

milares a las hechas para diagnóstico.

41 Reparacióon de hernia

se esperarra Incluye: hernioplastia reducción manual
herniorrafia la efectuada con injerto
hermiotomla de fascia

Herniorrafia con injerto de fascia está incluida en el código

423 1 424

154 Carcinoma del colon sigmoide es codificado .
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El siguiente diagnóstico dice cuál es el estado patológico que afecta
al paciente.

fractura del tobillo

¿Cuál es el estado patológico que afecta al tobillo?

9

Aquellos diagnósticos que ocurren muy raramente son asignados
usualmente a categorías residuales.

Una apendicitis aguda ocurre frecuentemente. Un fecalito del ape'n-
dice ocurre raramente.

¿Cuál de los dos diagnósticos esperaría usted encontrar inclufdo
en la categorra 553 que está reservada para otras enfermedades del
apendice?

61
1* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

delirium

112

680

164

angina pectoris

¿Cuál es el nombre?

113

Puesto que el término pielonefritis dirigió a pielitis, ahora co-
nocemos que los c6digos de pielitis puerperal y de pielonefritis
puerperal son (los mismos, diferentes).

165
1-

603.9 Otras enfermedades del ure'ter

Incluye: absceso periureteral
calcificacion

diverticulo

fistula
periureteritis

pioureter
prolapso sin obstruccion

ureteritis

ureterocele

El código 603.9 incluye la calcificació'n del

página 1 7
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Metástasis, metastitico, metastatica

- VER TAMBIEN Tumor maligno

El código no aparece directamente. Buscamos en el cuadro de
tumores.

secundario Maligno Benigno Sin especificar
Tumor

pulmón
secundario ......... 165 -

Codificarramos el cáncer secundario del pulmón en la categorfa
268 . 269

.0 Espontáneo

.1 Parto con forceps bajo
forceps .2 Parto con forceps medio o alto

bajo .3 Parto con operación cesárea

El código Y21. 3 muestra parto de nacimiento sencillo, inmaturo
con

320 321

Envenenamiento N979

acetona (aceites de) N963

vapores N969

N96 4 . 0 Supongamos que tuvimos que codificar envenenamiento por acetona.
"Acetona" aparece como término de Indice en Envenenamiento.
Por lo tanto tuvimos que buscar en el
Indice Alfabético.

372 373

41.0 Reparacio1n de hernia inguinal excepto su recidiva

41.1 Reparacion de hernia inguinal, recurrente

41 41.9 Otras reparaciones de hernia

Incluye: isquiatica lumbar

isquiorectal obturatriz

Reparación de hernia inguinal recurrente es codificada
424 425

153.3 Carcinoma de la próstata con metastasis a la columna requiere
codificar (una,dos) categorías.

476 página 18 477



fractura compuesta del tobillo

El estado patológico (fractura) está además descrito por una pala-
bra modificativa que es

10

553
606.9
714.9

Otras enfermedades del ape`ndice
Otras enfermedades de la vejiga
Otras enfermedades de las glándulas seba'ceas

Todos estos son ejemplos de categorías residuales, como lo
dica la presencia en cada título de la categoría de una misma
labra que es

in-

pa-

62
-*1

queratosis senilis

¿ Cuál es el modificativo ?

114
1*-

los mismos

165

Las reglas para codificar pielitis y pielonefritis son las mis-
mas; por consiguiente, todos los modificativos que pudieran apa-
recer enumerados bajo el término pielonefritis solamente están
enumerados en el Indice bajo su inmediato sinónimo que es

166
i

Las categorías de la clasificación pueden también mencionar algu-
nos estados patológicos que están exclu(dos es pec<ficamente:

603.9 Otras enfermedades del ure'ter
Excluye: malformación congénita (757.3)

.. :.... etc.

Una malformación congénita del uréter, está especificamente
de la categoría 603.9 Otras enfermedades del ureter.
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165

269
- � 1*

operacion
cesárea

321
- 1

envenenamiento

373
-. 4

41.1

425

dos

carcinoma del cuello del utero, metasta'tico al pulmón

El código de carcinoma primario del cuello del útero es 171; el
código del carcinoma secundario del pulmón es 165.

Los diagnósticos arriba mencionados se codifican en:
171
165
171 y 165 270

.0 Espontdneo

.1 Parto con forceps bajo

.2 Parto con forceps medio o alto

.3 Parto con operacidn cesarea

¿Cuál de los códigos muestra nacimiento sencillo, inmaturo, con
operacidn cesa'rea?

Y21.0
Y21.1
Y21.3

322

Los envenenamientos son clasificados de acuerdo con el agente
causal. Han sido dispuestos en el Indice Alfabético bajo el en-
cabezamiento principal de Envenenamiento. Para determinar como
se codificaría envenenamiento por acetona, buscarfamos en el In-
dice bajo el agente

374

La clasificación de operaciones usa también las notas de inclu-
sión asr como las notas de exclusion.

44.0 Gastrostomía
Incluye: IncisiOn con:

exploracióon

extraccion de cuerpo extrano

Excluye: Piloromiotomía (44.1)

¿Cuál es el procedimiento exclufdo del código 44.0?
426

En la ACIE se asignan siempre dos códigos, cuando es necesa-
rio, con el objeto de cubrir completamente los diagnósticos.

Los dos códigos que se necesitan para carcinoma de la próstata
con metástasis a la columna son y respectiva-
mente.
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fractura compuesta conminuta del tobillo

compuesta

10

otras

62

Dos o más palabras modificativas pueden ser usadas para enun-
ciar un diagnóstico. Aqur las dos palabras modificativas son

Y

11
I -

Revisaremos los tipos de categorras como las muestra un simple
código de tres drgitos y sus subdivisiones

260.4 Acidosis o coma diabético

Esta es una subdivisión del código de tres drgitos

63
4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3

Hay muchos modificativos (o adjetivos) comunes latinos que siguen
al nombre que modifican, por ejemplo: conge'nita,neonatorum, obli-
terans,

amiotonta congenita

¿Cuál es el modificativo ?

115

Hemos aprendido a no buscar en el Indice por el sitio anatómico
como término principal.

absceso del recto

¿Cuál es la palabra que debe ser buscada en el Indice?

167

Las notas de exclusión indican donde debe ser codificado cada tér-
mino exclurdo.

603.9 Otras enfermedades del ur`ter
Excluye: malformación congehita (757.3)

Una malformacicdn congenita del ureter es codificada en la cate-
go rra
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171

y
165

270

Y21.3

322

acetona

374

pilo romiotomfa

426

177
199.7

4

carcinoma del cuello del útero, metasta'tico al pulmón
carcinoma del cuello del útero

Cuando no se menciona en el diagnóstico el término metástasis,
se presume que el cáncer es primario.

Carcinoma del cuello del útero (sin mención de metástasis) es
considerado como (primario, secundario).

271

.0 Espont¿(neo

.1 Parto con forceps bajo

.2 Parto con forceps medio o alto

.3 Parto con operacion cesárea

El código Y21.0 muestra parto de un niño nacido vivo prematuro

323

Envenenamiento

acetanílida N974

ace'tico

Ácido N964

acetona N963
vapores N969

Envenenamiento debido a ingestion de acetona es codificado

375

Mediante el Indice Alfabético para Operaciones, la mayorra de
los procedimientos se pueden codificar directamente.

Apendicectom(a 45.1
Apendicocecostomía 45.9

Apendicoenterostomia 45.9

Apendicostom{a 45.3

Apendicotomía 45.0

Apendicotomta es codificada .
427

Para algunos tumores secundarios (metastásico > es necesario
referirse al sitio de la metástasis en el cuadro de tumores en el
Indice Alfabético o consultar las excepciones en la categorra 199.

¿C6mo codificarra metástisis a ganglio linfáatico axilar?
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compuesta
conminuta

11

260

63

congénita

115

Los diagnósticos son descripciones de las enfermedades que sufre
el paciente.

úlcera del estoómago

¿Cuál es la palabra que identifica el estado patolo'gico?

z12
.4 u -

260 Diabetes mellitus

En esta categorra, la subdivisión ".0" significa especfficamente:
Sin mención de complicaciones.

Para expresar el diagnóstico que diga simplemente diabetes me lli-
tus, se le asignarra el siguiente código completo, que consta de
cuatro drgitos y que es

64
. ,

tromboangeitis (obliterans)

¿Cuál es el modificativo ?

116

Si por error se busca la palabra erecto', encontraremos el tér-
mino:

Recto - VER TAMBIEN estado patológico

Esto nos hace recordar que para codificar absceso del recto, de-
berramos haber buscado la palabra

168

Los términos de inclusión y de exclusión deben ser examinados
cuidadosamente para evitar errores en codificación y en clasifica-
ción.

608 Estrechez de la uretra
Incluye: meato
Excluye: conge'nita (757.6)

Si se ignora la nota de exclusión, puede dar por resultado codifi-
car estrechez congénita de la uretra en la categoría 608, en lugar
del código correcto

página 23

absceso

167

757.3

I

1 L

219 ZZO



carcinoma del colon transverso

primario Para este diagnóstico, se presume que el cáncer es (primario,
secundario).

271 272

Y21 Nacimiento sencillo, inmaturo

Los códigos de la ACIE para partos no muestran laprematuridad
o los partos múltiples. Para mostrar la una o los otros, puede
adicionarse el código de nacimiento del niño al código de la ma-
dre. 660

espontáneo Y21

Estos códigos muestran un parto normal de niño sencillo (a tt'r-
mino, prematuro).

323 324

Envenenamiento
acetanilida N974
acético

ácido N964
N963. 0 acetofenetidina N974

azosulfamida N975

¿Cuáles son las dos sustancias mencionadas que se codifican en
la misma categorra¿

375 376

Exactamente como en el caso de los diagnósticos, es deseable es-
tar familiarizado como sea posible con la actual Lista Tabular de
operaciones que está impresa en la ACIE.

45 Operaciones del apendice
45.0 45.0 Incision y drenaje

Incluye: apendicotomia
45.1 Apendicectomia

Un procedimiento para incisioón y drenaje del ape'ndice es denomina-
do

427 428

Los t umores malignos caen en los códigos 140 a 2G5; y todos los
tumores benignos son cubiertos por los códigos 210 a 229.

198.3
Teratoma del ovario es codificado
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úlcera duodenal

¿Cuál es el estado patológico?

13

260.0 Diabetes mellitus sin mención de complicaciones

El código 260.0 expresa que se trata de una "diabetes mellitus".
Esta es una enfermedad que ocurre muy frecuentemente y el có-
digo 260.0 representa una:

categoría específica

categor(a residual

65

esclerema neonatorum

obliterans

116

absceso

168

otitis media

¿Cuáles son los dos nombres?

117
1~

Cuando se busca el término absceso, se está siguiendo el más im-
portante principio - VER primero el

169

Algunas veces la Lista Tabular dirigirá al codificador a usar dos
códigos para un diagnóstico.

544 Trastornos funcionales del estoómago

Requiere: co'digo adicional para indicar cuando sea
psicogenita (316.2)

Un trastorno funcional del estómagopsicoge'nico debe ser codifica-
do en 544 y también en
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primario

272
-. - .9

prematuro

324

acetanflida

y
acetofenetidina

376

carcinoma prostdtico, con metástasis generalizada

En este diagnóstico el cáncer primario es el de la

273

Y21 Naciaiento sencillo, inmaturo

Y24 Mellizo nacido inmaturamente, y el gemelo nacido vivo

Y25 Mellizo, nacido inmaturaaente, y el gemelo nacido muerto

660

Y24

La madre di6 a luz unos nacidos vivos prema-

turamente.

N974 Envenenamiento por otras drogas analgesicas y soporíferas

Incluye: acetanflida

fenacetina

La categorra N974 agrupa "otras drogas analgésicas y soporr-
feras". La fenacetina (pertenece, no pertenece) a este grupo.

377
-- 4.

apendicotomra

428

45 Operaciones del apéndice

45.0 Incisión y drenaje

45.1 Apendicectomía

Incluye: la efectuada con o sin drenaje

Apendicectomta con drenaje es codificada

429
-- 4

216.1 Fibroadenoma de la mama es codificado
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ulcera duodenal

¿Cuál es la palabra que especifica el sitio anatómico?

14
4

260.5 Glomeruloesclerosis intercapilar diabetica

categorfa
especffica

65

esclerema

y
otitis

117

Aun cuando esta enfermedad no es muy frecuente, tiene un interés
considerable. Este es otro ejemplo de una:

categoría especifica

categoría residual

66

mastoiditis aguda

deliri.ua tremens

En estos diagnósticos, escoja la palabra que hay que buscar en el
Indice Alfabético.

118

estenosis pilorica congenita hipertrófica

estado
patológico

169

316.2

La palabra que primero debe ser buscada en el Indice es

170

k

Una nota que aparezca bajo una categorfa de tres drgitos se aplica
a todas sus subdivisiones.

