
CIE-9-MC
CIE-9-MC

CIE-9-MC
CIE-9-MC-MCCIE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MC CIE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MCCIE-9-MC

CIE-9-MC CIE-9-MC

CIE-9-MC

IE-9-MC
IE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MC
CIE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MC
CIE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MC

CIE-9-MC

C
O

D
IF

IC
A

C
IÓ

N
 E

N
 C

IE
-9

-M
C

. E
d

ic
ió

n
 2

01
0

 

8
ENFERMEDADES DEL

SISTEMA RESPIRATORIO

CODIFICACIÓN EN CIE-9-MC. Edición 2010

 

8

 E
N

FE
R

M
E
D

A
D

E
S
 D

E
L 

S
IS

TE
M

A
 R

E
S
P
IR

A
TO

R
IO



CODIFICACIÓN EN CIE-9-MC. EDICIÓN 2010 

8
ENFERMEDADES DEL

SISTEMA RESPIRATORIO

CI
E-

9-
M

C



Editoras:

Araceli Díaz Martínez

Yolanda Fornieles García 

Autores:

Francisco Javier Irala Pérez

Dionisia Labrador Gómez

Jesús Pena González

Mª José Ferreras Fernández

Carolina Conejo Gómez

Mª Mercedes López Torné

Araceli Díaz Martínez

Yolanda Fornieles García

María Ana Ramos Vázquez

Andrés del Águila González

Mª Jesús Linares Navarro

Eloisa Casado Fernández

Javier Delgado Alés

Alfonso Martínez Reina

Leonardo Calero Romero

Mariano Sánchez García

Antonio Romero Campos

Edita:

Servicio de Producto Sanitario. Subdirección de Análisis y Control Interno. Dirección Gerencia

del Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

Coordinación de la Edición:

Área de Conocimiento Gestión Sanitaria. Escuela Andaluza de Salud Pública

ISBN: 978-84-694-2261-8

DL: GR-1512/2011

Diseño e impresión: Gráficas Alhambra

Todos los derechos reservados



3

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................7

CONCEPTOS GENERALES .......................................................................................................8

INFECCIONES RESPIRATORIAS ...............................................................................................9

 I. RINITIS Y NASOFARINGITIS ...................................................................................10

 II. AMIGDALITIS .......................................................................................................11

 III. FARINGITIS ...........................................................................................................12

 IV. SINUSITIS ..............................................................................................................13

 V. LARINGITIS Y TRAQUEÍTIS .....................................................................................14

 VI. BRONQUITIS AGUDA ............................................................................................16

 VII. GRIPE ...................................................................................................................17

 VIII. NEUMONÍA ..........................................................................................................17
  1. Neumonía organismo no especificado y neumonía atípica .............................18
  2. Neumonía lobular o bronconeumonía ...........................................................18
  3. Neumonía lobar ............................................................................................18
  4. Neumonía basal ............................................................................................19
  5. Neumonía por aspiración ..............................................................................20
  6. Neumonía obstructiva ...................................................................................20
  7. Neumonía vírica ............................................................................................20
  8. Neumonía por Pneumocystis .........................................................................21
  9. Neumonía intersticial .....................................................................................21
  10. Neumonía debida a Aspergilosis ....................................................................21
  11. Neumonía eosinófila .....................................................................................21
  12. Neumonía bacteriana mixta ...........................................................................22
  13. Neumonía nosocomial o intrahospitalaria ......................................................22
  14. Neumonía neonatal, del recién nacido, infantil ..............................................23

 IX. ABSCESO DE PULMÓN .........................................................................................25

OTRAS ENFERMEDADES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR ....................................26

NEUMONITIS ........................................................................................................................27 
 



4

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA Y ENFERMEDADES ASOCIADAS ...30

 I. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA ...............................................30
  1. Código inespecífico .....................................................................................31
  2. Reagudización o descompensación .............................................................31
  3. Broncoespasmo ...........................................................................................31
  4. EPOC con bronquitis aguda .........................................................................32
  5. EPOC con infección respiratoria ...................................................................32
  6. Insuficiencia respiratoria y/o encefalopatía hipercápnica ...............................32

 II. ASMA .....................................................................................................................33 
  1. Principales normas de codificación ..............................................................33
  2. Asma esteroide dependiente .......................................................................35

 III. BRONQUIECTASIAS ................................................................................................36

ENFERMEDADES DE LA PLEURA .........................................................................................39

 I.  EMPIEMA ................................................................................................................39

 II. DERRAME PLEURAL ................................................................................................39

 III. NEUMOTÓRAX .......................................................................................................41

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO ...................................................43

 I.  ATELECTASIAS ........................................................................................................43

 II. EDEMA AGUDO DE PULMÓN .................................................................................43
  1. Cardiogénico ..............................................................................................43
  2. No cardiogénico ..........................................................................................44

 III. LESIÓN PULMONAR AGUDA POSTRANSFUSIONAL .................................................45

 IV. ENFERMEDAD QUÍSTICA DEL PULMÓN ..................................................................45

 V.  DISTRESS RESPIRATORIO DEL ADULTO ....................................................................46

 VI. COMPLICACIONES DE TRAQUEOSTOMÍAS ............................................................47

 VII. EFECTOS TARDÍOS DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR ...........................................48

SÍNDROME OBESIDAD HIPOVENTILACIÓN ........................................................................49

SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO ............................................................50



5Servicio Andaluz de Salud

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA  ...........................................................................................51

HIPERTENSIÓN PULMONAR Y COR PULMONALE ..............................................................55

ENCEFALOPATÍA HIPERCÁPNICA ........................................................................................56

NEOPLASIAS DE ÓRGANOS RESPIRATORIOS .....................................................................57

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO ........................60

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EL PERIODO PERINATAL .........................................61

CÓDIGOS V RELACIONADOS CON EL APARATO RESPIRATORIO ......................................62

PROCEDIMIENTOS ...............................................................................................................64

 I.  BIOPSIA DE PULMÓN Y BRONQUIOS .......................................................................64

 II.  ABLACIÓN DE PULMÓN .........................................................................................65

 III. ESCARIFICACIÓN PLEURAL O PLEURODESIS MECÁNICA 
     Y PLEURODESIS QUÍMICA ......................................................................................66

 IV. VÁLVULAS BRONQUIALES ......................................................................................66

 V. OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PULMÓN ............................................................67

 VI. VENTILACIÓN MECÁNICA  .....................................................................................68
  1. Ventilación mecánica no invasiva .................................................................68
  2. Ventilación mecánica invasiva ......................................................................69

ANEXO 1. ABREVIATURAS EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS .....................................73

ANEXO 2. CÓDIGOS V RELACIONADOS CON EL APARATO RESPIRATORIO
EN HOSPITALIZACIÓN Y ASISTENCIA AMBULATORIA .......................................................76

ANEXO 3. PROCEDIMIENTOS EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS .................................78

REFERENCIAS  .......................................................................................................................81





7Servicio Andaluz de Salud

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

INTRODUCCIÓN

El Capítulo 8 de la CIE-9-MC es específico para las enfermedades del aparato respiratorio 

y recoge el rango de códigos entre 460 – 519 agrupándose en las siguientes secciones1:

 • Infecciones respiratorias agudas 460 – 466.

 • Otras enfermedades del tracto respiratorio superior 470 – 478.

 • Neumonía y gripe 480 – 488.

 • Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades asociadas 490 – 496.

 • Neumoconiosis y otras enfermedades pulmonares ocasionadas por agentes externos 

500 – 508.

 • Otras enfermedades del aparato respiratorio 510 – 519.

Además existen otros capítulos que incluyen códigos de enfermedades respiratorias 

como:

 • Capítulo 1. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias

 • Capítulo 2. Neoplasias

 • Capítulo 11. Complicaciones de la Gestación, Parto y Puerperio

 • Capítulo 15. Determinadas Condiciones con Origen en el Período Perinatal

 • Capítulo 16. Síntomas, Signos y Estados Mal Definidos

Las abreviaturas más frecuentemente utilizadas en enfermedades del aparato respiratorio2 

se recogen en el Anexo 1.
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CONCEPTOS GENERALES

La función principal del aparato respiratorio es proporcionar oxigeno (O2) a la sangre ar-

terial, y eliminar anhídrido carbónico (CO2) de la sangre venosa que le llega por la arteria 

pulmonar. Está formado por vías respiratorias superiores e inferiores.

Las vías respiratorias superiores incluyen: 

 • Nariz.

 • Cavidad nasal.

 • Senos paranasales: Seno etmoideo, frontal, maxilar y esfenoideo.

 • Nasofaringe.

 • Laringe: Porción diferenciada del conducto aéreo que contiene además el órgano 

esencial de fonación. Se diferencian tres zonas desde el punto de vista topográfico: 

 - Zona superior o supraglótica, próxima a la orofaringe.

 - Zona media o glótica, contiene las cuerdas vocales.

 - Zona inferior o subglótica, limita con la tráquea.

 • Tráquea: Porción del conducto respiratorio comprendida entre la laringe y los bron-

quios.

Las vías respiratorias inferiores incluyen:

 • Bronquios: Conductos que resultan de la bifurcación de la tráquea, uno para cada 

pulmón, ramificándose posteriormente dentro de cada pulmón en conductos cada 

vez más pequeños, que se distribuyen por cada lóbulo pulmonar. 

 • Bronquiolos: Ramificaciones terminales de los bronquios, que desembocan en los al-

véolos. Se reconocen dos tipos: no respiratorios y respiratorios; estos últimos también 

forman parte de las unidades respiratorias terminales.

 • Alvéolos: Unidades respiratorias terminales en forma de saco donde se produce el 

intercambio pulmonar de gases por gradiente pasivo. 

 • Unidades respiratorias terminales: Formadas por los bronquiolos respiratorios y los 

conductos alveolares. También denominadas acino y lóbulo pulmonar primario.

 • Parénquima pulmonar: Conjunto de unidades funcionales de intercambio de gases.
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INFECCIONES RESPIRATORIAS

Desde el punto de vista clínico una infección respiratoria se considera aguda cuando su 

evolución es menor de 15 días. 

La colonización persistente de microorganismos en los diferentes tramos de las vías res-

piratorias, acompañada de una disminución de los mecanismos de defensa respiratorios 

(reflejo tusígeno, aparato mucociliar del árbol bronquial, sustancia tensioactiva, etc.) y de 

exacerbaciones agudas, pueden conducir a infecciones crónicas, que en ocasiones son de 

difícil erradicación. 

Las principales normas de codificación son3,4:

 • No se debe asumir una infección respiratoria sólo por los resultados de laboratorio, 

siendo necesaria la confirmación clínica en la documentación.

 • A veces los organismos patógenos no se identifican en una prueba de laboratorio, 

especialmente cuando ya se ha iniciado la antibioterapia, en cuyo caso se asignará 

un código de infección si está apoyada en la documentación clínica.

 • Si existe código de combinación, se asignará el mismo, según indique el Índice Alfa-

bético.

Ejemplos:

- Neumonía debida a H. influenzae.

 482.2 Neumonía por Haemophilus Influenzae [H. Influenzae]

- Neumonía debida a salmonella.

 003.22 Neumonía por salmonella

 • Se empleará código adicional del capítulo 1 para identificar el organismo infeccioso 

en aquellos casos en los que no exista código de combinación, siguiendo las instruc-

ciones del Índice Tabular. 

  En el caso de codificación múltiple se pueden dar dos circunstancias atendiendo a las 

indicaciones del Índice Alfabético:
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 - Codificación múltiple donde el código principal corresponderá al Capítulo 1 En-

fermedades Infecciosas y parasitarias y de secundario el correspondiente del 

Capítulo 8 Enfermedades del Aparato Respiratorio.

Ejemplos:

- Neumonía en fiebre tifoidea.

 002.0 Fiebre tifoidea

 484.8 Neumonía en otras enfermedades infecciosas clasificadas
   bajo otros conceptos

- Neumonía por ántrax.

 022.1 Ántrax pulmonar

 484.5 Neumonía en ántrax 

- Neumonía por hongos. 

 117.9 Otras micosis y micosis no especificadas

 484.7  Neumonía en otras micosis sistémicas

 - Codificación múltiple donde el código principal corresponderá al capítulo 8 y de 

código secundario el del capítulo 1.

Ejemplos:

- Amigdalitis por Escherichia Coli.

 463  Amigdalitis aguda

 041.4 Escherichia coli [E. coli]

- Absceso de pulmón debido a Serratia.

 513.0 Absceso de pulmón

 041.85 Otros organismos gram-negativos

I. RINITIS Y NASOFARINGITIS

En sus formas agudas, suelen tratarse de enfermedades infecciosas virales leves de la nariz, 

garganta y el sistema respiratorio superior.
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SINUSITIS
CÓDIGO CIE

AGUDA CRÓNICA

Maxilar 461.0 473.0

Frontal 461.1 473.1

Etmoidal 461.2 473.2

Esfenoidal 461.3 473.3

Pansinusitis 461.8 473.8

No especifi cada 461.9 473.9

Aerosinusitis 993.1

Alérgica 477.9

Por hongos 117.X

V. LARINGITIS Y TRAQUEÍTIS

Las formas agudas se codifican en la categoría 464 Laringitis y traqueítis agudas según 

la localización y combinación existentes:

 • Laringitis aguda (464.0X): infección respiratoria que cursa con inflamación de la la-

ringe, provocando ronquera y tos, y en ocasiones se acompaña de estridor y disnea, 

signos de una obstrucción de la vía aérea, la cual puede hacerse completa en poco 

tiempo.

 • Traqueítis aguda (464.1X): infección de la tráquea, y al igual que la laringitis, puede 

provocar obstrucción de la vía aérea.

 • Laringotraqueítis aguda: proceso inflamatorio de origen infeccioso que abarca larin-

ge, tráquea y que invade rinofaringe llegando también a involucrar la parte inferior 

del árbol respiratorio, produciendo diversos grados de obstrucción.

 • Epiglotitis aguda (464.3x): la infección aguda de la epiglotis suele estar causada con 

mayor frecuencia por Haemophylus Influenzae en niños y también por neumococos y 

estreptococos del grupo A. Tiene un comienzo rápido con fiebre, dolor de garganta, 

sialorrea, disfagia y el estridor que se sigue rápidamente de dificultad respiratoria. 

 • Supraglotitis (464.5X): inflamación de las mucosas que compromete la porción su-

praglótica de la laringe por encima de las cuerdas vocales verdaderas, abarcando la 

epiglotis, pliegues epiglóticos, faringe y cartílago aritenoides.
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RINITIS Y NASOFARINGITIS 
CODIFICACIÓN

AGUDA CRÓNICA

Catarro nasal, resfriado común 460 472.0

Rinitis 460 472.0

Rinofaringitis 460 472.2

Rinitis sifi lítica 095.8 095.8

Rinitis tuberculosa 012.8X 012.8X

Nasofaringitis estreptocócica 460 + 041.00

Faringitis estreptocócica 034.0 034.0

Gangosa, mutilante (espiroquetas) 102.5

Neumocócica 460 + 041.2 472.0 + 041.2

Virasis de vías altas no especifi cadas 465.9 + 079.99 472.0 + 079.99

II. AMIGDALITIS

La amigdalitis, angina o tonsilitis es la inflamación de una o ambas amígdalas palatinas 

(masas ovoides de tejido linfático entre los arcos glosopalatino y faringopalatino en la pared 

lateral de la orofaringe a cada lado de la garganta). Se puede presentar combinada con la 

inflamación de la amígdala faríngea. Frecuentemente está causada por virus. 

AMIGDALITIS CODIFICACIÓN 

Estreptocócica 034.0

Aguda estafi locócica 463 + 041.10

Gripal 487.1

De Vincent 101

Parenquimatosa 475

Tuberculosa 012.8X

Diftérica 032.0

Aguda neumocócica 463 + 041.2

Aguda viral 463 + 079.99

Crónica 474.00

Absceso peritonsilar 475
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En caso de no existir código de combinación, se empleará código adicional para identificar 

el organismo infeccioso siempre que se especifique en el diagnóstico. 

