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Diagnóstico Principal 
 
1.- Eliminación  Diagnósticos Principales que estaban en  2014 y no están en 2015 
 

CIE-10 GLOSA 
I48X Fibrilación y aleteo auricular 
I840 Hemorroides internas trombosadas 
I841 Hemorroides internas con otras complicaciones 
I842 Hemorroides internas sin complicación 
I843 Hemorroides externas trombosadas 
I844 Hemorroides externas con otras complicaciones 
I845 Hemorroides externas sin complicación 
I846 Prominencias cutáneas, residuo de hemorroides 
I847 Hemorroides trombosadas no especificadas 
I848 Hemorroides no especificadas, con otras complicaciones 
I849 Hemorroides no especificadas, sin complicación 
L412 Papulosis linfomatoide 
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2.- Inclusión de  Diagnósticos Principales que están en 2015 y no estaban en 2014 
 

CIE-10 Glosa 
D475 Leucemia eosinofílica crónica [Síndrome hipereosinofílico] 
I480 Fibrilación auricular paroxística 
I481 Fibrilación auricular persistente 
I482 Fibrilación auricular crónica  
I483 Aleteo auricular típico 
I484 Aleteo auricular atípico 
I489 Fibrilación y aleteo auricular, no especificado 
K025 Caries con exposición pulpar 
K432 Hernia incisional sin obstrucción o gangrena 
K433 Hernia paraestomal con obstrucción, sin gangrena 
K434 Hernia paraestomal con gangrena 
K435 Hernia paraestomal sin obstrucción o gangrena 
K436 Otras hernias ventrales y las no especificadas con obstrucción, sin gangrena 
K437 Otras hernias ventrales y las no especificadas con gangrena 
K640 Hemorroides de primer grado  
K641 Hemorroides de segundo grado  
K642 Hemorroides de tercer grado  
K643 Hemorroides de cuarto grado  
K644 Marcas residuales en la piel, de hemorroides  
K645 Trombosis venosa perianal  
K648 Otras hemorroides especificadas  
K649 Hemorroides, sin otra especificación 
O040 Aborto medico incompleto, complicado con infección genital y pelviana 
O041 Aborto medico incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía 
O042 Aborto medico incompleto, complicado por embolia 
O043 Aborto medico incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas 
O044 Aborto medico incompleto, sin complicación 
O045 Aborto medico completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana 
O046 Aborto medico completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía 
O047 Aborto medico completo o no especificado, complicado por embolia 

O048 
Aborto medico completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no 
especificadas 

O049 Aborto medico completo o no especificado, sin complicaciones 
O070 Falla de la inducción medica del aborto, complicado por infección genital y pelviana 
O071 Falla de la inducción medica del aborto, complicado por hemorragia excesiva o tardía 
O072 Falla de la inducción medica del aborto, complicado por embolia 
O073 Falla de la inducción medica del aborto, con otras complicaciones y las no especificadas 
O074 Falla de la inducción medica del aborto, sin complicación 
R950 Síndrome de la muerte súbita infantil, con mención de autopsia  
R959 Síndrome de la muerte súbita infantil, sin mención de autopsia 
U060 Uso emergente de U060 
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U061 Uso emergente de U061 
U062 Uso emergente de U062 
U063 Uso emergente de U063 
U064 Uso emergente de U064 
U065 Uso emergente de U065 
U066 Uso emergente de U066 
U067 Uso emergente de U067 
U068 Uso emergente de U068 
U069 Uso emergente de U069 
U070 Uso emergente de U070 
U071 Uso emergente de U071 
U072 Uso emergente de U072 
U073 Uso emergente de U073 
U074 Uso emergente de U074 
U075 Uso emergente de U075 
U076 Uso emergente de U076 
U077 Uso emergente de U077 
U078 Uso emergente de U078 
U079 Uso emergente de U079 
Z994 Dependencia de corazón artificial 
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3.- Diferencia en el descriptor del Diagnostico Principal entre 2015 y 2014 
 

CIE-10 2015 2014 

C787 Tumor maligno secundario del hígado y 
de los conductos biliares intrahepaticos 

Tumor maligno secundario del hígado (conducto biliar 
intrahepático) y de los conductos biliares 
intrahepaticos 

C799 Tumor maligno secundario, sitio no 
especificado Tumor maligno secundario de sitios no especificados 