544 Trastornos funcionales del estómago
Requiere: rúbrica adicional para indicar cuando sea

psicogdnica (316.2)
544.0 Trastornos de la secreción ga'strica

Incluye: aclorhidria hiperclorhidria

aquilia gaástrica hipoclorhidria

Lahiperclorhidria debida a tensión emocional debe ser codificada
en la categora . y en la categora .
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próstata

273

mellizos

325

pertenece

377

45.1

4Z9

_· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a

.1

-. ¡

213

carcinoma prostdtico con metdstasis generalizada

Para cáncer primario de la próstata encontramos el código 177.
Codificamos la metastasis generalizada buscando el término

Por consiguiente, busque
en el cuadro de tumores la palabra 'generalizado".

274

Y23 Mellizo sin mencidn de inmaturidad, y el gemelo nacido muerto

Y24 Mellizo nacido inmaturamente, y el gemelo nacido vivo

Y25 Mellizo nacido inmaturamente, y el gemelo nacido muerto

Complete la codificación del siguiente diagnóstico:

Parto de mellizos prematuros y un niño nacido vivo

660

326

La ACIE hace énfasis sobre los efectos tóxicos de las drogas.

Envenenamiento

estriol N979

extracto (tiroideo) N979

fenothiazina N979

fisostigmina N979
thiouracil N979
Veratrum N979

v¿¡ide N979

Reaccidn a thiouracil es codificada 378

En algunos casos el Indice refiere al codificador directamente
hacia la sección de operaciones correspondiente a la ACIE. Por
ejemplo:

Gastrectomía - VER 44.2-44.3

Antes de codificar gastrectomi`a subtotál, hay que ver tambiénel
Volumen de la

430

Otra de las secciones principales de la ACIE cubre el tópico de
maternidad.

¿C6mo se podrra codificar esta madre ?

Parto, desproporcion cefalope'lvica
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Algunos diagnósticos constan de varias palabras.

d'lcera duodenal con perforación

¿Cuál es la frase adicional que describe el tipo de ulcera duode-
nal?

15

categoría
especffica

66
4

Veamos ahora otra subdivisión de la categorfa 260:

260.2 Con complicaciones del sistema nervioso
Incluye: encefalomielopatía debida a diabetes

esclerosis dorsal diabetica

mielorradiculopatía debida a diabetes

neuropatla diabética

Todos los estados patológicos agrupados en la subdivisión 260. 2
afectan el sistema

Hemos visto que la frase del recién nacido es modificativo.

mas toiditis
y

delirium

118

estenosis

170

544.0

y
316. 2

Neumonía

4 semanas + 493

aguda

- 4 semanas 763.0

con inmaturidad 763.5

La neumonra de causa no especificada en un adulto es codificada
493.
La neumonra en un prematuro de 3 semanas es codificada

119

Bajo el término principal, buscaremos el sitio anatómico y cual-
quiera otra información del código.

Estenosis

piloro (hipertrófica)

- 1 aio 756.0

1 ano + 545.2

congenita 756.0

El código de estenosis pilórica congénita hipertrófica es
171

386 Desprendimiento de la retina
Requiere: código adicional para indicar cualquier ceguera

persistente (389.0 - 389.3)

Series completas de casos de ceguera y series completas de casos
de desprendimiento de la retina pueden ser reunidos para su estu-
dio; cuando los pacientes padecen de ambos estados patoló-
gicos,se les ha codificado con doble código, el-- y el 389 con
los d(gitos
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Metástasis

Z74

Y25

326
.· A

N979.0

378
-- E

ACIE

430

Algunas veces, el cáncer primario ya no, subsiste ya no es ta
presente.

a. carcinoma de la vejiga, metasta'tico a la columna

b. cdncer metastdtico del pulmo'n, post-histerectomia

¿Cuál de los diagnósticos descritos arriba implica que el sitio
primario del cáncer fue eliminado?

275

Y20 Nacimiento sencillo sin mencio'n de inmaturidad

Puesto que la mayoria de los niuos son de nacimiento sencillo, a
término, no es necesario agregar el código Y20 en las historias
de las madres. La ausencia de cualquier código de nacimiento a
continuación del código de parto indica que el resultado fue un
nifio nacido a

327

Los nombres de algunas drogas comunes están enumerados en el
Indice Alfabético bajo el término principal de Envenenamiento, El
primer paso para codificar reacciones medicamentosas es ver en
el Indice Alfabético bajo el término envenenamiento el
de la droga.

379

44.2 Gastrectomia parcial o subtotal

44.3 Gastrectomi{a completa o total

Gastrectomia s3btotal es codificada

431
_ a

674.0

Un solo c6digo.n el 674( mestra al mism7o tiempo el parto ---
como la complicación que es la desproporc ión cefalopelvica.

Cuando es necesario describir el parto en una forma completa,
son usados muchos códigos de parto con complicaciones.

¿Cómo se podrra codificar esta madre?

Parto, con presentacion de nalgas e inercia uterina
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con perforación

15

nervioso

67

763.5

119

756.0

171

386 Y *0-.3

úlcera duodenal con hemorragia

¿Cuáles son las palabras adicionales que describen mejor el tipo
de Uúlcera duodenal?

16

Todos los estados patológicos agrupados en 260.2 son complica-
ciones de la diabetes mellitus que afectan el sistema nervioso.

Puesto que el código 260. 2 incluye varios estados patológicos que
están intimamente relacionados entre sr, este es un ejempl) de:

co'digo general

código residual

68

hernia ventral

hepatitis infecciosa

¿Cuáles son las palabras que representan en cada caso el estado
patológico?

120

Estenosis

pfloro (hipertróofica)

- 1 año 756.0

1 año + 545.2

congénita 756.0

Para un diagnóstico de estenosis pilórica no especificada como
congénita, la edad del paciente afecta el código. ¿Cómo codifica-
rramos estenosis pilórica en una persona de 3 años de edad?

172

284 Efectos tardios del raquitismo
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier

deformidad de significación (733.9,

745.0-749.9)

Se podrían separar todos los casos que muestran cualquier efecto
tardro de raquitismo, si se les hubiera clasificado a todos éllos
con el código y también con los códigos que muestranlas de-
formidades del raquitismo.

página 31

I

L1

223 224



cancer metastático del pulmón, post-histerectomta

En este diagnóstico, se presume que el útero el cual fue elimi-
nado mediante una histerectomra era el sitio del cáncer prima-

b. rio. El codificar en el momento presente cáncer primario del

itero implicarra que el cáncer del es recurrente.

275 276

660 Parto sin mencion de complicaciones

término Y20 Nacimiento sencillo, sin mención de inmaturidad

Y21 Nacimiento sencillo, inmaturo

¿Cómo se codificarfa parto prematuro?

327 328

Ninguna de las clasificaciones existentes de drogas está confor-
me con la sección de Envenenamientos de la ACIE.

El rápido desarrollo de la investigación farmacológica y toxico-
lógica ha creado multitud de nuevas drogas; éllas no figuran ni

nombre en el Indice Alfabético, ni como inclusiones expresas enla Lista
Tabular de la ACIE, puesto que estos documentos han sido ela-
borados conforme a la Séptima Revisión de 1955.

Todo envenenamiento debido a drogano clasificable en N960-N978

(deberá', no deberaá) ser codificado en N979. 380

En las operaciones en las cuales se hace remociónde una sección
del tracto gastro-intestinal, se hace la anastomosis más usual.

44.3 Gastrectom{a completa o total
44.2 Incluye: esofagoduodenostomía resultante

reseccion del estómago

Gastrectom{a total con esofagoduodenostom{a es codificada _.

431 432

En formna similar, el código de naci..ento del -niño puede 3 er
usado, a continuación del código de parto de la madre,paramos-

trar los partos prematuros y múltiples.
674.1

y El diagnóstico parto prematuro puede ser descrito en una forma
675.1 completa, por la adición del código a continuación del c6-

digo 660 parto normal.
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con hemorragia

16

código
general

68

he rnia

hepatitis

120

545.2

172

284

úlcera duodenal con hemorragia

¿Cuál es la palabra que indica en este diagnóstico el sitio anató-
mico ?

17
.4

Ahora examine una subdivisión más:

260.9 Otras complicaciones especificadas

La palabra antepuesta "Otras" significa que se trata de una cate-
gorra (especifica, residual).

69

endocarditis, cronica

estenosis mitral

¿Cuáles son los estados patológicos?

121

Algunos términos del Indice especifican que puede usarse más de
un código.

hiperactividad gastrointestinal psicogenica

Para encontrar el código de este diagnóstico, buscaríamos en el
Indice la palabra

173
7

El Volumen de la ACIE que contiene la Lista Tabular representa
los arreglos de la clasificación.

El Volumen 2 de la CIE, el Indice Alfabético, es una gura para lo-
calizar los términos individuales contenidos enla Lista Tabular.

Para codificar apendicitis aguda, buscaríamos primero bajo el
término apendicitis en el Volumen
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Cuando el cáncer secundario existe después de haber sido elirni_
nado el sitio del cáncer primario, solamente se codificael cáncer
secundario.

útero ca'ncer metastático del pulmon, post-histerectomía

En este diagnóstico, solamente se codifica el cancer secundario
del

276 277

660 Parto sin mención de complicaciones

660 Y20 Nacimiento sencillo, sin mención de inmaturidad

2Yzí Y21 Nacimiento sencillo, inmaturo

¿Cómo se codificarra parto a término?

328 329

Los efectos tóxicos debidos a las siguientes drogas no aparecen
enumerados ni en el Indice Alfabético, ni en la ACIE:

Guanetidina (sulfato de)
deberá Pentaquina

Los efectos tóxicos de estas drogas no podrran ser representados
con propiedad en ninguno de los códigos N960-N978. Reacción a
la pentaquina deberá ser codificada

380 381

Los tipos menos comunes de reparación requieren dos códigos..

44.3 Gastrectomía completa o total
Requiere: rubrica adicional para indicar cuando

44. 3 fuere seguida de esofagostomía (28.3),

enterostomía (47.2) o anastomosis

(28.4)

G-astrectom.<a completa con esofagostomía serán codificados

432 Y - 433

El código adicional Y21 muestra que el niño fue prematuro.

YZl ¿Cuáles son los dos códigos que pueden describir lo siguiente?

Parto de gemelos, prematuros, y un niño nacido vivo
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duodenal

17

re sidual

69

endocarditis

y
estenosis

121

hiperactividad

I73

2

enfermedad arterioesclerotica del corazon

¿ Cuál es la palabra modificativa que nos ayuda a describir la en-
fermedad que afecta al corazón?

18
.4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _

Hay categorías en la ACIE para clasificar cualquier diagnóstico.
Si el diagnóstico no es clasificable en una categoría general o una
categoría específica, será clasificado en una categoría

70
4. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Hlrnia, herniario

cuerpo ciliar 388
diafragma, diafragmático 560.4
directa 560.5

El Indice Alfabético (Vol. 2) asigna el código 560.4 a hernia dia-
fragma'tica.

La categoría de tres digitos que contiene el diagnóstico hernia
diafragmatica es

122

Hiperactividad

gastrointestinal 544.1

paicogenica 316.2

Según el Indice, el diagnóstico hiperactividad gastrointestinal psi-
coge'nica se codifica en _

174
t

El Indice tiene enumeradas en orden alfabético las enfermedades
por (estado patológico, sitio anatomico).
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Los diagn6sticos que han sido considerados indican claramente
si el cáncer ha sido primario o secundario. Sin embargo algunas
veces los diagnósticos no son del todo claros, e spe cialm ente

pulmón cuando se hace uso de la palabra 'metastático".

cancer metasta'tico del pulmón

Sin informaci6n adicional no está claro si este cáncer del pulmón
es primario o

277 278

660 Parto sin mención de complicaciones

Y22 Mellizo, sin mencioón de inmaturidad y el gemelo nacido
vivo

Y24 Mellizo, nacido inmaturamente y el gemelo nacido vivo
660

¿Cómo se codificarra el parto gemelar?

329 330

N975 Envenenamiento por sulfamidas

Los efectos tóxicos de las siguientes drogas no figuran tampoco
ni en el Indice Alfabético ni en la ACIE:

N979.0 Carbaminoilcolina
Pentam ethonium
2 sulfanilamido 6 metoxipiridazina

La primera es un parasimpaticomimético; la segunda es un agen-
te bloqueador ganglionar; la tercera es una sulfamida.
Urticaria debida a 2 sulfanilamido 6 retoxipiridazina (debera', no

381 deberd) ser codificada N975.0O. 38Z

Los códigos de procedimientos ginecológicos hacen distinción
entre los unilaterales y los bilaterales.

44.3 71.1 Salpingectomia unilateral
Incluye: resección completa o parcial de una de

y 28.3 las trompas
28.3

Salpingectomiía izquierda es codificada

433 434

660 Un niño prematuro admitido despue's de haber nacido es codificado

Y
YZ5
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arterioes -

clerótica

18

residual

70

560

122

316.2

174

estado
patológico

Algunas enfermedades guardan una intima relación entre sr.

¿Cuáles son las dos enfermedades de las que siguen a continuación

que están fntimamente relacionadas ?

fractura del tobillo

hernia inguinal

hernia femoral 19

Los diagnósticos que ocurren muy frecuentemente son asignados a

códigos (específicos, generales).

