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El Código Internacional de Enfermedades (CIE) CIE – 9 comparado al CIE – 10 

 
El CIE 9 es el acrónimo del Código Internacional de Enfermedades, novena edición, publicado 

en 1977 por la OMS cuyo fin es clasificar las enfermedades, afecciones, y causas externas de 

enfermedades y traumatismos, con el objeto de recopilar información sanitaria útil 

relacionada con defunciones, enfermedades y traumatismos (Mortalidad y Morbilidad). 

 

Aunque la versión vigente es la decima edición, CIE 10, el CIE 9 se sigue usando en algunos 

países. 

 

El Centro Nacional para la estadística de salud de EE.UU. añadió una sección de códigos de 

procedimientos con lo cual se creó la versión denominada CIE-9-MC, español e ICD-9-CM, en 

inglés en la cual MC o CM corresponde a la descripción de “Modificación Clínica”. 

 

Hacemos una comparación entre los códigos del CIE-9-MC y el CIE-10-MC 

 

CIE-9-CM códigos de diagnóstico. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 001-139  

Efectos tardíos de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 137-139. 
 

Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 137-139.  

• 137 Efectos tardíos de la tuberculosis 
• 138 Efectos tardíos de la poliomielitis aguda 
• 139 Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias 

Efectos tardíos de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 137-139.  

• 137 Efectos tardíos de la tuberculosis 
• 138 Efectos tardíos de la poliomielitis aguda 
• 139 Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias 

Los efectos tardíos de la poliomielitis aguda 138. 
      CIE-9-CM código de diagnóstico 138 
      Efectos tardíos de la poliomielitis aguda 
 

CIE-9-CM código de diagnóstico 138 

Efectos tardíos de la poliomielitis aguda 

• Descripción breve: efecto tardío de la poliomielitis aguda. 
• ICD-9-MC 138 es un código médico satisfactorio que puede usarse para especificar 

un diagnóstico sobre un reclamo de sustitución. 

Código 138: Terminología Alternativa 
Al abrir la terminología alternativa del código 138, nos da el siguiente resultado: 

• Osteopatía después de la poliomielitis 
• Osteopatía debida a la poliomielitis no activa de las piernas 
• Osteopatía debida a la poliomielitis no activa de la pierna 
• Osteopatía de la poliomielitis 
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• Osteopatía de tobillo después de la poliomielitis 
• Osteopatía del antebrazo después de la poliomielitis 
• Osteopatía de la mano después de la poliomielitis 
• Osteopatía de tobillo izquierdo después de la poliomielitis 
• Osteopatía del antebrazo izquierdo después de la poliomielitis 
• Osteopatía de la mano izquierda de después de la poliomielitis 
• Osteopatía de pierna izquierda después de la poliomielitis 
• Osteopatía del hombro izquierdo después de la poliomielitis 
• Osteopatía del muslo izquierdo después de la poliomielitis 
• Osteopatía del brazo superior izquierdo después de la poliomielitis  
• Osteopatía de tobillo izquierdo después de la poliomielitis 
• Osteopatía del antebrazo izquierdo después de la poliomielitis 
• Osteopatía de la mano izquierda después de la poliomielitis 
• Osteopatía de la pierna izquierda después de la poliomielitis 
• Osteopatía del hombro izquierdo después de la poliomielitis 
• Osteopatía del muslo izquierdo después de la poliomielitis 
• Osteopatía de la parte superior del brazo izquierdo después de la poliomielitis 
• Osteopatía de la pierna debido a la poliomielitis inactiva  
• Osteopatía de varios sitios después de la poliomielitis 
• Osteopatía de tobillo derecho después de la poliomielitis 
• Osteopatía del antebrazo derecho después de la poliomielitis  
• Osteopatía de la mano derecha después de la poliomielitis  
• Osteopatía de la pierna derecha después de la poliomielitis 
• Osteopatía del hombro derecho después de la poliomielitis  
• Osteopatía del muslo derecho después de la poliomielitis 
• Osteopatía de la parte superior del brazo derecho después de la poliomielitis 
• Osteopatía de tobillo derecho después de la poliomielitis 
• Osteopatía de antebrazo derecho después de la poliomielitis 
• Osteopatía de la mano derecha después de la poliomielitis 
• Osteopatía de la pierna derecha después de la poliomielitis 
• Osteopatía del hombro derecho después de la poliomielitis 
• Osteopatía del muslo derecho después de la poliomielitis 
• Osteopatía de la parte superior del brazo derecho después de la poliomielitis 
• Osteopatía del hombro después de la poliomielitis 
• Osteopatía del muslo después de la poliomielitis 
• Osteopatía de la parte superior del brazo después de la poliomielitis 
• Poliomielitis osteopatía de tobillo 
• Poliomielitis osteopatía tobillo izquierdo 
• Poliomielitis osteopatía de antebrazo izquierdo 
• Poliomielitis osteopatía de la mano izquierda 
• Poliomielitis osteopatía de pierna izquierda 
• Poliomielitis osteopatía del hombro izquierdo 
• Poliomielitis osteopatía del muslo izquierdo 
• Poliomielitis osteopatía parte superior del brazo izquierdo 
• Poliomielitis osteopatía de sitios múltiples 
• Poliomielitis osteopatía en el tobillo derecho 
• Poliomielitis osteopatía de antebrazo derecho 
• Poliomielitis osteopatía de la mano derecha 
• Poliomielitis osteopatía de pierna derecha 
• Poliomielitis osteopatía en el hombro derecho 
• Poliomielitis osteopatía del muslo derecho 
• Poliomielitis osteopatía parte superior del brazo derecho 
• Poliomielitis osteopatía en el antebrazo 
• Poliomielitis osteopatía de la mano 
• Poliomielitis osteopatía de la región del hombro 
• Poliomielitis osteopatía de la parte superior del brazo 
• Poliomielitis osteopatía del muslo 
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Nota 