La hipertrofia de las amígdalas palatinas y faríngea (adenoides, vegetaciones) puede pro-

vocar infecciones crónicas y dificultades respiratorias que hacen necesaria su extirpación 

en muchas ocasiones. En el Índice Alfabético se encuentran códigos de combinación, tanto 

para las amigdalitis crónicas con adenoiditis crónica (474.02) como para las hipertrofias 

crónicas de amígdalas con adenoides (474.10).

El ingreso programado para amigdalectomía con el diagnóstico genérico de amigdalitis o 

adenoiditis (y sus combinaciones), sin mención de su carácter agudo o crónico, se deberá 

buscar más información en la historia clínica para su correcta codificación.

Ejemplo:

Niña de 3 años con amigdalitis y adenoiditis crónicas. Ingresa con fiebre de 40ºC. En la 
exploración se observa hipertrofia de amígdalas con placas blanquecinas purulentas que 
recubren la superficie de las amígdalas palatinas. Es diagnosticada de adenoamigdalitis 
aguda. 

 463  Amigdalitis aguda

 474.02 Amigdalitis y adenoiditis crónica

III. FARINGITIS 

Se produce inflamación de la mucosa que reviste la faringe, con deglución difícil, amígdalas 

inflamadas y fiebre. Posibles causas de la faringitis aguda son infecciones víricas, infeccio-

nes bacterianas o reacciones alérgicas. 

FARINGITIS CODIFICACIÓN

Aguda, catarral, NEOM 462

Estafi locócica 462 + 041.10

Estreptocócica 034.0

Neumocócica 462 + 041.2

Clamidial 099.51

Infl uenzal 487.1

Viral 462 + 079.99

Herpética 054.79
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FARINGITIS CODIFICACIÓN

Crónica 472.1

Hipertrófi ca 472.1

Absceso faríngeo 478.29

Aftosa o vesicular o por virus 
coxsackie

074.0

En caso de no existir código de combinación, se empleará código adicional para identificar 

el organismo infeccioso siempre que se especifique en el diagnóstico. 

Las infecciones faríngeas combinadas con amigdalitis, faringoamigdalitis tienen como 

código de combinación 465.8 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

Otras localizaciones múltiples.

IV. SINUSITIS 

Es una infección e inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales, los cuales 

se llenan de material mucopurulento. 

En su forma crónica la infección puede durar varios meses e incluso años. Las alergias, 

cuerpos extraños y desviación del tabique nasal suelen ser los factores predisponentes.

Los gérmenes causantes de la infección frecuentemente son saprófitos de las fosas nasa-

les y de los senos, apareciendo más frecuentemente cultivos positivos para Streptococcus 

pneumoniae y Haemophylus influenzae. 

Siguiendo las normas generales de codificación, siempre que se conozca el germen cau-

sante se identificará el mismo, bien con un código adicional o con un código de combi-

nación.

Ejemplo:

Paciente con sinusitis crónica que presenta una reactivación con sinusitis maxilar aguda 
por neumococo.

 461.0 Sinusitis aguda maxilar

 041.2 Infección bacteriana en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 
   y las de sitio no especificado. Neumococo 

 473.9 Sinusitis no especificada (crónica)
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 • Síndrome de Crup (464.4 Crup): síndrome clínico agudo de origen vírico que produce 

estridor inspiratorio, tos disfónica, ronquera y signos de dificultad respiratoria debido 

a varios grados de obstrucción laríngea o traqueal. La etiología más frecuente es 

el virus parainfluenza, Virus Sincitial Respiratorio (VSR), sarampión, adenovirus y la 

gripe. Otras posibles causas son de origen bacteriano.

  El crup espasmódico, laringismo, laringitis estridulosa, laringitis espasmódica o falso 

crup, suele ser de origen alérgico y se presenta durante la noche, sin antecedentes 

de fiebre ni signos de infección del tracto respiratorio superior, con una sintomato-

logía de tos ronca, metálica y estridor. Se codifica con 478.75 Otras enfermedades 

laríngeas no clasificadas bajo otros conceptos. Espasmo laríngeo.

En la categoría 464, el quinto dígito indica la presencia o no de obstrucción de las vías aé-

reas, excepto en el código 464.4, que no tiene 5º dígito, porque la obstrucción va implícita.

Las formas crónicas de laringitis y laringotraqueítis se codifican en la categoría 476 La-

ringitis y laringotraqueítis crónicas mientras que las traqueítis crónicas se recogen en el 

código 491.8 Otra bronquitis crónica.

LARINGITIS - TRAQUEÍTIS CÓDIGO CIE

Laringitis aguda, NEOM, subglótica 464.0X

Traqueítis viral 464.1X

Laringotraqueítis aguda 464.2X

Epiglotitis 464.3X

Supraglotitis 464.5X

Síndrome Crup 464.4

Crup espasmódico, falso crup 478.75

Traqueobronquitis 490

Laringofaringitis 465.0

Laringitis de Vincent 101

Diftérica 032.3
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VI. BRONQUITIS AGUDA

La bronquitis aguda es la inflamación aguda y difusa de la mucosa bronquial, habitual-

mente de origen infeccioso, aunque puede ser irritativa tras la inhalación de sustancias 

tóxicas. Es más frecuente en niños y fumadores, y durante meses fríos. 

La etiología más frecuente es vírica: VSR, rinovirus, ECHO, parainfluenza, etc. En caso de 

sobreinfección bacteriana5 la expectoración mucosa se convierte en purulenta.

En los casos de etiología bacteriana en niños es frecuente el Mycoplasma, Bordetella y 

Chlamydia, mientras que en adultos son Streptococcus pneumoniae y Haemophylus in-

fluenzae. 

En el Índice Alfabético se identifican de forma amplia todas sus formas y combinaciones. 

En el caso de la bronquitis aguda sin más especificación se empleará el código 466.0. 

Ejemplo:

Paciente con bronquitis crónica que presenta en la actualidad un cuadro de reagudización 
informado como bronquitis aguda.

 466.0 Bronquitis aguda 

 491.9 Bronquitis crónica no especificada

La norma general de codificación especifica que cuando la misma condición es descrita 
como aguda (o subaguda) y crónica, y para cada una de ellas existe una subentrada en el 
Índice Alfabético con el mismo nivel de sangría, ambas condiciones deben ser codificadas 
siendo primero la condición aguda (subaguda).

Si se produce una bronquitis aguda en un paciente con EPOC, se debe emplear el código 

de combinación 491.22 Bronquitis crónica obstructiva con bronquitis (aguda).

La bronquiolitis es una infección aguda de los bronquiolos que afecta principalmente a 

lactantes y niños pequeños. El virus más frecuente es el virus sincitial respiratorio y el virus 

parainfluenzae. Se codifica en la subcategoría 466.1X. Si existe obstrucción o broncoes-

pasmo asociado no deberá codificarse.

El término «hiperreactividad bronquial» se utiliza con frecuencia en Pediatría. Puede 

indicar un proceso asmático (categoría 493 Asma) o un broncoespasmo (519.11 Bron-

coespasmo agudo). Ante esta expresión inespecífica, para su correcta codificación, se 

consultará con el clínico responsable del alta. 
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VII. GRIPE

La gripe común se asignará a uno de los códigos de la categoría 487 dependiendo de las 

manifestaciones asociadas.

En la gripe aviar (código 488.0 Gripe debida a virus de la gripe aviar identificado) y 

gripe A por virus H1N1 (código 488.1 Gripe debida a virus de la gripe H1N1) sólo se 

codificarán los casos confirmados. Esto es una excepción, al igual que el VIH, en las normas 

generales de codificación. 

La «confirmación» no necesita la documentación de una prueba específica de laboratorio 

positiva, basta con que el médico lo indique en su diagnóstico. Toda «sospecha, posibilidad 

o probabilidad» de gripe aviar o nueva gripe A H1N1 o gripe porcina, se asignará al código 

adecuado de la categoría 4876,7.

La gripe común o estacional con cualquier tipo de neumonía o bronconeumonía tiene 

código de combinación 487.0 Gripe con neumonía, al que se añadirá código adicional 

para identificar el tipo de neumonía.
 

La gripe aviar y gripe A H1N1 o gripe porcina con cualquier tipo de neumonía o bron-

coneumonía se identificará con codificación múltiple y la indización dependerá del motivo 

del ingreso:

 • Virus de la gripe identificado y neumonía no especificada: 488.X + 486.

 • Virus de la gripe identificado y neumonía especificada: 488.X + Neumonía por agente 

causal.

Nunca debe asignarse el 487.0 con la gripe aviar y la gripe A H1N1 o gripe porcina, por 

ser un código que identifica la neumonía con la gripe común. 

VIII. NEUMONÍA 

Es una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar, fundamentalmente de etiología 

infecciosa. Se caracteriza por la presencia de fiebre, sintomatología respiratoria variable y 

aparición de infiltrados en la radiografía de tórax8.

La entrada al Índice Alfabético por el término «Neumonitis (aguda) (primaria)» nos 

conduce al código 486 Neumonía, organismo no especificado, siendo la neumonitis una 



18

CIE-9-MC

Servicio Andaluz de Salud

inflamación del parénquima pulmonar de cualquier etiología excepto la infecciosa, con 

mayor frecuencia la aspiración. Téngase en cuenta que pueden coexistir ambas patologías 

(neumonía y neumonitis por aspiración) o bien una pasar a otra (neumonía por aspiración-

sobreinfección de neumonitis). Por ello será necesario aclarar con la documentación 

existente o con el médico responsable del alta, el diagnóstico para realizar una correcta 

codificación.

El término «Neumonitis (aguda) (primaria)» tiene referencia cruzada con el término neu-

monía, como si no se pudiera distinguir entre neumonía y neumonitis. No debemos utilizar 

esta entrada, sin mirar la otra, para el término neumonía. 

1. Neumonía organismo no especifi cado y neumonía atípica

  En los casos de neumonía sin más especificación etiológica, se usará el código 486 

Neumonía, organismo no especificado.

2. Neumonía lobular o bronconeumonía

  Es un proceso de inflamación en las vías aéreas y el parénquima pulmonar, originando 

múltiples infiltrados con distribución segmentaria y pérdida de volumen a causa de 

la obstrucción de la vía aérea por exudado inflamatorio. Cuando no se conoce el 

germen causal se utiliza el código 485 Bronconeumonía, organismo sin especificar. 

Incluye la neumonía lobular, segmentaria y pleurobronconeumonia. Cuando el ger-

men es conocido se codifica en el código de la neumonía correspondiente.

Ejemplo:

Bronconeumonía por estafilococus aureus.

 482.81 Neumonía por otra bacteria especificada. Anaerobios

  La bronconeumonía por aspiración, humos, vapores, alergia, estasis, crónica, etc., se co-

dificará como neumonía por aspiración, humos, vapores, alergia, estasis, crónica, etc.

3. Neumonía lobar

  Por organismo no especificado, se codificará en el 481 Neumonía neumocócica [neu-

monía por estreptococo Pneumoniae]9. El término neumonía lobar se corresponde 

con una neumonía que afecta al lobulillo pulmonar. El germen más frecuente es el 

neumococo, aunque en la actualidad con el uso temprano de antibióticos esto ha 

cambiado. Este término suele crear confusión con las neumonías donde se indica el 
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lóbulo afectado, pero clínicamente se denomina neumonía lobar a la presentación 

habitual de la neumonía por estreptococo pneumoniae5,10,11. Por ello ante la apari-

ción de este término debemos consultar con el personal médico responsable del alta, 

para aclarar la etiología y realizar una correcta codificación.

  La neumonía de organismo no especificado que menciona el lóbulo afectado (LSD, 

LSI, basal izquierda, etc.) se codifica con 486, excepto si indica la presencia del E. 

Pneumoniae9.

Ejemplos:

- Neumonía lobar.

 481 Neumonía neumocócica [neumonía por estreptococo Pneumoniae]

- Neumonía del LSI.

 486 Neumonía, organismo no especificado

  La neumonía lobar de organismo especificado se codificará como neumonía por tipo.

Ejemplo:

Neumonía lobar con gripe.

 487.0 Gripe con neumonía

4. Neumonía basal

  Coincidiendo con un cambio en el Índice Alfabético de la edición americana para el año 

2011, la Unidad Técnica de Codificación CIE-9-MC del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad ha decido adoptar el mismo criterio a partir de enero de 2011 para 

la codificación de la neumonía basal. Siempre se codificará como neumonía por 
tipo. Este cambio no quedará reflejado en el Índice Alfabético de la CIE-9-MC hasta 

la publicación de la 8ª edición12.

Ejemplos:

- Neumonía basal por estafilococus aureus.

 482.41 Neumonía por Estafilococo aureus sensible a meticilina

- Neumonía basal (sin más especificación).

 486  Neumonía, organismo no especificado
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5. Neumonía por aspiración

  El Índice Alfabético nos envía a la categoría 507 Neumonitis por sólidos y líquidos, 

distinguiendo entre la aspiración de comida o vómitos, aceites o esencias, y por otros 

sólidos o líquidos. Si se produce sobreinfección, al 507.X Neumonitis por sólidos y 

líquidos se añadirá un código de las categorías 480 – 486 para indicar el tipo de 

neumonía causante9,13. 

  Si la  neumonía es debida a aspiración de microorganismos se codificará como neu-

monía por tipo en las categorías 480 - 486. 

6. Neumonía obstructiva

  Cuando no se documenta el tipo de obstrucción y se desconoce el microorganismo 

causal, se codifica como 486 Neumonía, organismo sin especificar. En el caso de co-

nocer el germen se codificará siguiendo las normas de codificación de las neumonías. 

Si se identifica la causa de la obstrucción (tumor, cuerpo extraño, etc.), se codifican 

las dos patologías con la secuencia que determinen las circunstancias de ingreso9. 

Ejemplos:

- Neumonía obstructiva en paciente con carcinoma de pulmón.

 486  Neumonía, organismo no especificado

 162.9 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón,
   parte no especificada 

En este caso no se especifica que la neumonía sea complicación de la neoplasia.

- Neumonía postobstructiva a lesión ocupante del espacio bronquial del LSD de tipo 
maligno: 

 162.3 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón.
   Lóbulo superior, bronquio o pulmón

 486  Neumonía, organismo no especificado

7. Neumonía vírica

  Se codificará en la categoría 480 Neumonía viral. En el caso del 480.8 Neumonía por 

otro virus no clasificado bajo otros conceptos, excluye la gripe con cualquier tipo de 

neumonía o bronconeumonía y tiene código de combinación 487.0 Gripe con neu-

monía (excepto gripe aviar, categoría 488). Se deberá añadir código para identificar 

el virus cuando no exista código de combinación específico.
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8. Neumonía por Pneumocystis

  Es una infección pulmonar frecuente en pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA). En estos casos se codificará primero la enfermedad (042), añadién-

dose como secundario el código de la neumonía 136.3 Otras enfermedades infeccio-

sas y parasitarias y las no especificadas. Neumocistosis. También puede aparecer en 

pacientes inmunodeprimidos por otras causas como neoplasias, desnutrición severa, 

etc. 

  El término «neumonía intersticial aguda» se emplea con frecuencia en clínica para 

describir esta patología.

9. Neumonía intersticial

  Hay que diferenciar entre:

 - Neumonía intersticial no especificada: es una entidad clinicopatológica con una 

variante con inflamación del parénquima pulmonar y otra con predominio fibró-

tico, considerada esta última precursora de la fibrosis pulmonar. Se codificará 

con 516.8 Otras neumopatías alveolares y parietoalveolares especificadas. 

 - Neumonía intersticial crónica: término utilizado para describir también la fibrosis 

pulmonar. Se codifica con 515 Fibrosis pulmonar posinflamatoria. 