71

560 Hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción

560. 0 Inguinal

560.4 Otras de sitio especificado

560. 6 Diafragmática

La Lista Tabular de la ACIE contiene el código 560. 6 para

nia diafragmática. La categorfa de tres drgitos en la cual

contenido el diagnóstico hernia diafragmatica es . ..

her-

est1

123

El Indice tiene términos para indicarnos cuando tomamos un ca-

mino equivocado

Supurativa - VER estado patolo'gico

Suponga que al codificar apendicitis supurativa vemos enlapalabra

equivocada, supurativa.Este término nos indica que deberfamos ver

más bien en la palabra la cual presenta el es -

tado patológico.

175
4

Los sitios anatómicos que afectan la codificación están enumerados

como términos secundarios en el Indice,con tres drgitos; para el

cuarto VER la ACIE.
Diverticulítis

........

estómago 545.1
uréter 603.-9
uretra 609.9

El código 603.9 representa un divertrculo del
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carcinoma metastd`tico del pulmoón

En este diagnóstico no está claro si el cáncer se diseminó al pul-
secundario m6n desde algún otro sitio primario,o bien si este cáncer se dise-

min6 el pulmón a algún otro sitio secundario.

278 279

761.2 Fractura debida a lesión durante el parto sin mencio'n
de inmaturidad

Aun cuando la mayorra de los niños nacen saludables, un pequeño
660 número de 1llos sufre de lesiones al nacer, de malformaciones

congénitas o de otras enfermedades. Estos estados se especifi-
can mediante códigos adicionales de diagnóstico a continuación
del código de nacimiento del niño. Y20 0

761.2
Este niño nació a término, espontáneamente, con unas 330 debida a lesi6n durante el parto. 331

En el agrupamiento Efectos a la exposicion por cambios atmosfe'ri-

cos y por otras influencias de agentes exteriores (N980-N989) y

en el de Otros traumatismos y los no especificados (N990-N999) se
deberá comprenden efectos adversos de agentes que no son químicos, por

ejemplo, efectos adversos de hambre N985.

Inanicion por falta de alimentos es codificado .

382 383-

Ciertos procedimientos ginecológicos bilaterales dan por resul-
tado esterilidad, mientras que un procedimiento unilateral no da
lugar a élla.

71.2 Salpingectomía bilateral
71. 1 Incluye: r1seccidn completa o parcial de ambas trompa]

reseccion completa o parcial de restos de tror

Una salpingectomía parcial derecha practicada a una paciente, a
quien previamente se le ha practicado una salpingectomía total iz-
quierda, se codifica como un procedimiento (unilateral,bilateral)

434 en el código 71.2. 435

Una madre que ha tenido un parto cuando se dirige al hospital y
776 a quien se le admite solamente para observación post-parto es

codificada
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¿Cuáles son las dos enfermedades que están intimamente relacio-
hernia nadas entre sr?

inguinal
artritis reumatoide

hernia osteoartritis
femoral

bronquitis

19 20

Algunas categorras especificas acumularángran número de casos
debido a que representan diagnósticos que ocurren con mucha fre-
cuencia.

espectficos 260.0 Diabetes mellitus
420.0 Enfermedad arterioesclerotica del corazon,descrita

como tal

Estos son dos ejemplos que se refieren a categorías
que incluirán muchos casos.

71 72
Hernia, herniario

diafragma, diafragmática 560.4

El Indice Alfabético (Vol. 2) asigna el cuarto dfgito .4 para hernia
diafragmática.

560 560 Hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción

560.4 Otras de sitio especificado
560.6 Diafragmática

En la Lista Tabular se asigna el cuarto drgito parahernia dia-
fragmática. El Indice Alfabético refiere siempre a la categoria de
3 dígitos de la ACIE.

123 1Z4

El Indice también nos indica cuando vemos el sitio en vez del es-
tado patológico.

a.pendicitis Endometrio - VER TAMBIEN estado patologico
apendiciti s

Si estuvieramos tratando de codificar hiperplasia del endometrio,
este término nos indica que busquemos la palabra
la cual representa el estado patológico.

175 176

Diverticulitis

sigmoide (antiguo) 572.1

El paréntesis indica que el diagnóstico diverticulitis del sigmoide es
uréter codificado en 572.1, ya sea que esté o no esté modificado por la

palabra
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La palabra metastático ordinariamente se refiere a uncáncer se-
cundario, que es el resultado de un proceso de diseminación.

desde Cuando esta situación no está clara, es siempre preferible con-
seguir más información antes de codificar un diagnóstico en el
cual el cáncer sea llamado simplemente

279 280

759.9 Otras malformaciones congeénitas de las extremidades
Incluye: parte anatómica (crgano o regiofi)

ausencia de

fractura
Un niño nacido prematuramente, de parto espontáneo, pero que
nace sin brazos, serra codificado Y21. 0 seguido del código

331 332

Otras causas externas están enumeradas bajo efectos:
Efec.tos (de)

adversos de transfusion o perfusión, debidos al

factor Rh N998.4

grandes altitudes NCOP N982.2

presión atmosférica

N985 alta, elevada N983
baja N982.2

Reaccio'n post-transfusional debida al factor Rh serra codificada

383 384

Algunas veces, dos procedimientos se combinan bajo un mismo
código.

76.3 Episiotomta sin forceps bajo

76.4 Parto por forceps bajo con episiotomta
bilateral 76.5 Parto por forceps bajo sin episictomia

¿Cuál es el código que muestra ambos procedimientos: la episio-
tomra y el parto por forceps bajo?

435 436

Otra sección principal de la ACIE está reservada para las lesio-
nes.

Y07
Una fractura de la cadera es codificada
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artritis
r eumatoide

y
osteo-

artritis

20

espe cficas

7Z

.6

I24

flcera del estómago

úlcera duodenal

Estas dos enfermedades tienen en común el mismo (estado patoló-
gico, sitio anatoómico).

21

Puesto que las enfermedades que representan gran número de ca-
sos tienen asignadas categorras especifficas individuales, cada una
de las enfermedades restantes representa menos casos. Las cate-
gorras generales y residuales son por lo tanto relativamente (gran-
des, pequefias).

73

hiperplasia endometrial

En este caso la palabra que identifica el estado patológico es hi-
perplasia.

Este diagnóstico tambien podria ser informado en esta forma:
del endometrio.

125

Hiperplasia, hiperpldsica

hiperplasia

176

antiguo

Las formas adjetivadas de los nombres se encuentran enumeradas
en el Indice, con el objeto de ayudar a codificar los diagnósticos de
los médicos, que usan frases tales como: hiperplasia endometrial
o endometrio

177

La información acerca de las inclusiones y exclusiones de una ca-
tegorra está incorporada en la ACIE.

Diverticulitis

ure'ter 603.9

Excluye: malformaciones congenitas (757.3)

Un divertrculo congénito del uréter es codificado en
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metas tático

280
f

75.9.9

332
-~~~~ A 1~~~~

N998. 4

384
-. 4~~~~~~~~~~

76.4

436

Algunas veces un médico sospecha la existencia de un c.ncerpero

no puede asegurarlo, como por ejemplo, cuando el paciente re-
husa ser sometido a cirugra.

posible caáncer del esto'mago

Este diagnóstico indica que hubo un cáncer del estómago
9 281

Y20 Nacimiento sencillo, sin mencioón de inmaturidad

Y21 Nacimiento sencillo, inmaturo

Cada niño nacido vivo en e l hospital debe tener como primer diag-
nóstico un código de nacimiento, de los comprendidos en la serie
que va del al Y29.

333

Las categorras finales de la secci6n Lesiones, Efectos adversos
y Otras causas externas, cubren complicaciones de cirugfa y cui-
dados médicos.

N997 Reaccion y complicaciones debidas a intervenciones me'dicas
y quirurgicas de tndole no terape'utica

N998 Reacciones adversas a inyecciones, infusiones y transfusio-
nes de tndale terapeéutica

N999 Reacciones adversas a otras intervenciones terape'uticas

¿Cuál es el código de tres dfgitos que incluye el diagnóstico he-
patitis de postinmunizacio`n? 385

Todas las extirpaciones de una lesi6n de la piel
agrupadas.

se encuentran

89.1 Extirpacion y supresion de lesio'n de la piel y
tejido subcutdneo

El código 89.1 será usado (con poca frecuencia,
te).

-. -

N820. 0 Fractura compuesta de la diadfisis del femaur es codificada
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estado
patológico

21

úlcera del esto'mago

carcinoma del estomago

Estas dos enfermedades tienen en común el mismo (estado pato-
logico, sitio anatomico)#

22
________________________ 1~~~~~~~__

pequeñas

73

hiperplasia

I25

hiperplásico

177

757.3

La mayorfa de las enfermedades que ocurren con poca frecuencia,
se asigna en la ACIE a categorras residuales.

Deliberadamente, estas categorías residuales se las mantienera-
zonablemente pequeñas; asr es fácil retirar los casos que tienen
diagnósticos raros de una categorfa

74
4_ .

hiperplasia del endometrio

En este caso el modificativo no es una sola palabra sino una frase.

La palabra hiperplasia es la que identifica el estado patológico.
Está modificada por la frase _.

126

Todos los arreglos del Indice Alfabético tales como: términos múl-
tiples -recordatorios - referencias cruzadas - tienen un solo pro-
pósito: ayudar a localizar con más facilidad el código de la enfer-
medad en la Lista Tabular de la .

178

Estrechez
ure/ter 603.6
congemita 757.3

Estrechez del uréter no especificada como congénita es codificada
en
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sospechado

281
- - 4.

Y20

333
__ .5

N997

385
Muy frecuen--. 4.

Muy frecuen-
temente

437

Los diagnósticos "posibles" se codifican como si fueran ciertos,
con el objeto de facilitar la localización de todos los casos que
involucran este diagnóstico.

carcinoma del estdmago 151

El diagnóstico posible ca`ncer del estómago es codificado

282

Y21.0

759.9

El código 759.9 muestra que el niño tuvo una malformación con-
génita; el código Y21.0 muestra que nació prematuramente en el
hospital.

Si el niño hubiese nacido fuera del hospital el código Y21.0 (seria,
no seri'a) usado.

334

N997 Reacciones y complicaciones debidas a intervenciones
me'dicas y quirúrgicas de indole no terapeut.ica

N998 Reacciones adversas a inyecciones, infusiones y trans-
fusiones de indole terapeutica

N999 Reacciones adversas a otras intervenciones terapéuticas

Shock postoperatorio puede presentarse después de cualquier
intervención quirúrgica, por consiguiente, podrra codificarse en
una subdivisión del código

386

714.9 Quiste sebáceo

89. 1 Extirpacioón y supresioón de la lesión de la piel y
del tejido subcutáneo

Los casos de extirpacion de un quiste s.ebaceo podrán ser loca-
lizados con mayor facilidad entre los pacientes a quienes se les
practicó la operación codificada con 89.1, debido a que ellos tam -
bién deberKn tener el código diagnóstico 1

438
-L - .5

N821.3 Amputacio'n traumática del pulgar se codificaríra
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ulcera del estómago

sitio
anatómico

22

residual

74

del
endometrio

1Z6

fractura del tobillo

Estas dos enfermedades ¿qué tienen en común?

estado patologico
sitio anatoaic.o
ni estado patolo'gico ni sitio anato'mico

23
-4 -- E"

Al principio de esta sección se preguntó: ¿Quée es una clasificación
de enfermedades? y se contestó a esta pregunta diciendo:una clasi-
ficacio'n de enfermedades es el arreglo sistemaático y ordenado de
grupos o de categorías de

75

hiperplasia endometrial

hiperplasia del endometrio

Ambos, el adjetivo endometrial y la frase del endometrio, son mo-
dificativos, porque el nombre dehiperplasia.

1Z7

SECCION 3. EL ARREGLO DE LA CLASIFICACION DE
ENFERMEDADES

(Casillas 179-236)
7 -

Muchas de las instrucciones para el uso de doble código también
están incluidas en la ACIE.

Hiperclorhidria 544.0
neurótica o psicogenica 316.2

La hiperclorhidria iderbida a tensio'n emocional se codificarra en la
categoría y en la categora .
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151

282
9

no serra

334

N999

386
E

714.9

438
~~1 E~__

N886. 0

Muy raramente, como en el caso de un paciente con tumor del ce-
rebro, que fallece antes de que se le practique una operación qui-
rúrgica y sin haber logrado permiso para autopsia, el médico no
desea hacer una decisión tentativa respecto de si el tumor fue ma-
ligno o benigno.

tumor del cerebro

Este diagnóstico (específica,no especifica) si el tumor cerebral
es benigno o maligno.

283

Los niños nacidos fuera del hospital no tienen un código de naci-
miento como primer diagnóstico.

759.9 Otras malformaciones congénitas de las extremidades

Si un niño ha tenido solamente el código 759. 9 como único diag-

nóstico (fue, no fue) nacido en el hospital.