Esta categoría se va a utilizar para indicar condiciones clasificables bajo 045* como la 

causa de los efectos tardíos, los cuales se encuentran clasificados bajo otros conceptos. 
Los "efectos tardíos" incluyen enfermedades especificadas como tales, o como secuelas, 
o como aquéllas debidas a poliomielitis antigua inactiva, sin evidencia de enfermedad 
activa. 

Esta categoría se va a utilizar para indicar condiciones clasificables en categorías 001-
009,020-041,046-136 como la causa de los efectos tardíos, que son a su vez clasificadas 
en otra parte. Los "efectos tardíos" son condiciones que se especifican como tal, sino que 
también son secuelas de las enfermedades clasificables en las categorías anteriores, si 
hay evidencia de que la propia enfermedad ya no está presente. 

Nota: Las categorías para los "efectos tardíos" de las enfermedades infecciosas y parasitarias 
podrán encontrarse en 137 -139.  

Incluye: enfermedades generalmente reconocidas como contagiosas o transmisibles, así como 
algunas enfermedades de origen desconocido, pero posiblemente infeccioso. 

Clasificación de la Poliomielitis en el CIE-9-MC. 

• 045 Poliomielitis aguda   

Excluye:  

- efectos tardíos de poliomielitis aguda ( 138 )  

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe  emplearse con la categoría 045 :  

0 poliovirus, tipo no especificado  

1 poliovirus, tipo I  

2 poliovirus, tipo II  

3 poliovirus, tipo III  

o 045.0 Poliomielitis paralítica aguda especificada c omo bulbar  

Parálisis infantil (aguda) (especificada como bulbar )  

Polioencefalitis (aguda) (bulbar)  

Polioencefalomielitis (aguda) (anterior) (bulbar)  

Poliomielitis (aguda) (anterior) (especificada como bulbar)  

� 045.00 Poliovirus, tipo no especificado  
� 045.01 Poliovirus, tipo I  
� 045.02 Poliovirus, tipo II  
� 045.03 Poliovirus, tipo III  
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o 045.1 Poliomielitis aguda con otro tipo de parálisi s  

Parálisis: aguda, atrófica, espinal, infantil, paral ítica  

Poliomielitis (aguda):  

- anterior con parálisis excepto bulbar  

- epidémica con parálisis excepto bulbar  

� 045.10 Poliovirus, tipo no especificado  
� 045.11 Poliovirus, tipo I  
� 045.12 Poliovirus, tipo II  
� 045.13 Poliovirus, tipo I 

 

o 045.2 Poliomielitis aguda no paralítica  

Poliomielitis (aguda):  

- anterior especificada como no paralítica  

- epidémica especificada como no paralítica  

� 045.20 Poliovirus, tipo no especificado  
� 045.21 Poliovirus, tipo I  
� 045.22 Poliovirus, tipo II  
� 045.23 Poliovirus, tipo III 

 

o 045.9 Poliomielitis aguda no especificada  

Parálisis infantil  

Poliomielitis (aguda):  