  Se debe buscar información detallada en la historia clínica o preguntar al responsable 

del alta para diferenciar los términos. (Ver Apartado de Neumonitis.)

10. Neumonía debida a Aspergilosis

  Se codifica con el código 117.3 Aspergilosis más el 484.6 Neumonía en aspergilosis. 

  La aspergilosis broncopulmonar alérgica (518.6) es una neumonía eosinófila causada 

por una reacción alérgica al hongo. No es una infección por aspergilus. 

11. Neumonía eosinófi la

  Es de etiología idiopática y se caracteriza por infiltrados pulmonares, eosinofilia en 

sangre y en el lavado bronquial. La forma de presentación más habitual es subaguda 

o crónica, aunque se han descrito casos agudos. Se clasificará con el código 518.3 

Eosinofilia pulmonar.
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12. Neumonía bacteriana mixta

  Si el diagnóstico identifica más de un organismo causante de la neumonía deberá ser 

codificada separadamente.

Ejemplo:

Paciente que tras estudio se le diagnóstica de neumonía por haemophilus y pro-
teus.

 482.2 Neumonía por Haemophilus Influenzae. [H. Influenzae]

 482.83 Neumonía por otra bacteria especificada.
   Otras bacterias gram-negativas

13. Neumonía nosocomial o intrahospitalaria

  Es aquella contraída durante la hospitalización y que no estaba presente o incubándose 

en el momento del ingreso. Incluye las adquiridas en el hospital, pero manifiestas 

después del alta hospitalaria. Desde el punto de vista operativo, el criterio de tiempo 

para considerar una neumonía  intrahospitalaria o nosocomial es a partir de las 48 

horas desde el ingreso. 

  La etiología más frecuente es por Escherichia coli, Serratia, Klebsiella, Proteus, Pseu-

domona aeruginosa y Staphylococcus aureus. También, aunque menos frecuente por 

Haemophilus influenzae, Streptococcus neumoniae, virus (gripe), Pneumocistis carinii 

(frecuente en enfermos de SIDA), hongos, etc. 

  La neumonía comunitaria o neumonía extrahospitalaria es aquella adquirida 

fuera del ámbito hospitalario y que estaba presente o incubándose en el momento 

del ingreso. La etiología más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, seguido por 

Staphylococcus aureus, bacilos gramnegativos aerobios y Haemophilus influenzae.

  No existen códigos CIE específicos que identifiquen la condición de nosomial frente 

a la comunitaria o adquirida, salvo las debidas a complicaciones por actuaciones 
médicas o secundarias a procedimientos realizados14.   

 • Neumonía debida a un procedimiento. Como intubación orotraqueal, fibro-

broncoscopia, sondaje nasogástrico, intubación nasal, etc. Se codificará con el 

código 997.39 Complicaciones que afectan a sistemas y aparatos corporales 

especificados no clasificadas bajo otros conceptos. Otras complicaciones 

respiratorias más el código E correspondiente. 
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 • Neumonía asociada a ventilación (no invasiva). Se codificará, sólo en los 

casos que esté bien documentada por el médico, en el código 997.31 Com-

plicaciones que afectan a sistemas y aparatos corporales especificados no 

clasificadas bajo otros conceptos. Neumonía asociada a ventilador y el código 

E correspondiente. Se  añadirá un código adicional para identificar el germen 

y no deben asignarse códigos secundarios de las categorías 480 - 484 para 

identificar el tipo de neumonía15. 

Ejemplo:

Paciente que es ingresado en la UCI por insuficiencia respiratoria aguda. Es 
intubado y sometido a ventilación mecánica invasiva durante 72 horas, desa-
rrollando como consecuencia una neumonía por pseudomonas.

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

 997.31 Neumonía asociada a ventilador

 041.7 Infección bacteriana en enfermedades clasificadas bajo
   otros conceptos y las de sitio no especificado. Pseudomonas

 E879.8 Otras técnicas, sin mención de accidente en el momento 
   de practicarlas, como causa de reacción anormal del 
   paciente, o de complicación posterior. Otras técnicas
   especificadas

 • Neumonía postoperatoria. Se usará el código 997.39 Complicaciones que 

afectan a sistemas y aparatos corporales especificados no clasificadas bajo 

otros conceptos. Otras complicaciones respiratorias más el código E siempre 

que esté documentada su relación por el clínico en la historia clínica, excepto 

en las obstétricas. 

14. Neumonía neonatal, del recién nacido, infantil

  Se codificará como 486. Sin embargo, si la neumonía es congénita o prenatal se asig-

nará al código 770.0 Otras enfermedades respiratorias del feto y del recién nacido. 

Neumonía congénita, y si es congénita debida a aspiración se clasificará en 770.18 

Otras enfermedades respiratorias del feto y del recién nacido. Otra aspiración 

fetal y del recién nacido con síntomas respiratorios.

  En las siguientes tablas se resumen los principales tipos de neumonías junto con los 

códigos correspondientes:
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NEUMONÍA CODIFICACIÓN

Neumonía NEOM 486

Neumonía lobular o bronconeumonía 485

Neumonía lobar NEOM, sin germen especifi cado 481

Neumonía LSI, LSD, etc. 486

Neumonía basal 486

Neumonía por legionella 482.84

Neumonía aspirativa 507.X 

Neumonía aspirativa sobreinfectada 507.X + código neumonía (480 - 486)

Neumonía obstructiva NEOM 486

Neumonía obstructiva por neoplasia Código neoplasia + 486

Neumonía vírica 480.X

Gripe con neumonía, excepto gripe aviar identifi cado 487.0 + código neumonía

Gripe A + Neumonía 488.X + 486

Gripe A + Neumonía germen identifi cado 488.X + código neumonía

Neumonía por Pneumocystis en SIDA 042 + 136.3

Neumonía intersticial aguda 136.3

Neumonía intersticial NEOM 516.8

Neumonía interticial crónica 515

Neumonía en aspergilosis 117.3 + 484.6

Neumonía eosinófi la 518.3

Neumonía bacteriana mixta Código de cada tipo neumonía

Neumonía nosocomial o intrahospitalaria Código neumonía

Neumonía comunitaria o extrahospitalaria Código neumonía

Neumonía complicación procedimientos 997.39 + código germen + código E

Neumonía asociada a ventilación 997.31 + código germen + código E

Neumonía postoperatoria 997.39 + código E

Neumonía postraqueotomía 519.01 + código neumonía 

Neumonía neonatal, del recién nacido, infantil 486

Neumonía congénita o prenatal 770.0

Neumonía congénita debida a aspiración 770.18
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NEUMONÍA CODIFICACIÓN

OTRAS NEUMONÍAS

Neumonía Gram - 482.83

Neumonía Anaerobios Gram - 482.81

Neumonía Gram + 482.89

Neumonía atípica 486

Neumonía en enfermedades infecciosas clasifi cadas bajo 
otros conceptos

Enfermedad infecciosa + 484.X

IX. ABSCESO DE PULMÓN

Consiste en una colección supurada consiguiente a una zona de necrosis del parénquima 

pulmonar superior a 2 cm de diámetro. También se denomina «neumonía necrotizante», 

cuando las áreas de necrosis y cavitación son de pequeño tamaño y múltiples. Cuando 

se aprecia bien localizado y con límites perceptibles con claridad se suele diagnosticar de 

absceso.

Para su correcta identificación se necesita codificación múltiple, 513.0 Absceso de pulmón, 

y el código asociado de la categoría 041 que identifique el germen causal. Sólo existe un 

código de combinación: 006.4 Absceso amebiano pulmonar.

Ejemplo:

Paciente que necesitó de broncoscopia aspirativa, por su evolución desfavorable, diagnos-
ticándose al alta de absceso pulmonar por estreptococo.

 513.0 Absceso de pulmón

 041.00 Infección bacteriana en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 
   y las de sitio no especificado. Estreptococo, no especificado
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OTRAS ENFERMEDADES DEL TRACTO RESPIRATORIO
SUPERIOR 

Los pólipos nasales representan áreas localizadas de hinchazón en la mucosa nasal o en 

el seno nasal en forma de saco, que pueden crecer de forma progresiva obstruyendo la vía 

aérea nasal. Se codifican en la categoría 471 Pólipos nasales. 

INCLUYE EXCLUYE

Pólipo posterior, cavidad, nasofaríngeo 471.0 Pólipo adenomatoso o neoplasia benigna 
nasal 212.0Degeneración polipoide del seno 471.1

Otro pólipo de seno 471.8

Pólipo anterior, de tabique, NEOM 471.9

La poliposis nasal múltiple se codifica como neoplasia por sitio, benigna. 

Los pólipos laríngeos y de cuerdas vocales son de carácter benigno, de aspecto débil o 

pediculado, de tamaño variable que se ubica generalmente en una cuerda vocal. Se clasi-

ficarán con el código 478.4 Pólipo de cuerda vocal o de la laringe. Los pólipos adenoma-

tosos y la poliposis múltiple de estas localizaciones se asignarán al código 212.1 Neoplasia 

benigna de órganos respiratorios e intratorácicos. Laringe.

El edema de Reinke, es una inflamación de las cuerdas vocales, debidas, fundamental-

mente, al abuso de tabaco y/o alcohol, excesos acusados con la voz, hipotiroidismo, etc. 

Se codifica con 478.6 Edema de laringe.
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NEUMONITIS

Comprenden un grupo de enfermedades pulmonares intersticiales, de lenta evolución, que 

producen alteraciones en las estructuras alveolointersticiales, con características clínicas, 

radiográficas y funcionales respiratorias comunes. Los infiltrados celulares inflamatorios 

intersticiales y las alteraciones del tejido conjuntivo parenquimatoso, pueden conducir a la 

aparición de fibrosis pulmonar.

La etiología es variada: neumoconiosis (silicosis, asbestosis, etc.), alveolitis alérgicas ex-

trínsecas, producidas por sustancias químicas, gases, vapores y aerosoles, fármacos y 

radiación.

Como se indicó en el Apartado de Neumonías, el término «Neumonitis (aguda) (prima-

ria)» tiene referencia cruzada con el término neumonía, como si no se pudiera distinguir 

entre neumonía y neumonitis. No debemos utilizar esta entrada, sin mirar la otra, para el 

término neumonía.

Aunque la entrada al Índice Alfabético Neumonitis nos conduce al código 486 Neumonía, 

organismo no especificado, como si no se pudiera establecer diferencia entre los términos 

de neumonía y neumonitis, éste último se usa más especialmente en la «neumonitis por 

hipersensibilidad» (o alveolitis alérgica extrínseca) y en las «neumonitis obstructivas» (in-

fecciones pulmonares distales a obstrucción bronquial localizada, generalmente de causa 

neoplásica)9. 

En aquellas situaciones en las que el término no esté especificado de otra manera, o no 

tengamos más información en la historia clínica, debemos consultar con el clínico para 

obtener más información antes de asignar el código 486.

Existen formas de neumonitis intersticial de tipo idiopático, asociadas a enfermedades 

del colágeno, sarcoidosis, histioscitosis X, enfermedades hereditarias, etc. Se codificará 

primero la enfermedad subyacente seguido del código 517.8 Neumopatía en otras enfer-

medades clasificadas bajo otros conceptos.

La neumonitis por radiación se codifica en el 508.0 Manifestaciones pulmonares agu-

das por radiación más el código E correspondiente. Si se especifica que existe un edema 

agudo pulmonar junto a esta neumonitis, éste no se codificará pues está incluido en este 

código9.
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El síndrome de Mendelson, neumonitis por aspiración del contenido gástrico o 
síndrome de aspiración ácida, se produce como complicación de un procedimiento 

durante la sedación. Es poco frecuente, pero sus consecuencias pueden ser muy graves: 

neumonitis por aspiración e insuficiencia respiratoria. No es infecciosa, es producida por 

la acción irritativa del contenido gástrico8. La gravedad va a depender del Ph del líquido y 

de la cantidad aspirada. Se codifica como:

 • 997.39 Complicaciones que afectan a sistemas y aparatos corporales especificados, 

no clasificadas bajo otros conceptos. Otras complicaciones respiratorias, 

 • 507.0 Neumonitis por sólidos y líquidos. Por inhalación de comida o vómitos y

 • código E. 

Si sucede durante el parto se codificará en: 

 • 668.0X Complicaciones de la administración de anestesia u otro tipo de sedación 

durante el parto. Complicaciones pulmonares. 

 • 507.0 Neumonitis por sólidos y líquidos. Por inhalación de comida o vómitos. 

El neonato afectado por aspiración gástrica postparto inmediato se clasificará en el código 

770.85 Otros problemas respiratorios después del nacimiento.  Aspiración de contenido 

gástrico postnatal sin síntomas respiratorios ó 770.86 Otros problemas respiratorios 

después del nacimiento. Aspiración de contenido gástrico postnatal con síntomas 

respiratorios.

A continuación se detallan los diagnósticos más frecuentes y sus códigos relacionados:

 

NEUMONITIS CODIFICACIÓN

Neumonitis intersticial NEOM 515

Neumonitis intersticial linfoide 516.8

Fibrosis pulmonar (crónica) 515

Fibrosis pulmonar postinfl amatoria 515

Fibrosis pulmonar intersticial difusa 516.3

Fibrosis pulmonar difusa (idiopática) (intersticial) 516.3

Neumonía intersticial 516.8

EPOC difuso con fi brosis 496
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NEUMONITIS CODIFICACIÓN

FPI (UIP, DIP, LIP ) 516.3

Proteinosis alveolar 516.0

Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada (BONO) 516.8

Neumopatía intersticial no fi liada 516.8

Neumopatía intersticial postquimioterapia 516.9 + E933.1

Neumopatía intersticial secundaria amiodarona 516.9 + E942.0

Neumopatía intersticial difusa en LES 710.0 +  517.8

Neumopatía intersticial difusa en esclerosis sistémica 710.1 +  517.2

Neumopatía intersticial difusa en otras colagenosis 710.9 +  517.8

Neumopatía intersticial difusa en artritis reumatoide 714.81

Amiloidosis pulmonar 277.3X +  517.8

Histiocitosis X pulmonar 277.89 +  517.8

Sarcoidosis torácica 135 +  517.8

Neumopatía intersticial por asbesto 501 +  517.8

Silicosis 502

Alveolitis alérgica extrínseca 495.9

Eosinofi lia pulmonar 518.3
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ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA Y 
ENFERMEDADES ASOCIADAS

I. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una entidad clínica caracte-

rizada por una limitación al flujo aéreo (obstrucción) de carácter permanente (crónica), 

producida tanto por anomalías en las vías aéreas (bronquitis) como en el parénquima 

pulmonar (enfisema). Conceptualmente se corresponde con tos productiva o expectora-

ción durante más de 90 días al año y más de 2 años consecutivos, no explicable por otra 

enfermedad y se acompaña de una limitación crónica al flujo aéreo16. 

Son muy raros los tipos de EPOC puros o con claro predominio de bronquitis o enfisema; 

lo más habitual es la mezcla de elementos de uno y otro.

La limitación al flujo aéreo es un criterio único y exclusivamente funcional, cuyo diagnós-

tico implica una alteración de las pruebas funcionales respiratorias: disminución del VEMS 

(Volumen Espiratorio Máximo en un Segundo) y del índice VEMS/FVC, con una relativa 

conservación de la FVC (Capacidad Vital Forzada).

Historia natural de la EPOC8:

Factores
predisponentes

Tabaco

Polución

Hipersecreción 
mucosa
bronquial

Limitación del 
fl ujo aéreo 
(VEMS   )

Disnea de
esfuerzo

VEMS

PO2

VEMS

PO2

PCO2

Hipertensión 
pulmonar

Cor pulmonale 
crónico

Muerte

El concepto de EPOC es necesario entenderlo como un síndrome que agrupa a una serie 

de entidades:

 • Asma obstructiva crónica

 • Bronquitis obstructiva crónica

 • Enfisema

 • Bronquitis crónica con enfisema

 • EPOC NEOM

Las principales normas para su correcta codificación son9:
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1. Código inespecífi co 

  El código 496 Obstrucción crónica de vías respiratorias, no clasificadas  bajo otros 

conceptos, es un código inespecífico que sólo debe ser usado cuando no se especi-

fica la patología de base en la documentación de la historia clínica. Se debe intentar 

buscar información para llegar a un código más específico. 

