Apéndice 1: Definiciones-numerador

Tabla 1:
Hospitalizaciones Potencialmente Evitables. Definiciones-numerador: códigos CIE-9 CM

Tabla 1.a. Hospitalizaciones por complicaciones agudas de la diabetes
Criterios de inclusión
250.10 Diabetes con cetoacidosis de tipo II o no especificada, no establecida incontrolada.
250.11 Diabetes con cetoacidosis de tipo I no indicada como incontrolada.
250.20 Diabetes con hiperosmolaridad, de tipo II o no especificada, no establecida incontrolada
250.21 Diabetes con hiperosmolaridad de tipo I no indicada como incontrolada.
250.22 Diabetes con hiperosmolaridad de tipo II o no especificada, incontrolada
250.23 Diabetes con hiperosmolaridad de tipo I, incontrolada
250.30 Diabetes con otro tipo de coma de tipo II o no especificada, no establecida incontrolada
250.31 Diabetes con otro tipo de coma de tipo I no indicada como incontrolada
250.32 Diabetes con otro tipo de coma de tipo II o no especificada, incontrolada.
250.33 Diabetes con otro tipo de coma o no especificada, incontrolada
Criterios de exclusión
< 15 años; CDM 14: (embarazo, parto y puerperio)
Los siguientes códigos si aparezcen como diagnósticos secundarios en cualquier posición:
Categoría 295 Trastornos esquizofrénicos (del 295.0x al 295.9x)
Categoría 296 trastornos episódicos del humor (del 296.0x al 296.99)
Categoría 297 Trastornos delirantes (del 297.0 al 297.9)
Categoría 298 Otras psicosis no orgánicas (del 298.0 al 298.9)
Categoría 300 Trastornos de la ansiedad, disociativos y somatomorfos (del 300.0 al 300.9)
Categoría 301 trastornos de personalidad (del 301.0 al 301.9)
Código 303.91 Otras depen de alcohólicas y depend alcohólicas no especificadas. Continuas
Categoría 304 Dependencia de drogas ( del 304.0x al 304.9x solo con quinto dígito 1 “dependencia a
drogas continua”)
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Tabla 1.b. Hospitalizaciones por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
Criterios de inclusión
466.0 Bronquitis aguda

1

490 Bronquitis no especificada como aguda o crónica1
491.1

Bronquitis crónica mucopurulenta

491.20 Bronquitis crónica obstructiva sin exacerbación aguda
491.21 Bronquitis crónica obstructiva con exacerbación aguda
491.22 Bronquitis crónica obstructiva con bronquitis aguda (se añade para las altas enero 2006)
491.8

Otra bronquitis crónica

491.9

Bronquitis crónica no especificada

492.0

Vesícula enfisematosa

492.8

Otro enfisema

493.20 Asma obstructiva crónica no especificada
493.21 Asma obstructiva crónica con estado asmático
493.22 Asma obstructiva crónica con exacerbación
494

Bronquiectasias

494.0

Bronquiectasia sin exacerbación aguda

494.1

Bronquiectasia con exacerbación aguda

496 Obstrucción de las vías respiratorias NCOC
518.81Insuficiencia respiratoria aguda** (añade con la condición que se explicita)
518.84 Insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica **(añadir con la condición que se explicita)
1