C809 Tumor maligno, sitio primario no 
especificado Tumor maligno no especificado 

C810 Linfoma de Hodgkin con predominio 
linfocítico nodular 

Linfoma nodular de Hodgkin con predominio de 
linfocitos 

C827 Otros tipos especificados de linfoma  
folicular 

Otros tipos especificados de linfoma no-Hodgkin 
folicular 

C830 Linfoma de células B pequeñas Linfoma de células B, células pequeñas 

C839 Linfoma no folicular (difuso), sin otra 
especificación 

Linfoma no Hodgkin no-folicular (difuso), sin otra 
especificación 

C860 Linfoma extranodal de células T/NK, 
tipo nasal Linfoma de células T/NK extranodales, tipo nasal 

C861 Linfoma hepatoesplénico de células T  Linfoma hepatosplénico de células T 

C903 Plasmocitoma solitario Plasmacitoma solitario 

C950 Leucemia aguda, células de tipo no 
especificado Leucemia aguda de células de tipo no especificado 

D477 

Otros tumores especificados de 
comportamiento incierto o desconocido 
del tejido linfático, de los órganos 
hematopoyético y de tejidos afines 

Otros tum.especif.comport.incierto/desconoc.tej. 
Linfat, org. Hematopoy. Y tejidos afines 

E833 Trastornos del metabolismo del fosforo 
y fosfatasa Trastornos del metabolismo del fosforo y fosfata 

H543 Deficiencia visual leve o ausente, 
binocular Deficiencia visual leve o inexistente, binocular 

J09X Influenza debida a ciertos virus de la 
influenza identificados Influenza aviar (gripe aviar), influenza a (H1N1) 

K091 Quistes de las fisuras de la región oral 
(no odontogenicos) Quistes de las fisuras (no odontogenicos) 

K30X Dispepsia funcional Dispepsia 

K430 Hernia incisional con obstrucción, sin 
gangrena Hernia ventral con obstrucción, sin gangrena 

K431 Hernia incisional con gangrena Hernia ventral con gangrena 

K439 
Otras hernias ventrales y las no 
especificadas sin obstrucción o 
gangrena Hernia ventral sin obstrucción ni gangrena 

K523 Colitis de etiología indeterminada Colitis indeterminada 
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K529 Colitis y gastroenteritis no infecciosas, 
no especificadas Colitis y gastroenteritis no infecciosa, no especificada 

L890 Úlcera de decúbito y por área de 
presión, Etapa I Úlcera de decúbito y área de presión, Estadio I 

L891 Úlcera de decúbito, Etapa II Úlcera de decúbito, Estadio II 
L892 Úlcera de decúbito, Etapa III Úlcera de decúbito, Estadio III 
L893 Úlcera de decúbito, Etapa IV Úlcera de decúbito, Estadio IV 

L899 Úlcera de decúbito y por área de 
presión, no especificada Úlcera de decúbito y área de presión, no especificada 

O11X Preeclampsia superpuesta en 
hipertensión crónica   

Trastornos hipertensivos preexistentes, con 
proteinuria agregada 

O13X Hipertensión gestacional [inducida por 
el embarazo]  

Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) 
sin proteinuria significativa 

O140 Preeclampsia leve a moderada Preeclampsia moderada 

O266 Enfermedades del hígado en el 
embarazo, el parto y el puerperio 

Trastornos del hígado en el embarazo, el parto y el 
puerperio 

O714 Desgarro vaginal obstétrico alto Desgarro vaginal obstétrico alto, solo 
P549 Hemorragia neonatal, no especificada Hemorragia fetal y neonatal, no especificada 

Q611 Riñón poliquistico, tipo infantil 
autosómico recesivo Riñón poliquistico,  tipo infantil  

Q612 Riñón poliquistico,  tipo adulto 
autosómico dominante Riñón poliquistico,  tipo adulto  

R636 Ingesta insuficiente de alimentos y agua 
debida a descuido personal 

Ingesta insuficiente de alimentos y agua por 
negligencia consigo mismo 

Z450 Asistencia y ajuste de dispositivos 
cardíacos Asistencia y ajuste de marcapaso cardíaco 

Z950 Presencia de dispositivos cardíacos 
electrónicos Presencia de marcapaso cardíaco 
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Diagnósticos Secundarios 
 