2. Reagudización o descompensación

  En caso de reagudización o descompensación de EPOC sin causa definida se asigna-

rá la subclasificación 491.21 Bronquitis crónica obstructiva con exacerbación (agu-

da). Incluye expresiones como: EPOC severo reagudizado, EPOC terminal reagudiza-

do, EPOC descompensado y exacerbación aguda de bronquitis crónica obstructiva.

  Si una exacerbación de la EPOC ocurre en el postoperatorio, se deberá revisar la historia 

clínica o preguntar al responsable del alta para conocer la causa de la exacerbación:

 • Si se establece que la reagudización de la EPOC es una complicación de la cirugía 

se usará el código 997.39 Complicaciones que afectan a sistemas y aparatos 

corporales especificados, no clasificadas bajo otros conceptos. Otras compli-

caciones respiratorias y 491.21 Bronquitis crónica obstructiva. Con exacerba-

ción (aguda) y el código E correspondiente. 

 • Si no hay documentación suficiente se codifica solo con 491.21 ó código espe-

cífico correspondiente. 

  El enfisema se codifica con 492.8 Otro enfisema. Este código no contempla la condi-

ción de reagudización o descompensación por lo que no se podrá diferenciar entre 

exacerbación o no. 

3. Broncoespasmo

  El broncoespasmo agudo (519.11 Broncoespasmo agudo) es una contracción de los 

músculos de las paredes de los bronquiolos que causan restricción de la vía aérea. En 

la EPOC, asma, bronquiolitis y bronquitis aguda9,17 el broncoespasmo está implícito 

en la enfermedad por lo que no se codificará de forma adicional a estas patologías. 

Se utilizará para identificar el broncoespasmo agudo en pacientes que no han sido 

diagnosticados de EPOC o cuando el broncoespasmo no vaya implícito en la enfer-

medad. 
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4. EPOC con bronquitis aguda

  En caso de EPOC con bronquitis aguda, existe un código de combinación: 491.22 

Bronquitis crónica obstructiva. Con bronquitis (aguda) por lo que no se asigna 

como código adicional el 466.0 Bronquitis aguda.

5. EPOC con infección respiratoria 

  La presencia de una infección respiratoria sin más especificación: 519.8 Otras en-

fermedades del aparato respiratorio, no clasificadas bajo otros conceptos, se 

codificará como secundaria a la EPOC.

  Podrá ser diagnóstico principal sólo cuando el tipo de infección respiratoria (neumonía, 

absceso pulmonar) esté claramente definido y sea el motivo del ingreso.

Ejemplo:

Paciente con EPOC que ingresa por neumonía, reagudizándose su patología de base.

 486  Neumonía, organismo no especificado 

 491.21 Bronquitis crónica obstructiva con exacerbación (aguda)

  Una infección respiratoria no tiene por qué descompensar un EPOC aunque en la ma-

yoría de las ocasiones sea así. Tendrá que estar documentada la descompensación 

para poder codificarla.

  La subcategoría 491.2 identifica la bronquitis crónica obstructiva y el enfisema 
con bronquitis crónica. Este código necesita de un quinto dígito para indicar las 

condiciones: 

  0: sin exacerbación.

  1: con exacerbación. 

  2: con bronquitis (aguda).

6. Insufi ciencia respiratoria y/o encefalopatía hipercápnica 

  Siempre que estén documentadas se deberá codificar también insuficiencia respiratoria 

y/o la encefalopatía hipercápnica (518.8X Otras enfermedades pulmonares y 348.31 

Encefalopatía metabólica).  

  La insuficiencia respiratoria NEOM sin criterios gasométricos (786.09) está implícita en 

la EPOC y por lo tanto no se codificará adicionalmente.
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II. ASMA

Es un estrechamiento difuso de la luz bronquial, de intensidad variable, y reversible de 

forma espontánea o bajo tratamiento.

El asma con EPOC supone la implantación en un asmático de una obstrucción bronquial, 

poco o nada reversible, ni espontáneamente ni con tratamiento. Mantiene las característi-

cas clínicas del asma, pero su tratamiento y control es más difícil y complejo.

1. Principales normas de codifi cación

  El asma se codificará en la categoría 493 Asma con cuarto dígito para clasificar el tipo 

de asma y quinto dígito para indicar la presencia de estatus asmático o exacerbación 

aguda en las subcategorías 493.0 Asma extrínseca, 493.1 Asma intrínseca, 493.2 

Asma obstructiva crónica y 493.9 Asma no especificada:

  0:  no especificado

  1:  con estado asmático

  2:  con exacerbación (aguda) 

 • La exacerbación del asma (5º dígito 2) supone un aumento en la severidad de 

los síntomas del asma. Clínicamente la Agudización Grave de Asma (AGA) es 

una exacerbación aguda del asma.

 • El estatus asmático (5º dígito 1) se refiere a un fracaso del paciente para res-

ponder al tratamiento administrado durante un episodio asmático, y es una 

complicación que amenaza la vida y que requiere de cuidados urgentes. No es 

sinónimo de crisis asmática. Puede utilizarse cuando se documenta una crisis 

grave de asma, asma intratable o ataque asmático severo y prolongado. Se codi-

ficará cuando el clínico lo indique claramente y se utilizarán códigos adicionales 

para el fracaso respiratorio (518.8X) y la encefalopatía hipercápnica (348.31) si 

están claramente documentados15.

 • Este quinto dígito no se aplica a la subcategoría 493.8 Otras formas de asma 

cuyos valores pueden ser:

   493.81 Broncoespasmo por ejercicio

   493.82 Tos como equivalente asmático

 • Igualmente siempre que estén documentadas se deberá codificar la insuficiencia 
respiratoria y/o la encefalopatía (518.8X Otras enfermedades pulmonares y 

348.31 Encefalopatía metabólica). 
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 • El broncoespasmo está implícito en la enfermedad por lo que no se codificará de 

forma adicional.

 • Si el asma (extrínseco, intrínseco y el NEOM) es descrito como obstructivo o es 

diagnosticado junto con un EPOC, se codificará como 493.2X Asma obstructiva 

crónica. 

 • Si la expresión diagnóstica menciona a la vez estado asmático y exacerbación 

aguda, sólo se asignará el quinto dígito 1, estado asmático. 

 • En los casos de diagnóstico previo de asma crónica permanente y sometida a 

tratamiento continuo, se debe codificar en los episodios posteriores de hospi-

talización como 493.2X.

 • Asma con bronquitis aguda se codificarán ambas condiciones (466.0 y 493.

XX).

 • La hiperreactividad bronquial se define como la tendencia del árbol bronquial 

a la respuesta broncoconstrictora excesiva frente a estímulos de diversa índole 

(físicos o químicos). La mayoría de los asmáticos son hiperreactivos, aunque 

también hay individuos sanos que pueden presentar hiperrespuesta bronquial 

acusada y, sin embargo, no tener síntomas asmáticos9,13,18. La hiperreactividad 

bronquial sin causa identificada se codifica con 519.19 Otras enfermedades de 

la tráquea y de los bronquios.

Ejemplos:

- Paciente de 42 años con asma desde los 5 años. Ingresa por una insuficiencia 
respiratoria aguda y estado asmático prolongado durante broncoespasmo 
secundario a bronquitis aguda. Juicio clínico: insuficiencia respiratoria por 
broncoespasmo secundario a bronquitis aguda.

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

 466.0 Bronquitis aguda

 493.91 Asma no especificada con estado asmático

- Ingreso por insuficiencia respiratoria aguda por descompensación de EPOC 
por neumonía bacteriana.

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

 482.9 Neumonía bacteriana no especificada

 491.21 Bronquitis crónica obstructiva. Con exacerbación (aguda)
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- Paciente ingresado por reagudización de EPOC que desarrolla una insuficien-
cia respiratoria aguda durante su ingreso.

 491.21 Bronquitis crónica obstructiva, con exacerbación (aguda)

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

- Paciente ingresada por neumonía neumocócica. Durante su estancia desarro-
lla una reagudización de su EPOC con insuficiencia respiratoria aguda.

 481  Neumonía neumocócica [neumonía por estreptococo
   Pneumoniae]

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

 491.21 Bronquitis crónica obstructiva. Con exacerbación (aguda)

- Paciente ingresado por insuficiencia respiratoria reagudizada con diagnós-
tico previo de asma bronquial obstructiva crónica y en tratamiento con O2 
domiciliario.

 518.84 Fracaso respiratorio agudo y crónico

 493.22 Asma obstructiva crónica con exacerbación (aguda)

 V46.2 Otra dependencia de máquinas y dispositivos.
   Administración de oxígeno

- Paciente con neumonía del LSD e insuficiencia respiratoria que ingresa para 
tratamiento. Antecedentes personales de bronquitis asmática crónica en 
tratamiento médico. 

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

 486  Neumonía, organismo no especificado

 493.22 Asma obstructiva crónica con exacerbación (aguda)

2. Asma esteroide dependiente

  El asma esteroide dependiente se produce en pacientes con asma bronquial severo, 

que necesitan corticoides sistémicos a dosis elevadas y durante largos periodos con el 

fin de conseguir un adecuado control de los síntomas, lo que conlleva la posibilidad 

de desarrollar efectos adversos, en ocasiones graves. 

  Si no hay mención de efectos secundarios se usará un código de la categoría 493 Asma 

más el V58.65 Uso prolongado (actual) de esteroides. 

  Si se mencionan los efectos secundarios se codifica el asma 493.XX más los efectos 

secundarios y el código E (efecto adverso de los corticoides). El diagnóstico principal 

dependerá del motivo de ingreso.
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Ejemplo:

Paciente con asma bronquial con EPOC, en tratamiento con corticoides desde hace 
un año, que reingresa por reagudización de su patología base. Se aprecia durante su 
estancia candidiasis orofaríngea, probablemente debida al tratamiento.

 493.22 Asma obstructiva crónica con exacerbación aguda

 112.0 Candidiasis bucal 

 E932.0 Esteroides de la corteza suprarrenal 

  En la siguiente tabla se detallan las expresiones más frecuentes referidas al asma y su 

codificación: 

ASMA CODIFICACIÓN

Asma con exacerbación aguda  (4ºdígito: 0,1,2,9) 493.X2 

Asma con estado asmático (4º dígito: 0,1,2,9) 493.X1

Asma con EPOC con exacerbación aguda 493.22

Asma con EPOC con estado asmático 493.21

Asma infantil 493.00

Asma psicógena 316 + 493.90

Asma intrínseca 493.10

Bronquitis asmática o bronquitis aguda asmática 493.9X 

Bronquitis aguda con asma obstructiva crónica 493.2X

Bronquitis asmática crónica con exacerbación aguda 493.22

III. BRONQUIECTASIAS

Consisten en una dilatación irreversible de uno o varios bronquios de mediano tamaño, 

acompañado de destrucción de los componentes muscular y elástico de la pared bronquial, 

produciendo una importante hipersecreción bronquial. La etiopatogenia es diversa y se 

asocia a varias enfermedades. La afección puede ser difusa, o manifestarse solamente en 

una o varias áreas en forma cilíndrica, varicosa o sacular. Los factores predisponentes de la 

bronquiectasia son: infecciones como tuberculosis, aspergilosis broncopulmonar alérgica, 

bacterianas y víricas, obstrucción bronquial por inhalación de cuerpo extraño, tumores, 

bronquitis crónica, enfermedades hereditarias, etc8.
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 • Se clasifican en la categoría 494 Bronquiectasia, con un cuarto dígito que indica la 

existencia o no de exacerbación aguda. 

  En caso de EPOC (no especificada de otra manera) o EPOC descompensado con bron-

quiectasias se asignará únicamente el código correspondiente a las bronquiectasias.  

Ejemplo:

Paciente que reingresa por descompensación de su EPOC, con bronquiectasias 
sobreinfectadas.

 494.1 Bronquiectasia con exacerbación aguda 

 

 • En caso de coexistir la bronquiectasia con alguna otra modalidad de EPOC especificada, 

enfisema o bronquitis crónica obstructiva, se codificarán ambas condiciones. 

Ejemplo:

Paciente que reingresa por descompensación de su EPOC tipo enfisema, con bron-
quiectasias sobreinfectadas.

 492.8 Otro enfisema 

 519.8 Otras enfermedades del aparato respiratorio, no clasificadas
   bajo otros conceptos 

 494.1 Bronquiectasia con exacerbación aguda 

 • En caso de bronquiectasias infectadas o sobreinfectadas se utilizará la subcategoría 

494.1 Bronquiectasia con exacerbación aguda añadiendo uno o varios códigos 

adicionales para identificar el germen o los gérmenes causantes. 

Ejemplos:

- Bronquiectasia infectada por Pseudomona.

 494.1 Bronquiectasia con exacerbación aguda 

 041.7 Infección bacteriana en enfermedades clasificadas bajo otros 
   conceptos y las de sitio no especificado. Pseudomonas

- Reagudización de bronquiectasias en paciente con déficit de Alfa-1-antitripsina.

 494.1 Bronquiectasia con exacerbación aguda

 273.4 Trastornos del metabolismo de proteínas plasmáticas.
   Deficiencia de alfa-1-antitripsina
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A continuación se presenta una tabla resumen de las distintas circunstancias que se pueden 

presentar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y su correspondiente codificación: 

CIRCUNSTANCIA

CODIFICACIÓN

REAGUDIZADO
/DESCOMPENSADO
POR INFECCIÓN
RESPIRATORIA NEOM

DESCOMPENSADA

EPOC 496 491.21 + 519.8 491.21 

EPOC tipo bronquitis crónica 491.20 491.21 + 519.8 491.21 

EPOC tipo enfi sema 492.8 492.8 + 519.8 492.8 

Bronquiectasias + EPOC 494.0 494.1 + 519.8 494.1 

Asma bronquial crónica
obstructiva + EPOC 

493.20 493.22 + 519.8 493.22 

Enfi sema + Bronquitis crónica 491.20 491.21 + 519.8 491.21 

Enfi sema + bronquiectasias 492.8 + 494.0 492.8 + 494.1 + 519.8 492-8 + 494.1
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ENFERMEDADES DE LA PLEURA

I. EMPIEMA

Es un derrame piógeno causado por una infección que se disemina desde el pulmón y 

que lleva a una acumulación de exudado purulento en el interior de la cavidad pleural. La 

etiología suele ser bacteriana. 

El origen más frecuente del empiema son focos neumónicos que alcanzan la pleura por:

 • Diseminación directa.

 • Menos frecuentemente las bacterias llegan al espacio pleural a través de una fístula 

broncopleural.

 • Ruptura instrumental o espontánea del esófago o por infecciones subdiafragmáticas.

 • Trauma cerrado o abierto del tórax.

 • Procedimientos diagnósticos invasivos.

 • Diseminación hematógena de infecciones distantes. 

Si no se recibe tratamiento, puede drenar el líquido espontáneamente a través de la pared 

torácica (empiema necessitatis) o hacia el pulmón (fístula broncopleural).

Se codifica mediante la categoría 510 Empiema indicando el cuarto dígito la presencia o 

no de fístula. Se debe emplear código adicional para identificar el germen. 

II. DERRAME PLEURAL

Es un acúmulo anormal de líquido en el espacio pleural. Se asocia a enfermedad pulmonar, 

a ciertas afecciones cardíacas como la insuficiencia cardíaca congestiva o a patologías de 

otros órganos. En la mayoría de los casos es parte integral de una enfermedad subyacente; 

en estos casos, y siempre que no sea tratado ni evaluado sólo se asignará el código de la 

enfermedad y no se codifica el derrame pleural. 
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Ejemplo:

Neumopatía en lupus sistémico con derrame pleural.