335

N999 Reacciones adversas a otras intervenciones terapeuticas

N999.6 Choque o shock postoperatorio

N999.7 Hemorragia o hematoma postoperatorio
N999.8 Infección debida a cirugía

Hemorragia postoperatoria es codificada

387

714.9 Quiste sebaceo

716.0 cicatriz o escara

Los casos de extirpació'n de una escara tendrán c6digo diagnós-

tico , conjuntamente con código de operación 89.1

439

¿Cdmo codificarra síndrome de concusión?
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ni estado
patológico

ni sitio
anatómico

23

enfermedades

75

modifican

127

179

544.0

y
316.2

El médico mentalmente suele agrupar las enfermedades de modo
conveniente.

El médico probablemente agrupará el diagnóstico de enfermedad arte-
rioesclero'tica del corazo'n junto con insuficiencia congestiva del
corazóon y otras enfermedades que afecten el mismo sitio anató-
mico que es el

24
1.

La ACIE es la clasificación de enfermedades que vamos a estudiar
en detalle. Se ha visto ya un poco respecto a las caracterfsticas
principales de la clasificación en ACIE. Por ejemplo, se ha visto
cómo están agrupadas las enfermedades en tres tipos de catego-
rras principales, que son: las especificas, las generales y las

76
IL_

Usualmente se escriben los diagnósticos de modo que los estados
patológicos sean especificados mediante un nombre. Sin embargo,
algunas veces el adjetivo es el que especifica el estado patológico.

endometrio hiperpla'sico

En este caso el estado patológico está especificado por el adjetivo

128
E.

A menudo los médicos piensan que la enfermedad afecta a los di-
versos sistemas o aparatos que forman el organismo - el aparato
digestivo, el aparato respiratorio, el circulatorio y
así sucesivamente.

180
T . -

Para el cuarto drgito del código es necesario referirse a la Lista
Tabular de la ACIE.

Calaificacion
bolsa 741

Es preciso examinar las subdivisiones del código 741 tal
tán enumeradas en la _

cOmo es-
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Los códigos de tumores no especificados se encuentran enu-
merados en el cuadro de tumores, en la columna correspondiente
a: Sin especificar.

Maligno Benigno Sin especificar
no especiTica TumorTumor

cerebro ........ 193.0 223 237

Un tumor del cerebro no especificado se codifica
283 284

776 Inmaturidad sin calificar

no fue Y00.5 Cuidado a los niños sanos
no fue

Nifños con uno de los códigos mencionados arriba como único
diagnóstico fueron nacidos (dentro, fuera) del hospital.

335 336

N999 Reacciones adversas a otras intervenciones terapeuticas

N999.6, Choque o shock postoperativo

N999.7 Hemorragia o hematoma postoperatorio
N999.8 Infeccio'n debida a cirugía

N999.7
Una hemorragia puede presentarse después de cualquierinterven-
ción quirúrgica.

Hemorragia que sigue a amigdalectomnia o a extraccioón dental es
codificada en ambos casos.

387 388

674.0 Parto disto'cico por desproplorcio'n cefalopelvica

678.2 Parto con otras complicaciones: Sección cesdrea previa

Los c6digos de la ACIE expresan a menudo con cuarto drgito algu-
716.0 nas operaciones, con el objeto de describir mas completamente

el caso. Algunas veces es necesario usar más de un c6digo.

Si una paciente con sección cesárea cervical baja (código de ope-
ración 78.1) tuvo un c6digo diagnóstico 674.0,1acesáreafue prac-
ticada por

439 440

N852.9 Quemaduras de tercer grado de la cara y de las manos se codifica-
rran
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úlcera del esto'mago

úlcera duodenal

El médico tenderfa probablemente a agrupar estos dos diagn6s-

ticos bajo una misma palabra que indique el estado patológico del

cual en este caso es

25
- - ¡ PC

residuales

76

hiperplásico

128

La ACIE agrupa las enfermedades en categorras arregladas para

uso conveniente por:

los medicos

los hospitales

tanto los me'dicos como los hospitales

77

hiperflasia endometrial

hiperplasia del endometrio

endometrio hiperpla'sico

La palabra hiperplasia es el nombre que identifica el estado pato-

16gico en el primero y en el segundo de los ejemplos. En el ter-

cer ejemplo, la misma enfermedad está representada por la pala-

bra hiperpla'sico que es un

1Z9

aparato

180

ACIE

I

Un médico hablarra de una neunonta, de una bronquitis, de la influ-

enza como enfermedades del respiratorio.

181

741 Sinovitis, bursitis y tendosinovitis, sin mención de

origen profesional
Incluye: depo'sitos de calcio de la bolsa sinovial

epicondilitis

741.0 De la columna vertebral
741.1 Del hombro
741.2 Del codo

Calcificacion de la bolsa del hombro se codificarfa en

página 49
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Los códigos de tumores no especificados van del 230 al 239.

Debido a que es muy importante y usualmente posible especificar
si un tumor es benigno o maligno los códigos 230 al 239 deberán
ser usados (frecuentemente, muy raramente)

Z85

La ACIE también incluye una clasificación suplementaria para na-
cidos muertos. Estos códigos están en la serie Y30.0-Y39.9 y
están enumerados en el Volumen 2,Sección III de la CIE.

Indice Alfabe'tico de las Causas de Mortinatalidad

Y26. 0
Y36. O0
Y03.0

De estos códigos, cuál representa a niño nacido muerto

337

N998 Reacciones adversas a inyecciones, infusiones y
transfusiones de índole terapeutica

Incluye: N998.0 Infeccio'n

Infeccioón localizada en el sitio de inyeccio'n hipodeérmica es

dificada .

- 9

desproporción
cefalopélvica

440

N946. 3

674.0 Desproporcion cefalopelvica

678.2 Seccio'n cesárea previa

Si la paciente a quien se practicó sección cesárea tuvo también el
diagnóstico 678.2, podríamos saber si fue una cesárea (primera,
repetida).

441

Sobredosis accidental de fenobarbital es codificada

página 50
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úlcera

25

ambos

77

adjetivo

129

aparato

181

741. 1

I L

fractura del tobillo

El médico mentalmente podrfa agrupar este diagnóstico según el
sitio anatómico con todas las otras enfermedades deltobillo, pero
probablemente se inclinara más a agruparlo según el estado pa-
tológico de acuerdo con otras o

26

La ACIE también contiene una clasificación de operaciones. Los
principios que rigen para la clasificación de operaciones son los
mismos que para la clasificación de los estados patológicos. Por
ejemplo, una operación que se practica con poca frecuencia se
clasifica bajo una categoría (espec f ica, residual).

78

hiperplasia, hiperplásico (a)

En ambos casos el nombre de hiperplasia como su forma adjetiva-
da hiperplásico (a) se encuentran enumerados en el Indice como
términos principales, ya que ambos identifican el

130

La ACIE utiliza el mismo esquema de trabajo. Por consiguiente,
tiene una sección principal para las enfermedades del
respiratorio.

182

La Lista Tabular muestra como están agrupadas las enfermedades.

603.6 Obstrucción del ureter NCOP
Incluye: acodilladura (múltiple)

angulación

constriccion

contractura del orificio

......... etc.

Acodi lladura del ureéter está agrupada con todas las otras enferme-
dades que significan del uréter.
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Un pequeño grupo de tumores, especialmente las leucemias, son
clasificados simplemente como tumores del tejido linfático y de
los órganos hematopoyéticos, cuyos códigos van de 200 a 205.

muy ¿Cuál de las siguientes enfermedades pertenece a este grupo?

raramente
colangiona 155.0
Enfermedad de Hodgkin 201
Tumor de Pancoast 162.1

285 286

Los' códigos Y30.0 hasta Y39. 9 pueden ser usados como diagnós-

ticos secundarios en la historiade lamadre, para mostrar el

parto de un nacido muerto.

660 con Y21.0
Y36. 0 674.1 con Y20.9

660 con Y39.5

¿Cuál es el conjunto de códigos que muestra que la madre di6 a
luz un niño prematuro nacido muerto?

337 338

La sección destinada a Lesiones y Efectos Adversos tiene códi-
gos que cubren una amplia variedad de casos que se refieren a

N998.0 lesiones accidentales y a resultados imprevistos, tales como re-
acción a drogas u otros cuidados médicos.

Todos los estados patológicos de esta sección son similares en
un aspecto, y es que muestran un imprevisto

de algún agente externo que actúa sobre el cuerpo causando daio.

389 390

93.2 Pielograf'a

92.1 Mielografia

repetida Los códigos de Operaciones y Tratamiento de la ACIE 90 al 99 cu-

bren algunos procedimientos que usualmente no son considerados

como cirugra.

kPor ejemplo, una pieiografta retrógrada es codificada. .

44I 442

N971.0 Por otra parte, adiccio'n a barbituricos es codificada
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fracturas

26

residual

78

estado
patológico

El médico agrupará las enfermedades del modo que sea conveniente
y que lo ayude a pensar acerca de éllas.

Agrupará las enfermedades según el sitio y la condición patoló-
gica; cualquiera que fuese el criterio de agrupamiento escogido
serra el más para su pensamiento.

27

El esquema detallado de la clasificación de enfermedades y ope-
raciones está contenido en la Lista Tabular de la ACIE. Es un
arreglo mediante códigos numéricos.

Si queremos encontrar el contenido del código 603. 9 Otras enferme-
dades de l ure'ter, deberramos localizar el ndmero de código

en el Indice de Diagnósticos de Hospitales y Clasificación
de Operaciones, ACIE.

79

El Indice Alfabético contiene muchos términos que consisten en un
nombre seguido de sus modificaciones adjetivas. Por consiguiente,
cualquiera que sea la forma usada en el diagnóstico podemos encon-
trar fácilmente el estado patológico.

Por ejemplo hipertensidón está enumerada junto con su forma ad-
jetivada que es

131

Las enfermedades del aparato genitourinario se encuentran agru-
padas en la ACIE. Puesto que la cistitis afecta un órgano urina-
rio, la vejiga, se encontrará enumerada en las enfermedades que
afectan el aparato

183

El Indice Alfabético hace fácilmente localizable el estado
gico en la Lista Tabular.

patoló -

obstrucción
Estrechez

ureter 603

Este término alfabético en el Indice (muestra, no muestra) como la
es trechez de l uret erestá relacionada con otras enfermedades
que afectan el uréter.
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Enfermedad
de

Hodgkin

286

660
con

Y39.5

338

resultado

390

4

-. 4

93. 2

442

323

linfosarcoma

Exactamente como en otros tumores y estados patológicos en-
contramos los códigos de estos diagnósticos viendo en el Indice

el nombre de .

287

La ACIE provee códigos para complicaciones postpartum asr como
para complicaciones del parto.

671 Parto complicado por retención de la placenta

688.3 Otras complicaciones del puerperio y las no especifica-
das

¿Cuál es el código que se usarra para un parto complicado por
retención de la placenta?

339

SECCION 7. SINTOMAS Y ADMISIONES ESPECIALES

(Casillas 391-412)

Como se ha visto, el código de operaciones de la ACIE es muy
simple.

Los códigos operatorios pueden localizarse viendo el nombre de
la en la s e cción del Indic e Alfabético de la ACIE,
página 274-301.

443

Habrá notado que la adiccion está agrupada en las enfermedades
mentales, mientras que los envenenamientos están clasificados
con las lesiones y otros adversos.

página 54

�_____- - |

494 49f



conveniente

27

603.9

79

hipertensivo

hip'ertensiva

131

genitourinario

183

no muestra

El médico, mentalmente, al agrupar las enfermedades de modo
conveniente está clasificandolas de manera informal.

Por ejemplo, cuando agrupa todos los tipos de fractura dentro de
una categoría denominada "fractura ", el médico las está

28

Se usará el Volumen 2 de la Clasificaci6n Internacional de Enfer-
medades, 7a. Revisión, para índice alfabético de enfermedades.
La ACIE contiene un rndice alfabético de operaciones. Están arre-
glados según estado patológico y operación efectuada, respectiva-
mente.

Para encontrar el código correspondiente a f ís tu la de 1 ure't e r,
buscaremos en el Indice Alfabético la palabra que expresa ej es-
tado patológico

80

En el Indice, la forma adjetivada sigue al término enumerado que
es el nombre.

Espasmo, *

Complete este ejemplo,

132

Las enfermedades de la piel y del tejido celular estántodas agru-
padas en la misma sección.

Dermatitis seborréica deberra ser encontrada con las otras en-
fermedades de la y del tejido celular.

184
I L

Los codificadores principiantes deben ver y verificar siempre en
la Lista Tabular los códigos que han encontrado en el Indice Alfa-
bético.

El término enumerado en la Lista Tabular muestra como una en-
fermedad es clasificada en relación con otras
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linfosarcoma

287

671

339

m -4

a. E

-_

operación

443

efectos

No todo crecimiento es codificado en la sección tumores.

Aun cuando la mayorfa de los quistes son clasificados como tu-
mores benignos, hay algunos quistes que son clasificados en la
enfermedad del 6rgano que afectan y

no como b enigno.

288

También hay códigos que se proveen para los abortos

650 Aborto sin mencion de infeccioón o de toxemia

650.0 Espontáneo o no especificado
Incluye: completo

incompleto

inevitable

Aborto incompleto es codificado

340

Los síntomas o evidencias de enfermedad que presenta una pa-
ciente son usualmente el punto de partida para el estudio del caso.