- anterior sin especificar si es paralítica o no pa ralítica  

- epidémica sin especificar si es paralítica o no p aralítica  

[0-3]  

[0-3]  

[0-3]  

[0-3]  

� 045.90 Poliovirus, tipo no especificado  
� 045.91 Poliovirus, tipo I  
� 045.92 Poliovirus, tipo II  
� 045.93 Poliovirus, tipo III  

 Códigos que especifican “efectos tardíos en el CIE-9-MC. 
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• Cifosis, cifótico (adquirida) (postural) 737.10  
• - debida a o asociada con  
• - - poliomielitis (véase además Poliomielitis) [] 138 737.41  
• Curvatura  
• - columna (adquirida) (angular) (idiopática) (incorrecta) (postural) 737.9  
• - - congénita 754.2 
• debida a o asociada con  
• poliomielitis (véase además Poliomielitis) [] 138 737.40  
• Escoliosis (adquirida) (postural) 737.30  
• - debida a o asociado con  
• - - poliomielitis [] 138 737.43  
• Lordosis (adquirida) (postural) 737.20  
• - debida a o asociada con  
• - - poliomielitis (véase además Poliomielitis) [] 138 737.42  
• Meningoencefalopoliomielitis (véase además Poliomie litis, bulbar) 045.0   
• - efecto tardío 138  
• Poliomielitis (aguda) (anterior) (epidémica) 045.9   
• - antigua, con deformidad 138  
• - deformidades 138  
• - efecto tardío 138  
• - residual 138  
• - secuelas 138  
• Síndrome - véase además Enfermedad  
• - postpolio (mielitis) 138  
• Tardío - véase además enfermedad específica  
• - efecto(s) (de) - véase además enfermedad específica  
• - - poliomielitis, aguda (enfermedades clasificables bajo 045) 138  

* El ICD-9-CM Codifica el diagnóstico 045 como poliomielitis Aguda, enfermedad 
contagiosa aguda en humanos, particularmente niños, causada por cualquiera de los tres 
serotipos de poliovirus humano; la infección es limitada generalmente al tracto 
gastrointestinal y la nasofaringe, y es a menudo asintomática; afecta principalmente al sistema 
nervioso central, principalmente la médula espinal, yendo rápidamente a la parálisis 
progresiva, fasciculaciones e hiporeflexia; las neuronas motrices se afectan principalmente y 
puede ocurrir, también una encefalitis; se replica en el sistema  nervioso, y puede causar una 
significativa pérdida de neuronas, más notablemente en la médula espinal. Hay 4 códigos 
ICD-9-CM debajo de 045 que definen este diagnóstico en un más amplio detalle. No use este 
código en un reclamo de reemplazo. 

Existe un programa para convertir los códigos del CIE-9-MC a los códigos del CIE-10-MC. 
Al convertir los códigos referentes a la Poliomielitis Aguda 045 del CIE-9-MC a los códigos 
del CIE-10-MC, todos remiten a los códigos siguientes: 

Categoría A80 Poliomielitis paralítica aguda y sus subcategorías. 

Los códigos A80 – A89 (Infecciones virales del sistema nervioso central) 

    Excluyen: Secuelas de: 

• Poliomielitis (B91) 
• Encefalitis virales (B94.1) 
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• A80.0 Poliomielitis paralítica aguda, asociada a vacuna 
• A80.1 Poliomielitis paralítica aguda debida a virus salvaje importado 
• A80.2 Poliomielitis paralítica aguda debida a virus salvaje autóctono 
• A80.3 Otras poliomielitis paralíticas agudas y las no especificadas 
• A80.4 Poliomielitis aguda no paralítica 
• A80.9 Poliomielitis aguda, sin otra especificación 

El código 138  referentes a los efectos tardíos de la poliomielitis aguda del CIE-9-MC al 
convertirlo a código del CIE-10-MC lo convierte invariablemente al código  B91 Secuelas de 
Poliomielitis dentro de la categoría Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias 
códigos B90 a B94 incluido el que refiere Síndrome - véase además Enfermedad -postpolio 
(mielitis) 138 . Es interesante que la nota que aparecía en el CIE-9-MC y que menciona 
“efectos tardíos”  ya no aparece de la misma manera en el CIE-10-MC. Se transcribe a 
continuación. 

Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias B90-B94.  
 