 710.0 Lupus eritematoso sistémico

 517.8 Neumopatía en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 

El derrame pleural no se codificará a no ser que se le coloque un drenaje o se puncione 
para el diagnóstico.

 • Si el derrame fue tratado o evaluado por separado, entonces el código 511.9 Derrame 

pleural no especificado debe ser usado como un código secundario al código de la 

causa. 

 • El derrame pleural como hallazgo radiológico no se codifica.

 • El derrame tuberculoso o pleuresía tuberculosa es una forma clínica posterior a la 

primoinfección, que suele deberse a la progresión directa de un foco tuberculoso 

subpleural, pero también puede ser secundaria a una siembra hematógena. Se codi-

fica con 012.0X Pleuresía tuberculosa. 

 • La pleuresía tuberculosa en tuberculosis progresiva primaria se produce cuando la 

primoinfección tuberculosa se disemina y produce las siembras linfohematógenas 

postprimarias precoces, que comprenden las afectaciones de las serosas o de los 

ganglios linfáticos. Se codifica con 010.1X Infección tuberculosa primaria, pleuresía 

tuberculosa en tuberculosis progresiva primaria. 

 • El derrame ocasionado por otra enfermedad bacteriana o metaneumónico se codificará 

como 511.1 Pleuresía, con derrame, con mención de causa bacteriana, que no sea 

tuberculosis. Codificar también el germen causal si se conoce. 

 • El derrame pleural metastático se clasificará en el código 511.81 Derrame pleural 

maligno.

 • Al derrame de origen traumático se le asignará el código 862.29 Lesión de otros 

órganos intratorácicos especificados, sin mención de traumatismo abierto de la 

cavidad torácica o abdominal. Otro o el código 862.39 Lesión de otros órganos 

intratorácicos especificados con traumatismo abierto de la cavidad torácica o 

abdominal. Otro, debiendo añadir en ambos casos el código E correspondiente. 

 • En el caso de derrame pleural de tipo hemático no traumático, hemotórax no trau-

mático, se codificará con 511.89 Otras formas especificadas de derrame, salvo las 
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tuberculosis. Si el hemotórax es por traumatismo, se codifica en la categoría 860 

Neumotórax y hemotórax traumáticos (4º dígito 2 - 5), más el código E correspon-

diente.

 • El derrame pleural NEOM se codificará 511.9 Derrame pleural no especificado, inclui-

do el del neonato.

DERRAME PLEURAL CODIFICACIÓN

Pleuresía tuberculosa 012.0X

Pleuresía tuberculosa en TBC progresiva primaria 010.1X

Derrame bacteriano no tuberculoso 511.1 + germen si se conoce

Derrame metastásico 511.81

Derrame traumático 862.29 + código E
ó
862.39 + código E

Hemotórax no bacteriano 511.89

Hemotórax traumático 860 (4º dígito: 2 - 5)

Derrame NEOM 511.9

III. NEUMOTÓRAX

Es la introducción de aire o gas en el espacio pleural, ya sea desde el pulmón o desde el 

exterior a través de una herida19. Existen varios tipos de neumotórax:

 • Neumotórax traumático: debido a la rotura de la pleura y el pulmón con la consi-

guiente comunicación entre ambos, como resultado de una herida penetrante por 

accidente o por agresión. Se codificará en la categoría 860 Neumotórax y hemotórax 

traumáticos. El cuarto dígito identifica la presencia o no de traumatismo abierto de 

tórax y hemotórax. Se debe añadir el código E correspondiente. 

 • Neumotórax espontáneo: se produce por la rotura de quistes o ampollas pulmonares 

situadas en la superficie. El neumotórax espontáneo primario se presenta en personas 

sin enfermedad pulmonar, en cambio el neumotórax espontáneo secundario ocurre 

en personas que presentan enfermedad pulmonar subyacente, la más común es la 

EPOC, seguido del asma, fibrosis quística, neumopatía intersticial, cáncer de pulmón, 

neumonía y tuberculosis. Se codificará la enfermedad y el neumotórax espontáneo 

512.8 Otro neumotórax espontáneo.
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 • Neumotórax a tensión: se produce cuando la presión intrapleural excede a la presión 

atmosférica en la respiración, originando un aumento de la presión alrededor del 

pulmón colapsándolo. Se clasificará en el código 512.0 Neumotórax espontáneo 

por tensión.

 • Neumotórax iatrógeno o postoperatorio: se produce en la realización de proce-

dimientos diagnósticos o terapéuticos como canalización de la vena subclavia, pun-

ciones pleurales y/o pulmonares, biopsias pulmonares, ventilación mecánica, etc. Se 

codificará 512.1 Neumotórax iatrogénico y el código E correspondiente.

 • En el caso de neumotórax con hemotórax no traumático se codifican las dos 

circunstancias, 512.8 Otro neumotórax espontáneo y 511.89 Otras formas especi-

ficadas de derrame, salvo las tuberculosis.

Ejemplo:

Paciente que ingresa por neumotórax espontáneo por rotura de bulla enfisematosa. 
Se realiza tratamiento de drenaje urgente del neumotórax y posteriormente, en otro 
acto quirúrgico, se realiza plicatura. 

 512.8 Otro neumotórax espontáneo

 492.0 Vesícula enfisematosa

 32.21 Plicatura de bulla enfisematosa

 34.04 Inserción de catéter intercostal para drenaje

NEUMOTÓRAX CODIFICACIÓN

Neumotórax traumático 860 Neumotórax y hemotórax traumáticos 
+ código E correspondiente

Neumotórax espontáneo 512.8 Otro Neumotórax espontáneo

Neumotórax a tensión 512.0 Neumotórax espontáneo por tensión

Neumotórax iatrógeno o postoperatorio 512.1 Neumotórax iatrogénico 
+ código E correspondiente

Neumotórax con hemotórax no traumático 512.8 Otro neumotórax espontáneo 
+ 511.89 Hemotórax
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OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

I. ATELECTASIAS

Es el colapso de una parte o de todo el pulmón, provocado por una obstrucción de las 

vías aéreas (bronquio o bronquiolos) o por presión sobre el pulmón. Se pueden producir 

por moco que puede taponar las vías respiratorias, cuerpos extraños (común en los niños) 

y tumores. 

La atelectasia sólo se codificará cuando el clínico identifica esa condición: 518.0 Colapso 

pulmonar. No se utilizará si el colapso pulmonar es un hallazgo casual en una radio-

grafía.

II. EDEMA AGUDO DE PULMÓN 

El Edema Agudo Pulmón (EAP) consiste en la acumulación de líquido pulmonar extravas-

cular, lo cual dificulta el intercambio de gases. 

Se clasifica en dos grupos9:

1. Cardiogénico

  Se origina al producirse el fallo del ventrículo izquierdo o derecho, que trae como 

consecuencia el aumento brusco de la presión en la microcirculación pulmonar por 

encima de 18 mmHg y la acumulación de líquido (trasudado) en el intersticio pul-

monar y los alvéolos. Este EAP cardiogénico puede ser debido a infarto agudo de 

miocardio, insuficiencia cardíaca izquierda (crisis hipertensivas, arritmias cardíacas) o 

congestiva, cardiopatías crónicas, enfermedades valvulares descompensadas, etc. 

  Para su correcta codificación se deberá tener en cuenta que:

 • Es una manifestación de fallo cardíaco y por lo tanto el EAP está incluido en el 

mismo fallo cardíaco, cualquiera que sea su origen, codificándose sólo el fallo 

cardíaco correspondiente:

 - 428.1 Insuficiencia cardíaca izquierda, en ausencia de mayor información ó

 - 428.0 Insuficiencia cardíaca congestiva, no especificada ó 398.91 Insuficien-

cia cardíaca reumática (congestiva) cuando así esté especificado. 



44

CIE-9-MC

Servicio Andaluz de Salud

 • Con los códigos de cardiopatía tales como los de infarto agudo de miocardio 

(410.10 - 410.92), enfermedad isquémica aguda o subaguda (411.0 - 411.89) o 

arteriosclerosis coronaria (414.0X - 414.8), el edema agudo de pulmón no está 

incluido. Si éste se presenta se debe a insuficiencia cardíaca izquierda (añadien-

do código adicional 428.1), excepto que esté documentado un fallo cardíaco 

congestivo, utilizando entonces el código 428.0 ó 398.91.

2. No cardiogénico 

  Ocurre en ausencia de insuficiencia u otra enfermedad cardíaca, y es debido a causa 

pulmonar o de otro órgano o aparato, como por ejemplo, sobrecarga de volumen por 

aumento de la permeabilidad capilar debida a drogas, ahogamiento, radiación, etc.

  A continuación se presenta una tabla resumen de las distintas circunstancias que se 

pueden presentar en el edema agudo de pulmón y su correspondiente codificación:

EDEMA AGUDO DE PULMÓN CODIFICACIÓN

EAP NEOM, postoperatorio 518.4

EAP debido a radiación 508.0 + código E

EAP por humos y vapores 506.1 + código E

EAP por ahogamiento o sumersión 994.1 + código E

EAP debido a grandes altitudes 993.2 + código E

EAP por sobredosis Código envenenamiento 
+ 518.4 
+ código abuso o dependencia drogas 
+ código E

EAP por sobrecarga hídrica 999.88 + 276.6 + 518.4 + código E

  El edema pulmonar NEOM y el crónico no cardiogénico se codifica como 514 

Congestión e hipostasis pulmonar, con el nivel de sangría que indique el Índice 

Alfabético o la Lista Tabular.

  En caso de fibrosis pulmonar, estenosis congénita de las venas pulmonares y embolis-

mo venoso pulmonar se puede presentar un edema pulmonar no cardiogénico. En 

estos casos se codifica como 518.4 Edema agudo de pulmón, no especificado (si es 

agudo) ó 514 Congestión e hipostasis pulmonar (si es crónico o no especificado) 

añadiendo el código de la enfermedad. No se deben confundir estos casos con el 

edema asociado de la insuficiencia cardíaca.
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III. LESIÓN PULMONAR AGUDA POSTRANSFUSIONAL 

La Lesión Pulmonar Relacionada con Transfusión (LPART)17, es una afección pulmonar 

difusa por acción de las leucoaglutininas a la transfusión de sangre entera, concentrado 

de hematíes, plasma fresco congelado o plaquetas.

Los síntomas incluyen disnea, cianosis, hipotensión, fiebre y edema pulmonar bilateral 

con función cardíaca normal, que se desarrollan normalmente entre 1 y 2 horas y están 

presentes de 4 a 6 horas tras la transfusión. Aunque la gravedad de la LPART varía de leve 

a grave, la afección ha sido informada como la tercera causa más frecuente de reacciones 

adversas a la transfusión. 

El tratamiento está basado en oxigenoterapia y soporte hemodinámico. Cuando se inicia 

pronto, el paciente puede recuperarse en 96 horas sin daños pulmonares residuales. 

Se codifica en 518.7 Lesión pulmonar aguda postransfusional (TRALI). 

IV. ENFERMEDAD QUÍSTICA DEL PULMÓN 

La fibrosis quística o mucoviscidosis es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, 

que afecta al aparato digestivo, respiratorio y reproductor. A nivel pulmonar se produce 

un aumento de la viscosidad de las secreciones bronquiales y un aclaramiento mucociliar 

defectuoso, produciéndose tapones mucosos y obstrucción que condiciona la aparición 

de bronquiectasias, fibrosis peribronquial y obstrucción bronquial con mayor frecuencia, 

y también hemoptisis, neumotórax, rinosinusitis y pólipos nasales. Son frecuentes las 

sobreinfecciones. Evoluciona normalmente a insuficiencia respiratoria hipoxémica y cor 

pulmonale crónico. 

La fibrosis quística con afectación pulmonar se codifica en 277.02 Fibrosis quística, con 

manifestaciones pulmonares, que incluye también los casos de la exacerbación aguda. Su 

localización en el Índice Alfabético se puede hacer tanto por el término Fibrosis quística 

como por Mucoviscidosis. 

Los quistes broncogénicos son masas quísticas con origen en la yema pulmonar primi-

tiva, localizadas en los campos medios y lóbulos inferiores. Suelen presentar infecciones 

secundarias comunicándose con la vía aérea o dando lugar a hemoptisis. Se codificará 

según su origen:
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 • Si es congénito, 748.4 Pulmón quístico congénito.

 • Si es adquirido, 518.89 Otras enfermedades pulmonares, no clasificadas bajo otro 

concepto.

V. DISTRESS RESPIRATORIO DEL ADULTO

El Síndrome de Distress Respiratorio del Adulto (SDRA), se puede definir como una 

insuficiencia respiratoria aguda y refractaria a oxigenoterapia, que se desarrolla en el 

contexto de un edema pulmonar con alteración de la permeabilidad, y se caracteriza por 

disnea severa, infiltrados difusos pulmonares, hipoxemia, taquipnea y taquicardia. Suele 

ser manifestación de otra enfermedad y puede ocurrir tras shock (pulmón de shock), ciru-

gía (intubación) o traumatismo. No suele acompañarse de retención de CO2, y no existe 

fracaso ventilatorio9,20,21.

Otros términos que identifican el síndrome de distress respiratorio del adulto son:

 - Enfermedad de la membrana hialina del adulto.

 - Síndrome del pulmón blanco.

 - Pulmón postperfusión.

 - Síndrome de rotura capilar (capillary leak syndrome).

 - Pulmón húmedo traumático (trauma wet lung).

 - Pulmón de choque (shock lung).

 • El SDRA tras shock, cirugía o traumatismo se codificará con el 518.5 Insuficiencia 

pulmonar después de trauma o intervención quirúrgica. Debe quedar claramente 

documentada la relación causa-efecto.

 • En ausencia de shock, cirugía o traumatismo se asignará el código 518.82 Otras insu-

ficiencias pulmonares no clasificadas bajo otro concepto.

 • Si se debe a una infección, se ha de asignar código adicional para identificar la infec-

ción por sitio y germen.
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Ejemplos:

- Paciente con EPOC reagudizado que ingresó en la UCI por distress respiratorio, y poste-
riormente desarrolla una sepsis por E. Coli.

 518.82 Otras insuficiencias pulmonares no clasificadas bajo otro concepto

 491.21 Bronquitis crónica obstructiva. Con exacerbación (aguda)

 038.42 Septisemia por otros organismos gramnegativos, Escherichia coli 
   [E. Coli]

 995.91 Sepsis

- Paciente con EPOC reagudizado que ingresó en la UCI por Distress respiratorio, secundario 
a una sepsis por E. Coli.

 038.42 Septicemia por otros organismos gramnegativos, Escherichia coli 
   [E. Coli]

 995.92 Sepsis severa 

 518.82 Otras insuficiencias pulmonares no clasificadas bajo otro concepto

 491.21 Bronquitis crónica obstructiva. Con exacerbación (aguda)

VI. COMPLICACIONES DE TRAQUEOSTOMÍAS

Los términos traqueotomía y traqueostomía se utilizan de forma similar, aunque son con-

ceptos diferentes:

 • traqueotomía se corresponde con una incisión en la tráquea y

 • traqueostomía consiste en la creación de un estoma a través del cual puede pasar aire 

hacia los pulmones, evitando atravesar las vías aéreas superiores. Puede realizarse de 

forma temporal o permanente, según la patología a tratar.

Entre las complicaciones que pueden surgir con posterioridad están las estenosis traquea-

les, hemorragias, fístulas traqueoesofágicas, infecciones, etc.