Dolor, vomitos y desvanecimiento son ejemplos de

392

El arreglo de la clasificación de operaciones puede ser estudia-
do en detalle en la Lista Tabular, Sección de Operaciones y Tra-
tamientos en el volumen de la _

444,
__~~~~~~~~~~~

¿Cómo codificarra infeccion postoperatoria de herida?
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clasificando

28

ffrs tula

80

espástico (a)
o

espasmódico (1)

i3Z

piel

184

enfermedades

Los grupos dentro de los cuales el médico de manera informal
clasifica a las enfermedades reflejarán probablemente su interés
y necesidades.

Los grupos intitulados 'desviación del útero" y 'srntomas de la
menopausia" tenderran a ser más usados por un:

cardi ólogo
gineco logo
psiquiatra 29

El resto de este folleto en su mayor parte se dedicará a unestudio
más detallado de la clasificación que está incluida en el Indice de
Diagnósticos de Hospitales y Clasificación de Operaciones: ACIE.

Sin embargo, antes de continuar, es necesario comprender algunos
puntos específicos acerca del uso del Indice Alfabético. Por este
motivo, aprenderemos ahora algo acerca del uso del Volumen Z
del CIE, el Alfabético.

81

La forma adjetivada queestá enumerada después de defecto es

133

Los órganos de los sentidos son partes especializadas del sistema
nervioso y están agrupados el la ACIE en este sistema. Por coinsi-
guiente, las enfermedades de los ojos y las de los ofdos se en-
cuentran clasificadas en las enfermedades que afectan el sistema

I85

SECCION 4. TUMORES

(Ca&ilLas 237-295)

página 57

1 __~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_1

I

Z36



quiste ovarico de retencioón

Cuando buscamos quiste en elIndicey en elACIE se encuentralo si-

guiente Quiste (simple) (verdadero) - VER TAMBIEN Tumor benigno
tumor ovario, ova'rico 216.2

corpus albicans 625.2

..... :..... .... :etc.

Mientras la mayorra de los quistes ováricos son codificados 216.2,
los quistes de retencio'n del ovario (corpus albicans, corpus lu-
teum, folicular, hemorrágico, etc.) lo son en

288 289-

651 Aborto con infeccio'n

651.0 Espontáneo o no especificado

Cistitis 605
Endometritis 630.1
Pielitis 600.0

El c6digo 651.0 seguido de 605 muestra un aborto espontáneo se-
guido de:

340 341

Suponiendo que un paciente presenta los sintomas dolor abdominal,
náauseas y voómitos. Después de examinarlo el médico formula su

sfntomas diagnóstico: apendicitis aguda.

¿Cuál es el nombre de la enfermedad que afecta al paciente ?

392 393

Los casos quirúrgicos pueden ser descritos en considerablede-
talle, por la combinación de los c6digos de operaciones,que mu-

ACIE estran cual fue el procedimiento quirúrgico empleado y los c6di-

gos de que muestran cual fue la enfermedad
del paciente que requirió la intervención quirúr.gica.

444 445

Las complicaciones debidas a cuidados me'dicos y a intervenciones
terapeéuticas están agrupadas al final de la secci6n en reacciones

adversas.
N999.8

Las infecciones debidas a cirug[a son codificadas N999.8; una in-
feccio'n debida a inyeccio'n es codificada
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gine cólogo

29

Indice

81

Los grupos 'enfermedad reumática del coraz6n" y "enfermedades
funcionales del corazón" pueden ser más útiles al:

cardiólogo
psiquiatra
cirujano ortopedico

30
4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

SECCION 2. EL USO DEL INDICE ALFABETICO

(Casillas 82-178)

4.

defectuoso (a)

133

ne rvios o

185

Suministrar la forma adjetivada de:

Anom alra

134
.9-

Las enfermedades del sistema endocrino estánagrupadas junto con
las enfermedades alérgicas, del metabolismo y delanutrición por-
que todas éllas revisten algunas veces una diversidad de trastor-
nos diseminados en todo el organismo.

La diabetes me llitus es una enfermedad de una glándula endocrina.

Deberramos esperar que se encuentre en las categorías de enfer-
medades endocrinas la enfermedad 186

'186
t L-

'Nuevos crecimientos" o tumores están todos agrupados enlaACIE
en su propia sección.

El primer paso para codificar los tumores es ver en eLIndice Alfa-
bético bajo el nombre de
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625.2

289

cistitis

341

apendicitis
aguda

393

diagnóstico

445

N998.0

_· ·~~~~~~

- la~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u

Los quistes que no son del tipo retención -son codificados c o m o
tumores benignos.

216.2 Cistadenoma, quiste benigno del ovario SAI

"SAI", *Sine altera indicatione"' significa: "Sin estar especifi-
cado de otra manera".

El simple diagnóstico quiste del ovario sin especificaciónadicio-
nal es codificado

Las complicaciones del embarazo están cubiertas por los códigos
640 a 649 de la ACIE.

600
640

Ambos códigos representan pielitis
¿Cuál de éllos muestra también que la paciente está embarazada?

342

Un diagnóstico implica que el paciente tuyo los sfntomas que
usualmente acompañan a la enfermedad, ¿ Cuál de los sfntomas si-
guientes podemos esperar normalmente en un caso de apendicitis
aguda?

Dolor del abdomen
dolor de cabeza

desvanecimiento
hinchazón de la pierna

394

SECCION 9. REPASO Y PRACTICA

(Casillas 446-519)

Hay códigos que se proveen para síntomas

Ndusea es codificada
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Los grupos 'afecciones hipertróficas de la piel" y '"lcera crónica
de la piel" pueden ser más útiles probablemente al:

cardiólogo

30

cardiólogo

dermatólogo

urólogo

31

Los diagnósticos pueden expresarse mediante una o varias pala-
bras. Un diagnóstico de una sola palabra es fácil encontrarlo en
el Indice. Por ejemplo, para encontrar el código de sarampión, sim-
plemente se busca en el Indice la palabra

83

artritis

anómalo (a)

134

diab ete s
mellitus

186

La forma adjetivada es

135

Las enfermedades del corazón están clasificadas en la ACIE bajo
el:

aparato circulatorio

aparato digestivo

aparato ge'nitourinario

187
1*

A menudo el nombre del tumor está inmediatamente seguido por
el código; en estos casos, se encuentra el código viendo en el
Indice bajo el del tumor.
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216.2

290

640

342

dolor
abdominal

394

.9

Un quiste benigno de la mama es codificado como enfermedad de
la mama, y no como tumor benigno.

213 Tumor benigno de la mama

Excluye: quiste benigno de la mama (620)

Quiste benigno de la maaa es codificado

642 Toxemias del embarazo
1

642.2 Preeclampsia del embarazo

642.3 Eclampsia del embarazo
642.4 Hiperemesis gravídica

El c6digo 642.3 representa del embarazo.

343

Podrfamos esperar que un caso de apendicitis aguda presente el
sfntoma dolor abdominal.

El número de c6digo de apendicitis aguda también implica por
consiguiente el srntoma esperado que es

395

En este folleto hemos aprendido bastante acerca del uso de la
ACIE.

artritis reumatide

Por ejemplo, sabemos que para codificar este diagnóstico debe-
rramos ver en el Indice Alfabético de la CIE el término

447

Como usted sabe, si no se puede establecer un diagnóstico defi-
nitivo, son los síntomas principales los que se codifican.

A una enfermedad no diagnosticada que se manifiesta por do lor
precordial,cianosis y disnea,le serán asignados los c6digos

, Y y
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dermatólogo

31

sarampión

83

artrftico

135

aparato
circulatorio

187

Una clasificación de enfermedades es un arreglo sistemático y or-
denado de grupos o de categorías de .

32
4 P

En forma similar se procede para encontrar el código que corres-
ponde a conjuntivitis, viendo en el Indice Alfabético la palabra

84

puerperio

La forma adjetivada es

136

Las enfermedades del estómago están clasificadas bajo el:

aparato circulatorio

aparato digestivo

aparato genitourinario

188
$ L]

Uno de los tumores que ocurren con más frecuencia es el:

Fibromion.a del úÚtero

Para encontrar el código que corresponde a este tumor, vemos en
el Indice la palabra
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620

291

To dos los crecimientos benignos o no especificados de la glandula
prosta'tica están exclurdos de la sección tumores y se les
clasifica en las enfermedades que corresponden a la .

-. 9.

eclampsia

343

dolor
abdominal

395

artritis

447

782.0

782.3 y

783.2

Cuando una paciente ingresa al hospital con una complicación del
embarazo y entonces tiene un parto, es preferible primero regis-
trar el código del parto para facilitar la contabilidad de los par-
tos.

640 660

¿Cuál de estos dos códigos deberra ser registrado primero?

Una sección de la ACIE provee códigos para los síntomas comu-
nes. Por ejemplo, el código de dolor abdominal es 785. 5.

Cuando se tiene un diagnóstico que implique dolor abdominal, el
código 785.5 (podr(a, no podria) ser usado.

396

Hemos visto el término artritis porque esta palabra representa
el estado patológico.

insuficiencia congestiva del corazón

Verramos en el Indice la palabra

448

Las operaciones son codificadas viendo en el Indc-ie el nombre
del procedimiento.

Reparacion de hernia femoral recurrente es codificada _.
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enfermedade s

32

conjuntivitis

84

puerperal

136

En este folleto nos ocupamos de una clasificación particular, la
Adaptación de la Internacional de Enfer-
medades, la ACIE.

33

Sarampio'n y conjuntivitis son palabras que identifican laenferme-
dad.

Cuando un diagnóstico está formado por varias palabras, hay que
ver primero la palabra que identifica la enfermedad o sea el

85
1*

Hemos aprendido que en el Indice Alfabético siempre buscaremos
en el diagnóstico la palabra que identifica el patológico.

137

La os teomielitis afecta los huesos - se encuentra agrupada conlas
que afectan el:

aparato digestivo

aparato genitourinario

sistema ostevmuscular

189

fibromiom a

fibromioma del útero

El sitio anatómico del fibromioma'es el

página 65
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próstata

292

660

344

no podrra

396

adenoma de la próstata

El Indice muestra el término:

Adenoma - VER TAMBIEN Tumor benigno

pro'stata (benigno) 610

Adenoma de la próstata es codificado .

293

642.3 Eclampsia del embarazo

660 Parto sin mención de complicaciones

Los diagnósticos de eclampsia severa y parto normal fueron escri-

tos en la historia de la madre. Podrfan ser codificados:

642.3 seguido de 660 o

660 seguido de 642.3

345

La mayoría de los diagnósticos no muestran el síntoma dolor ab-
dominal. No obstante, éllos pueden mostrar otros sintomas es-
peciales que lo caracterizan individualmente.

Podrramos esperar entonces que cada diagnóstico implique cier-
tos h

397
-. a

ins uficiencia

448

41.3

En la casilla que antecede, insuficiencia es el nombre que expre-
sa el estado patológico.

degeneracin lenticular progresiva

Verramos el término

449
4·

Revisión de muñóon de amputación es codificada
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Clasificaci6n

33

estado
patológico

85

estado

137

sis tema
¿steomus cular

189

dtero

La Clasificación ACIE dispone las enfermedades en grupos que son
convenientes para su uso.

enfermedad arterioesclerotica del corazón

Está agrupada con otras enfermedades que afectan el mismo sitio
anatómico que es el

34

apendicitis aguda

¿ Cuál es la palabra que identifica el estado patológico?

86

La mayorra de los diagnósticos que hemos visto tienen
palabras. Cuando tienen más de dos palabras, siga las
reglas generales que ha aprendido.

una o dos
mismas

Nefritis intersticial difusa aguda será encontrada bajo el término

principal de

138

Las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
están agrupadas en la misma sección. Por ejemplo, anemia está
clasificada con las enfermedades de la sangre.

La hemofilia es otra enfermedad clasificada en estasecci6n. Co-
nocemos asr que élla afecta:

la piel y el tejido sub.cutaneo
la sangre y los órganos hematopoyeéticos
el sistema nervioso 190

190
.9

Veremos en el Indice Alfabético el término fibromioma y bajo esta
palabra el sitio especrfico: el útero.

Fibromioma 214
cuello uterino 214
uterino 214

El c6digo de fibromioma uterino es

página 67
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610

293

660
seguido

de
642.3

345

srntomas

397

degeneración

449

81.3

610 Hiperplasia de la pro'stata
Incluye: adenoma

adenofibroma

barra mediana (median bar)

fibroma

hipertrofia (benigna)

Adenoma de la prostata no es clasificado como tumorbenigno de
la próstata, sino como de la próstata.

294

649 Embarazo asociado a otras afecciones

Incluye: embarazo como complicacion de afecciones

no obst¿tricas

Cuando una apendicitis aguda se presenta en una mujer embaraza-
da, el caso es enteramente codificado asignándole elcódigo 550.0
(apendicitis aguda) seguido del código

346

Un srntoma puede hacer pensar en varios diagnósticos diferen-
tes.

Cuando un diagno'stico final está al alcance, éste indica con más
seguridad lo que afecta al paciente.