Nota  

Categorías B90-B94 se utiliza para indicar las condiciones en las categorías A00-B89 como  
causa de secuelas, que están clasificadas en otros conceptos. Las “secuelas” son condiciones 
que se especifican como tales, que también incluyen los efectos residuales de las 
enfermedades clasificables en las categorías anteriores, si hay evidencia de que la propia 
enfermedad ya no está presente. Códigos de estas categorías no se van a utilizar para las 
infecciones crónicas. Codifique infecciones crónicas actuales para la enfermedad infecciosa 
activa, según corresponda. 

El Código B91: Secuelas de poliomielitis: 

Excluye: síndrome postpoliomielitis (G14) 
               (síndrome postpolio) 

Lo que el CIE-9-MC refiere como Síndrome - véase además Enfermedad-postpolio 
(mielitis) 138 no aparece en el CIE-10-MC, el término “efectos tardíos de la poliomielitis 
aguda” no es traducible al CIE-10-MC vigente en la actualidad.  

Es por muchos conocido, que por la presentación de propuesta basada en evidencias clínicas, 
estudiadas y presentadas por la Universidad de Sao Paulo en Brasil ante el Comité Revisor de 
Actualizaciones (URC) de la OMS en reunión de Tokio, fue aceptada la propuesta, revisada y 
defendida en Delhi, en octubre del 2008, donde fue aceptado el Síndrome postpoliomielitis 
como una enfermedad especifica asignándole el código G14 información que aparece en 
documento oficial de la OMS de febrero del 1009 donde se acepta la revisión de actualización 
propuesta por Brasil en el capitulo VI. 

En el Capitulo VI: Enfermedades del Sistema Nervioso en su apartado Enfermedades 
Atróficas aparecen los códigos G10-G14, los enumera como sigue: 
Atrofias sistémicas que afectan primariamente al sistema nervioso central Códigos G10 
al G14. 
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G14: Síndrome postpolio 
Incluye: Síndrome Postpoliomielitis 
Excluye: Secuelas de poliomielitis (B91) 
 
• G10 Enfermedad de Huntington 
• G11 Ataxia hereditaria 
• G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines 
• G13* Atrofias sistémicas que afectan primariamente el sistema nervioso central en 
enfermedades clasificadas en otra parte 
• G14 Síndrome Postpoliomielitis. 
 
Es notoria la diferencia entre ambos códigos. Mientras que en el CIE-9-MC la poliomielitis, 
sus secuelas y el síndrome postpoliomielitis, los códigos son relacionados con números de 
hasta 5 dígitos, en el CIE-10-MC catalogados con secuencias alfa numéricas de hasta 4 
dígitos, siendo siempre una letra el primer dígito a la que siguen números secuenciales. 
 
En lo que respecta al tema que nos ocupa, (la poliomielitis, sus secuelas y el síndrome 
postpoliomielitis) es aun más notoria la diferencia, ya que en el CIE-9-MC cataloga la 
poliomielitis aguda con el código 045, no cataloga secuelas sino, efectos tardíos, 138, 
(menciona como efectos tardíos sólo las osteopatías) y el síndrome postpoliomielitis lo 
incluye dentro del código de los efectos tardíos. En tanto el CIE-10-MC le asigna a la 
poliomielitis el código de tres dígitos A80 y códigos de cuatro dígitos para sus variedades 
reducidas a sólo seis, cataloga sus secuelas dentro del capitulo Secuelas de enfermedades 
infecciosas y parasitarias, le asigna el código B91, excluye implícitamente de este código al 
síndrome postpoliomielitis G14 y por razones ya explicadas en la última actualización aparece 
como modificación mayor el código G14 que incluye al síndrome postpoliomielitis y excluye 
secuelas de poliomielitis B91, lo cual pone cada código y enfermedad en el lugar que le 
corresponde.  
 
Aunque aun no es obsoleto el CIE-9-MC ya que todavía es usado en algunos países que al 
parecer lo darán de baja en octubre del 2013, también, es verdad que son pocos los usuarios 
de esta versión. Es de primordial importancia el uso del CIE-10-MC ya que es el más 
moderno, aparece plasmado el código en el que tanto interés se había puesto, desaparece por 
completo el término “efectos tardíos” como código, sólo lo usa para designar algunas 
patologías que finalmente se relacionan con secuelas y especifica sin lugar a dudas los 
correspondiente a la poliomielitis y sus códigos, las secuelas y su código y el síndrome 
postpoliomielitis y su código. 
 
Aunque en algunos países es posible utilizar indistintamente el CIE-9-MC o el CIE-10-MC, 
nunca esta permitido por razones de veracidad en la información el uso combinado de los dos 
o se usa uno o se usa el otro. 
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