Las complicaciones de traqueostomía se clasifican en la subcategoría 519.0 Complicaciones 

de traqueostomía. El quinto dígito indica el tipo de complicación. En el caso de infección 

se debe emplear código adicional para identificar el germen o el tipo de infección22.
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VII. EFECTOS TARDÍOS DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

Las secuelas de tuberculosis respiratoria antigua, inactiva o tuberculosis residual, muestran 

imágenes cicatriciales o calcificadas, generalmente en pulmón o pleura, con retracción de 

la zona en mayor o menor grado.

Es muy frecuente la paquipleuritis residual a tuberculosis, que consiste en fibrosis pleural, 

engrosamiento de la pleura debido a reorganización fibrinosa y cicatricial de un derrame. 

Generalmente es adhesiva y cursa con depósitos de cal y osificación.

Se clasificarán siguiendo las normas de codificación de efectos tardíos. 

Ejemplo:

Paquipleuritis debida a TBC antigua.

 511.0 Pleuresía sin mención de derrame o de tuberculosis actual 

 137.0 Efectos tardíos de tuberculosis respiratoria o no especificada



49Servicio Andaluz de Salud

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

SÍNDROME OBESIDAD HIPOVENTILACIÓN

El Síndrome de Obesidad Hipoventilación (SOH) constituye la expresión máxima de 

las consecuencias que la obesidad tiene sobre la función respiratoria. Probablemente su 

patogenia sea multifactorial, de modo que estarían implicadas alteraciones en la mecánica 

ventilatoria, músculos respiratorios, regulación de la ventilación y control de la respiración 

durante el sueño, desembocando en la aparición de hipoxemia e hipercapnia crónicas, 

disminución de la respuesta ventilatoria, y todo ello en presencia de parénquima pulmonar 

normal.

Se codifica con la subcategoría 278.8 Otras hiperalimentaciones o síndrome de Pickwic-

kian.
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SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO 

La apnea del sueño consiste en el cese intermitente de flujo aéreo durante el sueño, con 

una duración superior a 10 segundos. La hipopnea se acompaña además de desaturación 

de la oxihemoglobina y despertar transitorio.

En el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) se presenta un cuadro clínico 

de somnolencia, trastornos neuropsiquiátricos y cardiorrespiratorios secundarios a episodios 

de apnea y/o hipopnea repetidos durante el sueño, con constantes desaturaciones de la 

oxihemoglobina y despertares transitorios que no permiten un sueño reparador9,17.

Entre los factores predisponentes están la hipertrofia de amígdalas y/o adenoides (vegeta-

ciones), malformaciones craneofaciales, traumatismos craneofaciales, secuelas de cirugía 

reconstructiva de la faringe, parálisis de las cuerdas vocales, desviación del tabique nasal, 

y laringomalacia o la presencia de enfermedades médicas, principalmente obesidad, hi-

potiroidismo o acromegalia. Como factores coadyuvantes se encuentran el consumo de 

alcohol y de medicación sedante o miorrelajante. 

La codificación será como 327.23 Apnea del sueño obstructiva (adulto) (pediátrica). 
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INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

La función del aparato respiratorio consiste en garantizar el intercambio pulmonar de ga-

ses: niveles óptimos de oxigeno (O2) y eliminación de anhídrido carbónico (CO2). Cualquier 

fallo de las funciones del control de ventilación, ventilación alveolar, difusión alveolocapilar 

y perfusión pulmonar puede originar un fallo del intercambio de gases que provoca una 

insuficiencia respiratoria. 

La presión parcial de oxígeno (PaO2) y la presión parcial de anhídrido carbónico (PaCO2) 

medidas mediante gasometría arterial nos proporcionan información sobre el estado de 

oxigenación y eliminación de CO2 (ventilación). También mediante técnicas no invasivas 

como la pulsioximetría, podemos obtener información de la saturación de oxihemoglobina 

(SaO2) de forma no invasiva.

La insuficiencia respiratoria/fracaso respiratorio se define como aquel estado o situa-

ción en el que los mecanismos fisiológicos pulmonares son incapaces de mantener cifras de 

la presión parcial de oxígeno (PaO2) arterial por encima de 60 mmHg8,9,16,23. Implica que: 

 • PaO2 < 60 mmHg y/o PaCO2 > 45 mmHg y PH < 7,35.

 • Saturación de oxígeno medida mediante pulsioximetría por debajo de 90% (en la EPOC 

por debajo de 95%).

 • La insuficiencia respiratoria parcial, hace referencia a una hipoxemia que suele estar 

implícita en muchos cuadros respiratorios. No se codifica a no ser que esté especifi-

cada por el clínico y nunca con criterios exclusivamente gasométricos. 

En los niños no es habitual la petición de los valores de la gasometría. Para evaluar el gra-

do de insuficiencia respiratoria en estos casos, se utilizan escalas que evalúan diferentes 

parámetros (frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presencia 

o no de tiraje intercostal, etc.), aunque habitualmente se considera que existe insuficiencia 

cuando se precisa la utilización de oxigenoterapia. 

La insuficiencia respiratoria se puede clasificar en función de: 

 • Patrón gasométrico: 

 - Insuficiencia respiratoria hipercapnia e hipoxémica (insuficiencia respiratoria 

global): debida a un fallo en la ventilación, disminuyendo la eliminación de CO2 

(hipercapnia) y una deficiente oxigenación (hipoxemia). Pueden presentarse con 
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parénquima pulmonar sano (afectación del centro respiratorio, enfermedades 

de la caja torácica, etc.) o patológico (EPOC, asma, etc.).

 - Insuficiencia respiratoria hipoxémica o parcial: debida a disminución de la di-

fusión y/o de la perfusión pulmonar. Se presenta con hipoxemia arterial con 

normocapnia o hipocapnia (EPOC sin retención de CO2, bronquiectasias, TBC 

residual, etc.).

 • Criterios clinicoevolutivos: la insuficiencia respiratoria/fracaso respiratorio puede ser 

aguda, crónica y crónica agudizada (descompensación de una insuficiencia de larga 

evolución). No existe un período de tiempo definido que marque la diferencia entre la 

insuficiencia aguda o crónica; la diferencia está en el establecimiento de los mecanis-

mos compensadores de adaptación que aparecen cuando la insuficiencia se cronifica.

SIGNOS / SÍNTOMAS
INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA AGUDA

INSUFICIENCIA
 RESPIRATORIA CRÓNICA

pH Acidosis Normal

HCO3 Normal Elevado

Alteración respiratoria Ausente Normal

Síntomas Bruscos Progresivos

Tolerancia Mala Buena

Hemoglobina Normal Poliglobulia

Las normas para la correcta codificación de la insuficiencia respiratoria son: 

 • Los valores gasométricos deben considerarse únicamente como apoyo al diagnóstico 

clínico. Es necesario que el clínico documente la insuficiencia respiratoria para ser 

codificada (salvo en 518.83 y 518.84 con oxigenoterapia a domicilio). 

 • La insuficiencia respiratoria parcial, hace referencia a una hipoxemia que suele estar 

implícita en muchos cuadros respiratorios. No se codifica a no ser que esté especifi-

cada por el clínico y nunca con criterios exclusivamente gasométricos.

 • La entrada en el Índice Alfabético se realiza por el término Fallo con el modificador 

esencial de respiración, respiratorio. Se evitará utilizar la entrada alfabética Insufi-

ciencia, - respiratoria debido a que sus modificadores esenciales subordinados no 

proporcionan acceso adecuado a los códigos correctos (la traducción lingüística y 

conceptual no coinciden). En cualquier caso, se aplicará de forma sistemática la ins-

trucción «véase además Fallo»9,13,15,20.
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  Fallo, fallido, fracaso 
  - respiración, respiratorio 518.81
  - - agudo 518.81
  - - agudo y crónico 518.84
  - - central 348.8
  - - - recién nacido 770.84
  - - crónico 518.83
  - - debido a traumatismo, cirugía o shock 518.5

  - - recién nacido 770.84

 • La insuficiencia respiratoria será diagnóstico principal cuando el médico responsable 

establezca que es la condición que origina el ingreso en:

 - Enfermedad crónica no respiratoria. 

 - Enfermedad respiratoria (aguda, crónica o crónica reagudizada). 

Ejemplo:

Paciente ingresado de forma urgente para tratamiento de fracaso respiratorio agudo 
producido por su enfisema pulmonar. 

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

 492.8 Otro enfisema

 • Cuando un paciente es ingresado con insuficiencia respiratoria y otro proceso agudo 

no respiratorio (infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, etc.), la selección del 

diagnóstico principal dependerá de las circunstancias de admisión.

Ejemplos:

- Paciente diagnosticado de miastenia gravis que ingresa en insuficiencia respiratoria 
aguda.

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

 358.01 Miastenia gravis con exacerbación (aguda)

- Paciente que ingresa por IAM posteroinferior en situación de insuficiencia respi-
ratoria aguda.

 410.31 Infarto agudo de miocardio de pared inferoposterior,
   episodio de atención inicial

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

 • Si el fallo respiratorio no está presente en el momento del ingreso y aparece a lo largo 

de la estancia, se deberá codificar como secundario.
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Ejemplo:

Paciente que ingresa por miastenia gravis y desarrolla insuficiencia respiratoria global 
durante el ingreso.

 358.01 Miastenia gravis con exacerbación (aguda)

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

 • Por otra parte, hay que tener en cuenta que existen instrucciones concretas para la 

secuenciación de códigos de capítulos específicos (obstetricia, envenenamientos, 

HIV, recién nacidos), de tal manera que en estas circunstancias, el fracaso respiratorio 

deberá figurar como diagnóstico secundario o con su código específico, como es el 

caso de los neonatos (770.84).

Ejemplos:

- Una mujer es ingresada en el puerperio por un embolismo pulmonar que llevó a 
insuficiencia respiratoria aguda.

 673.24 Embolia obstétrica por coágulo sanguíneo, estado o complicación 
   postparto

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

- Paciente que ingresa con sobredosis de crack con insuficiencia respiratoria aguda.

 970.8 Envenenamiento por estimulantes del sistema nervioso central.  
   Otros estimulantes especificados del sistema nervioso central

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

 305.60 Abuso de drogas sin dependencia. Abuso de cocaína,
   no especificada

 E980.4 Otros fármacos y sustancias medicamentosas especificadas

- Paciente que ingresa por insuficiencia respiratoria debida a neumonía por pneumo-
cystis carinii, debida a SIDA24.

 042  Enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana [VIH]

- Paciente es ingresado en el hospital con sepsis grave por estafilococo aureus y 
fracaso respiratorio agudo.

 038.11 Septicemia por estafilococo aureus sensible a meticilina

 995.92 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS). Sepsis severa

 518.81 Fracaso respiratorio agudo

- Paciente es ingresada por neumonía por aspiración y fracaso respiratorio agudo.

 507.0 Neumonitis por sólidos y líquidos. Por inhalación de comida o vómitos

 518.81 Fracaso respiratorio agudo
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HIPERTENSIÓN PULMONAR Y COR PULMONALE

Se denomina Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) cuando existen signos directos (ca-

teterismo) o indirectos (ecocardiograma, técnicas de imagen) de elevación de las cifras de 

presión en arteria pulmonar por encima de 30 mmHg para la presión sistólica (normal de 

18 a 25 mmHg) y de 20 mmHg para la presión media (normal de 12 a 16 mmHg).

La hipertensión pulmonar puede ser: 

 • Primaria. Se caracteriza por una elevación de la presión arterial pulmonar mantenida sin 

causa demostrable, en ausencia de enfermedad de las válvulas cardíacas, del músculo 

cardíaco, enfermedad respiratoria, embolismo u otra enfermedad del tejido conectivo. 

 • Secundaria. Es la más frecuente y sus causas pueden ser múltiples: enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, tromboembolismo pulmonar, neumoconiosis, fibrosis 

pulmonar, enfermedades restrictivas neuromusculares y de la caja torácica, bronquiec-

tasias y cardiopatías (valvulopatías, cardiopatías congénitas o miocardiopatías). 

En general el desarrollo de la hipertensión pulmonar pasa por la aparición de una mayor re-

sistencia al paso de la sangre por la circulación pulmonar, y como consecuencia, el corazón 

debe desarrollar un mayor esfuerzo para mantener el flujo sanguíneo. Esto produce un au-

mento de la presión pulmonar, aunque inicialmente el corazón mantiene ese esfuerzo hasta 

que termina por claudicar, desarrollando lo que se denomina cor pulmonale y que se define 

como la hipertrofia (cor pulmonar crónico) o dilatación (cor pulmonar agudo) de cavidades 

cardíacas derechas por enfermedades respiratorias crónicas y excluyendo causas cardíacas.

En la siguiente tabla se resume la codificación de las distintas circunstancias que se pueden 

presentar y los códigos CIE correspondientes: 

HIPERTENSIÓN PULMONAR Y COR PULMONALE CÓDIGO CIE

Hipertensión pulmonar con cor pulmonale crónico 416.8 Otras enfermedades cardiopulmonares crónicas

Hipertensión pulmonar con cor pulmonale agudo 415.0 Cor pulmonale agudo

Hipertensión pulmonar idiopática, primaria 416.0 Hipertensión pulmonar primaria

Hipertensión pulmonar NEOM 416.8 Otras enfermedades cardiopulmonares crónicas

Cor pulmonale NEOM o crónico 416.9 Enfermedad cardiopulmonar crónica
no especifi cada

Cor pulmonale agudo 415.0 Cor pulmonale agudo

Hipertensión pulmonar persistente o primaria del 
recién nacido

747.83 Circulación fetal persistente
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ENCEFALOPATÍA HIPERCÁPNICA

Es una encefalopatía metabólica que ocasiona enfermedad del encéfalo por una alta con-

centración de dióxido de carbono en sangre (PaCO2 a más de 40-50 mmHg). Clínicamente 

se caracteriza por cefalea, edema papilar, confusión, desorientación, etc.9,25

Se codifica en la subclasificación 348.31 Encefalopatía metabólica. 

Una manifestación (no imprescindible para su definición) de dicha encefalopatía puede 

ser la aparición de delirio agudo. En caso de producirse éste, se utiliza como adicional el 

código 293.0 Delirium debido a enfermedades clasificadas en otro lugar. 
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NEOPLASIAS DE ÓRGANOS RESPIRATORIOS

En la siguiente tabla se recogen las categorías y códigos relativos a neoplasias del aparato 

respiratorio que se clasifican en el Capítulo 2 Neoplasias.    

MALIGNAS PRIMARIAS 

160 Neoplasia maligna de fosas nasales, oído medio y senos paranasales

161 Neoplasia maligna de laringe

162 Neoplasia maligna de traquea, bronquios y pulmón

163 Neoplasia maligna de la pleura

164 Neoplasia maligna de timo, corazón y mediastino

165 Neoplasia maligna de otros sitios y de los mal defi nidos del aparato respiratorio y de los órganos intratorácicos

209.21 Tumor carcinoide maligno de bronquio y pulmón

MALIGNAS SECUNDARIAS 

197.0 – 197.3 Neoplasia maligna secundaria del aparato respiratorio

CARCINOMA IN SITU

231 Carcinoma in situ de aparato respiratorio

BENIGNAS 

212 Neoplasia benigna de órganos respiratorios e intratorácicos 

209.61 Tumor carcinoide benigno de bronquio y pulmón

DE EVOLUCIÓN INCIERTA

235.6 - 235.9 Neoplasia de evolución incierta de órganos respiratorios 

NO ESPECIFICADA LA NATURALEZA 

239.1 Neoplasia de naturaleza no especifi cada. Aparato respiratorio 

La asignación del código se rige por las normas generales de codificación de las neopla-

sias26.

Las manifestaciones dependerán del tipo de cáncer y de la localización: 

 • El tumor puede producir la obstrucción bronquial ocasionando el colapso pulmonar 

que se codificará como 518.0 Colapso pulmonar. Esta obstrucción puede originar 

también neumonía. 