El código de diagnóstico proporciona (mas, menos) informaciónque
el código de sfntoma.

398

Fractura por compresio'n de vértebra cervical

Verramos el término .

450
9

Extraccio'n magnetica de cuerpo extraño de la cámara anterior del

ojo derecho es codificada
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corazón

34

apendicitis

86

nefritis

138

sangre y
los órganos

hematopoyéticos

190

214

242

Ya que las diversas enfermedades del corazón forman una catego-
rra principal de enfermedades, es conveniente para la mayoría de
los médicos (y no solamente para los cardiólogos) contar con una
sección importante en la ACIE destinada a enfermedades del

35

Vemos en el Indice la palabra que identifica el estado patológico.

Para encontrar el código de apendicitis aguda, vemos enel Indice
Alfabético la palabra

87

osteocondrosis juvenil de la columna

¿Cuál es la palabra que aparece enumerada como término princi-
pal en el Indice (el estado patológico) ?

139

Conociendo que la estructura general de la ACIE está hecha
sistemas o aparatos, buscaremos neumonía en el:

por

aparato digestivo

aparato circulatorio

aparato respiratorio

191
T 1

Muchos tumores ocurren con menos frecuencia que el fibromio-
ma uterino. Si el diagnóstico es común, o no lo es, en todo caso
buscaremos primero en el Indice Alfabético el del tu-
mor.

página 69

__

I

i -

243



hiperplasia

294
- - 1

649

346
_-d 4

más

398

fractura

450

.1

Siguiendo cuidadosamente las instrucciones dadas en el Indice,
siempre encontraremos el c6digo correcto que corresponde a los
tumores, ya que las mismas reglas generales son aplicablescomo
para los otros estados patológicos.

La regla más importante es - ver siempre primero en el Indice
el nombre del

295

649 Embarazo asociado a otras afecciones

Incluye: embarazo como complicación de afecciones

no obstétricas

Excluye: cuidado prenatal sin complicaciones

(Y06)

El diagnóstico simple embarazo sin parto es codificado

347

Suponga un paciente con un srntoma
pueda establecer el diagnóstico.

recuperado antes de que se

Codificarramos entonces el ya que no existe diag-
nóstico.

399

artritis

insuficiencia

degeneracioón

fractura

Vimos las palabras arriba mencionadas puesto que ellas expre-
san el _ .

451
- ___ 1*

10. 1 ¿Cómo codificarra episiotomfa con parto por forceps bajo?
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corazón

35

apendicitis

87

osteocondrosis

139

aparato
respiratorio

191

nombre

Ya que la fractura es una categorra importante de lesi6n,es con-
veniente para (unos pocos, la mayor 'a) de los medicos contar conque
todas las fracturas se encuentran agrupadas.

36
-Ia

apendicitis

apendicitis aguda

La palabra aguda no identifica el estado patológico. No hay enfer-
medad llamada aguda.

Para encontrar el código de apendicitis aguda no hay que ver en el
Indice Alfabético la palabra .

88

bronquitis cro'nica con enfisema

En este diagnóstico (una, dos, tres) palabras denotan estados
patológicos.

140
4.

Buscaremos gastritis en la ACIE bajo el:

aparato digestivo

aparato circulatorio

aparato respiratorio

192

adenocancroide

Vemos en el Indice bajo
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estado
patológico

295
-' y $

Y06

347

sfntoma

399

estado
patológico

451

SECCION 5. MATERNIDAD Y NACIMIENTOS

(Casillas 296-348)

660 Parto sin mencion de complicaciones

Y07 Observación postpartum

Una madre que ha tenido un parto sin complicaciones, mientras
se dirigfa al hospital,se codificarra

348

Supongamos que un paciente tuvo s61lo el código 785.5 de dolo r
abdominal. La ausencia de un código de diagnóstico (tal como
550. 0 de apendicitis aguda) nos indica que todavra no hay un_.

definitivo de la enfermedad.

Cuando se trata de codificar una operaci6n se ve la palabra que
representa el procedimiento operatorio.

reparacio'n de hernia inguinal

Verramos la palabra

452
-. 1. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -

76.4
En un caso no obstétrico,dilatacion y curetaje del útero es co-
dificado
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la mayorra

36

aguda

88

dos

140

aparato
dige s tivo

I9Z

adenocancroide

Es de utilidad para los hospitales que tienen a su cargo el cuidado
de casos de fracturas disponer de la información acumulada de
todos los pacientes que sufren de

37

apendicitis aguda

La palabra aguda es ñn adjetivo que modifica al nombre que es
apendicitis. En este ejemplo, buscamos la palabra que designa a
la enfermedad y que es un (nombre, adjetivo).

89

bronquitis cro'nica con enfisema

¿Cuál de las dos palabras que representan estadospatológicosbus-
carramos primero en el Indice ?

141

La enfermedad arterioesclerótica del corazón serra encontrada en
el:

aparato digestivo

aparato circulatorio

aparato respiratorio

193
T 1.

Corioepitelioma 173

El código de corioepitelioma es ___
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Y07

348

diagnó s tico

400

reparación

452

Todos los estados patológicos relativos al embarazo,. 'se encuen
tran agrupados en la sección de la ACIE destinada a Maternidad.

Anemia del embarazo es clasificada en la sección destinada a

29'

SECCION 6. LESIONES Y OTROS EFECTOS ADVERSOS

(Casillas 349-390)

Algunas veces hay personas que pueden ser admitidas a un hos
pital sin que estén necesariamente enfermas. Supóngase que un'
persona sana se sometiera a un examen médico general complete
Por cuanto el paciente no estaba enfermo, no habrfa ni slquier:
un sfntoma para codificar, y aún menos un de
finido que expresara un estado patológico.

40

La palabra reparación muestra el procedimiento empleado mien-
tras que las palabras hernia inguinal muestran la enfermedad
el sitio anat6mico.

ooforectomia derecha completa

En este caso el procedimiento es e

45:
*1_______________ I__________________________________________

72.8 Cuando el procedimiento sigue al parto, una dilatación y cureta-
je es codificada
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fracturas

37

nombre

89

bronquitis

141

En relación con las fracturas los Departamentos de Emergencia
y Rayos X, el personal de enfermeras, el encargado de fichas cl<-
nicas y el administrador de hospital, todos podrranbeneficiarse de
tener agrupadas las

38
¡ _ *LP

Aun cuando más tarde aprenderemos algunas excepciones a esta
regla, generalmente buscamos el diagnóstico mediante el nombre
del estado patológico. Conjuntivitis ale'rgica se localizarra con
la palabra

90

bronquitis crónica con enfisema

Bajo el término principal bronquitis se pueden encontrar los dos
modificativos, el adjetivo y la frase

142

aparato
circulatorio

193

173

245

El objetivo de la ACIE es clasificar las enfermedades enunaforma
conveniente y útil. El arreglo general de las categorras en la
ACIE es por el sistema o aparato, porque este arreglo es conve-
niente y para la mayorra de los propósitos.

194
1i

condrofibroma del cartílago de la nariz

El nombre del tumor bajo el cual buscaremos en el Indice es
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maternidad

279

diagnóstico

401
-. 4~~~~~~~~~

ooforectomra

453

77.1

4

La mayorra de las veces el resultado más frecuente de un emba
razo es un parto normal.

660 Parto sin mención de complicaciones

Parto normal es codificado

281

Las lesiones constituyen una de las secciones principales de 1
ACIE. Las fracturas, luxaciones, torceduras y esguinces sol
todas

35

Los códigos Y00-Y18 se provreen en la Clasificación Suplementa
ria de la ACIE para cubrir la admisión de personas sanas (per

sonas sin enfermedades).

YOO Examen m¿dico o especializado
(sin indisposici¿n o enfermedad)
YOO.0 Examen me'dico general

La persona sana hospitalizada para un examen general ser r
codificada

40

reducción de dislocación del hombro derecho

Verramos en el Indice Alfabético de Operaciones la palabra

45,

Cateterización del corazón derecho es codificada ..
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fracturas

38

conjuntivitis

90

crónica
con enfisema

142

útil

194

cond~ofib roma

En forma similar, es útil para muchos departamentos de los hos-
pitales contar con información respecto a los pacientes que sufren
de enfermedad arterioesclerótica del corazoón, insuficiencia conges-
tiva del corazón y otras enfermedades del agrupadas
en conjunto.

39
4 u -

Los nombres de los estados patológicos constituyen la mayorra de
los términos enWmerados en el Indice Alfabético. En el siguiente
diagnóstico ¿Cuál es el nombre que buscamos en el Indice ?

congestión pulmonar

91

enfisema con bronquitis crónica

Cuando el diagnóstico está escrito en esta forma, se esperaencon-
trar el modificativo con bronquitis cró'nica enumeradobajoel tér-
mino principal

143

El hecho de que el arreglo por sistema o aparato sea conveniente
y útil no significa que sea el mejor arreglo en todos los casos. La
ACIE clasifica algunos casos en otra forma cuando esto se consi-
dera invariablemente más y útil.

195

Condrofibroma del cartílago de la nariz 212.0

El código para condrofibroma del cartllago de la nariz es

página 77

u

I

i

246 1 247



660

Z98

lesiones

350

e.

.· .1

YO0. O

402

reduc ci6n

454

30.4

.1

660 Parto sin mención de complicaciones

Embarazo con parto y embarazo uterino con parto son codificados

29t

Todas las lesiones agrupadas en la sección Lesiones en la ACIE
representan un daio causado al organismo humano por una fuer-

za o causa externa. En los casos de fractura, el daño es la ro-
tura de un

35'

Los "Exámenes subsiguientes de control" son cubiertos enlaCla-
sificaci6n Suplementaria cuando no hay recidiva ni recurrencia d
la enfermedad.

Y03 Examen sistemd'tico de vigilancia despue's de una enferme-
dad, de una lesioón o de una operación, sin que se re-
quieran otros cuidados meldicos

Y03.0 De una tuberculosis pulmonar inactiva, después
del tratamiento

Tuberculosis pulmonar inactiva serra codificada en
40:

laparotonma exploradora

Verfamos la palabra

45-

Cateterización del ure'ter es codificada
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El arreglo de la clasificación de enfermedades de la ACIE no es
accidental. Aspira a una agrupación conveniente de

de modo que la información dtil puede ser
extrarda fácilmente de las historias médicas.

40

atelectasia congénita

congestión

91

enfis em a

143

¿Cuál es el nombre ?

92
4

bronquitis cro'nica con enfisema

enfisema con bronquitis crónica

Podremos encontrar el código correcto buscando en el Indice en
- o en

144

conveniente

195

Z12. O

247

Por ejemplo, es muy conveniente agrUpar todos los estados pato-
16gicos que se relacionan con la maternidad en una misma sección.
En la ACIE, el parto y todas las complicaciones del embarazo, del
parto y del puerperio están agrupadas en la secci6n de

carcinoma del cuello del útero

Para encontrar el código de este diagnóstico, vemos nuevamente
en el Indice bajo el nombre del tumor maligno
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660

299
.3

hueso

351
.5 f

Y03.0

403
-I 4

laparotomra

455

Los códigos de ACIE para parto no muestran el parto operato.
rio. Esto se muestra en la codificación del procedimiento obsté
trico como operación practicada a la madre.

Parto por forceips bajo

Siguiendo el código de parto, el procedimiento de forcepsbajo s
muestra mediante un código adicional de (diagndstico, operacian;

301

Las lesiones se clasifican en la ACIE primeramente según el ti-
po general - fractura, luxación, torcedura, etc. En cada tipc
se establece una subclasificaci6n por anatómico.

35'

Y03 Examen sistemático de vigilancia despue's de una enfermedad,
de una lesioón o de una operacio'n sin que se requieran otrc
cuidados mé'dicos

Y03.3 De los casos de tumores, despu¿s del tratamiento
Y03.9 De otras enfermedades, lesiones u operaciones

El uso del c6digo Y03.3 en un caso en que hubo una operació
previa de cáncer indicarla que el cáncer (tuvo, no tuvo) recurren
cia.

40,

reparación

ooforectomía

reduccioón

laparotomía

Vimos estas palabras porque ellas expresan el

45
-'u. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __E

62. 6

Las biopsias son codificadas por sitio anatómico.

Biopsia del rihon es codificada
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enfermedades

40

atelectasia

92

b ronquitis
o

enfisema

144

maternidad

196

carcinoma

248

Cada categorra o grupo de la ACIE tiene asignado un número de
código. Las categorras básicas de la ACIE tienen códigos de tres
drgitos.

260 Diabetes mellitus

El nombre de esta categorra es 'diabetes mellitus"; el número de
código de tres drgitos que le corresponde es · 41

mieloma aaligno

¿Cuál es el nombre ?

93

Muchos diagnósticos están enumerados en el Indice en dos o más
términos principales con el objeto de encontrarlos con más rá-
pidez en el caso de que la regla general no esté aplicada con pro-
piedad. Por ejemplo, se puede esperar encontrar eldiagnóstico

reacción de conversioón

bajo la palabra

145
4

El agrupar todas las condiciones de maternidad significa que algu-
nos estados patológicos son extraídos del grupo de enfermedades
clasificadas en el aparato de la mujer.