Solo será considerado si va seguidos de los código 491.xx, 492.x, 493.x, 494.x ó 496 como
diagnósticos secundarios considerados en cualquier posición.
Los Códigos con (**) solo será considerado cuando vaya seguido de los códigos de 491.21, 491.22,
493,21, 493.22, 494.1 como diagnósticos secundarios considerados en cualquier posición.
Criterios de exclusión
< 15 años;CDM 14 (embarazo, parto y puerperio)
Los siguientes códigos si aparecen como diagnósticos secundarios en cualquier posición:
1- Pacientes con comorbilidad de insuficiencia cardiaca
Categoría 428 (comprende los códigos: 428.00 al 428.9) y códigos de cardiopatía hipertensiva con
insuficiencia cardiaca: 402.01, 402.11, 402.91, 404.01, 404.03, 404.11, 404.13, 404.91 y 404.93
2-Estados mentales que hacen difícil el autocuidado
Categoría 295 Trastornos esquizofrénicos (del 295.0x al 295.9x)
Categoría 296 trastornos episódicos del humor (del 296.0x al 296.99)
Categoría 297 Trastornos delirantes (del 297.0 al 297.9)
Categoría 298 Otras psicosis no orgánicas (del 298.0 al 298.9)
Categoría 300 Trastornos de la ansiedad, disociativos y somatomorfos (del 300.0 al 300.9)
Categoría 301 trastornos de personalidad (del 301.0 al 301.9)
Código 303.91 Otras depen de alcohólicas y depend alcohólicas no especificadas. Continuas
Categoría 304 Dependencia de drogas ( del 304.0x al 304.9x solo con quinto dígito 1 “dependencia a
drogas continua”)
Categoría 316 Fact psí asociados a enfer clasificadas bajo otros conceptos (asma psicógena)
3-Enfermedades Respiratorias”congénitas”
277.0 Fibrosis quística (comprende desde el 277.00 al 277.09)
747.21 Anomalías del arco aórtico
748.3 Otras anomalías de laringe, tráquea y bronquio
748.4 Pulmón quístico congénito
748.5 Agenesia, hipoplasia y displasia pulmonar
748.6 Otras anomalías pulmonares (748.60, 748.61 y 748.69)
748.8 Otras anomalías específicas del aparato respieratorio
748.9 Anomalías no específica del aparato respiratorio.
750.3 Fístula traqueoesofágica con atresia y estenosis esofágica
759.3 Situs inversus
770.7 Enfermedad respiratoria crónica con origen en el periodo perinatal
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Tabla 1.c. Hospitalizaciones por fallo cardiaco congestivo
Criterios de inclusión
398.91 Fallo cardiaco reumático (congestivo) (88)
402.01 Enf cardiaca hipertensiva. Maligna. Congestiva (88)
402.11 Enf cardiaca hipertensiva. Benigna. Congestiva (88)
402.91 Enf cardiaca hipertensiva. NEOM. Congestiva (88)
404.01 Enf cardiorrenal hipertensiva. Maligna. Fallo cardiaco (92)
404.03 Enf cardiorrenal hipertensiva. Maligna. Fallo doble (92)
404.11 Enf cardiorrenal hipertensiva. Benigna. Fallo cardiaco (92)
404.13 Enf cardiorrenal hipertensiva. Benigna. Fallo doble (92)
404.91 Enf cardiorrenal hipertensiva. NEOM. Fallo cardiaco (92)
404.93 enf cardiorrenal hipertensiva. NEOM. Fallo doble (92)
428.0 Fallo cardiaco. Congestivo (88)
428.1 Fallo cardiaco lado izquierdo (88)
428.20 Fallo cardiaco sistólico. NEOM (04)
428.22 Fallo cardiaco sistólico crónico (04)
428.23 Fallo cardiaco sistólico crónico agudizado (04)
428.30 Fallo cardiaco diastólico NEOM (04)
428.32 Fallo cardiaco diastólico crónico (04)
428.33 Fallo cardiaco diastólico crónico agudizado (04)
428.40 Fallo cardiaco sistólico y diastólico combinado NEOM (04)
428.42 Fallo cardiaco sistólico y diastólico combinado crónico (04)
428.43 Fallo cardiaco sistólico y diastólico combinado crónico agudizado(04)
428.9 Fallo cardiaco NEOM
Criterios de exclusión
< 15 años; CDM 14 (embarazo, parto y puerperio); pacientes con código de procedimiento cardiacos en
cualquier posición (Anexo A)
Los siguientes códigos si aparecen como diagnósticos secundarios en cualquier posición:
A) los códigos de EPOC (ver tabla 1.b)
B ) Cardiopatía isquémica-arteriosclerosis coronaria: 411.0 al 411.89, del 413.0 al 413.9 y del 414.00
al 414.07
C) los códigos de IR: 403.0x al 403.9x, 404.00, 404.02, 404.10, 404.12, 404.90, 404.92, 584.5 al
584.9, 585.1 al 585.9 y 586.