 • Cuando el tumor crece en el interior de la pared torácica, puede producir un dolor de 

pecho persistente 786.59 Dolor torácico. Otro.
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 • El síndrome de Horner, que se clasifica en 337.9 Trastorno del sistema nervioso 

autónomo no especificado, se origina por el crecimiento del tumor produciendo 

afectación de ciertos nervios del cuello, haciendo que un párpado quede sólo semia-

bierto, provocando la contracción de la pupila, el hundimiento del globo ocular y una 

reducción de la transpiración en un lado de la cara.

 • Por lesión nerviosa en la cavidad de los órganos de fonación se puede producir ron-

quera, 784.49 Alteración en la voz. Otra.

 • El tumor puede crecer directamente en el esófago o cerca de él y presionarlo, dificul-

tando la deglución, 787.2X Disfagia. En algunos casos se desarrollan fístulas bron-

coesofágicas, provocando ataques agudos de tos durante la deglución al pasar los 

alimentos y los líquidos a los pulmones. En estos casos se asignará el código 530.89 

Otros trastornos especificados del esófago. Otros. 

Estos y otros trastornos son producidos por la localización anatómica del tumor, por lo que, 

si el motivo de ingreso es una de estas patologías, el diagnóstico principal será la neoplasia 

de pulmón o respiratoria y como código secundario la manifestación. 

Los tumores también pueden originar síndromes paraneoplásicos, como es el caso del 

síndrome de Eaton-Lambert caracterizado por una extrema debilidad muscular que se 

clasificará mediante dos códigos:

 • 199.1 Neoplasia maligna sin especificación del sitio. Otros

 • 358.1 Trastornos mioneurales. Síndromes miasténicos en enfermedades clasificadas 

bajo otros conceptos

Algunas formas de cáncer de pulmón segregan hormonas o sustancias semejantes a las 

hormonas:  

 • El carcinoma de células pequeñas puede segregar adrenocorticotropina, causando el 

síndrome de Cushing que se clasificará en el código 255.0 Trastornos de las glándu-

las suprarrenales. Síndrome de Cushing.

 • La excesiva producción de hormonas también puede provocar el llamado síndrome 
carcinoide con enrojecimiento de la piel, respiración sibilante, diarrea y alteraciones 

en las válvulas cardíacas. En este caso se asignará el 259.2 Otros trastornos endocri-

nos. Síndrome carcinoide.



59Servicio Andaluz de Salud

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

 • El carcinoma de células escamosas puede segregar una sustancia semejante a la hormo-

na responsable de elevar los valores de calcio en sangre produciendo hipercalcemia. 

Se codificará con 275.42 Trastornos del metabolismo del calcio. Hipercalcemia.

 • Otros síndromes hormonales relacionados con el cáncer de pulmón incluyen gineco-

mastia y una producción excesiva de la hormona tiroidea (hipertiroidismo). 
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ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EMBARAZO, PARTO 
Y PUERPERIO

En el Capítulo 11 Complicaciones de la Gestación, Parto y Puerperio, se recogen en di-

ferentes secciones las complicaciones relacionadas con el aparato respiratorio:

 • Otro embarazo con resultado abortivo: en las categorías 634 - 638 el cuarto dígito 6 

Complicado por embolia, recoge la embolia pulmonar. 

 • En la categoría 639 Complicaciones después de aborto y de embarazo ectópico o mo-

lar, con el cuarto dígito 6, se recogen las complicaciones por embolia pulmonar de:

 - las categorías 630 - 633 que tienen lugar en el mismo ingreso, 

 - las categorías 634 - 638 en un ingreso posterior.

 • Complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo: se recogen las compli-

caciones que puede producir la tuberculosis en la subcategoría 647.3 Enfermedades 

infecciosas y parasitarias de la madre clasificables bajo otros conceptos, pero que 

complican el embarazo, parto o el puerperio. Tuberculosis. Un quinto dígito (0 – 4) 

se emplea para designar el episodio actual de cuidados.

 • Complicaciones que se presentan principalmente durante el curso del parto: en el 

código 668.0 Complicaciones de la administración de anestesia u otro tipo de se-

dación durante el parto. Complicaciones pulmonares, se recogen complicaciones 

tales como colapso pulmonar con presión, inhalación [aspiración] del contenido del 

estómago o secreciones, síndrome de Mendelson, todo ello después de anestesia u 

otra sedación durante el parto. El quinto dígito (0 – 4) indica el episodio actual de 

cuidados.

 • Complicaciones del puerperio: se incluyen la embolia pulmonar en el embarazo, parto 

o puerperio o especificada como puerperal, debida a aire, líquido amniótico, coágulo 

sanguíneo, piémica y séptica y la embolia grasa, en la categoría 673 Embolia pulmo-

nar obstétrica, indicándose en la subclasificación de quinto dígito el episodio actual 

de cuidados (0 – 4).

Las normas generales y específicas del Capítulo 11 se deben consultar en el manual co-

rrespondiente27.
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ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EL PERIODO 
PERINATAL

La patología respiratoria del periodo perinatal (antes del nacimiento y hasta 28 días des-

pués, aunque la muerte o la enfermedad ocurran más tarde), se encuentra recogida en 

el Capítulo 15 Determinadas Condiciones con Origen en el Periodo Perinatal, en las 

categorías:

 • 768 Hipoxia intrauterina y asfixia intraparto

 • 769 Síndrome de distress respiratorio

 • 770 Otras enfermedades respiratorias del feto y del recién nacido

La acidosis del recién nacido y las expresiones acidosis metabólica sola o asociada a la aci-

dosis respiratoria del recién nacido se recoge en el código 775.81 Trastornos endocrinos 

y metabólicos propios del feto y del recién nacido. Otra acidosis del recién nacido. 

La acidosis fetal o durante el parto se codifica en la categoría 768 Hipoxia intrauterina y 

asfixia intraparto con 4º dígito 2, 3 ó 4 dependiendo del momento de aparición.

La acidosis respiratoria por insuficiencia respiratoria del recién nacido no se codifica, va 

implícita al código respiratorio.

En el boletín nº 15 Determinadas condiciones con origen en el periodo perinatal28 se pue-

den consultar las normas de codificación relativas a este periodo.
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CÓDIGOS V RELACIONADOS CON EL APARATO 
RESPIRATORIO

Dentro de la clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud y 

contacto con los servicios sanitarios (Códigos V), encontramos los siguientes códigos rela-

cionados con el aparato respiratorio14,15,29:

 • Subcategoría V12.6 Historial personal de otras enfermedades específicas. Enferme-

dades del aparato respiratorio: 

 - V12.60 Enfermedad no especificada del aparato respiratorio.

 - V12.61 Neumonía (recurrente). Se emplea para casos con al menos 2 episodios 

en un año o más de dos a lo largo de la vida, con resolución clínica y limpieza 

radiológica entre los episodios.

 - V12.69 Otras enfermedades del aparato respiratorio.

 • Subcategoría V46.1 Otra dependencia de máquinas y dispositivos. Respirador [ven-

tilador]. Los códigos de esta subcategoría son mutuamente excluyentes: 

 - V46.11 Estado de dependencia de respirador. Indica que el paciente tiene un 

fallo respiratorio crónico y debe acompañarse siempre del código 518.83 Fra-

caso respiratorio crónico.

 - V46.12 Contacto por fallo de funcionamiento durante dependencia de respirador.

 - V46.13 Admisión para deshabituamiento de respirador [ventilador]. Se usa en 

pacientes ingresados únicamente para retirarles el respirador. Indica que el pa-

ciente es dependiente de respirador, pero no se acompañará del código V46.11 

Estado de dependencia de respirador. Los códigos 518.81 Fracaso respiratorio 

agudo y 518.84 Fracaso respiratorio agudo y crónico, no deben usarse con 

este código. Se acompañará del código 518.83 Fracaso respiratorio crónico.

 - V46.14 Complicación mecánica de respirador [ventilador].

 • V46.8 Otra dependencia de máquinas y dispositivos. Otras máquinas capacitantes. 

La dependencia de otros respiradores, tipo CPAP, IPPB, RPPI, BiPAP, NIPPV y VPNC se 

codificarán en este código12.

 • V46.2 Administración de oxígeno, oxigenoterapia a largo plazo, se debe acompañar 

del código de insuficiencia respiratoria crónica o crónica reagudizada en patología 

respiratoria.
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Los códigos V46.12 y V46.13 son siempre considerados como diagnóstico principal  mien-

tras que los códigos V46.11 y V46.2 son siempre secundarios. El código V46.14 puede 

ser principal o secundario (según motivo de ingreso), aunque lo más frecuente es que sea 

principal.

En el anexo 2 se presentan los códigos V relacionados con el aparato respiratorio en hos-

pitalización y asistencia ambulatoria.
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PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos relativos al aparato respiratorio se recogen en la Lista Tabular de pro-

cedimientos principalmente en los capítulos:

 • Capítulo 5 Operaciones sobre Nariz, Boca y Faringe. Vías respiratorias superiores: 

nariz, senos paranasales, amígdalas y adenoides, y nasofaringe.

 • Capítulo 6 Operaciones sobre el Aparato Respiratorio. Vías respiratorias inferiores: 

laringe, tráquea, bronquios, pulmón y pleura.

 • Capítulo 16 Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos Misceláneos. Radiología de 

nasofaringe y senos nasales, de tórax, arteriografías pulmonares, ultrasonografías de 

tórax, imágenes de resonancia magnética de tórax, mediciones anatómicas y fisio-

lógicas respiratorias, monitorización circulatoria pulmonar y de gases, gammagrafía 

de pulmón, fisioterapia respiratoria, terapia respiratoria, intubación respiratoria no 

operatoria, irrigación y limpieza no quirúrgica de tráquea y bronquio, ventilación 

mecánica continua, cuidados de traqueostomía y extracción de cuerpos extraños del 

aparato respiratorio1.

Es imprescindible revisar los «Excluye» en la Lista Tabular de procedimientos, como en el 

caso del código 34.28 Otros procedimientos diagnósticos sobre pared torácica, pleura y 

diafragma, ya que hace referencia a un número importante de procedimientos diagnósti-

cos repartidos por distintos capítulos de la CIE-9-MC.

En el anexo 3 se detallan los códigos más frecuentes de procedimientos relacionados con 

el aparato respiratorio.

I. BIOPSIA DE PULMÓN Y BRONQUIOS

Existen distintos códigos para clasificar la biopsia de pulmón y bronquios dependiendo del 

procedimiento seguido:

 • 33.24 Biopsia cerrada bronquial [endoscópica] que incluiría también la biopsia por 

cepillado y el lavado broncoalveolar diagnóstico (BAL, también conocido como biopsia 

líquida). 

 • 33.99 Otras operaciones sobre el pulmón utilizado para codificar el lavado pulmonar 

total terapéutico que se realiza para tratar la proteinosis alveolar pulmonar. Se rellena 
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y vacía el pulmón con solución salina. Este lavado pulmonar se realiza bajo anestesia 

general y ventilación mecánica, tratando primero un pulmón y a los 3-7 días el otro. 

 • 33.25 Biopsia abierta de bronquio

 • 33.26 Biopsia [percutánea] cerrada [aguja] de pulmón 

 • 33.27 Biopsia cerrada endoscópica de pulmón 

 • 33.28 Biopsia abierta de pulmón 

La biopsia endoscópica de bronquio y de pulmón se codificarán por separado aunque se 

realicen en el mismo acto endoscópico9.

Para la identificación de la biopsia abierta de pulmón por toracoscopia se necesitará de co-

dificación múltiple, 33.28 Biopsia abierta de pulmón y 34.21 Toracoscopia transpleural.

En el caso de biopsia por toracoscopia de pulmón se empleará el código 33.20 Biopsia 

toracoscópica de pulmón.

II. ABLACIÓN DE PULMÓN

La ablación tumoral es una alternativa a la extirpación quirúrgica de lesiones pulmonares. 

Se puede llevar a cabo usando calor extremo, congelación (crioablación), sustancias quí-

micas, ultrasonidos concentrados, microondas y radiofrecuencia17. 

La ablación guiada por imagen mínimamente invasiva puede usarse para tratar enfermeda-

des neoplásicas localizadas, y también como coadyuvante de la cirugía tradicional, quimio-

terapia y/o tratamiento radioterápico. Bajo visión radiológica (tomografía computerizada, 

ultrasonidos o fluoroscopia) se inserta una aguja-electrodo en el lugar del tumor y se aplica 

después una sonda directamente en la lesión para destruir el mismo.

Los códigos de procedimientos de CIE-9-MC no distinguen entre las distintas fuentes de 

energía empleadas para la ablación del tumor de pulmón. Sí discrimina, sin embargo, 

según el abordaje: 

 • 32.23 Ablación abierta de lesión o tejido de pulmón.

 • 32.24 Ablación percutánea de lesión o tejido de pulmón.

 • 32.25 Ablación toracoscópica de lesión o tejido de pulmón. 

 • 32.26 Otra ablación de lesión o tejido de pulmón y la no especificada.
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III. ESCARIFICACIÓN PLEURAL O PLEURODESIS MECÁNICA Y
PLEURODESIS QUÍMICA

La escarificación pleural o pleurodesis mecánica es un procedimiento que se realiza princi-

palmente en enfermos con neumotórax y consiste en provocar la irritación de la pleura9. 

Este procedimiento se identifica en el código 34.6 Escarificación de pleura.

La pleurodesis química se realiza principalmente en el caso de derrame pleural maligno y 

se codifica en el 34.92 Inyección en cavidad torácica. Requiere de código adicional para 

identificar la administración de cualquier sustancia quimioterápica, 99.25 Inyección o in-

fusión de sustancia quimioterápica contra el cáncer, o de otro tipo. 

IV. VÁLVULAS BRONQUIALES

Las válvulas bronquiales son un nuevo tratamiento usado en la EPOC. Son pequeños tubos 

de silicona (4 – 7mm) que funcionan como válvulas unidireccionales cerrándose durante 

la inspiración y abriéndose durante la espiración, ayudando a reducir la hiperinsuflación y 

el atrapamiento aéreo. Son una alternativa menos invasiva que la cirugía de reducción de 

volumen pulmonar y/o trasplante pulmonar, y puede retrasar la necesidad de los mismos. 

También se utilizan como tratamiento paliativo ya que sólo un pequeño porcentaje de pa-

cientes con enfisema y EPOC son candidatos a trasplante de pulmón o cirugía de reducción 

de volumen pulmonar.

Se colocan endoscópicamente. Pueden ponerse varias válvulas durante una sola interven-

ción en función de la extensión de la enfermedad (promedio de 6 – 7 válvulas). Están dise-

ñadas para una implantación permanente, pero puede ser necesario retirarlas en caso de 

cualquier problema o complicación, tal como un desplazamiento o mal funcionamiento17.

La localización de códigos en el Índice Alfabético es por:

  Inserción

  - válvula

  - - bronquial 33.71

  Sustitución

  - válvula

  - - bronquial 33.71
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V. OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PULMÓN 

Los códigos para procedimientos sobre el pulmón, abordaje toracoscópico o abordaje 

abierto, se recogen en la siguiente tabla:

PROCEDIMIENTO
CODIFICACIÓN

TORACOSCÓPICO ABIERTO

Escisión de lesión o tejido pulmonar 32.20 32.29

Ablación de lesión o tejido pulmonar 32.25 32.23

Resección de segmento de pulmón 32.30 32.39

Lobectomía pulmonar 32.41 32.49

Neumonectomía 32.50 32.59

Biopsia pulmonar 33.20 33.28 + 34.21

Drenaje de cavidad pleural 34.06 34.09

Biopsia pleural 34.20 34.24

Decorticación pulmonar 34.52 34.51

Toracoscopia transpleural 34.21

Los procedimientos toracoscópicos pueden ser:

 • Diagnósticos:

 - Biopsia por toracoscopia videoasistida: 33.20 Procedimientos diagnósticos sobre 

pulmón y bronquios. Biopsia toracoscópica de pulmón.