197

i

Carcinoma (VER TAMBIEN tumor maligno)

Bajo Carcinoma no aparece enumerado el sitio para cuello del útero,
por consiguiente, buscamos el término

página 81

L

4 -VI

Z49



operación

300
4

sitio

352

no tuvo

404
-� 1 4

procedimiento

456

60.8

Parto complicado por desproporcioón

cefalop'lvica. Sección cesarea,

La sección cesarea será mostrada mediante un c6digo de

301

N800
N801
N802
N803

Fractura de la bdveda craneal
Fractura de la base del cra'neo
Fractura de los huesos de la cara
Otras fracturas del craneo y las no
especificadas

¿Cuál de los c6digos arriba mencionados cubrirra una fractura
de los huesos nasales?

35:

YIO Cuidados me'dicos y quirúrgicos subsiguientes

YlO.O Para remocio'n de aparato de fijación de fracturas

(placa, tornillo u otro aparato)

Y10.1 Para cuidados quir'rgicos subsiguientes o en la

convalecencia

Y10.2 Para cuidados medicos subsiguientes o en la

convalecencia

El usar
Mefectos

el c6digo Y10. 0 (en vez del código que corresponde
tardros de una lesi6n") indica que la fractura cur6 (nor-

malmente, anormalmente). 40!

Permrtanos aplicar alguno de los principios que
do.

hemos aprendi-

Tome su ejemplar de la ACIE y el Volumen 2 de la CIE. Codifiquelc

siguiente:
amigdalitis cronica

¿ Cuál Volumen usa primero ?
45'

Biopsia de la vejiga es clasificada .-.
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052 Erisipela

El nombre de esta categoría es 'erisipela'; el número de código
es . .a

42
1 .-

anemia megaloblástica

¿Cuál es el nombre ?

94
1*

reacción de conversión

Por convenirle asr al codificador, este diagnóstico también e s t á
enumerado bajo el modificativo ..

146

Algunas categorías de enfermedades tienen
desde el punto de vista de la salud pública.
fermedades infecciosas y parasitarias dan
peciales de saneamiento y control.

un interés particular
Por ejemplo, las en-

lugar a problemas es-

génitourinario

197

tumor
m aligno

¿Cuál de las siguientes puede ser clasificada en las enfermedades
infecciosas y parasitarias ?

úlcera duodenal
hepatitis infecciosa
hernia inguinal 198

t -

El término tumor es seguido por un cuadro en el cual los códigos
están dispuestos en columnas denominadas Maligno, Benigno y Sin
especificar.

Puesto que el término carcinoma nos dirige a tumor maligno,sabemos
que el código de un carcinoma se encuentra en la columna denomi-
nada
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operación

301

N802

353

normalmente

405

el Volumen
2 de la

CIE

457

1I

4

Cuando no se indica un procedimiento obstétrico para la ma-

dre se sabe que el parto fue espontáneo.

Parto espontáneo de mellizos nacidos prematuramente

Un código de operación para procedimiento obstétrico (se,no se)
registra para la madre.

302

Las fracturas están divididas en dos grupos - las abiertas y las

cerradas - según haya o no una herida que forme una soluciónde

continuidad entre el sitio de la fractura y la superficie del cuerpo

que recubre el sitio.

Una fractura cerrada o simple (tiene,no tiene) una abertura.

354

Los códigos de la Clasificación Suplementaria para admisiones
especiales implican que no existe una enfermedad.

Y03.0 Examen sistemático de vigilancia de una tuberculosis
pulmonar inactiva, despie's del tratamiento

El código Y03. 0 muestra que el paciente no sufrió más de una
pulmonar activa.

406

amigdalitis cronica

Vemos en el Indice Alfabético la palabra amigdalitis en la pági-
na

458

En la página 272 de la Lista Tabular del Indice de "Operaciones
y Tratamientos" de la ACIE aparece enumerado el término en-

doscopia con biopsia; está (inclutdo, exclui'do) de la categoría 90

y sus subdivisiones.
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052

42

anemia

94

conversión

146

473 Amigdalitis aguda

El nombre de esta categoría es 'amigdalitis aguda"; elnimero de
código es

43

A menudo, los nombres pueden ser reconocidos por sus termina-
ciones. Hemos visto ya algunas palabras que terminan en: -itis,
-asia, -oma, -ia. ¿Cuál de las palabras que siguen a continuación
no es un nombre?

bifurcación
hiperactivo
atresia
carcinoma

95

Algunos diagnósticos se enuncian con eponimos -enfermedades con
el apellido de personas.

Enfermedad de Meniere es un ,.

147

hepatitis
infecciosa

198

Las lesiones son otro tipo de estados patológicos tratados en for-
ma especial en la ACIE. Las fracturas, heridas abiertas y otros
efectos adversos de traumatismos están agrupados en la misma

sección, no clasificándose bajo el _ del cuerpo que

afectan.

I99
k

El cuadro de columnas para tumores enumera
tán localizados los tumores.

Para encontrar el código de tumor del cuello
sitio anatómico en el cuadro. Es

los sitios en que es-

del utero, se ve el
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no se

302

no tiene

354

tuberculosis

406

21

458

excluído

660 Parto sin mencioón de complicaciones

Puesto que parto normal es tan frecuente, debemos esperar que
el código 660 se use (frecuentemente, raramente).

303

Cuando hay comunicación directa entre el sitio de fractura y la
superficie del cuerpo, la fractura se llama abierta o compuesta.

Una fractura es máas propensa a infectarse que
fractura cerrada.

una

355

Y03.3 Examen sistematico de vigilancia de los casos de
tumores, despue's del tratamiento

El c6digo Y03. 3 muestra que el
tualmente un tumor maligno.

paciente (tiene, no tiene) ac-

40
9

amigdalitis cróonica

Viendo la palabra amigdalitis encontrará el número de c6digc
correcto.

45.
4

Cistoscopia para biopsia de la vejiga es codificada
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Un número considerable de códigos de tres dcWgitos estánadiciona-
dos de subdivisiones de cuarto d1gito con el objeto de proporcio-
nar más detalle.

260.3 Gangrena o úlcera diabe'tica
260.4 Acidosis o coma diabetico

¿Cuál es el código que representa la acidosis diabe'tica?

44

¿Cuál de las palabras que siguen a continuación no es unnombre?

hiperactivo

95

ep6nimo

147

salpingitis

neuralgia

colelitiasis

alergica

96

Enfermedad de Meniere

Siguiendo la regla general, no buscaremos el modificativo Meniere,

sino las palabras

148

aparato
(o sistema)

199

La prestación de facilidades adecuadas de emergencia en un hos-
pital depende de la información adecuada acerca del número y
tipo de los casos de lesi6n.

Cuando todas las lesiones están agrupadas, como sucede en la ACIE,
la reuni6n de los datos que se refieren a lesiones es (f acil, dif -
cil).

200
1

Entonces buscamos en la columna intitulada Maligno

cuello del
útero

Maligno Benigno
Tumor

cuello
uterino ....... 171 215.9

Sin especificar

233

El código de carcinoma del cuello del útero es ._.
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frecuentem ente

303

abierta

355
.-. 1

no tiene

407

510

459

63.8

.9

Es un hecho que de los c6digos de la ACIE el 660 es el que se
usa con más frecuencia.

Otros c6digos se proveen para partos con complicaciones.

Parto complicado por desproporcion cefalopélvica (debería, no de-
berla) ser codificado 660.

30'

N802 Fractura de los huesos de la cara

N802.0 De los huesos nasales, cerrada

N802.1 De los huesos nasales, abierta

N802.2 De la mandibula, cerrada

N802.3 De la mandíbula, abierta

El c6digo N802.2 muestra una fractura de la mandíbula (cerrada,
abierta).

35(

YO00.3 Examen de laboratorio

El c6digo YOO. 3 (puede, no puede) ser usado si el examen da por
resultado el diagndstico de una enfermedad.

amigdalitis crónica 510

Amigdalitis cronica aparece mostrada en la Lista

men de la ACIE, página 96) como inclusión en la
intitulada " de las amígdalas
adenoides ".

Tabular (Volu-
categorra 51"
y vegetaciones

461
9

Cistoscopia sin biopsia es codificada

página 88511 51i



260.3 Gangrena o 'lcera diabe'tica

260.4 Acidosis o coma diabe'tico

Los cuartos drgitos sirven para especificar todas las complicacio-
nes que se presenten en la diabetes me llitus, todas las cuales es-
tán incluidas en la categorfa de tres drgitos que es

45

¿Cuál de las siguientes palabras no es un nombre?

infarto

gonocdcica

metástasis

exoforia

97

Enfermedad de Meniere

enfermedad
de

148

fácil

200

171

No obstante, el Indice lista este diagnóstico en ambos lugares bajo
el modificativo asr como bajo la palabra enfer-
medad.

149

El interés particular de la investigación es reconocida enla ACIE,
cuando establece varias categorías especiales. Por ejemplo, las
malformaciones conge'nitas están agrupadas. El paciente con una
malformación card(aca congeénita será clasificada en esta sección

y no en la de aparato

Z01

adenocarcinoma del recto

Vemos en el Indice Alfabético el nombre del neoplasma que es

página 89
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no deberra

304

cerrada

356

no puede

408

Hipertrofia

460

.6

670 Parto complicado por placenta previa o por hemorragia
antepartum

670.0 Placenta previa
670.1 Separacíon prematura de la placenta

Una hemorragia es una complicación seria del parto. Cuando un:
hemorragia es debida aplacenta previa, el parto se codifica

30e

Algunas veces las fracturas no cicatrizan adecuadamente, dando
lugar a tales efectos tardios como deformidad, unión defectuo-

sa o falta de unión.

N820 Fractura del cuello del fe'mur

N820.0 Cerrada
N820.1 Abierta
N820.9 Efecto tardio

Fractura del cuello del fémur con falta de unio'n serracodifica-

da
35'

YO0.4 Examen para diagndsticos de embarazo, no confirmado

Y06 Cuidados prenatales

Si el resultado del examen de embarazo fue positivo, el caso s
codificarra .

401

Ahora codifique otro diagnóstico

apendicitis cronica recurrente

El Indice Alfabético da el código .

46.
-. a

90.6 Cistoscopia con pielografia retrógrada es codificada
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260

45

gono c6 cica

97

Meniere

149

circulatorio

201

adenocarcinoma

Algunos códigos de tres dfgitos carecen de subdivisiones de cuarto
dfgito.

473 amigdalitis aguda

Por ejemplo, el código 473 significa especfficamente 'amigdalitis
I*. 46

1 ..

También a los adjetivos se les puede reconocer por sus termina-
ciones. Ahora tenemos algunas terminaciones comunes: -al, -ico
(a), -ante, -ivo(a), -rio(a). ¿Cuál de las que siguen a continua-
ción no es un adjetivo ?

atrofico
esp le'nica
granulona
lacrimal

98
i

Los epónimos aparecen en el Indice con referencias cruzadas.

Síndrome de Korsakoff

Debido a estas referencias cruzadas, se puede esperar encontrar
el diagnóstico en el modificativo Korsakoff y también bajo el nom-
bre de

I50

Todas las malformaciones congénitas están agrupadas enlamisma
sección de la ACIE.

¿En cuál de las secciones siguientes deberá ser clasificada dis lo-
cación conge'nita de la cadera?

malformaciones congenitas
sistema musculoesquele'tico
lesiones

202
I .

Adenocarcinoma - VER TAMBIEN tumor maligno

Para encontrar el código de adenocarcinoma del recto debemosbus-
car en el cuadro para tumores en la columna
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670.0

305

N820. 9

357
-. 4

Y06

409

552

461

93.2

674 Parto distdcico por desproporcioón del feto o por su
mala posición

674.0 Desproporción cefalopélvica

674.1 Presentaci¿n de nalgas
674.2 Presentación transversa

Parto con presentación franca de nalgas se codificarra _ .

30(

La clasificaci-ón de las luxaciones es similar a la de las fractu
ras.

N830 Luxación de
Incluye:

N830. 0
N830. 1
N830.9

la mandíbula
articulación temporomaxilar
mandibula

Simple

Compuesta
Efectos tardios

Una luxacidn simple de la mandibula serra codificada en

35;

Los códigos para admisiones especiales no constituyen realmen-
te diagnósticos, porque éllos no representan

Estos códigos dicen por qué fue admitida la persona en el hospi-
tal.

41

En el término de Indice se lee:

Apendicitis
cro'nica (recurrente) 552

La palabra que aparece entre paréntesis (cambia, no cambia) 1l
codificación.

46;
1.

Endoscopia, radiografita, y algunos otros procedimientos que ordi
nariamente no son clasificados como cirugra están agrupados a.
final de la clasificación de operaciones.

Exsanguinotransfusio'n es codificado

página 92

_· ·

5I3



aguda

46

granuloma

98

sfndrome

150

malformaciones

congénitas

202

maligno

Hay algunas enfermedades que ocurren con mucha frecuencia.