4.- Eliminación de  Diagnósticos Secundarios que estaban en  2014 y no están en 2015 
 
CIE-10 GLOSA 

R95X Síndrome de la muerte súbita infantil 
R98X Muerte sin asistencia 
U800 Agente bacteriano resistente a penicilina 
U801 Agente bacteriano resistente a meticilina 
U808 Agente bacteriano resistente a otro antibiótico similar a la penicilina 
U810 Agente bacteriano resistente a vancomicina 
U818 Agente bacteriano resistente a otro antibiótico similar a la vancomicina 
U88X Agente bacteriano resistente a múltiples antibióticos 
U898 Agente bacteriano resistente a otro antibiótico único especificado 
U899 Agente bacteriano resistente a antibiótico no especificado 
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5.- Inclusión de Diagnósticos Secundarios en  2015,  que no estaban en 2014 
 

CIE-10 Glosa 
D475 Leucemia eosinofílica crónica [Síndrome hipereosinofílico] 
I480 Fibrilación auricular paroxística 
I481 Fibrilación auricular persistente 
I482 Fibrilación auricular crónica  
I483 Aleteo auricular típico 
I484 Aleteo auricular atípico 
I489 Fibrilación y aleteo auricular, no especificado 
K025 Caries con exposición pulpar 
K432 Hernia incisional sin obstrucción o gangrena 
K433 Hernia paraestomal con obstrucción, sin gangrena 
K434 Hernia paraestomal con gangrena 
K435 Hernia paraestomal sin obstrucción o gangrena 
K436 Otras hernias ventrales y las no especificadas con obstrucción, sin gangrena 
K437 Otras hernias ventrales y las no especificadas con gangrena 
K640 Hemorroides de primer grado  
K641 Hemorroides de segundo grado  
K642 Hemorroides de tercer grado  
K643 Hemorroides de cuarto grado  
K644 Marcas residuales en la piel, de hemorroides  
K645 Trombosis venosa perianal  
K648 Otras hemorroides especificadas  
K649 Hemorroides, sin otra especificación 
O040 Aborto medico incompleto, complicado con infección genital y pelviana 
O041 Aborto medico incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía 
O042 Aborto medico incompleto, complicado por embolia 
O043 Aborto medico incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas 
O044 Aborto medico incompleto, sin complicación 
O045 Aborto medico completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana 
O046 Aborto medico completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía 
O047 Aborto medico completo o no especificado, complicado por embolia 

O048 
Aborto medico completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no 
especificadas 

O049 Aborto medico completo o no especificado, sin complicaciones 
O070 Falla de la inducción medica del aborto, complicado por infección genital y pelviana 
O071 Falla de la inducción medica del aborto, complicado por hemorragia excesiva o tardía 
O072 Falla de la inducción medica del aborto, complicado por embolia 
O073 Falla de la inducción medica del aborto, con otras complicaciones y las no especificadas 
O074 Falla de la inducción medica del aborto, sin complicación 
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R950 Síndrome de la muerte súbita infantil, con mención de autopsia  
R959 Síndrome de la muerte súbita infantil, sin mención de autopsia 
U060 Uso emergente de U060 
U061 Uso emergente de U061 
U062 Uso emergente de U062 
U063 Uso emergente de U063 
U064 Uso emergente de U064 
U065 Uso emergente de U065 
U066 Uso emergente de U066 
U067 Uso emergente de U067 
U068 Uso emergente de U068 
U069 Uso emergente de U069 
U070 Uso emergente de U070 
U071 Uso emergente de U071 
U072 Uso emergente de U072 
U073 Uso emergente de U073 
U074 Uso emergente de U074 
U075 Uso emergente de U075 
U076 Uso emergente de U076 
U077 Uso emergente de U077 
U078 Uso emergente de U078 
U079 Uso emergente de U079 
U820 Resistencia a penicilina  
U821 Resistencia a meticilina 
U822 Resistencia a betalactamasa de espectro extendido (BLEE) 
U828 Resistencia a otros antibióticos betaláctamicos 
U829 Resistencia a antibióticos betaláctamicos, no especificados 
U830 Resistencia a vancomicina 
U831 Resistencia a otros antibióticos similares a vancomicina 
U832 Resistencia a quinolonas 
U837 Resistencia a múltiples antibióticos 
U838 Resistencia a otros antibióticos únicos especificados 
U839 Resistencia a antibióticos no especificados 
U840 Resistencia a drogas antiparasitarias 
U841 Resistencia a drogas antimicóticas 
U842 Resistencia a drogas antivirales 
U843 Resistencia a drogas antituberculosas 
U847 Resistencia a múltiples drogas antimicrobianas 
U848 Resistencia a otras drogas antimicrobianas especificadas 
U849 Resistencia a drogas antimicrobianas no especificadas 
U85X Resistencia a drogas antineoplásicas 
Z994 Dependencia de corazón artificial 
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6.- Diferencias en el descriptor del Diagnostico Secundario entre los años 2015 y 2014 
 