 - Biopsia pleural: 34.20 Biopsia toracoscópica pleural.

 • Uso terapéutico:

 - Resección segmentaria toracoscópica: 32.30 Resección segmentaria toracoscó-

pica de pulmón.

 - Segmentectomías y lobectomías: 32.41 Lobectomía toracoscópica de pulmón.

 - Neumonectomías: 32.50 Neumonectomía toracoscópica.

 - Escisión o destrucción de lesión de pulmón mediante resección en cuña: 32.20 

Escisión toracoscópica de lesión o tejido de pulmón o mediante ablación 

32.25 Ablación toracoscópica de lesión o tejido de pulmón.
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VI. VENTILACIÓN MECÁNICA

La ventilación mecánica es un procedimiento de respiración artificial que sustituye o ayuda 

temporalmente a la función ventilatoria de los músculos inspiratorios. Es un proceso por el 

cual los gases son llevados a los pulmones por medio de dispositivos mecánicos que ayudan 

a la respiración aumentando o reemplazando el esfuerzo ventilatorio del propio paciente. 

Con la ventilación mecánica continua un paciente es intubado o traqueostomizado30. 

La ventilación mecánica no se debe confundir con el método de resucitación (93.93 Méto-

dos de resucitación no mecánicos), que consiste en una bolsa que se infla y produce respi-

ración de presión positiva durante la resucitación, sosteniendo la respiración manualmente.

Los tipos de ventilación mecánica9 pueden ser:

1. Ventilación mecánica no invasiva 

  La Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) son sistemas de ventilación que permi-

ten incrementar la ventilación alveolar sin necesidad de acceso artificial a la vía aérea. 

 • CPAP (Presión positiva continua a la vía aérea). El paciente respira espontánea-

mente un flujo de aire a una presión superior a la atmosférica, tanto a la inspi-

ración como a la espiración. Se codifica en el 93.90 Ventilación mecánica no 

invasiva. 

 • BiPAP (Presión de soporte binivel). La ventilación se realiza con diferentes presio-

nes entre la presión inspiratoria y la espiratoria. También se codifica en el 93.90 

Ventilación mecánica no invasiva. 

 • IPPB, RPPI (Soporte ventilatorio intermitente), que se utiliza para la administración 

de aerosoles o para realizar sesiones de insuflación. Se asignará en el código 

93.91 Respiración a presión positiva intermitente [RPPI]. 

 • El resto de métodos de terapia respiratoria, ya sea por presión negativa, por dre-

naje postural u otros, se clasificarán con el código 93.99 Terapia respiratoria. 

Otros procedimientos respiratorios. 

 • NIPPV (Respiración a presión positiva no invasiva) en 93.90 Ventilación mecánica 

no invasiva.

 • VPNC, CNP (Ventilación a presión negativa continua) en 93.99 Otros procedi-

mientos respiratorios.

 • Oxigenoterapia que se clasifica en 93.96 Otro enriquecimiento por oxígeno.
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2. Ventilación mecánica invasiva

  La Ventilación Mecánica Invasiva (VMI) es aquella ventilación con la cual todo el 

soporte ventilatorio lo proporciona el respirador y no es necesario ningún esfuerzo 

por parte del enfermo.

  Para la correcta codificación se deberá asignar:

 • 96.7X Otra ventilación mecánica invasiva continua en el que el cuarto dígito 

dependerá del tiempo de conexión al respirador (0: No especificado, 1: Menos 

de 96 horas y 2: Más de 96 horas) y 

 • 96.04 Intubación e irrigación no quirúrgicas. Inserción de tubo  endotraqueal 

que puede insertarse vía oral o vía nasal.

  El tiempo de conexión al respirador se empieza a contar desde la intubación endotra-

queal en urgencias o en el hospital. La sustitución del tubo endotraqueal con reposi-

ción inmediata no interrumpe el cómputo de horas consecutivas de la ventilación. Si 

tras un período intubado, el paciente continua con ventilación mediante traqueos-

tomía, el cómputo de horas consecutiva de VMI es desde la intubación inicial. Si hay 

período de «destete» hasta la retirada de la VMI, también se cuenta en el cómputo 

de horas consecutivas. 

  La duración de la ventilación mécanica finaliza por extubación, interrupción de VMI en 

pacientes traqueostomizados tras finalizar el periodo de destete, alta o traslado con 

ventilación mecánica.

  Se pueden asignar dos códigos de 96.7X para consecutivos episodios de VMI si no 

reúnen los criterios expuestos para cómputo de horas ininterrumpidas. 

  La ventilación mecánica que se emplea durante la cirugía no se codifica si se consi-

dera una parte normal de la cirugía, pero sí deberá codificarse si se documenta que el 

paciente tiene un problema específico por el que se mantiene más tiempo del espe-

rado o previsto. Se codificará la VMI postoperatoria de más de dos días de duración 

o la que el clínico documente que ha durado más tiempo del previsto. El cómputo se 

iniciará desde la intubación.
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PROCEDIMIENTO CODIFICACIÓN

CPAP Respiración de presión positiva continua 93.90 Ventilación mecánica no invasiva

Presión de soporte binivel BiPAP 93.90 Ventilación mecánica no invasiva

Respiración a presión positiva no invasiva NIPPV 93.90 Ventilación mecánica no invasiva

Ventilación a presión positiva intermitente (IPPB) 93.91 Respiración a presión positiva intermitente 
[RPPI]

Ventilación a presión negativa continúa VPNC, CNP 93.99 Otros procedimientos respiratorios

Ventilación mecánica invasiva 96.7X Ventilación mecánica invasiva continua 
+ 96.04 Intubación e irrigación no quirúrgicas. Inser-
ción de tubo  endotraqueal 

Respiración artifi cial, resucitación manual 93.93 Métodos de resucitación no mecánicos
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ANEXO 1. ABREVIATURAS EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS

Las abreviaturas más frecuentemente utilizadas en enfermedades del aparato respiratorio2 

se recogen en la siguiente tabla.

ABREVIATURA

ACR Auscultación Cardiorrespiratoria

AR Aparato Respiratorio, Auscultación Respiratoria

BiPAP Biphasic Positive Airway Pressure

BNCO Bronconeumopatía Crónica Obstructiva

BONO Bronquiolitis Obliterante con Neumonía Organizada

BPD Bronquio Principal Derecho

BPT Prueba de Provocación Bronquial

BTB Biopsia Transbronquial

CNP Continuous External Negative Pressure

CPAP Presión Positiva Continua en la Vía Respiratoria

CR Cociente Respiratorio

CRF Capacidad Residual Funcional

CVA Catarro de Vías Altas

DIP Neumonía intersticial descamativa

DR / DRA Distress Respiratorio / Distress Respiratorio Agudo

EAP Edema Agudo de Pulmón

EFR Exploración Funcional Respiratoria

ENG Electroneumografía

EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

FPI Fibrosis pulmonar idiopática

FR Fracaso Respiratorio / Frecuencia Respiratoria

FRC Fracaso Respiratorio Crónico, en caso de patología pulmonar

FVC Capacidad Vital Forzada

HR / HRB / HRI Hiperreactividad Bronquial / Hiperreactividad Bronquial Intrínseca

IPPB Intermittent Positive Pressure Breathing

IR / IRA Insufi ciencia Respiratoria / Insufi ciencia Respiratoria Aguda, en caso de patología 
pulmonar

IRC Insufi ciencia Respiratoria Crónica, en caso de patología pulmonar
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ABREVIATURA

IRCA Insufi ciencia Respiratoria Crónica Reagudizada, en caso de patología pulmonar

IRG Insufi ciencia Respiratoria Global

IRN Insufi ciencia Respiratoria Nasal

IRP Insufi ciencia Respiratoria Parcial

IRS Infección Respiratoria Superior

IRVS Infección Respiratoria de Vías Superiores

LES Lupus eritematoso sistémico

LPART Lesión Pulmonar Aguda Postransfusional

LSD Lóbulo Superior Derecho

LSI Lóbulo Superior Izquierdo

LMD Lóbulo Medio Derecho

LID Lóbulo Inferior Derecho

LII Lóbulo Inferior Izquierdo

LIP Neumonía intersticial linfoidea

NAC Neumonía Adquirida de la Comunidad

NC Neumonía Comunitaria, Neumoconiosis

NH / NIH Neumonía Hospitalaria / Neumonía Intrahospitalaria

NINE Neumonía Intersticial No Especifi cada

NIPPV Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation

NN Neumonía Nosocomial

NT / NTX Neumotórax

OVRS Obstrucción Vías Respiratoria Superiores

PCR Parada Cardiorrespiratoria

PFR Pruebas Funciones Respiratorias

RDS Síndrome de Distress Respiratorio

RPM Respiraciones Por Minuto

RPPC Respiración con Presión Positiva Continua

RPPI Respiración con Presión Positiva Intermitente

RR Ruidos Respiratorios

RSV / VRS / VSR Virus Respiratorio Sincitial

SAOS Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño

SDR Síndrome de Difi cultad Respiratoria
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ABREVIATURA

SDRA Síndrome de Difi cultad Respiratoria Aguda / Síndrome de Distress Respiratorio del 
Adulto

SDRI Síndrome de Difi cultad Respiratoria Idiopático

SOH Síndrome Obesidad Hipoventilación

SRAS Síndrome Respiratorio Agudo Severo

TB Traqueo Bronquitis

TBC Tuberculosis

TRALI Lesión Pulmonar Aguda Postransfusional

TRS Tracto Respiratorio Superior

UIP Neumonía intersticial usual

VEMS Volumen Espiratorio Máximo por Segundo

Vmax Volumen Espiratorio Máximo

VMI Ventilación Macánica Invasiva

VPNC Ventilación de Presión Negativa Continua

VR Volumen Respiratorio

VRE Volumen de Reserva Espiratorio
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ANEXO 2. CÓDIGOS V RELACIONADOS CON EL APARATO 
RESPIRATORIO EN HOSPITALIZACIÓN Y ASISTENCIA
AMBULATORIA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TIPO 

DIAGNÓSTICO

V10.1X Historia personal de neoplasia maligna. Tráquea, bronquio y pulmón P - S

V10.2X Historia personal de neoplasia maligna. Otros órganos respiratorios
e intratorácicos

P - S

V12.01 Historia personal de otras enfermedades específi cas,
enfermedades infecciosas y parasitarias. Tuberculosis

P - S

V12.6X Historia personal de otras enfermedades específi cas.
Enfermedades del aparato respiratorio

P - S

V15.82 Otro historial personal especifi cado que presenta riesgos para la salud. 
Historia de uso de tabaco

S

V16.1X Historia familiar de neoplasias malignas. Tráquea, bronquio y pulmón P - S

V16.2X Historia familiar de neoplasias malignas, otros órganos respiratorios
e intratorácicos

P - S

V17.6 Historia familiar de ciertas enfermedades incapacitantes crónicas.
Otras enfermedades respiratorias crónicas

P - S

V29.2 Observación y evaluación de recién nacidos y niños por sospecha
de enfermedades no encontradas. Observación por sospecha de
enfermedad respiratoria

P

V42.6 Órgano o tejido sustituido por trasplante. Pulmón S

V44.0 Estado de apertura artifi cial. Traqueostomía S

V45.76 Ausencia de órganos, adquirida. Pulmón P - S

V46.11 Otra dependencia de máquinas y dispositivos. Respirador [ventilador]. 
Estado de dependencia de respirador 

S

V46.12 Otra dependencia de máquinas y dispositivos. Respirador [ventilador]. 
Contacto por fallo de funcionamiento durante dependencia de respirador 

P

V46.13 Otra dependencia de máquinas y dispositivos. Admisión para
deshabituamiento de respirador [ventilador]

P

V46.14 Otra dependencia de máquinas y dispositivos.
Complicación mecánica de respirador [ventilador]

P - S

V46.2 Otra dependencia de máquinas y dispositivos.
Administración de oxígeno

S

V47.2 Otros problemas de órganos internos.
Otros problemas cardiorrespiratorios

NE
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TIPO 

DIAGNÓSTICO

V55.0 Cuidados de aperturas artifi ciales. Traqueostomía P - S

V57.0 Cuidados que implican el empleo de procedimientos de rehabilitación. 
Ejercicios de respiración

P

V58.74 Cuidados postquirúrgicos para otros aparatos o sistemas especifi cados, 
NCOC. Cuidados postquirúrgicos del aparato respiratorio, NCOC

P - S

V71.2 Observación y evaluación por sospecha de enfermedades,
no encontradas. Observación por presunta tuberculosis

P

V72.5 Investigaciones y reconocimientos especiales.
Reconocimiento radiológico, NCOC

P - S

V72.82 Investigaciones y reconocimientos especiales, Otros reconocimientos 
especifi cados. Examen respiratorio preoperatorio

P - S

V74.1 Reconocimiento de cribaje especial para enfermedades bacterianas
y espiroquetales. Tuberculosis pulmonar

P - S

V76.0 Cribaje especial para neoplasias malignas. Órganos respiratorios P - S

V81.3 Cribaje especial para enfermedades cardiovasculares, respiratorias
y genitourinarias. Bronquitis crónicas y enfi sema crónico

P - S

V81.4 Cribaje especial para enfermedades cardiovasculares, respiratorias
y genitourinarias. Otra enfermedad respiratoria y enfermedad
respiratoria no especifi cada

P - S

P = Sólo diagnóstico principal. S = Sólo diagnóstico secundario. P - S = Diagnóstico principal o secundario. 
NE = No especificado
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ANEXO 3. PROCEDIMIENTOS EN ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS

A continuación se detallan los códigos más frecuentes de procedimientos relacionados con 

el aparato respiratorio.

PROCEDIMIENTOS CÓDIGO CIE

Administración de óxido nítrico inhalado 00.12

Angio RNM Pulmonar 88.92 + 88.62

Aortografía 88.42

Arteriografía arterias pulmonares 88.43

Arteriografía de otros vasos intratorácicos 88.44

Biopsia pleural 34.24 

CPAP 93.90 

Difusión de CO2 89.66 

Ecografía Pulmonar 88.73

Espirografía 
Determinación de capacidad vital

89.37 

Fibrobroncoscopia
Broncoscopia fi broóptica

33.22

Fibrobroncoscopia + biopsia 
Biopsia cerrada bronquial (endoscópica)

33.24 

Flebografía venas intratorácicas utilizando contraste 88.63

Flebografía venas pulmonares utilizando contraste 88.62

Gammagrafía pulmonar / perfusión 92.15 

Gasometría arterial 89.65 

Gasometría intraarterial continua 89.60

Inserción catéter intercostal para drenaje 34.04 

Intubación orotraqueal / Inserción de tubo endotraqueal 96.04 

Inyección en cavidad torácica (pleurodesis química) 34.92 + código de sustancia 
empleada

Limpieza de traqueostomía 96.55

Medición de gases en sangre venosa mixta (Difusión de CO2) 89.66 

Medición gases sangre arterial sistémica (Gasometría arterial) 89.65

Monitorización presión arteria pulmonar 89.64
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PROCEDIMIENTOS CÓDIGO CIE

PAAF pulmonar [percutánea] 33.26 

PAAF pulmonar endoscópica
Biopsia cerrada endoscópica de pulmón

33.27

Pletismografía / Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas 89.38 

Pleurocentesis 34.91

Polisomnograma 89.17 

Reanimación cardiopulmonar 99.60

Resonancia Nuclear Magnética de Tórax 88.92

Resucitación pulmonar (no mecánica) 93.93

TAC Tórax 87.41

Talcaje Pleural (Pleurodesis química) 34.92 + 99.29

Toracocentesis diagnóstica 34.91 

Toracoscopia transpleural 34.21 

Toracotomía, Pleurotomía 34.09

Traqueostomía permanente 31.29 

Traqueostomía temporal 31.1 

Ventilación mecánica no invasiva (CPAP) 93.90 
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