¿Cuál de las enfermedades que se mencionan a continuación ocu-
rre con más frecuencia?

apendicitis aguda
hidroce'falo
lupus eritomatoso

47

¿Cuál de las que siguen a continuación no es un adjetivo?

redundante

coronaria

miocardico

amiotrofia

99
t

Aun cuando el Indice tiene muchas referencias cruzadas, se puede
ahorrar tiempo buscando primero la palabra que identifica el

151

Una deformidad congenita del Jtero deberra ser clasificada como:

enfermedad ge`nitourinaria

estado patolo'gico de maternidad

malformacio'n congenita

203

Para encontrar el c6digo de carcinoma del recto, buscaremos en el
cuadro de tumores el sitio anatómico
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674. 1

306

N830.0

358

enfermedades

410

no cambia

462

99.3

4a

674.9 Otras presentaciones o desproporciones y las

no especificadas

Excluye: occipital (normal)

ve'rtice (normal)

Parto por presentación de vertice es codificado (674.9, 660).

30'

LUXACIONES SIN FRACTURA (N830-N839)

Excluye: fractura con luxacion
luxación congenita

La nota de exclusión se aplica a:

a. Solamente al código N830

b. A los códigos que van del N830 al N839

35'

Los códigos para admisiones especiales son útiles porquenosin-
dican la razón por la cual son en un hospita.
ciertas personas sanas.

41:

apendicitis cronica

apendicitis recurrente

apendicitis aguda

apendicitis subaguda

¿Cuál de los términos mencionados arriba no están inclufdos ex
la categoría 552 de la Lista Tabular ?

46:
_______ l

Hemodidlisis extracorporea es codificada .
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apendicitis
aguda

47

amiotrofia

99

estado
patológico

151

malformación
congénita

203

recto

¿Cuál de las enfermedades que se mencionan a continuación ocu-
rre con mucha frecuencia ?

desprendimiento de la retina

hemorroides

osteítis deformante

48

¿Cuál de las que siguen a continuación no es un adjetivo?

queilitis

congestivo(a)

secundario(a)

seminal

Una vez que hayamos localizado en el Indice el estado
encontraremos los modificativos que aparecen bajo el
principal

Apendicitis

aguda 550.0
crónica 552

¿Cómo codificarfamos apendicitis aguda?

patológico,
término

152

La investigación sobre cáncer también está adecuadamente servi-
da mediante el agrupamiento de los casos de tumores de la ACIE.
Todos estos casos están reunidos en una secci6n para
no diseminados a través de la clasificación s egdn s i s t e m a o
aparato afectado.

204

Maligno Benigno Sin especificar

Tumor
recto ...... 154 211 230

El adenocarcinoma del recto es codificado .
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660

307
4.

b.

359

admitidas

411

aguda

463

99.5

Los diversos tipos de presentación de vértice -OIIA, OIIP, OID}
etc.- son las presentaciones usuales del parto. Todas son cla-
sificadas 660 porque son variedades de parto

30

LUXACIONES SIN FRACTURAS (N830-N839)

Excluye: fractura con luxacion

luxacion conge'nita

Una luxacio'n congernita de la cadera será codificadacomosifue-
se una (malformación conge'nita, luxacion).

361

Los códigos de srntomas son también útiles porque nos indicar
lo que se conoce acerca del paciente que presenta los sintomas ·
para quien no puede establecerse un definidc
de enfermedad.

41

Cdnstase, que pese a las diferencias de cuarto dígito, el Indic
Alfabético refiere siempre a la categoría adecuada de tres dígi
tos.

El diagnóstico infarto mioca'rdico es codificado en 1
ACIE.

46,

Hemos observado con exactitud que ciertos procedimientos 'n
considerados como quirúrgicos" estáan agrupados al final de l
clasificación de operaciones.

Esto es una ilustración más de como las operaciones y diagnds
ticos están en una forma conveniente y útil ei
la ACIE.
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hemorroides

48

que ilitis

100

550.0

152

tumores

204

154

¿Cuál de las siguientes enfermedades ocurre con poca frecuencia?

hernia inguinal

hidronefrosis

venas varicosas

49

Usted'debe estar familiarizado con todas las terminaciones de los
nombres comunes. Tres de las palabras que siguenacontinuaci6n
son nombres que tienen diferentes terminaciones ¿Cuál de 1llas
es un adjetivo?

trombosis

pericardio

espastico(a)

hidrorrea
I01

4

Apendicitis
aguda 550.0
crónica 552

¿Cómo codificaríamos apendicitis croónica?

153
I.

Adenocarcinoma del stero puede ser encontrado bajo:

aparato genitourinario

tumores

lesiones

205

Muchos diagnósticos no mencionan el nombre exacto del tumor ma-
ligno, sino que usan simplemente el nombre de caáncer o el de su
abreviatura.

cáncer del pa'ncreas

Hemos aprendido a buscar en el Indice - en este caso el término
general que es
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normal

308

malformación
congénita

360

diagnóstico

4IZ

420.3

464

agrupado s

.6

Algunas veces durante el parto suelen ocurrir laceraciones del
perineo.

676 Parto con laceraciones del perineo sin mencicón de
otras laceraciones

676.0 Primer grado (leve)

676.1 Segundo grado

676.2 Tercer grado

Parto con laceraciones de primer grado es codificado

309

LUXACIONES SIN FRACTURA (N830-N839)

Excluye: fractura con luxacion

luxacio'n conge'nita

Fractura con luxación del tobillo serra codificada como una
(luxación, fractura) del tobillo.

361

SECCION 8. CLASIFICACION DE OPERACIONES

(Casillas 413-445)

Insuficiencia coronaria es codificada .

465

Todas las categorfas de la clasificación están enumeradas en se-
cuencia (nume'rica, alfabe'tica) en la Lista Tabular de la ACIE.
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¿Cuáles son las dos enfermedades de las que siguen acontinuaci 6 n
que ocurren frecuentemente ?

hidronefrosis

influenza
hipertensión
hemofilia

49 50

He aqur otros tres nombres y un adjetivo. ¿Cuál de las palabras
es un adjetivo ?

placentario
espástico (a) hipergonadismo

hemorragia

atrofia

101 102

Como hemos visto los modificativos pueden ser frases cortas tales
como: con enfisema o con peritonitis.

Apendicitis

con peritonitis 550.1

aguda 550.0

cronica 552

¿Cómo se codificarra apendicitis con peritonitis?

153 I54

La ACIE provee una sección separada para s[ntomas. Se hace uso
de estas categorías en el caso de que no se pueda formular un
diagnóstico definitivo.

tumores
Dolor abdominal es un sfntoma y no un diagnóstico. Por consiguien-
te, no se encuentra clasificado en las enfermedades del aparato
digestivo, sino en una categoría de la secci6n reservada para

205 206

Cancer - VER TAMBIEN tumor maligno

Para diagnósticos tales como caáncer del pancreas encontraremos
cáncer el código previa referencia - al cuadro de tumores - buscando el

código para el sitio especitico en la columna

página 99257 258



678 Parto con otras complicaciones

678.0 Ruptura prematura de las membranas

678.1 Parto precipitado
678.2 Seccio' cesáarea previa

Un parto por cesa'rea repetida es codificado

310

N844 Torcedura y esguince de la rodilla y de la pierna

Excluye: desgarro corriente del cartílago o del

menisco de la rodilla (N836.0, N836.1)
desgarro antiguo del cartílago o del

menisco de la rodilla (734)

Desgarro antiguo del menisco medio de la rodilla serracodificado

362

La Clasificación de Operaciones en la ACIE. sigue los mismos
principios que se aplican a la Clasificaci6n de Enfermedades.

El primer paso para codificar una operación es buscar el nombre
en el Alfabético para 'Operaciones y Tratamientos".

414

Ambas afecciones, infarto mioca'rdico e insuficiencia coronaria,
son codificadas 420. 3 y .5 respectivamente.

Ambos términos se encuentran agrupados en una categoría de la
Lista Tabular que se intitula: ' Enfermedad arterioescler6tica
del corazón, incluso las afecciones de las _.

466

numérica

Para codificar con la ACIE comenzaremos viendo el nombre del
estado patológicoo del procedimiento enumerado ,li el Indice
Alfabético. Si seguimos las indicaciones cuidadosamente, llega-
remos a encontrar el número de que representa el
término en la clasificación.

página 100
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fractura

361

413
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influenza

e
hipertensión

50

placentario

i02

550. 1

154

Algunas enfermedades que no ocurren frecuentemente presentan
un interés especial para los investigadores.

¿Cuál de las siguientes enfermedades ocurre raramente, pero es
de interés especial para los hematólogos ?

influenza

hipertensioón

hemofilia
51

¿- T

Usted debe estar familiarizado con las terminaciones de todos los
adjetivos comunes. ¿Cuál de las siguientes es un adjetivo?

malleus

vascular

intestino

emes is

103

Algunas veces los modificativos indican sitios anatómicos.

Calculo, calculosa (de)
apéndice 553
pulmón 527,2
riñfin (forma de cuerno) (impactado) (múltiple) (pelvico)

(recurrente) 602
vejiga (cuello vesical) (enquistado) (impactado) 604

¿Cómo codificaríamos cálculos del riñón?

155
1-

Los trastornos mentales también están clasificados separadamente
en la ACIE.

Una reaccion psiconeurótica sería clasificada en la secciónde los
y no como una enfermedad

del sistema nervioso.

207

Tumor Maligno
pancreas ...................... 157

islotes (Langerhans) ......... 157
parametrio .................... 176.7

El código del cdncer del p·ncreas es~~~~~~acreas des

página 101 259

srntomas

206

maligno

I I

258



674.0 Desproporcion cefalopdlvica
678.2 Seccioón cesárea previa

678.2 Varios c6digos de parto complicado deberían ser usados cuando
sea necesario especificar varias complicaciones.

Por ejemplo, si un parto es complicado por seccin ce sárea pre-
via y también por desproporción cefalopélvica, deberra ser asig-
nados los códigos y

310 311

Los códigos para laceraciones y heridas abiertas también tienen
subdivisiones apropiadas.

N881 Herida abierta del codo, del antebrazo y de la muñeca
734 que no interesa a los tendones

N881.0 Sin mención de complicacio'n
N881.1 Complicada
N881.9 Efecto tardio

Laceración de la muñeca sin complicaciones serra codificada

362 363

El Indice de "Operaciones" está arreglado alfabéticamente, de
acuerdo con el nombre del procedimiento.

Indice
Para encontrar el código de incisióon del conducto biliar busca-
rramos en el término incisión, nombre del

414 415

Observe los diversos tipos de agrupamientos encontrados en la
ACIE, a medida que usted continúa codificando.

coronarias
hernia inguinal

Este diagnóstico es codificado

466 467

La primera y más importante regla en codificación para la ACIE,
es ver en el Indice Alfabético la palabra que expresa el

código o el procedimiento operatorio.
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¿Cuál de las siguientes enfermedades es de interés especial para
el oftalmólogo ?

hemofilia

51

vascular

103

desprendimiento de la retina

hipertrofia de las amígdalas y adenoides

hemorroides

CONTINUA EN LA PAGINA 1
-~- la -1

¿Cuál de las que siguen a continuación es un adjetivo?

enfisema

influenza

ami loidea

gangrena

CONTINUA EN LA PAGINA 1
--~~~~~~~~~J

Hiperplasia, hiperpldsica
ape'ndice (linfoide) 552

cuello uterino 633.1

me'dula ¿sea 299

suprarrenal (ca'psula) (corteza) (glandula) 274.9

¿C6mo se codificaría hiperplasia del cuello uterino?

CONTINUA EN LA PAGINA 1

tras tornos
mentale s

207
1*

El principio básico de la ACIE es clasificar las enfermedades en
categorras que son generalmente convenientes y útiles. Muy fre-
cuentemente el arreglo se hace por el o .

del cuerpo afectado.

CONTINUA EN LA PAGINA 1 208

epitelioma

sarcoma

carcinoma

Son nombres de malignos.

CONTINUA EN LA PAGINA 2
página 103
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674.0

678. 2

311

N881. 0

363

procedimiento

415

560.0

467

estado
patológico

674.0 Desproporcion cefalopéelvica
675.1 Inercia uterina

A una paciente que ha tenido un parto por sección cesárea, se le
asignaron al diagnóstico los códigos 674.0 y 675.1. El código
678.2 Sección cesárea previa no fue asignado a la paciente. En-

tonces este parto fue una cesárea (primera, repetida).

CONTINUA EN LA PAGINA 2 31231Z

Los códigos para 'Efectos tardfos" pueden ser adicionados por
otro c6digo que indique la etiologra del estado patológico.

N881 Herida abierta del codo, del antebrazo y de la muheca
que no interese los tendones

N881.9 Efecto tardio
Escara del antebrazo es codificada 716.0
Escara del antebrazo debida a una antigua laceracion puede ser
codificada 716.0 y

CONTINUA EN LA PAGINA 2
364

Para encontrar el c6digo de extirpación de lesiogn del canal audi-
tivo externo, verramos el nombre del procedimiento que es

CONTINUA EN LA PAGINA 2
416

hernia diafragmatica

Este diagnóstico es codificado

CONTINUA EN LA PAGINA 2
468
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