CIE-10 2015 2014 

B965 Pseudomonas (aeruginosa) como la causa de 
enfermedades clasificadas en otros capítulos 

Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) 
(pseudomallei) por causa de enfermedades 
clasificadas en otros capítulos 

G138 
Atrofia sistémica que afecta primariamente el 
sistema nervioso central en otras 
enfermedades clasificadas en otra parte 

Atrofia sistémica que afecta primariamente el 
SNC en otras enfermedades clasificadas en 
otros capítulos 

G998 
Otros trastornos especificados del sistema 
nervioso en enfermedades clasificadas en 
otra parte 

Otros trastornos especificados del sistema 
nervioso en enfermedades clasificadas en 
otros capítulos 

H328 Otros trastornos coriorretinianos en 
enfermedades clasificadas en otra parte 

Otros trastornos coriorretinianos en 
enfermedades clasificadas en otros capítulos 

I430 Cardiomiopatía en enfermedades infecciosas 
y parasitarias clasificadas en otra parte 

Cardiomiopatía en enfermedades infecciosas 
y parasitarias clasificadas en otros capítulos 

I981 
Trastornos cardiovasculares en otras 
enfermedades  infecciosas y parasitarias 
clasificadas en otra parte 

Trastornos cardiovasculares en otras 
enfermedades infecciosas y parasitarias 
clasificadas en otros capítulos 

I982 Várices esofágicas sin hemorragia en 
enfermedades clasificadas en otra parte 

Várices esofágicas no sangrantes en 
enfermedades clasificadas en otra parte 

I983 Várices esofágicas con hemorragia en 
enfermedades clasificadas en otra parte 

Várices esofágicas sangrantes en 
enfermedades clasificadas en otra parte 

I988 
Otros trastornos especificados del aparato 
circulatorio en enfermedades clasificadas en 
otra parte 

Otros trastornos especificados del aparato 
circulatorio en enfermedades clasificadas en 
otros capítulos 

J998 Trastornos respiratorios en otras 
enfermedades clasificadas en otra parte 

Trastornos respiratorios en otras 
enfermedades clasificadas en otros capítulos 

P75X Íleo meconial en la fibrosis quística (E84.1†) Íleo meconial (E84.1+) 
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Causa Externa 
 
7.- Diferencias en el descriptor de la Causa Externa entre los años 2015 y 2014 
 

CIE-10 2015 2014 

X340 Víctima de movimientos cataclísmicos de la 
tierra causados por terremoto Víctima de terremoto, en una vivienda  

X341 Víctima de tsunami 
Víctima de terremoto, en una institución 
residencial  

X348 Víctima de otros efectos de terremoto 
especificados 

Víctima de terremoto, en otro lugar 
especificado  

X349 Víctima de efectos de terremoto no 
especificados 

Víctima de terremoto, en un lugar no 
especificado  

Y070 Otros maltratos por esposo o pareja 
Otro síndrome de maltrato por esposo o 
pareja  

Y071 Otros maltratos por padre o madre Otro síndrome de maltrato por padre o madre  

Y072 Otros maltratos por conocido o amigo 
Otro síndrome de maltrato por conocido o 
amigo  

Y073 Otros maltratos por autoridades oficiales 
Otro síndrome de maltrato por autoridades 
oficiales  

Y078 Otros maltratos por otra persona especificada 
Otro síndrome de maltrato por otra persona 
especificada  

Y079 Otros maltratos por persona no especificada 
Otro síndrome de maltrato por persona no 
especificada  

 

Marzo 26 de 2015. 
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