3

Apéndice 1: Definiciones-numerador

Tabla 1.d. Hospitalizaciones por Deshidratación
Criterios de inclusión
276.0 Hiperosmolaridad o hipernatremia
276.1 Hipoosmolaridad o hiponatremia
276.5 Disminución de volemia
276.50 Disminución de volumen, no especificada
276.51 Deshidratación
276.52 Hipovolemia
Criterios de exclusión
< 15 años; CDM 14 (embarazo, parto y puerperio)

Tabla 1.e. Ingreso de “Segundas” Anginas sin Procedimiento
Criterios de inclusión
411.1 síndrome coronario intermedio
411.81 oclusión coronaria aguda sin infarto agudo de miocardio
411.89 otras
413.0 angina de decúbito
413.1 angina de Prinzmetal
413.9 otra angina de pecho y angina no especificada
Todos con diagnóstico secundario de cardiopatía isquémica (414.0X. 414.8 y 414.9)
Criterios de exclusión
< 15 años; CDM 14 embarazo, parto y puerperio
Pacientes con código de procedimiento cardiacos en cualquier posición (Anexo A)
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Tabla 1.f. Ingreso por asma
Criterios de inclusión
Altas cuyos códigos de asma estén en el campo de diagnóstico principal.
493.00 Asma extrínseca. No especificada
493.01 Asma extrínseca. Con estado asmático (excluir por estado asmático)
493.02 Asma extrínseca. Con exacerbación aguda
493.10 Asma intrínseca. No especificada
493.11 Asma intrínseca. Con estado asmático (excluir por estado asmático)
493.12 Asma intrínseca. Con exacerbación aguda
493.81 Broncoespasmo por ejercicio.
493.82 Tos como equivalente asmático
49390 Asma no especificada. No especificado estado
49391 Asma no especificada. Con estado asmático (exclusión por estatus asmático)
49392 Asma no especificada. Con exacerbación aguda
518.81Insuficiencia respiratoria aguda como diagnóstico principal. y necesariamente con secundarios
definidos en el indicador (493.00…493.92)
Criterios de exclusión
< 15 años; CDM 14 embarazo, parto y puerperio
Las siguientes códigos en los campos diagnóstico secundario
277.0 Fibrosis quística (comprende desde el 277.00 al 277.09)
747.21 Anomalías del arco aórtico
748.3 Otras anomalías de laringe, tráquea y bronquio
748.4 Pulmón quístico congénito
748.5 Agenesia, hipoplasia y displasia pulmonar
748.6 Otras anomalías pulmonares (748.60, 748.61 y 748.69)
748.8 Otras anomalías específicas del aparato respieratorio
748.9 Anomalías no específica del aparato respiratorio.
750.3 Fístula traqueoesofágica con atresia y estenosis esofágica
759.3 Situs inversus
770.7 Enfermedad respiratoria crónica con origen en el periodo perinatal
A)Insuficiencia cardiaca Categoría 428 (comprende los códigos: 428.00 al 428.9) y códigos de
cardiopatía hipertensiva con insuficiencia cardiaca:: 402.01, 402.11, 402.91, 404.01, 404.03, 404.11,
404.13, 404.91 y 404.93
B)Enfermedades Respiratorias_2 ; 494.x bronquiectasia (494.0 y 494.1); 515 fibrosis pulmonar
Código 519.8 Otras enferme del aparto respiratorio, no clasificables bajo otro concepto.
Código 519.9 Enfermedades del aparato respiratorio no especificadas
C) estados mentales_2 (EM_2)(lãs mismas que en el PQI05)
Categoría 295 Trastornos esquizofrénicos (del 295.0x al 295.9x)
Categoría 296 trastornos episódicos del humor (del 296.0x al 296.99)
Categoría 297 Trastornos delirantes (del 297.0 al 297.9)
Categoría 298 Otras psicosis no orgánicas (del 298.0 al 298.9)
Categoría 300 Trastornos de la ansiedad, disociativos y somatomorfos (del 300.0 al 300.9)
Categoría 301 trastornos de personalidad (del 301.0 al 301.9)
Código 303.91 Otras depen de alcohólicas y depend alcohólicas no especificadas. Continuas
Categoría 304 Dependencia de drogas ( del 304.0x al 304.9x solo con quinto dígito 1 “dependencia a
drogas continua”)
Categoría 316 Fact psí asociados a enfer clasificadas bajo otros conceptos (asma psicógena)
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